


	



'Cisnes	salvajes',	de	Jung	Chang,	fue	un	extraordinario	éxito	editorial,	con	diez	millones	de	ejemplares
vendidos,	 y	 se	 convirtió	 en	 el	 libro	 sobre	 China	 más	 leído	 en	 todo	 el	 mundo.	 Ahora,	 Chang	 y	 el
historiador	Jon	Halliday,	su	marido,	han	escrito	una	biografía	de	Mao	realmente	sobrecogedora.

Basada	en	diez	años	de	investigaciones	y	en	las	entrevistas	realizadas	a	muchas	de	las	figuras	que	se
movieron	 en	 los	 círculos	más	 cercanos	 a	Mao	 -y	 que	 hasta	 ahora	 no	habían	hablado-	 y	 con	 casi	 todo
aquel	que,	fuera	de	China,	mantuvo	alguna	relación	significativa	con	el	líder	chino,	ésta	es	la	biografía	de
Mao	más	seria	y	autorizada	que	se	ha	escrito.	Está	repleta	de	revelaciones	sorprendentes,	hace	añicos	el
mito	de	la	Larga	Marcha	y	nos	presenta	a	un	Mao	totalmente	desconocido:	no	le	impulsaban	la	ideología
ni	el	idealismo;	su	íntima	e	intrincada	relación	con	Stalin	se	remonta	a	los	años	veinte	y	fue	decisiva	para
alzarle	 al	 poder;	 saludó	 con	 buenos	 ojos	 la	 ocupación	 japonesa	 de	 buena	 parte	 de	 China;	 y	 labró	 su
camino	por	medio	de	conjuras,	chantajes	y	envenenamientos.	Después	de	conquistar	China,	a	partir	de
1949	tuvo	el	secreto	objetivo	de	dominar	el	mundo.	En	la	persecución	de	esta	fantasía	causó	la	muerte	de
38	millones	 de	 personas	 en	 la	mayor	 hambruna	 de	 la	 historia.	 En	 conjunto,	 bajo	 el	 gobierno	 de	Mao
perecieron,	en	tiempos	de	paz,	más	de	70	millones	de	seres	humanos.

Combinando	una	meticulosa	investigación	histórica	con	las	extraordinarias	facultades	literarias	que	la
autora	ya	demostró	en	 'Cisnes	salvajes',	esta	biografía	nos	traslada	a	la	vertiginosa	vida	de	Mao,	a	las
intrigas	y	las	luchas	intestinas	en	que	se	embarcó	para	imponer	sus	impopulares	decisiones.	La	autora	nos
lleva	 a	 las	 sombrías	 estancias	 de	 su	 corte	 y	 nos	 deja	 observar	 el	 drama	 hasta	 en	 los	 rincones	 más
recónditos.	La	personalidad	de	Mao	y	 su	 relación	con	 sus	 esposas,	 hijos	y	 amantes	 salen	 a	 la	 luz	por
primera	vez.

Un	libro	sobre	Mao	absolutamente	rompedor	por	su	contenido	y	enfoque,	que	asombrará	tanto	al	lector
general	como	al	historiador.
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CRÍTICAS

	

«Una	 victoria.	 Un	 asombroso	 retrato	 de	 la	 tiranía,	 la	 degeneración,	 los	 asesinatos	 en	 masa	 y	 la
promiscuidad,	 una	 batería	 de	 bombas	 para	 el	 revisionismo	 histórico	 y	 una	 soberbia	 pieza	 de
investigación.	La	primera	biografía	privada	y	política	del	mayor	monstruo	de	los	monstruos.»

Simon	Sebag	Montefiore,	The	Sunday	Times

	

«Éste	libro	es	una	bomba.»	Chris	Patten,	The	Times

	

«Pocos	libros	están	destinados	a	cambiar	la	historia,	pero	éste	lo	hará.»

George	Walden,	Daily	Mail

	

«Lo	que	Chang	y	Halliday	han	hecho	es	inmenso	y	sobrepasa,	dentro	del	ámbito	de	las	biografías,	todo
lo	que	se	ha	hecho	anteriormente.»

Jonathan	Mirsky,	The	Independent

	

«Magnífico.	Un	libro	estupendo.»	Michael	Yahuda,	The	Guardian



	

Abreviaturas	utilizadas	en	el	texto
Kominform:	Oficina	de	información	del	Partido	Comunista

GRU:	Glavnoye	 Razvedyivatelnoqye	Upravleniye	 (Directorio	 Central	 de	 Inteligencia),	 Servicio	 de
inteligencia	militar	soviético

N4E:	Nuevo	4ª	Ejército

8ER:	8º	Ejército	de	Ruta

PC:	Partido	Comunista

PCCh:	Partido	Comunista	Chino

ZZZ:	Zhang	Zhizhong



	

Nota	sobre	la	transcripción	del	chino
En	los	nombres	propios	chinos[1],	lo	primero	que	aparece	es	el	apellido.	En	algunos	casos,	cuando	el

apellido	es	muy	común,	a	partir	de	la	primera	mención	del	personaje	nos	referimos	a	él,	o	a	ella,	por	su
nombre	de	pila.

Los	términos	y	nombres	chinos	se	han	transcrito	de	modos	muy	diversos	durante	muchos	siglos,	y	en	su
mayoría	nos	han	llegado	a	través	de	referencias	procedentes	del	mundo	anglosajón.	En	el	siglo	XX,	tras
la	fundación	de	la	República	Popular	China,	se	estableció	el	pinyin	como	transcripción	oficial	en	todo	el
país.	Paulatinamente	se	ha	ido	extendiendo	su	uso	y	actualmente	se	trata	de	la	transcripción	más	utilizada,
adoptada	 por	 todas	 las	 bibliotecas	 importantes	 y	 archivos	 del	 mundo.	 En	 la	 edición	 castellana	 se	 ha
optado	 por	 unificar	 todos	 los	 nombres	 de	 personas	 y	 lugares	 en	 pinyin.	 Sin	 embargo,	 Sun	 Yat-sen	 y
Chiang	Kai-shek	se	han	dejado	con	la	transcripción	anglosajona	y	otros	nombres	como	Mao	Zedong	(Mao
Tse-tung),	 la	 primera	 vez	 que	 aparecen	 en	 el	 texto	 se	 incluyen	 entre	 paréntesis	 las	 antiguas
transcripciones	 popularizadas	 en	 el	 mundo	 de	 habla	 inglesa.	 Los	 nombres	 rusos	 se	 han	 transcrito
aplicando	las	normas	básicas	de	transcripción	fonética	que	sugiere	El	libro	de	estilo	de	El	País.



	

Primera	parte.	El	creyente	tibio



	

1.	En	el	umbral	entre	lo	viejo	y	lo	nuevo

	(1893-1911;	1-17	años)
	

Mao	Zedong	(Mao	Tse-tung),	que	durante	décadas	ejerció	un	poder	absoluto	sobre	la	cuarta	parte	de
los	 habitantes	 de	 la	 Tierra,	 fue	 responsable	 de	 la	 muerte	 de	más	 de	 setenta	millones	 de	 personas	 en
tiempo	 de	 paz.	 De	 ningún	 otro	 líder	 político	 del	 siglo	 XX	 puede	 decirse	 tanto.	Mao	 nació	 el	 26	 de
diciembre	de	1893	en	el	seno	de	una	familia	de	campesinos	del	valle	de	Shaoshan,	provincia	de	Hunan,
el	corazón	de	China,	un	lugar	en	el	que	sus	antepasados	llevaban	viviendo	quinientos	años.

Era	un	mundo	de	antigua	belleza,	una	región	húmeda	y	templada	cuyos	montes,	brumosos	y	ondulados,
acogían	a	los	hombres	desde	el	Neolítico.	Los	templos	budistas	de	la	zona	se	remontaban	al	reinado	de	la
dinastía	Tang	 (618	d.	C.-916	d.C.),	 época	de	 la	 introducción	del	budismo	en	China,	y	estaban	 todavía
abiertos	 al	 culto.	 En	 los	 bosques	 cercanos	 crecían	 casi	 trescientas	 especies	 de	 árboles	 —arces,
alcanfores,	metasecuoyas	y	 los	 rarísimos	ginkgos—	que	 cubrían	 la	 región	y	daban	 cobijo	 a	 los	 tigres,
leopardos	 y	 jabalíes	 que	 todavía	 rondaban	 por	 la	 zona.	 (El	 último	 tigre	 lo	 mataron	 en	 1957).	 Esos
montes,	 que	 no	 atravesaban	 ningún	 camino	 ni	 río	 navegable,	 aislaban	 el	 pueblo	 de	Mao	 del	 resto	 del
mundo.	 Ni	 siquiera	 a	 principios	 del	 siglo	 XX	 acontecimientos	 tan	 relevantes	 como	 la	 muerte	 del
emperador	(1908)	 tenían	eco	en	aquellos	parajes,	hasta	el	extremo	de	que	Mao	no	conoció	esa	noticia
hasta	dos	años	después	de	haberse	producido	y	cuando	estaba	fuera	de	Shaoshan.

El	 valle	 de	 Shaoshan	 mide	 aproximadamente	 5	 por	 3,50	 kilómetros.	 Las	 seiscientas	 familias	 que
habitaban	en	él	en	1893	cultivaban	té	y	bambú	y	uncían	búfalos	para	arar	los	arrozales.	La	vida	cotidiana
giraba	en	torno	a	estas	actividades	ancestrales.	Yichang,	el	padre	de	Mao,	nació	en	1870.	A	los	diez	años
se	 prometió	 en	 matrimonio	 con	 una	 niña	 de	 trece	 de	 un	 pueblo	 situado	 a	 unos	 diez	 kilómetros	 de
Shaoshan,	al	otro	lado	del	Paso	del	Tigre	que	Reposa,	donde	los	tigres	se	tumbaban	a	tomar	el	sol.	Esa
distancia	tan	corta	era	suficiente,	sin	embargo,	para	que	en	los	dos	pueblos	se	hablaran	dialectos	que	no
tenían	casi	nada	en	común.	Por	ser	niña,	la	madre	de	Mao	no	tenía	nombre:	como	era	la	séptima	hembra
del	clan	Wen,	la	llamaban	Séptima	Hermana	Wen.	De	acuerdo	con	una	costumbre	centenaria,	llevaba	los
pies	 encogidos	 —prensados—	 y	 vendados,	 para	 que	 se	 convirtieran	 en	 «lirios	 dorados	 de	 ocho
centímetros»,	que	en	la	época	constituían	el	epítome	de	la	belleza.

Su	 compromiso	 con	 el	 padre	 de	Mao	 respondía	 a	 una	 costumbre	 consagrada	 por	 la	 tradición.	 Los
progenitores	 de	 ambos	 lo	 habían	 concertado	 por	 consideraciones	 prácticas:	 la	 tumba	 de	 uno	 de	 los
abuelos	 de	 ella	 se	 encontraba	 en	 Shaoshan	 y	 había	 que	 atenderla	 regularmente	 y	 con	 rituales	 muy
elaborados,	de	modo	que	contar	con	un	pariente	en	el	valle	resultaría	muy	útil.	La	séptima	Hermana	Wen
se	mudó	 a	 casa	 de	 los	Mao	después	 de	 formalizar	 el	 compromiso	 y	 se	 casó	 a	 los	 dieciocho	 años,	 en
1885,	cuando	Yichang	tenía	quince.



Poco	 después	 de	 la	 boda,	 Yichang	 se	marchó	 para	 hacerse	 soldado	 y	 ganar	 dinero	 suficiente	 para
pagar	las	deudas	de	la	familia	—lo	conseguiría	al	cabo	de	unos	años—.	Los	campesinos	chinos	no	eran
siervos,	 sino	 granjeros	 libres,	 y	 alistarse	 por	 motivos	 puramente	 pecuniarios	 era	 una	 práctica
generalizada.	 Por	 fortuna,	 Yichang	 no	 intervino	 en	 ninguna	 guerra.	 En	 vez	 de	 ello,	 vio	mundo	 e	 hizo
acopio	de	ideas	para	montar	un	negocio.	A	diferencia	de	la	mayoría	de	los	aldeanos,	sabía	leer	y	escribir
con	 la	 soltura	 suficiente	 para	 llevar	 un	 libro	 de	 cuentas.	A	 su	 regreso,	 crió	 cerdos	 y	 cultivó	 arroz	 de
calidad	para	venderlo	en	el	mercado	de	una	ciudad	cercana.	Finalmente,	recuperó	las	tierras	que	su	padre
había	empeñado,	compró	más	y	se	convirtió	en	uno	de	los	hombres	más	ricos	del	pueblo.

Aunque	relativamente	acomodado,	Yichang	no	dejó	de	trabajar	en	toda	su	vida	y	fue	bastante	avaro.	El
hogar	familiar	tenía	media	docena	de	habitaciones	que	ocupaban	uno	de	los	pabellones	de	una	gran	casa
con	los	tejados	de	paja.	Con	el	tiempo,	Yichang	sustituyó	la	paja	por	tejas,	una	mejora	notable,	pero	no
modificó	el	suelo	de	tierra	ni	las	paredes	de	adobe.	Las	ventanas	no	tenían	cristales	—un	raro	lujo	para
la	 época—,	 eran	 aberturas	 cuadrangulares	 con	 barrotes	 de	madera	 que	 por	 la	 noche	 se	 cerraban	 con
tablas	 (la	 temperatura	 casi	 nunca	 descendía	 a	 bajo	 cero).	 El	mobiliario	 era	 sencillo:	 camas,	mesas	 y
bancos	de	madera	desprovistos	de	todo	adorno.	Fue	en	una	de	aquellas	espartanas	estancias	donde,	bajo
una	manta	azul	pálido	tejida	a	mano	y	protegido	por	un	mosquitero	también	azul,	nació	Mao.

Mao	fue	el	tercer	hijo	varón	y	el	primero	que	sobrevivió	a	la	infancia.	Su	madre,	budista,	se	hizo	más
devota	 todavía	 para	 que	 Buda	 le	 protegiese.	Mao	 recibió	 un	 nombre	 de	 pila	 compuesto:	 Zedong.	 Ze
significa	«que	ha	de	brillar	sobre»	y	era	el	nombre	que,	tal	y	como	habían	prescrito	las	crónicas	del	clan,
escritas	en	el	 siglo	XVIII,	debían	 recibir	 todos	 los	miembros	de	su	generación.	Dong	 quiere	decir	«el
Oriente»,	así	que	el	nombre	completo	era	«el	que	ha	de	brillar	sobre	el	Oriente».	Luego,	en	1896	y	1905,
Mao	tuvo	dos	hermanos.	Los	llamaron	Zemin	(min	significa	«el	pueblo»)	y	Zetan	(es	muy	posible	que	tan
aluda	al	nombre	de	la	zona,	Xiangten).

Estos	 nombres	 reflejaban	 la	 inveterada	 aspiración	 de	 los	 campesinos	 chinos	 de	 que	 a	 sus	 hijos	 les
fuera	bien	en	la	vida	—y	el	deseo	de	que	así	sucediera—.	Los	cargos	elevados	estaban	abiertos	a	todos	a
través	de	 la	educación,	que	desde	hacía	siglos	se	basaba	en	el	estudio	de	 los	clásicos	confucianos.	La
excelencia	 permitía	 a	 los	 jóvenes	 de	 cualquier	 condición	 que	 pasaran	 los	 exámenes	 de	 ingreso	 en	 la
administración	imperial	y	que	se	convirtieran	en	mandarines,	primera	etapa	del	camino	hacia	el	empleo
de	primer	ministro.	Ser	 funcionario	era	 la	máxima	expresión	del	éxito	y	 los	nombres	de	Mao	y	de	sus
hermanos	expresan	las	esperanzas	puestas	en	ellos.

Pero	un	nombre	ambicioso	era	también	una	carga	onerosa	y,	potencialmente,	tentaba	al	destino,	así	que
la	mayoría	de	los	niños	recibía	un	apodo	más	bien	tosco	o	humilde,	o	ambas	cosas.	A	Mao	le	llamaban
Shi	san	y	azi,	«Niño	de	piedra».	Para	este	segundo	bautismo,	su	madre	lo	subió	a	una	roca	de	casi	dos
metros	 que,	 según	 se	 decía,	 tenía	 un	 manantial	 debajo	 y	 estaba	 encantada.	 Mao	 prestó	 juramento	 de
obediencia	y	se	postró:	y	fue	adoptado	por	la	roca.	A	Mao	le	encantaba	su	apodo	y	continuó	empleándolo
de	adulto.	En	1959,	cuando	regresó	a	Shaoshan	y	se	reunió	con	los	lugareños	por	primera	—y	única—
vez	 en	 su	 condición	 de	 líder	 supremo	 de	China,	 dio	 inicio	 a	 la	 cena	 que	 le	 habían	 preparado	 con	 la
siguiente	ocurrencia:	«Ya	veo,	ha	venido	todo	el	mundo	menos	mi	Madre	Piedra.	¿La	esperamos?»

Mao	quería	a	su	madre	real	más	que	a	nadie.	Séptima	Hermana	Wen	era	una	mujer	amable	y	tolerante
que,	 como	 su	hijo	 recordaría	más	de	una	vez,	 jamás	 le	 levantaba	 la	voz.	De	ella	heredó	Mao	 su	 cara
redonda,	 sus	 labios	 sensuales	 y	 la	 tranquila	 contención	 de	 su	mirada.	Mao	 hablaría	 de	 su	madre	 con
emoción	toda	su	vida.	Por	ella	se	convirtió	al	budismo	cuando	era	niño	y	siendo	ya	el	máximo	dirigente
de	China	dijo	a	algunos	de	sus	subordinados:	«Yo	adoraba	a	mi	madre	[...]	La	seguía	a	todas	partes	[...]	a



las	ferias	de	los	templos,	a	quemar	incienso	y	dinero	de	papel,	a	venerar	a	Buda	[...]	Yo	creía	en	Buda
porque	mi	madre	creía	en	Buda».	Pero	Mao	abandonó	el	budismo	antes	de	cumplir	los	veinte.

Mao	tuvo	una	infancia	libre	de	preocupaciones.	Hasta	los	ocho	años	vivió	con	los	Wen,	la	familia	de
su	madre,	en	el	pueblo	de	éstos,	porque	Séptima	Hermana	Wen	prefería	vivir	con	sus	padres.	Su	abuela
materna	lo	idolatraba.	Sus	dos	tíos	y	sus	esposas	lo	trataban	como	si	fuera	su	propio	hijo,	y	uno	de	ellos
se	 convirtió	 en	 su	Padre	Adoptivo,	 equivalente	 chino	del	 padrino	de	 los	 católicos.	En	 la	 granja,	Mao
desempeñaba	tareas	menores	como	recoger	pienso	para	los	cerdos	y	llevar	a	los	búfalos	a	pasear	a	un
bosquecillo	de	camelias	y	a	un	estanque	al	que	daban	sombra	unos	plátanos.	Años	después	recordaría	con
cariño	esos	días	idílicos.	Además,	se	iniciaba	en	la	lectura	mientras	sus	tías	tejían	y	cosían	bajo	la	luz	de
una	lámpara	de	aceite.

Mao	 regresó	 a	 Shaoshan	 con	 ocho	 años,	 en	 la	 primavera	 de	 1902,	 para	 acudir	 a	 las	 clases	 de	 un
profesor	 particular.	 Los	 clásicos	 confucianos,	 que	 integraban	 la	mayor	 parte	 del	 currículo,	 resultaban
incomprensibles	para	los	niños,	que	sin	embargo	tenían	que	aprendérselos	de	memoria.	A	Mao,	dotado	de
una	memoria	excepcional,	le	fue	bien.	Sus	compañeros	le	recordarían	después	como	un	niño	diligente	que
no	sólo	era	capaz	de	recitar	de	memoria	sino	también	de	reproducir	por	escrito	—también	de	memoria—
aquellos	 textos	 tan	difíciles.	Además,	Mao	consiguió	una	beca	para	estudiar	chino	e	historia	y	dio	sus
primeros	pasos	en	caligrafía	y	en	la	escritura	de	prosa	de	calidad	y	de	poesía	—escribir	poesía	era	parte
esencial	de	la	educación	confuciana—.	Leer	se	convirtió	en	su	pasión.	Normalmente,	los	campesinos	se
acostaban	a	la	puesta	de	sol	a	fin	de	ahorrar	combustible,	pero	Mao	colocaba	un	banco	al	otro	lado	del
mosquitero,	encendía	una	lámpara	de	aceite	y	leía	hasta	bien	entrada	la	noche.	Años	después,	convertido
ya	en	líder	supremo	de	China,	la	mitad	de	su	enorme	cama	estaba	ocupada	por	pilas	de	clásicos	chinos
—siempre	adornó	sus	discursos	y	escritos	con	referencias	históricas,	pero	sus	poemas	perdieron	soltura
—.

Mao	 chocaba	 frecuentemente	 con	 sus	 tutores.	 Se	 escapó	 de	 su	 primer	 colegio	 a	 los	 diez	 años
aduciendo	que	su	profesor	era	un	tirano.	Fue	expulsado	—o	«le	pidieron	que	se	marchara»—	de	al	menos
tres	colegios	por	obstinado	y	desobediente.	Su	madre	se	mostraba	 indulgente	con	él,	pero	su	padre	no
condescendía	 y	 el	 hecho	 de	 que	Mao	 fuera	 de	 profesor	 en	 profesor	 constituyó	 una	 continua	 fuente	 de
tensiones	entre	padre	e	hijo.	Yichang	pagó	la	educación	de	Mao	con	la	esperanza	de	que,	cuando	menos,
fuera	capaz	de	llevar	la	contabilidad	de	la	familia,	pero	a	Mao	le	desagradaba	la	tarea.	Toda	su	vida	fue
impreciso	 con	 las	 cifras	 y	 un	 desastre	 en	 asuntos	 económicos.	 Tampoco	 aceptaba	 de	 buen	 grado	 los
trabajos	físicos	y	los	rehuyó	en	cuanto	dejó	atrás	sus	días	de	campesino.

Pero	Yichang	no	podía	soportar	que	Mao	estuviera	mano	sobre	mano.	Tras	pasar	todos	y	cada	uno	de
los	minutos	de	sus	horas	de	vigilia	trabajando,	esperaba	que	su	hijo	hiciera	lo	mismo	y	le	pegaba	cuando
el	chico	no	se	plegaba.	Por	su	parte,	Mao	odiaba	a	su	padre.	En	1968,	después	de	poner	en	marcha	la
venganza	a	gran	escala	sobre	sus	adversarios	políticos,	dijo	a	los	torturadores	que	trabajaban	para	él	que
le	habría	gustado	que	a	su	padre	lo	hubieran	tratado	con	la	misma	brutalidad	que	ellos	empleaban:	«Mi
padre	era	malo.	Si	estuviera	vivo,	habría	que	hacerle	el	avión».

El	avión	era	una	postura	atroz	en	la	que	se	tiraba	hacia	atrás	de	los	brazos	de	la	víctima	al	tiempo	que
se	empujaba	su	cabeza	hacia	abajo.

Pero	Mao	no	era	una	simple	víctima	de	su	padre.	Se	rebelaba	contra	él	y,	muchas	veces,	le	vencía.	Le
decía	 que,	 al	 ser	 mayor,	 todo	 padre	 debía	 trabajar	 más	 que	 su	 hijo;	 claro	 que,	 de	 acuerdo	 con	 la
educación	tradicional	china,	este	argumento	era	de	una	insolencia	inconcebible.	Cierto	día,	según	Mao,
padre	e	hijo	se	pelearon	en	presencia	de	unas	visitas.	«Mi	padre	me	reprendió	delante	de	ellos,	me	llamó



vago	 e	 inútil.	 Yo	 me	 puse	 muy	 furioso,	 le	 insulté	 y	 me	 marché	 [...]	 Mi	 padre	 [...]	 me	 persiguió,
maldiciéndome	y	ordenándome	que	volviera.	Yo	llegué	al	borde	de	una	laguna	y	le	amenacé	con	saltar	si
se	acercaba	 [...]	Mi	padre	se	echó	atrás».	En	cierta	ocasión	en	que	Mao	contaba	esta	historia	una	vez
más,	se	echó	a	reír	y	añadió	la	siguiente	observación:	«A	los	viejos	como	él	no	les	gusta	perder	a	sus
hijos.	Ésa	es	su	debilidad.	Yo	ataqué	su	punto	débil	¡y	vencí!»

El	dinero	era	la	única	arma	del	padre	de	Mao.	En	1907,	después	de	que	el	cuarto	profesor	particular
de	Mao	lo	expulsase	de	sus	clases,	Yichang	dejó	de	pagar	la	educación	de	su	hijo,	y	el	chico,	que	tenía
trece	años,	se	convirtió	en	agricultor	a	tiempo	completo.	Pero	pronto	encontró	la	forma	de	escabullirse
del	 trabajo	de	la	granja	y	volver	al	mundo	de	los	libros.	Yichang	estaba	impaciente	por	casarle.	En	su
opinión,	era	el	único	modo	de	que	sentase	la	cabeza.	Por	otra	parte,	su	sobrina	tenía	una	edad	ideal	para
contraer	 matrimonio:	 diecisiete	 años,	 cuatro	 más	 que	Mao.	 Éste	 aceptó	 la	 propuesta	 de	 su	 padre:	 se
casaría	y	reanudaría	su	educación.

La	boda	se	celebró	en	1908.	Mao	tenía	catorce	años	y	la	novia	dieciocho.	Pertenecía	a	la	familia	Luo
y	no	tenía	nombre	propio.	Era,	simplemente,	«Mujer	Luo».	Que	se	sepa,	Mao	se	refirió	a	ella	una	sola
vez:	 en	 1936,	 al	 periodista	 norteamericano	 Edgar	 Snow.	 Se	mostró	 extraordinariamente	 despectivo	 y
exageró	 su	 diferencia	 de	 edad:	 «Cuando	 tenía	 catorce	 años	mis	 padres	me	 casaron	 con	 una	 chica	 de
veinte.	Pero	no	llegué	a	vivir	con	ella	[...]	No	considero	que	fuera	mi	esposa	[...]	y	he	pensado	muy	poco
en	ella».	Por	sus	palabras,	se	diría	que	Mujer	Luo	seguía	viva,	pero	había	muerto,	en	1910,	cuando	no
llevaba	casada	con	Mao	más	que	un	año.

Esa	boda	 temprana	 convirtió	 a	Mao	en	un	 feroz	 adversario	de	 los	matrimonios	 concertados.	Nueve
años	después	 escribió	un	artículo	 rabioso	contra	 esta	práctica:	«En	Occidente,	 las	 familias	 admiten	 la
libertad	de	elección	de	sus	hijos;	por	el	contrario,	en	China,	las	órdenes	de	los	padres	no	son	en	absoluto
compatibles	con	la	voluntad	de	los	hijos	[...]	Es	una	especie	de	violación	indirecta.	Los	padres	chinos
están	todo	el	tiempo	violando	indirectamente	a	sus	hijos».

En	 cuanto	 murió	 su	 esposa,	 Mao,	 convertido	 en	 un	 viudo	 de	 dieciséis	 años,	 dijo	 que	 deseaba
abandonar	Shaoshan.	Su	padre	quería	que	trabajase	como	aprendiz	en	un	almacén	de	arroz	de	la	capital
del	condado,	pero	Mao	había	puesto	el	ojo	en	un	colegio	moderno	situado	a	25	kilómetros	de	allí.	Se
había	enterado	de	que	habían	abolido	 los	exámenes	de	 ingreso	en	 la	administración	 imperial	y	de	que
habían	 fundado	 colegios	 modernos	 en	 los	 que	 se	 enseñaban	 ciencias,	 historia	 universal,	 geografía	 y
lenguas	extranjeras.	Serían	estos	colegios	los	que	abrirían	las	puertas	de	una	vida	alejada	del	campo	a
muchos	campesinos	como	él.

A	 finales	 del	 siglo	 XIX,	 China	 se	 había	 embarcado	 en	 una	 transformación	 social	 espectacular.	 La
dinastía	 manchú,	 que	 regía	 el	 país	 desde	 1644,	 abandonaba	 un	 mundo	 antiguo	 para	 entrar	 en	 la
modernidad.	Impulsó	el	cambio	una	serie	de	derrotas	catastróficas	a	manos	de	las	potencias	europeas	y
de	 Japón.	Esa	 serie	 había	 comenzado	 con	 la	 victoria	 de	Gran	Bretaña	 en	 la	Primera	Guerra	del	Opio
(1839-1842)	y	la	llamada	de	Occidente	a	las	puertas	cerradas	de	China.	Desde	los	integrantes	de	la	corte
manchú	 hasta	 los	 intelectuales,	 casi	 todos	 coincidían	 en	 que	 la	 nación	 tenía	 que	 cambiar	 si	 quería
sobrevivir.	Se	introdujo	una	batería	de	reformas	básicas.	Una	de	ellas	consistía	en	la	implantación	de	un
sistema	 educativo	 completamente	 nuevo.	 Comenzaron	 a	 construirse	 ferrocarriles,	 aunque	 la	 mayor
prioridad	 eran	 las	 industrias	modernas	 y	 el	 comercio,	 se	 autorizaron	 las	 organizaciones	 políticas	 y	 se
publicaron	periódicos	por	vez	primera.	Los	estudiantes	viajaban	al	extranjero	para	estudiar	ciencias;	los
mandarines	 también	 viajaban,	 pero	 para	 estudiar	 los	 sistemas	 parlamentarios	 y	 aprender	 de	 las
democracias.	En	1908	la	corte	anunció	un	programa	para	convertir	China	en	monarquía	constitucional	en
un	plazo	de	nueve	años.



Hunan,	la	provincia	de	Mao,	con	unos	treinta	millones	de	habitantes,	se	convirtió	en	uno	de	los	lugares
más	liberales	y	activos	de	China.	Aunque	no	tenía	salida	al	mar,	estaba	unida	a	la	costa	por	varios	ríos
navegables	y,	en	1904,	Changsha,	su	capital,	se	había	convertido	en	puerto	abierto	al	comercio.	Llegaron
numerosos	comerciantes	y	misioneros	extranjeros	y,	con	ellos,	modos	de	comportamiento	e	instituciones
occidentales.	Cuando	Mao	oyó	hablar	de	los	colegios	modernos,	ya	había	en	Hunan	un	centenar,	más	que
en	ninguna	otra	provincia	china,	y	muchos	de	ellos	eran	femeninos.

Casualmente,	a	Mao	uno	de	esos	colegios	le	quedaba	muy	cerca,	en	la	Colina	Oriental	del	condado	de
los	Wen,	la	familia	de	su	madre.	La	matrícula	y	el	alojamiento	eran	caros,	pero	Mao	consiguió	que	los
Wen	y	otros	familiares	presionasen	a	su	padre,	que	acabó	por	sufragar	su	enseñanza	durante	cinco	meses.
Acorde	con	 la	modernidad	del	colegio,	 la	esposa	de	uno	de	sus	primos	de	 la	 familia	Wen	sustituyó	el
viejo	mosquitero	azul	de	Mao	hecho	a	mano	por	otro	de	muselina	blanca	cosido	a	máquina.

El	 colegio	 le	 abrió	 los	 ojos.	 Entre	 otras	 asignaturas,	 daba	 educación	 física,	música	 e	 inglés,	 y	 los
materiales	 de	 lectura	 contaban	 con	 biografías	 resumidas	 de	 Napoleón,	 Wellington,	 Pedro	 el	 Grande,
Rousseau	 y	 Lincoln.	Mao	 oyó	 hablar	 de	 América	 y	 de	 Europa	 por	 primera	 vez	 y	 desarrolló	 un	 gran
aprecio	por	un	hombre	que	había	estado	en	el	extranjero,	un	profesor	que	había	estudiado	en	Japón	y	a
quien	 sus	 alumnos	 apodaban	 «Falso	 Diablo	 Extranjero».	 Décadas	 después,	 Mao	 recordaba	 aún	 una
canción	japonesa	que	este	hombre	les	había	enseñado,	una	canción	que	celebraba	la	asombrosa	victoria
que	Japón	había	conseguido	sobre	Rusia	en	1905.

Mao	 no	 estuvo	 en	 la	 Colina	 Oriental	 más	 que	 unos	 cuantos	 meses,	 pero	 ese	 tiempo	 le	 bastó	 para
vislumbrar	 un	 nuevo	 camino.	 En	Changsha	 había	 un	 colegio	 que	 acogía	 sobre	 todo	 a	 los	 jóvenes	 del
condado	de	Wen.	Mao	convenció	a	su	profesor	de	que	lo	aceptase	pese	a	que,	estrictamente	hablando,	él
no	pertenecía	a	ese	condado.	En	la	primavera	de	1911	llegó	a	Changsha.	Según	sus	propias	palabras,	se
sentía	«extraordinariamente	excitado».	Tenía	diecisiete	años	y	había	dicho	adiós	para	siempre	a	la	vida
campesina.

Más	tarde,	Mao	afirmaría	que	cuando	era	niño	y	vivía	en	Shaoshan	sentía	una	honda	preocupación	por
los	 campesinos	pobres.	No	existe	ninguna	prueba	de	 ello.	Decía	que,	mientras	 estaba	 en	Shaoshan,	 se
había	visto	muy	influido	por	un	tal	Pang,	un	fabricante	de	ruedas	de	molino	arrestado	y	decapitado	tras
liderar	 una	 revuelta	 de	 los	 campesinos	 locales,	 pero	 tras	 una	 búsqueda	 exhaustiva	 de	 este	 héroe,	 los
historiadores	del	Partido	no	encontraron	trazas	de	él.

Nada	 indica	 que	 las	 raíces	 campesinas	 de	Mao	 despertaran	 en	 él	 inquietud	 social	 alguna	 y	mucho
menos	 que	 lo	 impulsara	 un	 profundo	 sentido	 de	 la	 justicia.	 En	 su	 diario,	 Yang	 Changji,	 uno	 de	 los
profesores	 de	Mao,	 escribió	 (en	 la	 entrada	 correspondiente	 al	 5	 de	 abril	 de	 1915):	 «Mi	 alumno	Mao
Zedong	ha	dicho	que	[...]	su	clan	[...]	está	integrado	en	su	mayoría	por	campesinos	y	que	para	ellos	es
fácil	ser	ricos»	[la	cursiva	es	nuestra].	Mao	no	daba	pruebas	de	sentir	una	particular	simpatía	por	 los
campesinos.

A	finales	de	1925,	con	treinta	y	un	años,	y	cinco	después	de	haberse	hecho	comunista,	Mao	hacía	muy
escasas	 referencias	 a	 los	 campesinos	 en	 sus	 conversaciones	 y	 escritos	 conocidos.	 Abundaban	 en	 una
carta	 de	 agosto	 de	 1917,	 pero	 lejos	 de	 expresar	 simpatía,	 Mao	 afirmaba	 que	 la	 forma	 en	 que	 un
comandante	llamado	Zeng	Guofan	había	«liquidado»	la	mayor	revuelta	campesina	de	la	historia	de	China,
la	Rebelión	de	Taiping	(1850-1864),	le	había	dejado	«admirado».	Dos	años	después,	en	julio	de	1919,
Mao	redactó	un	trabajo	donde	relacionaba	condición	social	y	profesión.	En	él	debían	aparecer	por	fuerza
los	campesinos,	pero	 la	enumeración	de	 sus	problemas	era	muy	genérica	y	el	 tono	 inconfundiblemente
neutro.	Una	notable	ausencia	de	emoción	caracteriza	todas	sus	menciones	de	los	campesinos,	sobre	todo



cuando	se	las	compara	con	la	pasión	con	que	habla	de	los	estudiantes,	cuya	vida	describía	como	«un	mar
de	amargura».	En	una	exhaustiva	relación	de	temas	de	investigación	—setenta	y	uno—	que	elaboró	en	el
mes	de	septiembre	de	ese	mismo	año,	 sólo	uno	de	ellos	—el	décimo—	estaba	dedicado	a	 la	mano	de
obra.	De	entre	quince	subtemas,	sólo	uno	trataba	sobre	 los	campesinos	y	su	 título	era	el	siguiente:	«El
problema	de	que	los	peones	de	granja	intervengan	en	política».	A	partir	de	finales	de	los	años	veinte,	una
vez	 integrado	 en	 la	 órbita	 comunista,	 Mao	 empezó	 a	 emplear	 expresiones	 como	 «trabajadores	 y
campesinos»	y	«proletariado»,	pero	no	eran	más	que	frases	hechas,	parte	de	un	vocabulario	obligado.

Décadas	 después,	 Mao	 hablaría	 de	 cuan	 honda	 era	 su	 preocupación	 cuando	 era	 joven	 y	 vivía	 en
Shaoshan	 por	 las	 personas	 que	 se	 morían	 de	 hambre.	 Pero	 no	 hay	 documento	 que	 ofrezca	 evidencia
alguna	de	tal	preocupación.	En	1921,	Mao	se	encontraba	en	Changsha	durante	la	hambruna	que	azotó	la
zona.	Un	amigo	escribió	en	su	diario:	«Hay	muchos	mendigos,	debo	de	ver	más	de	cien	al	día	 [...]	La
mayoría	 [...]	 parecen	 esqueletos	 envueltos	 en	 piel	 amarilla,	 es	 como	 si	 fueran	 a	 salir	 volando	 con	 la
primera	ráfaga	de	viento.	He	oído	que	muchos	de	los	que	han	venido	[...]	para	escapar	del	hambre	de	su
región	han	muerto,	que	los	que	venían	regalando	tablas	[para	hacer	ataúdes]	ya	no	pueden	permitírselo».
En	 los	 escritos	 de	Mao	 de	 la	 época	 no	 hay	mención	 de	 este	 hecho	 y	 ningún	 indicio	 de	 que	 prestase
atención	a	este	problema.

Pese	 a	 sus	 antecedentes	 rurales,	Mao	 no	 se	 vio	 imbuido	 del	 idealismo	 necesario	 para	mejorar	 las
condiciones	de	vida	del	campesinado	chino.



	

2.	Mao	se	hace	comunista

(1911-1920;	17-26	años)
	

Mao	llegó	a	Changsha	en	la	primavera	de	1911,	en	vísperas	de	la	Revolución	Republicana	que	iba	a
poner	 fin	 a	 dos	 mil	 años	 de	 gobierno	 imperial.	 Aunque	 una	 década	 más	 tarde	 el	 filósofo	 británico
Bertrand	Russell	opinaría	que	Changsha	era,	en	todo,	«una	ciudad	medieval»,	con	«callejuelas	estrechas
[...]	sin	otro	tráfico	posible	que	el	de	palanquines	y	rickshaws»,	no	sólo	había	entrado	en	contacto	con
nuevas	ideas	y	tendencias,	sino	que	bullía	de	actividad	republicana.

La	 corte	 manchú	 había	 prometido	 una	 monarquía	 constitucional,	 pero	 los	 republicanos	 se	 habían
propuesto	 librarse	de	ella	de	una	vez	por	 todas.	Para	ellos,	el	manchú	era	un	gobierno	de	dominación
«extranjera».	Y	es	que	los	manchúes	no	eran	chinos	han,	el	grupo	étnico	más	numeroso	de	la	nación,	con
un	noventa	y	cuatro	por	ciento	de	población.	Los	republicanos	prendían	la	chispa	de	la	revolución	desde
periódicos	y	revistas,	que	en	China	proliferaban	desde	la	década	anterior,	y	por	medio	de	una	práctica
enteramente	nueva	en	una	 sociedad	que	hasta	 entonces	había	 sido	casi	 totalmente	privada:	 los	debates
públicos.	Además,	fundaron	organizaciones	y	pusieron	en	marcha	varios	levantamientos	armados	—que
cosecharon	poco	éxito—.

Rápidamente,	Mao	se	puso	al	corriente	de	 lo	que	estaba	sucediendo	a	 través	de	 los	periódicos,	que
leyó	por	primera	vez	a	los	diecisiete	años	—era	el	comienzo	de	una	adicción	que	se	prolongaría	de	por
vida—.	 Escribió	 su	 primer	 ensayo	 político	 —bastante	 confuso—	 para	 expresar	 sus	 opiniones
republicanas	y,	en	línea	con	lo	que	ya	se	había	hecho	habitual,	lo	colgó	de	una	pared	de	su	colegio.	Como
muchos	otros	alumnos	de	esa	misma	escuela,	 se	cortó	 la	 trenza	que,	como	costumbre	 impuesta	por	 los
manchúes,	era	el	símbolo	más	evidente	de	la	autoridad	imperial.	Luego,	y	acompañado	por	un	amigo,	se
lanzó	sobre	otra	docena	de	chicos	y	les	cortó	sus	trenzas	a	la	fuerza.

Ese	 verano,	 muy	 caluroso	 y	 húmedo	 —lo	 normal	 en	 Changsha—,	 los	 estudiantes	 debatieron
febrilmente	la	mejor	forma	de	derrocar	al	emperador.	Un	día,	en	medio	de	una	discusión	apasionada,	un
joven	rasgó	de	pronto	su	larga	toga	escolar,	la	tiró	al	suelo	y	exclamó:	«	¡Vamos	a	practicar	ejercicios
marciales	y	a	prepararnos	para	la	guerra	[contra	el	emperador]!»

En	octubre,	un	levantamiento	armado	en	la	vecina	provincia	de	Hubei	ponía	en	marcha	la	Revolución
Republicana.	 La	 dinastía	manchú,	 que	 había	 regido	China	 durante	más	 de	 doscientos	 sesenta	 años,	 no
tardó	en	caer.	El	1	de	enero	de	1912	fue	proclamada	la	república.	Pu	Yi,	el	emperador	niño,	abdicó	al
mes	siguiente.

Yuan	Shikai,	 comandante	 en	 jefe	del	 ejército,	 se	 convirtió	 en	presidente	 tras	 suceder	 a	Sun	Yat-sen
(Sun	Zhongshan),	el	presidente	 interino.	Las	provincias	estaban	controladas	por	 jefes	militares	 fieles	a
Yuan.	Cuando	Yuan	murió	(1916),	el	gobierno	central	de	Pekín	quedó	debilitado	y	el	poder	se	fragmentó



entre	los	jefes	provinciales,	que	se	convirtieron	en	señores	de	la	guerra	semiindependientes.	A	lo	largo
de	 la	 década	 siguiente,	 estos	 señores	 de	 la	 guerra	 libraron	 guerras	 discontinuas	 que	 perturbaron	 el
desarrollo	de	la	vida	civil,	afectada	por	la	división	en	zonas	de	combate.	Por	lo	demás,	los	señores	de	la
guerra	apenas	importunaron	a	la	mayoría	de	la	población.	En	realidad,	la	incipiente	república,	en	manos
de	un	gobierno	muy	laxo,	dio	pie	a	todo	tipo	de	oportunidades	profesionales	y	de	negocio.	Ante	el	joven
Mao	 se	 abrió	 un	 asombroso	 abanico	 de	 opciones:	 la	 industria,	 el	 comercio,	 el	mundo	del	 derecho,	 la
administración,	el	periodismo,	la	educación,	la	cultura,	el	ejército.	Se	alistó	en	uno	de	los	ejércitos	de	la
república,	pero	lo	abandonó	al	cabo	de	unos	meses.	No	le	gustaba	la	instrucción,	ni	tareas	como	llevar
agua	a	las	cocinas,	para	lo	cual	contrataba,	a	fin	de	que	lo	hiciera	por	él,	 los	servicios	de	un	aguador.
Decidió	 volver	 al	 colegio	 y	 escudriñó	 los	 periódicos	 en	 busca	 de	 anuncios	 (los	 anuncios,	 vistosos	 y
elaborados,	eran	otra	de	las	novedades	que	inundaban	China).	Seis	instituciones	le	llamaron	la	atención,
entre	ellas	una	academia	de	policía,	la	facultad	de	Derecho	y	una	escuela	especializada	en	la	fabricación
de	jabón.	Escogió	un	instituto	de	enseñanza	media	en	el	que	permaneció	durante	seis	meses	antes	de	que
el	aburrimiento	le	impulsara	a	estudiar	por	su	cuenta	en	la	biblioteca	provincial.

Mao	había	encontrado	por	fin	algo	que	le	gustaba.	Se	pasaba	el	día	en	la	biblioteca	devorando	libros
de	 reciente	 publicación,	 incluidas	 algunas	 traducciones	 de	 obras	 occidentales.	Más	 tarde	 diría	 que	 en
aquel	tiempo	había	sido	como	un	búfalo	que,	tras	irrumpir	en	un	huerto,	se	hubiera	comido	todo	cuanto
crecía	en	él.	Las	lecturas	le	ayudaron	a	liberar	su	mente	de	las	limitaciones	de	la	tradición.

Pero	su	padre	le	amenazó	con	interrumpir	su	asignación	si	no	volvía	a	un	colegio	como	es	debido,	así
que	ingresó	en	una	escuela	de	Magisterio.	No	tuvo	que	abonar	la	matrícula,	y	el	alojamiento	y	la	comida
eran	 baratos	 —sucedía	 lo	 mismo	 en	 muchas	 otras	 facultades	 aquellos	 días:	 formaba	 parte	 de	 los
esfuerzos	de	China	por	fomentar	la	educación—.

Era	 la	 primavera	 de	 1913	 y	Mao	 tenía	 diecinueve	 años.	 En	 la	 escuela	 de	Magisterio	 imperaba	 un
espíritu	 abierto,	 el	 propio	 de	 la	 época,	 que	 se	 ponía	 de	manifiesto	 incluso	 en	 su	 sede,	 un	 edificio	 de
inspiración	europea	con	arcos	 románicos	y	un	amplio	patio	con	columnas.	A	este	edificio	 lo	 llamaban
yanglou:	«edificio	extranjero».	Las	aulas	tenían	elegantes	suelos	de	madera	y	ventanas	de	vidrio,	y	los
estudiantes	 estaban	 expuestos	 a	 todo	 tipo	 de	 ideas	 nuevas:	 se	 les	 alentaba	 a	 pensar	 libremente	 y	 a
organizarse	 en	 grupos	 de	 estudio	 y	 pusieron	 en	 marcha	 nuevas	 publicaciones	 sobre	 anarquismo,
nacionalismo	y	marxismo	(durante	un	 tiempo,	en	el	salón	de	actos	de	 la	 institución	colgó	un	retrato	de
Marx).	Por	su	parte,	Mao,	que	se	había	topado	con	el	término	«socialismo»	en	una	publicación	periódica,
se	encontró	en	ese	momento	con	la	palabra	«comunismo».	Fue	un	periodo	al	que	bien	puede	aplicarse	la
frase	 «Dejad	 que	 florezcan	 cien	 flores»,	 que	Mao	 emplearía	más	 tarde	 para	 una	 época	 de	 su	 propio
gobierno	en	 la	que,	 sin	embargo,	no	permitió	ni	una	pequeña	 fracción	de	 la	 libertad	de	 la	que	él	gozó
cuando	era	joven.

Mao	no	era	un	solitario	y,	como	cualquier	estudiante	de	cualquier	 lugar	del	mundo,	hablaba	con	sus
amigos	mucho	y	en	términos	acerados.	La	escuela	estaba	situada	cerca	del	río	Xiang,	el	mayor	de	Hunan.
Una	de	sus	zambullidas	en	él	le	inspiró	un	exuberante	poema	(1917).	Por	las	noches	daba	con	sus	amigos
largos	paseos	junto	al	río	y	disfrutaba	con	la	visión	de	los	juncos	que	se	deslizaban	frente	a	la	isla	de	las
Naranjas,	que	estaba	cubierta	de	huertos	de	naranjos.	En	verano	trepaban	a	última	hora	de	la	tarde	hasta
una	 colina	 que	 se	 encontraba	 a	 espaldas	 de	 la	 escuela	 y	 se	 quedaban	 charlando	 hasta	 bien	 entrada	 la
noche	sentados	en	la	hierba,	escuchando	el	canto	de	los	grillos	y	a	la	luz	de	las	luciérnagas,	ajenos	a	la
llamada	que	les	convocaba	a	acostarse.

Además,	Mao	y	sus	amigos	viajaban.	La	libertad	para	trasladarse	era	completa	y	no	había	necesidad
de	 presentar	 documentos	 de	 identidad.	 Durante	 las	 vacaciones	 estivales	 de	 1917,	 Mao	 y	 un	 amigo



estuvieron	 vagando	 por	 el	 campo	 un	mes	 entero.	 Se	 ganaban	 el	 cobijo	 y	 la	 comida	 decorando	 con	 su
hermosa	 caligrafía	 la	 puerta	 principal	 de	 muchos	 hogares	 campesinos.	 En	 otra	 ocasión,	 Mao	 y	 dos
compañeros	recorrieron	a	pie	una	nueva	línea	férrea	y	a	la	caída	de	la	noche	llamaron	a	la	puerta	de	un
monasterio	construido	en	la	cima	de	una	colina	situada	a	orillas	del	río	Xiang.	Los	monjes	les	dejaron
pasar	allí	la	noche.	Después	de	la	cena,	los	amigos	bajaron	la	escalinata	de	piedra	que	conducía	al	río,	se
dieron	un	baño	y,	después,	sobre	la	arena	de	la	ribera,	conversaron	durante	largo	rato	ante	la	superficie
rizada	del	agua.	La	habitación	de	invitados	tenía	una	terraza	que	los	amigos	aprovecharon	para	continuar
hablando	en	la	quietud	de	la	noche.	Uno	de	ellos	se	dejó	conmover	por	la	calma	del	lugar	y	confesó	que
deseaba	convertirse	en	monje.

En	estas	y	en	otras	conversaciones	Mao	se	burlaba	de	sus	compatriotas.	«La	gente	del	campo	tiende	a
la	inercia	—dijo	—,	es	su	naturaleza.	Veneran	la	hipocresía,	se	contentan	con	ser	esclavos,	les	gusta	la
estrechez	de	miras».	Era	una	opinión	muy	extendida	entre	las	personas	instruidas	y	deseosas	de	encontrar
las	causas	de	la	fácil	derrota	de	China	ante	las	potencias	extranjeras	y	de	sus	dificultades	para	adaptarse
al	 nuevo	 paso	 del	 mundo	 moderno.	 Pero	 lo	 que	 Mao	 dijo	 a	 continuación	 era	 de	 un	 extremismo
infrecuente.	 «Además,	 el	 señor	Mao	propuso	quemar	 todas	 las	 colecciones	de	prosa	y	poesía	 escritas
después	de	las	dinastías	Tang	y	Song»,	anotó	un	amigo	en	su	diario.

Que	 sepamos,	 era	 la	 primera	 vez	 que	Mao	mencionaba	 un	 tema	que	 habría	 de	 ser	 recurrente	 de	 su
gobierno:	la	destrucción	de	la	cultura	china.	Pero	en	aquellos	años,	y	en	la	terraza	de	aquel	monasterio
bañado	 por	 la	 luz	 de	 la	 luna,	 no	 parecía	 una	 idea	 en	 absoluto	 estrafalaria.	 En	 una	 época	 de	 libertad
personal	e	intelectual	sin	precedentes,	en	el	momento	de	mayor	libertad	de	la	historia	china,	era	preciso
poner	en	tela	de	juicio	todo	lo	que	hasta	entonces	se	daba	por	sentado	y	proclamar	la	bondad	de	cuanto	se
había	 considerado	 malo.	 ¿Era	 necesaria	 la	 existencia	 de	 las	 naciones?	 ¿Y	 la	 de	 las	 familias,	 el
matrimonio	y	la	propiedad	privada?	Nada	era	demasiado	extravagante,	escandaloso	o	impronunciable.

Fue	en	este	entorno	donde	los	principios	morales	de	Mao	tomaron	forma.	En	el	invierno	de	1917-1918
cumplió	veinticuatro	años.	Todavía	como	estudiante,	anotó	extensos	comentarios	en	un	 libro	 titulado	A
System	 der	 Ethik	 [«Un	 sistema	 de	 ética»]	 escrito	 por	 un	 filósofo	menor	 de	 finales	 del	 siglo	XIX,	 el
alemán	 Friedrich	 Paulsen.	 En	 esas	 notas,	 Mao	 puso	 de	 manifiesto	 los	 rasgos	 básicos	 de	 su	 propio
carácter.	En	realidad,	esos	rasgos	no	se	alterarían	en	las	seis	décadas	que	le	quedaban	de	vida	y	definen
bien	lo	que	fue	su	gobierno.

Su	actitud	moral	giraba	en	torno	a	un	solo	núcleo,	el	«yo»,	que	estaba	por	encima	de	todo	lo	demás:

«Yo	no	estoy	de	acuerdo	con	la	opinión	de	que	para	actuar	según	la	moral,	el	motivo	de	las	propias
acciones	ha	de	ser	el	beneficio	de	los	demás.	No	hay	por	qué	definir	la	moral	en	relación	con	los	demás
[...]	Las	personas	como	yo	queremos	[...]	dar	satisfacción	a	nuestro	corazón	de	forma	plena	y	al	hacerlo
poseemos,	automáticamente,	el	más	elevado	de	los	códigos	morales.	Por	supuesto	que	en	el	mundo	hay
sujetos	y	objetos,	pero	están	ahí	tan	sólo	para	mí.»

Mao	evitaba	todas	las	limitaciones	que	pudieran	imponer	la	responsabilidad	y	el	deber.	«Las	personas
como	yo	sólo	tenemos	un	deber	con	nosotros	mismos;	ningún	deber	nos	vincula	a	los	demás».	«Sólo	soy
responsable	de	la	realidad	que	conozco	—escribió—y	en	absoluto	responsable	de	nada	más.	Nada	sé	del
pasado,	nada	sé	del	 futuro.	No	 tienen	nada	que	ver	con	 la	 realidad	de	mi	propio	ser».	Mao	rechazaba
explícitamente	cualquier	responsabilidad	con	las	generaciones	futuras.	«Algunos	dicen	que	tenemos	una
responsabilidad	con	la	historia.	Yo	no	lo	creo.	A	mí	lo	único	que	me	preocupa	es	mi	propio	desarrollo
[...]	Yo	tengo	mi	deseo	y	actúo	sobre	él.	No	soy	responsable	ante	nadie».



Mao	 no	 creía	 en	 nada	 de	 lo	 que	 no	 pudiera	 extraer	 un	 beneficio	 personal.	Un	 buen	 nombre	 tras	 la
muerte,	 decía,	 «no	puede	 reportarme	ninguna	 satisfacción	porque	pertenece	 al	 futuro	y	no	 a	mi	propia
realidad».	 «Las	 personas	 como	yo	 no	 acumulamos	 éxitos	 o	 hazañas	 para	 las	 generaciones	 futuras».	A
Mao	no	le	importaba	lo	que	pudiera	dejar.

Sostenía	que	la	conciencia	bien	podía	irse	al	infierno	si	entraba	en	conflicto	con	sus	impulsos:

«Ambas	cosas	deberían	ser	una	sola	y	la	misma.	Todas	nuestras	acciones	[...]	vienen	motivadas	por	un
impulso,	 y	 la	 conciencia,	 si	 es	 sabia,	 coincide	 con	 ese	 impulso	 en	 todo.	 A	 veces	 [...]	 la	 conciencia
restringe	impulsos	como	comer	demasiado	o	excederse	con	el	sexo.	Pero	la	conciencia	está	ahí	sólo	para
poner	límites,	no	para	oponerse.	Y	esos	límites	redundan	en	un	mejor	cumplimiento	del	impulso.»

Como	 la	 conciencia	 siempre	 supone	 mayor	 preocupación	 por	 los	 demás	 y	 no	 es	 el	 corolario	 del
hedonismo,	 Mao	 la	 rechazará	 como	 concepto.	 Este	 era	 su	 punto	 de	 vista:	 «No	 creo	 que	 éstas
[proscripciones	como	"no	matar",	"no	robar"	y	"no	difamar"]	tengan	nada	que	ver	con	la	conciencia.	Creo
que	se	derivan	del	propio	interés	en	la	conservación	de	uno	mismo».	Toda	consideración	moral	no	ha	de
ser	más	que	«puro	cálculo	en	torno	a	uno	mismo,	y	en	absoluto	en	torno	a	la	obediencia	de	códigos	éticos
externos	o	en	torno	al	llamado	sentido	de	la	responsabilidad	[...]».

El	egoísmo	absoluto	y	la	irresponsabilidad	más	completa	se	encuentran	en	el	núcleo	del	pensamiento
de	Mao.

Son	atributos	que,	en	su	opinión,	están	reservados	a	«los	Grandes	Héroes»,	grupo	en	el	que	él	mismo
se	incluía.	De	esta	élite,	afirmaba:

«Todo	lo	que	está	fuera	de	su	naturaleza,	como	las	restricciones	y	los	límites,	ha	de	ser	barrido	por	la
gran	 fuerza	 de	 su	 naturaleza	 [...]	 Cuando	 los	 Grandes	 Héroes	 dan	 rienda	 suelta	 a	 sus	 impulsos,	 son
magníficamente	 poderosos,	 violentos	 e	 invencibles.	 Su	 poder	 es	 como	 el	 huracán	 que	 surge	 de	 una
profunda	garganta,	como	un	maniaco	del	sexo	en	plena	excitación	y	en	busca	de	una	amante	[...]	no	hay
forma	de	pararlos.»

En	esas	notas	escritas	en	su	ejemplar	de	«Un	sistema	de	ética»,	Mao	manifiesta	otro	elemento	central
de	su	carácter:	su	gusto	por	la	agitación	y	la	destrucción.	«Las	guerras	gigantes	—escribió—	durarán	lo
que	duren	el	Cielo	y	la	Tierra	y	jamás	tendrán	fin	[...]	El	ideal	de	un	mundo	de	Gran	Equidad	y	Armonía
[da	tong,	 la	sociedad	utópica	de	Confucio]	es	equivocado».	Pero	no	se	trata	sólo	de	la	predicción	que
podría	hacer	un	pesimista,	sino	del	propio	desiderátum	de	Mao,	de	lo	que,	en	su	opinión,	la	mayoría	del
género	humano	desea.

Una	 paz	 duradera	 resulta	 insoportable	 para	 los	 seres	 humanos	 y	 hay	 que	 crear	 maremotos	 de
perturbación	en	ese	estado	de	paz	[...]	Si	nos	fijamos	en	la	historia,	nos	deleitamos	en	esos	tiempos	[de
guerra]	en	que	los	dramas	se	suceden	uno	detrás	de	otro	[...]	por	lo	cual,	leer	sobre	ellos	constituye	una
gran	diversión.	Cuando	llegamos	a	los	periodos	de	paz	y	prosperidad,	nos	aburrimos	[...]	A	la	naturaleza
humana	le	gustan	los	cambios	rápidos	y	repentinos.

Con	gran	simpleza,	Mao	elimina	 la	distinción	entre	 leer	acerca	de	acontecimientos	conmovedores	y
vivir	de	cataclismo	en	cataclismo.	Ignora	el	hecho	de	que,	para	la	mayoría	de	las	personas,	la	guerra	es
sinónimo	de	desgracia.

Incluso	articula	una	actitud	caballeresca	hacia	la	muerte:

«Los	seres	humanos	están	dotados	del	sentido	de	la	curiosidad.	¿Por	qué	en	esto	la	muerte	ha	de	ser



diferente?	 ¿Acaso	 no	 deseamos	 experimentar	 cosas	 extrañas?	La	muerte	 es	 lo	más	 extraño	 y	 jamás	 la
experimentaremos	 si	 continuamos	 viviendo	 [...]	Algunos	 la	 temen	 porque	 el	 cambio	 sobreviene	 de	 un
modo	 drástico,	 pero	 yo	 creo	 que	 eso	 es	 precisamente	 lo	más	maravilloso:	 ¿en	 qué	 otra	 cosa	 de	 este
mundo	se	puede	encontrar	un	cambio	tan	drástico	y	fantástico?»

Mao	prosigue	utilizando	una	primera	persona	del	plural	muy	regia:	«A	nosotros	nos	encanta	surcar	el
mar	 de	 la	 agitación.	 Ir	 de	 la	 vida	 a	 la	muerte	 es	 experimentar	 la	mayor	 de	 las	 transformaciones.	 ¡Es
espléndido!»	 En	 un	 principio,	 esta	 manifestación	 puede	 parecer	 surrealista,	 pero	 más	 tarde,	 cuando
millones	 de	 chinos	 se	morirían	 de	 hambre	 bajo	 su	 égida,	Mao	manifestó	 en	 el	 seno	 de	 su	 círculo	 de
confianza	que	el	hecho	de	que	la	población	muriese	importaba	muy	poco	—había,	incluso,	que	celebrar
la	muerte—.	Como	en	 tantas	otras	ocasiones,	 aplicaba	a	 los	demás	un	 rasero	distinto	que	a	 sí	mismo.
Porque	 lo	 cierto	 es	que	Mao	 se	pasó	 la	 vida	buscando	 formas	de	burlar	 a	 la	muerte,	 haciendo	 cuanto
estaba	en	su	mano	por	perfeccionar	su	seguridad	y	mejorar	la	atención	médica	que	recibía.

Al	llegar	a	la	pregunta	«	¿Cómo	cambiamos	[China]?»,	Mao	hizo	hincapié	en	la	destrucción:	«El	país
debe	ser	[...]	demolido	y	luego	reconstruido».	Una	receta	válida	no	sólo	para	China,	sino	para	el	mundo,
para	el	universo:	«Algo	que	hay	que	poner	en	marcha	en	el	campo,	en	la	nación	y	en	la	humanidad	[...]	Y
respecto	 a	 la	 destrucción	 del	 universo	 sucede	 lo	 mismo	 [...]	 Las	 personas	 como	 yo	 ansiamos	 esa
destrucción,	 porque	 cuando	 el	 viejo	 universo	 sea	 destruido,	 un	 nuevo	 universo	 surgirá.	 ¿No	 es	mejor
así?»

Estas	 opiniones,	 expresadas	 con	 tanta	 claridad	ya	 a	 los	 veinticuatro	 años,	 constituyen	 el	 núcleo	del
pensamiento	de	Mao.	En	1918	pocas	posibilidades	había	de	que	 las	pusiera	en	práctica	y	no	 tuvieron
ninguna	consecuencia,	pero,	al	parecer,	sí	hubo	alguien	en	quien	causaron	cierta	impresión.	El	5	de	abril
de	1915,	Yang	Changji,	uno	de	sus	profesores,	anotó	en	su	diario:	«Mi	alumno	Mao	Zedong	ha	dicho	que
[...]	su	[...]	padre	era	campesino,	pero	que	se	está	convirtiendo	en	comerciante	[...]	Y,	pese	a	todo,	[Mao]
es	 bueno	y	 sobresaliente.	Resulta	 realmente	 difícil	 llegar	 a	 él	 [...]	Como	 a	menudo	 el	 campo	produce
talentos	extraordinarios,	le	aliento	[...]».	Por	otra	parte,	da	la	impresión	de	que	Mao	no	tenía	cualidades
de	 liderazgo:	 más	 tarde,	 otro	 de	 sus	 profesores	 diría	 que	 en	 la	 escuela	 no	 demostró	 «ningún	 talento
especial	para	el	liderazgo».	En	cierta	ocasión	trató	de	organizar	una	especie	de	club.	Pegó	carteles	con
tal	propósito,	pero	muy	pocos	se	presentaron	y	la	cosa	quedó	en	nada.	En	abril	de	1918,	fundó	con	unos
amigos	la	Nueva	Sociedad	de	Estudio	del	Pueblo,	de	la	que	no	fue	elegido	presidente.

Incluso	le	resultó	difícil	encontrar	empleo	después	de	graduarse	en	la	facultad	de	Magisterio	en	junio
de	1918.	En	aquella	época	era	frecuente	que	los	jóvenes	licenciados	aspirasen	a	viajar	al	extranjero	para
proseguir	sus	estudios,	y	aquellos	cuyas	familias	no	podían	permitírselo,	como	le	sucedía	a	Mao,	podían
acogerse	a	un	programa	de	 trabajo	y	estudio	patrocinado	por	el	gobierno	francés.	Tras	perder	a	 tantos
jóvenes	 en	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial,	 Francia	 necesitaba	 mano	 de	 obra	 (entre	 otras	 tareas,	 los
trabajadores	chinos	tenían	que	retirar	cadáveres	de	los	campos	de	batalla).

Algunos	de	sus	amigos	viajaron	a	Francia.	Mao	no.	La	perspectiva	del	trabajo	físico	le	desencajaba.
Aunque,	 al	 parecer,	 otro	 factor	 contribuyó	 a	 que	 se	 quedase	 en	 China:	 su	 dificultad	 con	 los	 idiomas.
Durante	 toda	 su	 vida	 no	 habló	 más	 lengua	 que	 su	 dialecto	 local,	 ni	 siquiera	 aprendió	 el	 putonghua
—«lengua	común»—,	que	su	propio	régimen	convirtió	en	idioma	oficial.	En	1920,	cuando	viajar	a	Rusia
estaba	de	moda	y	 sin	duda	 le	habría	gustado	 ir	 (a	una	amiga	 le	dijo:	«Mi	mente	 se	 llena	de	 alegría	y
esperanza	[ante	la	idea]»),	le	detuvo	el	hecho	de	tener	que	aprender	ruso.	Lo	intentó,	pero	según	Serguéi
Polevoy,	el	emigrado	ruso	(y	agente	soviético)	que	le	daba	clase,	los	demás	alumnos	se	burlaban	de	él
porque	ni	siquiera	era	capaz	de	repetir	el	alfabeto,	y	él	se	lo	tomaba	muy	mal.	A	diferencia	de	muchos	de
sus	coetáneos	más	radicales,	entre	ellos	muchos	jefes	de	la	futura	China	comunista,	Mao	no	estuvo	ni	en



Francia	ni	en	Rusia.

En	vez	de	ello,	 tras	dejar	 la	 facultad	de	Magisterio,	pidió	prestado	algún	dinero	y	viajó	a	Pekín,	 la
capital.	Quería	probar	suerte.	En	1918,	Pekín	era	una	de	las	ciudades	más	bellas	del	mundo.	En	ella,	los
camellos	se	paseaban	por	calles	jalonadas	de	magníficos	palacios.	Los	jardines	imperiales,	próximos	al
domicilio	de	Mao,	habían	sido	abiertos	al	público	hacía	poco.	Con	la	llegada	del	invierno,	sus	amigos	y
él	—todos	sureños	que,	por	 tanto,	 rara	vez	habían	visto	 la	nieve	o	el	hielo—	se	maravillaron	ante	 los
lagos	helados	y	rodeados	de	ciruelos	con	carámbanos	y	fruta	madura.

Pero	la	vida	en	la	capital	era	dura.	La	gran	libertad	y	las	oportunidades	que	la	modernización	había
introducido	 en	 China	 habían	 conllevado	 pocas	 ventajas	 materiales	 y	 gran	 parte	 del	 país	 continuaba
sumida	en	una	pobreza	extrema.	Mao	se	alojaba	con	otros	siete	amigos	en	tres	pequeñas	estancias.	Cuatro
de	ellos	se	apretujaban	en	un	kang,	un	lecho	de	ladrillos	calentados,	con	una	sola	manta	y	tan	prietos	que
cuando	uno	de	ellos	quería	darse	la	vuelta	tenía	que	avisar	a	los	que	dormían	a	su	lado.	Sólo	tenían	dos
abrigos	 para	 los	 ocho,	 así	 que	 para	 salir	 a	 la	 calle	 tenían	 que	 turnarse.	 Como	 en	 la	 biblioteca	 había
calefacción,	Mao	se	pasaba	allí	las	tardes,	leyendo.

Mao	no	consiguió	nada	en	Pekín.	Durante	un	tiempo	estuvo	trabajando	como	ayudante	de	bibliotecario
con	un	 sueldo	de	ocho	yuanes	al	mes	—un	salario	digno—.	Entre	 sus	 tareas	estaba	 la	de	 registrar	 los
nombres	 de	 las	 personas	 que	 acudían	 a	 la	 biblioteca	 a	 leer	 los	 periódicos.	 Muchos	 de	 ellos	 eran
intelectuales	conocidos,	pero	Mao	no	causaba	gran	impresión	y	no	repararon	en	él.	Se	sentía	desairado,
acumulaba	rencor.	Más	tarde	afirmaría:	«La	mayoría	de	ellos	ni	siquiera	me	trató	como	a	un	ser	humano».
Menos	de	seis	meses	después	de	su	llegada,	Mao	abandonó	Pekín.	Estaba	sin	blanca,	así	que	tuvo	que
pedir	dinero	prestado	para	viajar	a	su	casa,	cosa	que,	pese	a	todo,	tuvo	que	hacer	por	etapas.	En	abril	de
1919	regresó	a	Changsha	vía	Shanghai,	donde	despidió	a	los	amigos	que	marchaban	a	Francia.	Después
de	 observar,	 aunque	 desde	 el	 exterior,	 la	 vida	 política	 e	 intelectual	 de	 una	 gran	 metrópoli,	 se	 vio
obligado	a	aceptar	un	empleo	menor,	el	de	profesor	de	historia	a	tiempo	parcial	en	una	escuela	primaria
de	su	provincia	natal.

Mao	no	se	comportó	precisamente	como	un	profesor	modelo.	Era	descuidado	y,	al	parecer,	nunca	se
cambiaba	de	ropa.	Sus	alumnos	le	recordarían	despeinado,	con	agujeros	en	los	calcetines	y	alpargatas	de
algodón	caseras	y	a	punto	de	romperse	en	pedazos.	Pero,	al	menos,	observaba	un	mínimo	decoro.	Dos
años	después,	en	otro	colegio,	algunos	se	quejaron	porque	daba	las	clases	desnudo	de	cintura	para	arriba.
Cuando	le	pidieron	que	se	vistiera	de	un	modo	más	apropiado,	replicó:	«Nada	escandaloso	habría	en	dar
las	clases	completamente	desnudo.	Considérense	afortunados	de	que	al	menos	traiga	algo	de	ropa».

Mao	volvió	a	Changsha	en	un	momento	histórico	crucial.	En	aquella	época,	las	potencias	extranjeras
mantenían	en	China	gran	número	de	concesiones,	enclaves	sobre	los	que	las	autoridades	chinas	no	tenían
jurisdicción	y	que,	además,	estaban	protegidos	por	cañoneras	extranjeras	encargadas	de	salvaguardar	a
los	expatriados.	La	opinión	pública	china,	que	experimentaba	un	reciente	despertar,	exigía	la	devolución
de	esas	pequeñas	colonias,	pero	la	Conferencia	de	Paz	de	París	de	1919,	donde	se	diseñó	el	mapa	global
de	 la	 posguerra	 y	 en	 la	 que	 intervino	 una	 delegación	 china,	 permitió	 que	 Japón	 conservara	Shandong,
provincia	 que	 había	 arrebatado	 a	Alemania	 durante	 la	 guerra.	 Esto	 prendió	 la	 chispa	 del	 sentimiento
nacionalista.	El	4	de	mayo	de	1919,	y	por	vez	primera	en	toda	su	historia,	se	produjo	en	Pekín	una	gran
manifestación	 callejera.	 ¿El	 motivo?	 Denunciar	 al	 gobierno	 por	 vendido	 y	 lamentar	 el	 hecho	 de	 que
Japón	se	quedase	con	una	parte	del	territorio	nacional.	Las	protestas	se	extendieron	por	toda	China.	En
pueblos	y	ciudades	se	quemaron	artículos	japoneses	y	se	produjeron	atentados	contra	los	comercios	que
los	 vendían.	 Para	 muchos	 chinos	 fue	 una	 enorme	 decepción	 que	 las	 autoridades	 republicanas	 no
consiguieran	 de	 las	 potencias	 extranjeras	 mejor	 trato	 que	 su	 predecesor	 manchú.	 En	 todo	 el	 país	 se



extendió	la	sensación	de	que	era	necesario	un	gobierno	más	radical.

En	Changsha,	donde	se	acumulaban	ya	tantos	intereses	extranjeros	que	Japón,	Estados	Unidos	y	Gran
Bretaña	abrieron	nuevos	consulados,	se	fundó,	con	la	colaboración	de	algunos	profesores,	un	sindicato	de
estudiantes	 muy	 militante.	 Mao	 participó	 activamente	 con	 la	 edición	 de	 la	 revista	 del	 sindicato,	 la
Revista	del	Río	Xiang,	y	desde	el	primer	número	confirmó	sus	opiniones	radicales:	«Es	hora	de	poner	en
duda	lo	que	no	nos	atrevíamos	a	poner	en	duda,	de	emplear	métodos	que	no	nos	atrevíamos	a	emplear».
El	presupuesto	de	la	publicación	era	exiguo.	Mao	estaba	obligado	a	escribir	la	mayoría	de	los	artículos
—bajo	un	calor	sofocante	y	mientras	las	chinches	corrían	sobre	la	pila	de	ediciones	baratas	de	clásicos
chinos	que	acumulaba	 junto	a	 la	almohada—	y	a	vender	 la	 revista	en	 las	esquinas.	Sólo	se	publicaron
cinco	números.

Mao	 continuó	 escribiendo	 de	 forma	 ocasional	 para	 otras	 publicaciones.	 Entre	 su	 producción	 se
encuentran	diez	artículos	dedicados	a	la	mujer	y	a	la	familia.	En	ellos	se	manifiesta	como	un	defensor	de
la	independencia	de	la	mujer,	de	la	libertad	de	elección	matrimonial	y	de	la	igualdad	entre	ambos	sexos
—puntos	de	vista	en	absoluto	infrecuentes	entre	los	radicales	de	la	época—.	Según	parece,	fue	la	muerte
de	su	madre,	a	la	que	amaba,	la	que	inspiró	esos	artículos.	Se	produjo	el	5	de	octubre	de	1919.	Mao	le
había	estado	enviando	recetas	para	tratar	la	difteria	y	un	nudo	linfático	que	la	aquejaban	y	había	hecho
los	preparativos	necesarios	para	trasladarla	a	Changsha,	de	modo	que	pudiera	seguir	un	tratamiento.	Allí,
en	la	primavera	de	1919,	se	hizo	su	primera	y	única	fotografía.	Tenía	cincuenta	y	dos	años	y	aparece	con
sus	tres	hijos	en	una	imagen	llena	de	paz	interior.	Mao	tiene	una	expresión	de	tranquila	determinación	y
distancia.	 Aparece	 ataviado	 con	 una	 larga	 túnica,	 que	 era	 la	 vestimenta	 tradicional	 de	 estudiantes	 y
aristócratas,	y	a	diferencia	de	sus	hermanos,	que	llevaban	atuendos	propios	de	granjeros	y	tenían	aspecto
de	campesinos	más	bien	toscos,	transmite	elegancia	y	buen	porte.

Respecto	 a	 la	 relación	 con	 su	 madre,	 mientras	 que	 ella	 parecía	 mostrar	 amor	 incondicional	 e
indulgencia,	Mao	 la	 trataba	con	una	mezcla	de	 intensos	 sentimientos	y	cierto	egoísmo.	Posteriormente,
contaría	a	uno	de	sus	colaboradores	más	estrechos	una	anécdota	reveladora:	«Cuando	mi	madre	se	estaba
muriendo,	le	confesé	que	no	podía	soportar	verla	sufrir.	Quería	guardar	de	ella	una	imagen	hermosa,	así
que	 le	 dije	 que	 prefería	marcharme.	Mi	madre,	 que	 era	 una	 persona	muy	 comprensiva,	 se	mostró	 de
acuerdo	conmigo.	Así	que	conservo	de	mi	madre	una	imagen	llena	de	vigor	y	de	belleza».	Ante	la	muerte
de	su	madre,	Mao	pensó	más	en	sí	mismo	que	en	ella,	y	no	vaciló	en	confesarlo.

Menos	sorprendente	es	la	frialdad	con	que	trató	a	su	agonizante	padre.	Yichang,	que	falleció	de	fiebre
tifoidea	el	23	de	enero	de	1920,	quiso	ver	a	su	hijo	mayor	antes	de	morir,	pero	Mao	no	hizo	nada	por
visitarle	y	no	dio	la	menor	señal	de	tristeza.

En	un	artículo	escrito	el	21	de	noviembre	de	1919,	esto	es,	poco	después	de	la	muerte	de	su	madre,	y
titulado	«Acerca	de	la	independencia	de	la	mujer»,	Mao	afirmaba:	«Las	mujeres	pueden	desarrollar	tanto
trabajo	físico	como	los	hombres,	sólo	que	no	durante	el	parto».	Su	solución	a	«la	 independencia	de	 la
mujer»	era:	«Las	mujeres	deberían	prepararse	[...]	antes	de	contraer	matrimonio	para	poder	mantenerse
por	sí	mismas».	Y	añadía:	«Las	mujeres	deberían	acumular	por	sus	propios	medios	artículos	de	primera
necesidad	 para	 el	 momento	 del	 parto».	 Evidentemente,	 Mao	 no	 quería,	 en	 tanto	 que	 hombre,	 verse
obligado	 a	 cuidar	 de	 una	 mujer.	 Rechazaba	 toda	 responsabilidad	 relacionada	 con	 ellas.	 Además,	 su
insistencia	en	que	las	mujeres	son	capaces	de	desempeñar	los	mismos	trabajos	manuales	que	los	hombres
—lo	 que,	 evidentemente,	 no	 se	 corresponde	 con	 la	 realidad—	 demuestra	 la	 escasa	 ternura	 que	 le
inspiraban.	Cuando	 llegó	 al	 poder,	 el	 núcleo	de	 sus	 propuestas	 para	 la	mujer	 consistía	 en	 encargarlas
trabajos	manuales	pesados.	En	1951	escribió	su	primera	dedicatoria	para	el	Día	de	la	Mujer.	Rezaba	así:
«Unidas	para	participar	en	la	producción...».



A	finales	de	1919,	estudiantes	y	profesores	 radicales	de	Hunan	 iniciaron	un	movimiento	de	protesta
que	 se	proponía	 acabar	 con	 el	 señor	de	 la	 guerra	Zhang	 Jingyao,	 gobernador	de	 la	 provincia.	Mao	 se
dirigió	 a	 Pekín	 como	 miembro	 de	 una	 delegación	 encargada	 de	 presionar	 al	 gobierno	 y	 lo	 hizo
escribiendo	 peticiones	 y	 panfletos	 sobre	 el	 altar	 del	 templo	 tibetano	 donde	 se	 alojaba.	 Aunque	 esta
delegación	 no	 consiguió	 su	 objetivo,	 en	 su	 condición	 de	militante	 de	 importancia	 de	 los	 radicales	 de
Hunan,	Mao	pudo	conocer	a	algunos	personajes	 famosos	como	Hu	Shi,	brillante	 figura	del	 liberalismo
chino,	y	Li	Dazhao,	un	marxista	eminente.

Pero	fue	en	su	viaje	de	regreso	vía	Shanghai	cuando	Mao	tuvo	el	encuentro	que	cambiaría	su	vida	para
siempre.	En	junio	de	1920	visitó	al	profesor	Chen	Duxiu,	el	intelectual	marxista	más	destacado	de	China,
que	en	aquellos	días	se	encontraba	inmerso	en	la	formación	del	Partido	Comunista	Chino	(PCCh).	Mao
había	 escrito	 un	 largo	 artículo	 donde	 lo	 calificaba	 de	 «rutilante	 estrella	 del	mundo	 del	 pensamiento».
Chen,	 que	 tenía	 cuarenta	 años,	 era	 el	 líder	 indiscutido	 del	 marxismo	 chino,	 un	 verdadero	 creyente,
carismático	pero	voluble.

Pero	la	idea	de	formar	un	partido	comunista	en	China	no	partía	del	profesor	ni	de	ningún	otro	chino.
Tenía	 su	 origen	 en	 Moscú.	 En	 1919,	 el	 nuevo	 gobierno	 soviético	 había	 fundado	 la	 Internacional
Comunista,	 o	 Komintern,	 con	 el	 objetivo	 de	 fomentar	 la	 revolución	 en	 todo	 el	 mundo	 e	 influir	 en	 la
política	internacional	en	favor	de	Moscú.	En	agosto,	los	soviéticos	lanzaron	un	enorme	programa	secreto
de	acción	y	subversión	en	China	que,	basado	fundamentalmente	en	el	envío	de	fondos,	hombres	y	armas,
se	 prolongó	 durante	 tres	 décadas	 y	 culminó	 en	 1949	 con	 el	 ascenso	 de	Mao	 al	 poder	—se	 trata,	 en
realidad,	del	éxito	más	duradero	de	la	política	exterior	rusa—.

En	enero	de	1920	los	bolcheviques	conquistaron	Siberia	Central,	lo	que	suponía	la	adquisición	de	una
frontera	directa	con	China.	En	abril	la	Komintern	envió	un	representante	a	China,	Grigori	Voitinski,	que
en	mayo	se	estableció	en	Shanghai	con	vistas,	según	la	declaración	de	otro	agente,	«a	poner	en	marcha	un
Partido	Chino».	A	continuación,	Voitinski	propuso	al	profesor	Chen	la	formación	de	un	Partido	Comunista
y,	en	junio,	informó	a	Moscú	de	que	Chen	sería	secretario	general	y	de	que	ya	había	entrado	en	contacto
con	«revolucionarios	de	otras	ciudades».

Fue	 entonces	 cuando	 Mao	 conoció	 a	 Chen,	 en	 el	 momento	 en	 que,	 casualmente,	 se	 fraguaba	 la
formación	del	PCCh.	Pero	el	profesor	no	le	invitó	a	integrarse	en	el	Partido,	ni	siquiera,	al	parecer,	le
informó	 de	 su	 inminente	 fundación.	 El	 Partido	 Comunista	 Chino	 fue	 fundado,	 según	 parece,	 por	 ocho
personas,	todas	ellas	marxistas	eminentes	cuando,	de	momento,	Mao	ni	siquiera	había	declarado	su	fe	en
el	marxismo.	El	Partido	fue	fundado	en	agosto,	después	de	que	Mao	abandonara	Shanghai.[2]

Pese	a	todo,	aunque	no	formó	parte	del	grupo	fundador	del	Partido,	Mao	se	encontraba	en	sus	círculos
más	 próximos.	 El	 profesor	 Chen	 le	 encargó	 que	 abriera	 una	 librería	 en	 Changsha	 para	 vender
publicaciones	comunistas.	Por	otra	parte,	Chen	se	encontraba	 inmerso	en	 la	 fundación	de	 su	 influyente
revista	mensual	Nueva	Juventud,	 la	voz	del	Partido.	El	número	de	 julio	 llevaba	artículos	dedicados	a
Lenin	y	al	gobierno	soviético	y,	a	partir	del	otoño	del	mismo	año,	la	publicación	fue	subvencionada	por
la	Komintern.

Mao,	que	tenía	encomendada	la	tarea	de	distribuir	Nueva	Juventud	y	otras	publicaciones	comunistas
(amén	 de	 vender	 otros	 libros	 y	 diarios),	 no	 era	 un	 comunista	 comprometido,	 aunque	 sin	 duda	 sí	 un
radical.	Además,	era	un	amante	de	los	libros	y	recibió	de	buen	grado	su	nuevo	empleo.	Poco	después	de
su	 regreso	 a	 Changsha,	 en	 uno	 de	 los	 anuncios	 de	 la	 nueva	 librería	 apareció	 la	 siguiente	 y	 extraña
declaración	escrita	por	él:	«No	hay	cultura	nueva	en	ninguna	parte	del	mundo.	Sólo	hemos	descubierto
una	pequeña	 flor	de	nueva	cultura	en	Rusia,	 en	 las	playas	del	océano	Ártico».	La	 librería	no	 tardó	en



recibir	un	pedido	de	165	ejemplares	del	número	de	julio	de	Nueva	Juventud,	con	mucho	el	mayor	pedido
de	esta	revista.	De	Mundo	Laboral,	la	publicación	del	Partido	para	los	trabajadores,	recibió	otro	pedido
numeroso	(130	ejemplares).	La	mayoría	de	las	publicaciones	que	se	vendían	en	el	establecimiento	eran
radicales	y	pro	soviéticas.

No	 suponía	 ningún	 riesgo	 que	Mao	 llevara	 a	 cabo	 actividades	 procomunistas,	 porque	 esto	 no	 era
delito.	En	aquellos	momentos,	 la	Rusia	comunista	estaba	de	moda	—no	en	vano,	en	Changsha	se	fundó
una	Sociedad	de	Estudios	Rusos	que	tenía	por	presidente	nada	menos	que	al	gobernador	del	condado—.
La	popularidad	de	Rusia	entre	los	chinos	se	debía	en	gran	parte	a	uno	de	los	grandes	fraudes	perpetrados
por	el	nuevo	gobierno	bolchevique:	la	renuncia	a	los	antiguos	territorios	y	privilegios	del	zar	en	China,
que	en	realidad	conservaba.	El	territorio	controlado	por	los	rusos	abarcaba	más	de	cien	mil	hectáreas	y
constituía	la	colonia	extranjera	más	extensa	del	país.

Mao	estaba	a	cargo	de	la	librería	del	Partido,	pero	consiguió	que	un	amigo	se	ocupase	de	ella.	Fue	en
esta	época	cuando	se	puso	de	manifiesto	uno	de	los	rasgos	definitorios	de	su	personalidad:	tenía	un	don
para	delegar	tareas	y	para	dar	con	las	personas	adecuadas	para	desempeñarlas.	Mao	se	dio	a	sí	mismo	el
título	 de	 «enlace	 especial»	 y	 se	 encargó	 de	 pedir	 donaciones	 a	 los	 ricos	 y	 de	 tratar	 con	 editoriales,
bibliotecas,	universidades	e	intelectuales	prominentes	de	todo	el	país.	El	profesor	Chen	y	muchas	otras
figuras	relevantes	eran	los	avalistas	de	la	librería,	lo	cual	incrementaba	enormemente	la	importancia	de
la	posición	de	Mao	y	 le	 ayudaba	 a	 conseguir	 el	meritorio	 cargo	de	director	 del	 colegio	de	 enseñanza
primaria	adscrito	a	la	antigua	facultad	de	Magisterio	donde	había	estudiado.

No	existen	evidencias	de	que	Mao	se	afiliase	al	Partido	en	aquellos	momentos,	pero	en	noviembre,	y
gracias	a	la	librería,	ya	era	«uno	de	los	nuestros».	Más	tarde,	cuando	Moscú	decidió	fundar	en	Hunan	una
organización	 llamada	 Liga	 de	 Juventudes	 Socialistas	 con	 el	 fin	 de	 reunir	 a	 potenciales	miembros	 del
Partido,	fue	a	Mao	a	quien	se	encargó	la	tarea.	En	diciembre,	en	una	carta	a	los	amigos	que	estaban	en
Francia,	declaró	su	«profunda	adhesión»	a	la	idea	de	«recurrir	al	modelo	ruso	para	reformar	China	y	el
mundo».	Era	su	primera	manifestación	de	fidelidad	al	comunismo.

A	 punto	 de	 cumplir	 los	 veintisiete,	Mao	 se	 había	 convertido	 en	 comunista.	No	 tras	 una	 trayectoria
impulsada	por	el	idealismo,	no	arrastrado	por	una	fe	apasionada,	sino	por	encontrarse	en	el	lugar	preciso
en	el	momento	oportuno,	y	por	desempeñar	una	tarea	que	le	iba	como	anillo	al	dedo.

Xiao	Yu,	su	mejor	amigo	de	la	época,	creía	que	el	precio	a	pagar	por	seguir	el	modelo	soviético	era
demasiado	elevado	y	escribió	a	Mao	desde	Francia	confirmando	lo	que	él	y	otros	opinaban:

«Nosotros	no	pensamos	que	por	el	bien	de	una	mayoría	haya	que	sacrificar	a	algunos.	Estamos	a	favor
de	una	revolución	moderada,	a	través	de	la	educación,	y	de	buscar	el	bienestar	de	todos	[...]	En	nuestra
opinión,	las	revoluciones	del	estilo	de	la	rusa	—marxistas—	son	éticamente	malas	[...].»

Mao	resumió	el	punto	de	vista	de	su	amigo	como	«buscar	la	felicidad	de	todos	por	medios	pacíficos».
Y	argumentó	en	su	contra	no	desde	el	idealismo,	sino	invocando	el	más	puro	pragmatismo:	«He	de	hacer
dos	 comentarios	 [...]:	 Todo	 eso	 está	muy	bien	 en	 teoría,	 pero	 en	 la	 práctica	 no	 puede	 hacerse».	 «Los
ideales	son	importantes	—afirmaba—,	pero	la	realidad	lo	es	mucho	más».

Mao	no	era	un	creyente	fervoroso.	Esta	ausencia	de	un	compromiso	sincero	redundaría	en	una	relación
con	el	Partido	singular	y	en	absoluto	convencional.	Una	relación	que	no	cambió	nunca,	ni	siquiera	cuando
se	erigió	en	máximo	dirigente	de	la	organización.



	

3.	El	creyente	tibio

(1920-1925;	26-31	años)
	

Al	tiempo	que	iniciaba	su	relación	con	el	Partido	Comunista,	Mao	empezaba	una	relación	muy	distinta
con	la	hija	de	Yang	Changji,	uno	de	sus	antiguos	profesores.	Finalmente,	Yang	Kaihui,	que	era	ocho	años
menor	que	Mao,	se	convertiría	en	su	segunda	esposa.

Kaihui	 nació	 en	 1901	 en	 un	 paraje	 idílico	 cercano	 a	Changsha.	De	 niña	 era	 delicada	 y	 sensible	 y,
mientras	 su	 padre	 vivía	 en	 el	 extranjero,	 fue	 educada	 por	 su	 madre,	 que	 provenía	 de	 una	 familia	 de
profesores.	Yang	Changji,	en	efecto,	pasó	once	años	en	Japón,	Gran	Bretaña	y	Alemania	estudiando	ética,
lógica	 y	 filosofía.	 Cuando,	 en	 la	 primavera	 de	 1913,	 regresó	 a	 Changsha,	 había	 adoptado	 muchas
costumbres	y	modos	de	pensar	europeos,	así	que,	cuando	llegaba	la	hora	de	la	comida,	invitaba	a	su	hija
a	sentarse	a	la	mesa	con	él	y	con	sus	estudiantes,	lo	que	resultaba	completamente	insólito	en	la	China	de
la	 época.	Guapa,	 elegante,	 nostálgica	 y	 bien	 educada,	 causaba	 asombro	 entre	 los	 jóvenes	 alumnos	 de
Yang.

Su	padre	estaba	muy	impresionado	con	la	inteligencia	de	Mao	y	le	recomendó	encarecidamente	ante
personas	muy	 influyentes.	«Se	 lo	digo	muy	en	serio	—le	escribió	a	una	de	esas	personas—,	estos	dos
caballeros	[Mao	y	otro	de	sus	alumnos,	Cai	Hesen]	constituyen	en	China	raros	talentos	y	tienen	un	gran
futuro	por	delante	[...]	No	podemos	perderlos	de	vista».	Cuando,	en	1918,	ingresó	en	la	Universidad	de
Pekín	como	profesor	de	Ética,	Yang	recibió	en	su	casa	a	Mao,	que	convivió	con	su	 familia	durante	su
primera	e	infructuosa	aventura	en	la	capital.	Kaihui	tenía	diecisiete	años	y	Mao	se	sentía	muy	atraído	por
ella,	pero	la	muchacha	no	se	decidía.	Años	más	tarde	escribió:

«Cuando	 yo	 tenía	 diecisiete	 o	 dieciocho	 años,	 desarrollé	 mi	 propio	 punto	 de	 vista	 sobre	 el
matrimonio.	Era	 contraria	 a	 toda	 boda	 que	 supusiera	 algún	 ritual.	Además,	 pensaba	 que	 si	 buscaba	 el
amor	 deliberadamente,	 perdería	 con	 facilidad	 y	 de	 forma	 inevitable	 el	 más	 elevado,	 hermoso	 e
inigualable	amor	verdadero,	sagrado	e	increíble.	[...]	Ninguna	frase	expresaba	mejor	lo	que	pensaba	que
«Di	no	si	no	es	perfecto».»

Yang	Changji	murió	en	enero	de	1920.	Mao	estaba	en	Pekín	por	segunda	vez	y	pasó	mucho	tiempo	con
la	familia.	Fue	entonces	cuando	Kaihui	se	enamoró	de	él.	Luego	escribiría:

«¡Padre	había	muerto!	¡Mi	amado	padre	había	muerto!	Por	supuesto,	yo	estaba	muy	triste,	pero	también
pensaba	que	la	muerte	había	sido	un	alivio	para	él,	y	eso	aliviaba	mi	tristeza.»

«Pero	 no	 esperaba	 tener	 tanta	 suerte.	 Había	 un	 hombre	 al	 que	 amaba,	 al	 que	 quería	 mucho.	 Me
enamoré	después	de	oír	hablar	mucho	de	él	y	de	leer	muchos	de	sus	artículos	y	sus	diarios	[...]	Aunque	lo
quería,	 no	 daba	 muestras	 de	 ello.	 Estaba	 convencida	 de	 que	 el	 amor	 se	 encontraba	 en	 manos	 de	 la
naturaleza	y	de	que	yo	no	debía,	hacerlo	era	presuntuoso,	pedirlo	ni	buscarlo	[...].»



Mao	 y	 Kaihui,	 que	 seguía	 sin	 dar	 muestras	 de	 sus	 sentimientos,	 se	 separaron	 porque	 la	 muchacha
acompañó	al	cadáver	de	su	padre	de	regreso	a	Changsha,	donde	ella	ingresó	en	un	colegio	misionero.	La
distancia	sólo	sirvió	para	exacerbar	sus	sentimientos.	Más	tarde	recordaría:

«Él	me	escribió	muchas	cartas	manifestándome	su	amor,	pero	yo	me	resistía	a	creer	que	tuviera	tanta
suerte.	De	no	ser	por	una	amiga	que	conocía	sus	sentimientos	y	que	me	habló	de	ellos	—diciéndome	que
era	muy	desgraciado	por	mi	causa—,	creo	que	me	habría	quedado	soltera	de	por	vida.	Desde	que	supe
cuáles	eran	sus	verdaderos	sentimientos	hacia	mí,	a	partir	de	ese	día,	mi	vida	cambió.	Sentía	que	además
de	vivir	para	mi	madre,	también	vivía	para	él	[...]	Me	imaginaba	que	si	llegaba	el	día	de	su	muerte	y	ese
día	mi	madre	ya	no	estaba	conmigo,	¡yo	seguiría	sus	pasos	y	moriría	con	él!»

Cuando,	ese	mismo	año,	Mao	regresó	a	Changsha,	Kaihui	y	él	se	hicieron	amantes.	Mao	residía	en	el
colegio	del	que	era	director	y	Kaihui	acudía	a	visitarlo,	aunque	no	se	quedaba	a	pasar	la	noche:	en	1920
era	 impensable	 que	 una	 dama	 viviera	 con	 un	 hombre	 sin	 estar	 casada	 con	 él.	 Por	 otro	 lado,	Mao	 no
quería	ataduras.	El	26	de	noviembre	dirigió	a	un	amigo	una	carta	furibunda:	«En	mi	opinión,	 todos	los
hombres	y	mujeres	que	están	dentro	del	sistema	matrimonial	no	son	más	que	una	"liga	de	la	violación"
[...]	Y	yo	me	niego	a	ingresar	en	esa	liga	de	la	violación».	También	mencionaba	la	posibilidad	de	formar
una	«Alianza	de	Resistencia	al	Matrimonio»	y	afirmaba:	«Aunque	nadie	más	esté	de	acuerdo	conmigo,	yo
formo	mi	propia	"alianza	unipersonal"».

Cierta	noche,	después	de	que	Kaihui	se	hubiera	ido,	Mao,	que	no	podía	dormir,	escribió	un	poema	que
empezaba	así:	Pena	apilada	en	mi	almohada,	¿qué	forma	tienes?

Como	las	olas	de	los	ríos	y	los	mares,	te	revuelves	sin	cesar.

Qué	larga	la	noche,	qué	oscuro	el	cielo,	¿cuándo	llegará	la	luz?

Inquieto,	me	siento	con	el	camisón	por	encima	de	los	hombros,	rodeado	de	frío.

Cuando	el	alba	llegue	por	fin,	sólo	ceniza	ha	de	quedar	de	mis	cien	pensamientos	[...].

Con	la	ayuda	de	este	poema,	Mao	convenció	a	Kaihui	de	que	se	quedara	una	noche.	Las	paredes	eran
como	finas	 tablas	y	algunos	huéspedes	protestaron	cuando	 la	pareja	hizo	el	amor	apasionadamente.	Un
vecino	citó	una	norma:	las	mujeres	de	los	profesores	tenían	prohibido	dormir	en	el	colegio.	Pero	Mao,
que	 era	 el	 director,	 cambió	 la	norma.	Y	 sentó	un	precedente.	A	partir	 de	 entonces,	 las	 esposas	de	 los
profesores	podían	quedarse	a	dormir	con	sus	maridos.

Para	Kaihui,	quedarse	toda	la	noche	equivalía	a	entregarse	por	completo.	«Mi	voluntad	había	cedido
hacía	tiempo	—	escribiría	posteriormente—	y	me	abandonaba	por	entero	a	mi	romance.	Había	llegado	a
la	siguiente	conclusión:	"¡Que	el	Cielo	se	caiga,	que	se	hunda	la	Tierra!".	¿Qué	sentido	tenía	mi	vida	si
no	vivía	para	mi	madre	y	para	él?	En	efecto,	me	había	hundido	en	el	amor	[...]».

Pero	los	sentimientos	de	Kaihui	no	eran	correspondidos	y	Mao	continuaba	viendo	a	otras	novias,	en
particular	a	una	profesora	viuda	llamada	Siyong	a	la	que	llevaba	tres	años	y	que,	entre	sus	alumnos	de
familias	acaudaladas,	le	ayudaba	a	recaudar	fondos	para	la	librería.	Juntos	emprendieron	distintos	viajes.

Cuando	Kaihui	lo	supo,	se	le	vino	el	mundo	encima.	«Y	entonces,	de	pronto,	cayó	una	bomba	sobre	mi
cabeza.	Mi	frágil	vida	sufrió	un	golpe	devastador	y	estuvo	a	punto	de	hacerse	añicos».	Pero	perdonó	a
Mao.	«Sin	embargo,	me	sentí	así	sólo	en	el	momento	de	enterarme.	Al	fin	y	al	cabo,	él	no	es	un	hombre
cualquiera.	Ella	[Siyong]	lo	amaba	tan	apasionadamente	que	lo	habría	dado	todo	por	él.	Y	él	también	la
amaba,	 pero	 no	 habría	 sido	 capaz	 de	 traicionarme	 y,	 en	 el	 fondo,	 no	me	 traicionó».	Al	 parecer,	Mao



explicó	su	aventura	aduciendo	que	no	se	sentía	seguro	del	amor	de	Kaihui.	Y	ella	optó	por	creerle:

«[...]	la	tapa	de	su	corazón	y	la	del	mío	estaban	abiertas.	Yo	veía	su	corazón	enteramente	y	él	veía	el
mío.	(Los	dos	éramos	orgullosos;	en	realidad,	quizá	por	aquel	entonces	yo	lo	fuera	más.	Yo	había	hecho
cuanto	podía	por	ocultarle	mi	corazón	—un	corazón	lleno	de	amor	por	él—	hasta	el	extremo	que	llegó	a
dudar	de	mí	y	a	pensar	que	no	le	quería.	El	orgullo	le	había	impedido	demostrarme	sus	sentimientos.	Sólo
ahora	llegamos	a	comprendernos	por	completo	el	uno	al	otro).	A	partir	de	aquel	momento,	estuvimos	más
cerca	que	nunca.»

Kaihui	 se	mudó	 a	 vivir	 con	Mao	y	 se	 casaron	 a	 finales	 de	1920.	Por	 aquel	 entonces,	 los	 radicales
rehuían	los	viejos	ritos	familiares	que	consolidaban	el	matrimonio,	pero	todavía	no	se	había	renovado	el
método	de	registro,	así	que	Kaihui	y	Mao	ni	siquiera	contaron	con	un	certificado	de	boda	oficial.

Tras	 casarse,	 Kaihui	 fue	 expulsada	 del	 colegio	 misionero.	 Mao	 continuó	 con	 sus	 aventuras	 —en
realidad,	inició	otras	dos	poco	después	de	contraer	matrimonio—.	Esto	nos	lo	contó	un	amigo	de	Mao	en
aquel	tiempo,	mientras	escribía	con	el	dedo	sobre	la	mesa	los	caracteres	bu	zhen,	«infiel».	Una	de	sus
amantes	era	prima	de	Kaihui.	Cuando	Kaihui	averiguó	lo	que	ocurría,	le	dolió	tanto	que	fue	a	buscar	a	su
prima	y	la	pegó.	Sin	embargo,	Kaihui	rara	vez	montaba	escenas.	Y	siguió	siendo	fiel	a	Mao.	Más	tarde
escribiría,	con	resignación:

«Y	me	enteré	de	muchas	otras	cosas,	y	al	final,	poco	a	poco,	llegué	a	comprenderle.	Y	no	sólo	a	él,
sino	a	la	naturaleza	humana	que	a	todos	nos	caracteriza.	Cualquiera	que	no	posea	una	discapacidad	ha	de
tener	dos	atributos:	el	primero	es	el	impulso	sexual,	el	otro	la	necesidad	emocional	del	amor.	Adopté	la
siguiente	actitud:	dejarle	ser,	dejar	que	ocurriera.»

Kaihui	no	era,	en	modo	alguno,	una	esposa	china	convencional	maniatada	por	la	tradición	y	obligada	a
soportar	las	infidelidades	de	su	marido.	En	realidad,	era	una	feminista	y	más	tarde	escribiría	acerca	de
los	 derechos	 de	 la	 mujer:	 «Las	 mujeres	 somos	 seres	 humanos	 como	 los	 hombres	 [...]	 ¡Hermanas!
Debemos	luchar	por	 la	 igualdad	de	 los	hombres	y	 las	mujeres	y	bajo	ningún	concepto	debemos	tolerar
que	los	hombres	nos	traten	como	si	fuéramos	un	accesorio».

Al	 tiempo	 que	 Mao	 contraía	 matrimonio	 por	 segunda	 vez,	 Moscú	 multiplicaba	 sus	 esfuerzos	 por
fomentar	 la	 subversión	 en	 el	 interior	 de	 China.	 Empezó	 por	 formar	 en	 secreto	 a	 un	 ejército	 chino	 en
Siberia	y	por	explorar	las	posibilidades	de	una	intervención	armada	semejante	a	la	que	ya	había	puesto
en	marcha,	sin	éxito,	en	Polonia.	Simultáneamente,	el	Kremlin	organizaba	en	China	una	de	sus	mayores
redes	de	espionaje:	el	KGB	ya	tenía	una	delegación	en	Shanghai	y	numerosos	agentes	civiles	y	militares
(del	GRU[3])	en	otras	ciudades	importantes	como	Cantón	y,	por	supuesto,	Pekín.

El	 3	 de	 junio	 de	 1921	 llegaron	 de	Moscú,	 y	 bajo	 seudónimo,	 representantes	 del	más	 alto	 nivel:	 un
militar	 de	 los	 servicios	 de	 inteligencia	 rusos	 al	 que	 llamaban	Nikolski	 y	 un	 holandés	 conocido	 como
Maring	 que	 había	 ejercido	 de	 agitador	 en	 las	 Indias	 Orientales	 Holandesas.	 Estos	 dos	 agentes
manifestaron	 a	 algunos	 miembros	 del	 PCCh	 de	 Shanghai	 que	 era	 preciso	 convocar	 un	 congreso	 para
formalizar	 el	 Partido.	 Enviaron	 cartas	 a	 las	 siete	 regiones	 de	 China	 donde	 ya	 habían	 establecido
contactos	 y	 solicitaron	 a	 cada	 una	 que	 mandase	 dos	 delegados.	 En	 los	 sobres	 adjuntaron	 doscientos
yuanes	 para	 gastos	 de	 viaje.	 Mao	 era	 uno	 de	 los	 destinatarios	 de	 esas	 misivas.	 Doscientos	 yuanes
equivalían	a	casi	dos	años	del	salario	que	percibía	como	profesor	y	eran,	desde	luego,	mucho	más	de	lo
que	costaba	el	viaje.	En	realidad,	y	que	se	sepa,	se	trató	del	primer	pago	en	efectivo	que	Mao	recibió	de
Moscú.

Mao	 escogió	 como	 codelegado	 a	 un	 amigo	 de	 45	 años	 llamado	 He	 Shuheng.	 Zarparon	 con	mucha



discreción	 la	 tarde	 del	 29	 de	 junio	 en	 un	 pequeño	 vapor	 y	 bajo	 un	 cielo	 encapotado	 tras	 declinar	 la
compañía	 de	 unos	 amigos	 que	 querían	 despedirlos.	 Aunque	 ninguna	 ley	 prohibía	 las	 actividades
comunistas,	tenían	motivos	para	no	llamar	la	atención	puesto	que,	en	realidad,	estaban	inmersos	en	una
conspiración:	 connivencia	 para	 consolidar	 una	 institución	 financiada	 con	 fondos	 extranjeros	 y	 cuyo
objetivo	era	hacerse	con	el	poder	por	medios	ilegales.

El	 I	 Congreso	 del	 PCCh	 se	 inició	 en	 Shanghai	 el	 23	 de	 julio	 de	 1921	 con	 la	 asistencia	 de	 trece
periodistas,	 estudiantes	y	profesores	que	 representaban	a	un	 total	de	57	comunistas	que	en	 su	mayoría
tenían	ocupaciones	similares.	No	había	ningún	obrero.	Ninguno	de	los	dos	miembros	más	prestigiosos	del
Partido,	los	profesores	Li	Dazhao	y	Chen	Duxiu,	estaba	presente,	aunque	el	segundo	había	sido	nombrado
jefe	del	Partido.	Los	dos	enviados	de	Moscú	dirigían	el	espectáculo.

Maring,	alto	y	con	bigote,	pronunció	la	alocución	inaugural	en	inglés.	Uno	de	los	delegados	tradujo	sus
palabras.	Al	parecer,	a	los	asistentes	se	les	quedó	más	grabada	la	duración	del	discurso	—siete	horas—
que	 su	 contenido.	En	 la	China	de	 aquellos	 tiempos,	 los	discursos	 largos	 eran	una	 rareza.	Luego	habló
Nikolski.	Los	presentes	le	recordarían	como	el	extranjero	que	había	pronunciado	el	discurso	más	corto.

La	presencia	de	extranjeros	y	su	posición	dominante	se	convirtió	en	motivo	de	discusión	de	inmediato.
La	presidencia	quedó	en	manos	de	Zhang	Guotao	(posteriormente,	uno	de	los	mayores	rivales	de	Mao)
porque	había	estado	en	Rusia	y	conocía	a	 los	extranjeros.	Luego,	un	delegado	recordaría	que	en	cierto
momento	Guotao	propuso	cancelar	la	resolución	de	la	tarde	anterior.	«Me	opuse	a	ello:	¿a	qué	venía	eso
de	cancelar	sin	más	una	resolución	aprobada	por	la	asamblea?	Él	respondió	que	era	lo	que	opinaban	los
representantes	 rusos.	Yo	me	 enfadé	mucho	 [...]	 "En	 ese	 caso	 no	 necesitamos	 reunimos,	 nos	 basta	 con
recibir	órdenes	de	los	rusos"».	La	protesta	cayó	en	saco	roto.	Otro	delegado	sugirió	que	antes	de	seguir
adelante	con	los	planes	de	los	rusos	era	preciso	investigar	si	el	bolchevismo	era	eficaz	y	propuso	que	se
enviara	una	misión	a	Rusia	y	otra	a	Alemania	—propuesta	que	alarmó	a	los	hombres	de	Moscú	y	que,	por
tanto,	fue	debidamente	rechazada—.

Mao	intervino	poco	y	apenas	dejó	huella.	Comparado	con	los	delegados	de	las	grandes	ciudades,	tenía
algo	de	provinciano,	vestido	como	iba	con	el	tradicional	atuendo	de	algodón	y	alpargatas	negras	y	no	con
el	 traje	de	estilo	europeo	que	se	había	 impuesto	entre	muchos	 jóvenes	progresistas.	En	realidad,	no	se
esforzó	lo	más	mínimo	por	impresionar	a	los	demás	y	se	contentó	con	escuchar.

Las	 reuniones	 tenían	 lugar	 en	 una	 casa	 del	 sector	 francés,	 un	 enclave	 que,	 como	 las	 demás
«concesiones»,	la	policía	tenía	muy	vigilado	sobre	todo	en	previsión	de	actividades	comunistas.	La	tarde
del	30	de	julio	se	coló	un	extraño,	y	Maring,	suponiendo	que	era	un	espía	de	las	autoridades,	ordenó	a	los
delegados	 que	 abandonaran	 el	 lugar.	 Los	 participantes	 chinos	 se	 reunieron	 en	 Jiaxing,	 una	 pequeña
población	 de	 las	 afueras	 de	 Shanghai	 situada	 al	 borde	 de	 un	 lago	 rodeado	 de	 castaños	 de	 agua.	 Los
hombres	de	Moscú	no	asistieron	a	esta	última	reunión	del	Congreso	por	miedo	a	llamar	la	atención.

La	esposa	de	uno	de	los	delegados	de	Shanghai,	oriunda	de	Jiaxing,	alquiló	un	barco	de	recreo.	En	él,
todos	los	delegados	se	sentaron	a	una	espléndida	mesa	llena	de	comida,	bebida	y	un	juego	de	mahjong.
Una	gruesa	mampara	de	madera	tallada	separaba	esta	sala	de	la	proa	del	barco,	donde	la	mujer	se	sentó,
con	 la	 espalda	 apoyada	 en	 la	madera.	Ella	 nos	 relató	 de	 qué	modo,	 cuando	otros	 barcos	 pasaban	por
delante,	 daba	 unos	 golpecitos	 en	 la	 mampara	 con	 su	 abanico;	 era	 la	 señal	 para	 que,	 en	 el	 interior,
empezara	el	ruido	de	las	piedras	de	mahjong,	que	los	delegados	revolvían	para	disimular.	No	tardó	en
empezar	 a	 llover	 y	 el	 barco	 se	 vio	 envuelto	 en	 una	 cortina	 de	 agua.	 En	 este	 escenario	 tan	 teatral	 se
produjo	 la	 proclamación	 del	 Partido	 Comunista	 Chino	—de	 forma	 un	 tanto	 inconclusa,	 porque	 sin	 la
presencia	de	los	hombres	de	Moscú	no	podía	concretarse	ningún	programa—.	Pero	del	Congreso	no	salió



ningún	manifiesto,	ningún	estatuto.

Para	 el	 viaje	 de	 vuelta	 los	 delegados	 recibieron	 otros	 cincuenta	 yuanes,	 que	 a	Mao	 le	 permitieron
hacer	algo	de	turismo	en	Hangzhou	y	Nanjing,	donde	volvió	a	reunirse	con	una	de	sus	novias,	Siyong.[4]

La	 dependencia	 de	Moscú	 y	 del	 dinero	 soviético	 continuó	 siendo	motivo	 de	 fricción	 entre	muchos
miembros	del	Partido.	El	profesor	Chen,	que	llegó	a	Shanghai	a	finales	de	agosto	para	hacerse	cargo	de
la	secretaría	general,	dijo	a	sus	camaradas:	«Si	aceptamos	su	dinero,	habremos	de	aceptar	sus	órdenes».
Propuso,	 en	 vano,	 que	 ningún	 miembro	 del	 Partido	 se	 convirtiera	 en	 revolucionario	 profesional	 y	 a
tiempo	completo.	En	vez	de	ello,	debían	mantener	empleos	independientes	y	aprovecharlos	para	difundir
las	ideas	de	la	revolución.

Chen	discutió	con	vehemencia	con	Maring	ante	 la	 insistencia	de	éste	en	que	el	PCCh	se	convirtiera
automáticamente	en	una	sección	de	la	Komintern	y,	sobre	todo,	ante	la	idea	de	que	Nikolski	supervisara
todas	 sus	 reuniones.	 «	 ¿Es	necesario	 tanto	 control?	—protestó	 a	 gritos—.	Pues,	 sencillamente,	 ¡así	 no
merece	la	pena!»	A	veces	pasaba	semanas	negándose	a	ver	a	Maring,	otras	veces	gritaba,	daba	puñetazos
en	la	mesa,	tiraba	las	tazas	por	los	aires.	Maring	le	puso	como	apodo	«El	Volcán».	Durante	sus	frecuentes
estallidos,	Maring	 solía	desaparecer	en	el	 cuarto	contiguo	y	 se	 fumaba	un	cigarrillo	aguardando	a	que
Chen	se	calmase.

Pero	 sin	 la	 financiación	 de	Moscú,	 el	 PCCh	 ni	 siquiera	 podía	 pensar	 en	 llevar	 a	 cabo	 actividades
como	publicar	literatura	comunista	y	organizar	un	movimiento	obrero.	En	el	periodo	transcurrido	desde
octubre	de	1921	hasta	junio	de	1922,	el	PCCh	tuvo	unos	gastos	de	17.655	yuanes,	de	los	cuales	menos
del	6	por	ciento	fueron	sufragados	con	fondos	recaudados	en	China.	El	otro	94	por	ciento	de	los	fondos
provenía	de	Rusia,	como	el	mismo	Chen	informó	a	Moscú.	En	realidad,	en	aquella	época	había	en	China
otros	grupos	comunistas	—al	menos	siete	entre	1920	y	1922,	y	uno	de	ellos	afirmaba	contar	con	más	de
once	 mil	 afiliados—,	 pero,	 como	 no	 disponían	 de	 la	 ayuda	 de	 la	 financiación	 soviética,	 todos
desaparecieron.

A	diferencia	 de	Chen,	Mao	no	 tenía	 ningún	 reparo	 en	 recibir	 dinero	 de	Moscú.	Era	 un	 pragmático.
Además,	 los	 fondos	 rusos	 transformaron	 su	 vida.	Después	 del	Congreso	 empezó	 a	 recibir	 del	 Partido
entre	60	y	70	yuanes	al	mes	para	la	sede	de	Hunan,	pero	ese	dinero	no	tardó	en	ascender	primero	a	100
yuanes	y	luego	a	160	o	170.	Estos	ingresos,	elevados	y	regulares,	suponían	un	gran	cambio.	Mao	siempre
había	andado	escaso	de	dinero.	Tenía	dos	empleos,	director	de	un	colegio	y	periodista	a	tiempo	parcial,
y	 le	 tenía	 pavor	 a	 tener	 que	 depender	 de	 ellos	 para	 sobrevivir.	 En	 dos	 cartas	 escritas	 a	 una	 amiga	 a
últimos	de	noviembre	de	1920,	se	lamentaba	amargamente:	«Una	vida	basada	en	el	empleo	exclusivo	de
la	boca	y	el	cerebro	es	la	miseria	extrema	[...]	A	veces	no	descanso	en	tres	o	cuatro	horas	[sic],	trabajo
incluso	de	noche	[...]	Mi	vida	es	demasiado	dura».

A	unos	amigos	les	dijo:	«En	el	futuro	es	muy	probable	que	tenga	que	vivir	con	el	salario	de	estos	dos
trabajos.	Creo	que	los	trabajos	en	los	que	solo	se	utiliza	la	cabeza	son	muy	duros,	así	que	estoy	pensando
en	aprender	un	oficio	manual	como	zurcir	calcetines	o	hacer	pan».	Como	detestaba	el	trabajo	manual,	el
hecho	de	que	llegase	a	plantearse	esa	opción	demuestra	que	se	sentía	en	un	callejón	sin	salida.

Su	asignación	como	revolucionario	profesional	le	proporcionaba	un	colchón	económico.	Abandonó	el
periodismo	y	renunció	al	cargo	de	director	de	colegio,	capaz	por	fin	de	gozar	de	la	clase	de	existencia
con	la	que	hasta	ese	momento	sólo	había	podido	soñar.	Todo	indica	que	fue	entonces	cuando	desarrolló	la
costumbre	 de	 dormir	 hasta	 tarde	 y	 de	 leer	 durante	 buena	 parte	 de	 la	 noche.	 A	 los	 dos	 meses	 del	 I
Congreso,	escribió	una	carta	a	su	buen	amigo	Xiao	Yu.	Estaba	casi	eufórico:



«Ahora	 paso	 la	mayor	 parte	 de	mi	 tiempo	 cuidándome	 y	mi	 forma	 ha	mejorado	mucho.	Me	 siento
extraordinariamente	feliz	porque,	aparte	de	haber	ganado	en	salud,	no	tengo	las	cargas	del	trabajo	ni	de	la
responsabilidad.	 Me	 preocupo	 de	 comer	 bien	 todos	 los	 días,	 dando	 satisfacción	 a	 mi	 estómago	 y
mejorando	la	salud.	Además	puedo	leer	todo	lo	que	quiero	leer.	Es	realmente	¡fantástico!»

Comer	hasta	hartarse	y	leer	cuanto	quería	era	la	idea	que	Mao	tenía	de	la	buena	vida.	En	octubre	de
1921	se	estableció	con	Kaihui	en	una	casa	situada	en	un	paraje	 llamado	Estanque	de	Agua	Clara	y,	al
parecer,	 contaba	 con	 dinero	 suficiente	 para	 contratar	 servicio	 doméstico.	 El	 entorno	 era	 precioso:	 un
arroyo	fluía	hacia	un	estanque	donde	el	agua	pasaba	de	turbia	a	cristalina,	dando	nombre	al	lugar.	La	casa
era	tradicional,	con	vigas	de	madera	negras	y	paredes	de	ladrillo.	La	fachada	tenía	vistas	a	unos	huertos	y
a	su	espalda	se	elevaban	unas	colinas.

En	 teoría,	 esa	casa	era	 la	 sede	del	Partido	en	Hunan.	Como	 jefe	provincial	del	Partido,	Mao	 tenía,
entre	 otras,	 la	 tarea	 de	 reclutar	 a	 nuevos	 afiliados,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	 no	 demostraba	 gran	 celo.
Cuando,	en	noviembre	de	1920,	 le	pidieron	que	buscase	nuevos	miembros	para	 la	Liga	de	Juventudes,
delegó	el	encargo	en	otra	persona	y	se	marchó	de	vacaciones	con	su	amiga	Siyong	con	la	excusa	de	que
iba	a	«investigar	en	educación».

A	 diferencia	 de	 muchos	 dictadores	 fundacionales	—Lenin,	 Mussolini,	 Hitler—,	 Mao	 no	 tenía	 una
oratoria	brillante:	no	inspiraba	una	adhesión	apasionada	ni	le	valía	para	ganar	nuevos	adeptos.	Así	pues,
se	limitó	a	buscar	reclutas	voluntariosos	en	su	círculo	más	inmediato,	a	personas	que,	estaba	convencido,
aceptarían	sus	órdenes.	Su	primer	recluta,	Yi	Lirong,	su	amigo	y	superior	en	la	librería,	relató	más	tarde
que,	a	su	regreso	del	I	Congreso,	Mao	lo	invitó	a	salir	del	establecimiento	y	una	vez	fuera,	en	un	patio
con	una	cerca	de	bambú,	le	dijo	que	debía	unirse	al	Partido.	Y	masculló	sus	reservas	—había	oído	que
durante	la	revolución	rusa	habían	muerto	millones	de	personas—,	pero	explicó:	«Mao	me	pidió	que	me
uniera	al	Partido,	así	que	lo	hice».	Fue	así	como	Mao	consolidó	la	sección	del	Partido	en	Changsha,	una
sección	que	constaba	de	tres	miembros:	Yi,	el	amigo	que	lo	había	acompañado	al	I	Congreso	y	él	mismo.

Los	siguientes	en	afiliarse	fueron	miembros	de	su	familia:	su	esposa	y	sus	hermanos,	a	quienes	había
enviado	a	buscar.	Mao	Zemin	se	había	ocupado	de	los	negocios	de	la	familia	y,	como	se	le	daban	bien	las
cuentas,	 se	 encargó	 de	 las	 de	Mao.	 Éste	 llevó	 a	 Changsha	 a	más	 parientes	 y	 les	 proporcionó	 varios
empleos.	 Algunos	 ingresaron	 en	 el	 Partido.	 Fuera	 de	 su	 círculo	 familiar	 y	 de	 amistades,	 su	 labor	 de
reclutamiento	dio	pocos	frutos.	Al	parecer,	le	gustaba	pescar	sin	salir	de	casa.

En	realidad,	en	aquella	época	muchos	jóvenes	de	Hunan	sentían	el	atractivo	del	comunismo,	incluido
Liu	Shaoqi,	el	hombre	que	habría	de	convertirse	en	número	dos	de	Mao	y	presidente	de	China,	y	otros
futuros	 jefes	 del	Partido.	Pero	no	 fue	Mao	quien	 los	 introdujo	 en	 la	 organización,	 sino	He	Minfan,	 un
marxista	 que	 pasaba	 de	 los	 cincuenta	 y	 que	 había	 pertenecido	 al	 gobierno	 del	 condado	 de	Changsha.
Minfan	patrocinó	el	ingreso	de	Liu	y	de	otros	en	la	Liga	de	Juventudes	Socialistas	a	finales	de	1920	y	les
facilitó	el	viaje	a	Rusia.	No	asistió	al	I	Congreso	del	Partido	porque	la	invitación	le	fue	enviada	a	Mao	y
éste	sentía	hacia	él	unos	celos	extraordinarios	—que	aumentaron	a	raíz	de	sus	éxitos	como	reclutador—.
Cuando,	 en	 1922,	 Liu	 Shaoqi	 regresó	 de	 Moscú,	 Mao	 lo	 acribilló	 a	 preguntas	 con	 la	 intención	 de
desentrañar	la	clave	de	esos	éxitos.

En	cuanto	Mao	se	convirtió,	de	forma	oficial,	en	cabecilla	del	PCCh	en	Hunan,	empezó	a	planear	la
expulsión	 de	 su	 involuntario	 rival.	 Minfan	 dirigía	 un	 centro	 público	 de	 conferencias	 situado	 en	 unos
terrenos	 magníficos,	 un	 gran	 templo	 llamado	Monte	 del	 Barco.	 Aduciendo	 que	 lo	 necesitaba	 para	 el
Partido,	Mao	se	trasladó	al	lugar	acompañado	de	su	grupo.	Minfan,	a	quien	Mao	hacía	la	vida	imposible,
no	tardó	en	abandonar	el	centro	y	el	Partido.	Un	año	después,	Mao	contó	a	Liu	Shaoqi	que	Minfan,	mentor



de	 Liu,	 había	 sido	 expulsado	 del	 Monte	 del	 Barco	 por	 «desobediente».	 El	 empleo	 de	 la	 palabra
«desobediente»	referido	a	alguien	mayor	que	él	revela	la	cara	más	hosca	de	Mao,	su	cara	de	matón.	En
realidad,	 jamás	hasta	entonces	se	había	portado	así.	Al	conocer	a	su	mejor	amigo,	el	 liberal	Xiao	Yu,
Mao	había	inclinado	la	cabeza	en	señal	de	respeto.	Asimismo,	siempre	había	sido	cortés	con	sus	pares	y
con	sus	superiores.	Pero,	según	parece,	el	contacto	con	el	poder	alteraba	su	forma	de	ser.[5]	A	partir	de
entonces,	Mao	sólo	trabaría	amistad	con	personas	que	no	podían	desafiarle,	esto	es,	con	personalidades
apolíticas.	Entre	sus	camaradas	de	la	política	no	tenía	amigos.	Con	ellos	apenas	confraternizaba.

La	defenestración	de	Minfan	fue	la	primera	pelea	por	el	poder	en	la	que	Mao	se	enfrascó.	Y	la	primera
que	ganó.	Con	Mao	no	había	comité	del	Partido	y	las	reuniones	eran	escasas.	Básicamente,	la	delegación
del	PCCh	en	Hunan	funcionaba	del	siguiente	modo:	Mao	daba	las	órdenes	y	punto.	Eso	sí,	se	ocupaba	de
informar	puntualmente	a	Shanghai,	como	le	habían	pedido.

Mao	 no	 hacía	 nada	 en	 otra	materia	 importante:	 la	 organización	 sindical.	No	 sentía	 por	 los	 obreros
mayor	simpatía	que	por	 los	campesinos.	En	noviembre	de	1920	escribió	a	un	amigo	quejándose	de	las
condiciones	que	tenía	que	padecer	como	intelectual,	y	le	decía:	«Creo	que,	en	China,	los	trabajadores	no
sufren	 malas	 condiciones	 físicas	 de	 trabajo.	 Sólo	 las	 personas	 dedicadas	 al	 mundo	 de	 las	 letras	 las
sufren».

En	diciembre	de	1921,	 los	 trabajadores	de	Anyuan,	 importante	 centro	minero	 situado	en	 la	 frontera
entre	Hunan	y	Jiangxi,	escribieron	a	los	comunistas	para	pedirles	ayuda.	Mao	se	dirigió	a	la	mina	—era
la	primera	vez,	 al	menos	 según	 lo	que	 registran	 los	 archivos,	 que	 se	 acercaba	 a	unos	 trabajadores—y
pasó	en	ella	unos	días.	Luego	se	marchó,	delegando	el	trabajo	práctico	en	otra	persona.	Tras	esta	breve
inmersión	en	el	mugriento	mundo	de	los	mineros	del	carbón,	dijo	a	Shanghai	que	no	sabía	«qué	más	hacer
con	las	organizaciones	sindicales».

A	su	alrededor	había	organizadores	sindicales	más	eficaces,	especialmente	los	dos	no	comunistas	que
fundaron	el	Sindicato	de	Hunan,	que	 integraba	a	más	de	 tres	mil	 trabajadores	de	 los	aproximadamente
siete	mil	que	habitaban	en	Changsha.	Los	dos	sindicalistas	fueron	arrestados	en	enero	de	1922	mientras
encabezaban	una	gran	huelga	y	ejecutados	poco	después	—según	el	método	tradicional:	a	hachazos—.	El
hecho	 dio	 lugar	 a	 una	 oleada	 de	 protestas	 en	 toda	 la	 nación.	Cuando,	más	 tarde,	 al	 gobernador	 de	 la
provincia	 le	 preguntaron	 por	 qué	 no	 había	 arrestado	 a	 Mao,	 respondió	 que,	 en	 su	 opinión,	 Mao	 no
representaba	una	amenaza.

Gracias	a	su	ineficacia	en	la	organización	sindical	y	el	reclutamiento	de	nuevos	afiliados,	Mao	quedó
excluido	del	II	Congreso	del	Partido,	que	se	celebró	en	julio	de	1922.	Fue	un	acontecimiento	importante,
porque	se	aprobaron	unos	estatutos	y	la	adhesión	a	la	Komintern,	lo	cual	significaba	la	aceptación	formal
del	control	de	Moscú.	Más	tarde,	Mao	trataría	de	explicar	su	ausencia	aduciendo	que	había	«intentado
asistir»,	 pero	 que	 había	 «olvidado	 el	 nombre	 del	 sitio»	 y	 que,	 como	 no	 pudo	 encontrar	 «a	 ningún
camarada»,	 no	 pudo	 asistir.	 En	 realidad,	 Mao	 conocía	 a	 muchos	 afiliados	 del	 Partido	 en	 Shanghai,
incluidos	 algunos	 delegados,	 y	 es	 imposible	 que	 se	 perdiera	 accidentalmente	 un	 acontecimiento	 tan
importante	y	oficial.	Su	ausencia	del	Congreso	ponía	en	peligro	su	cargo	de	jefe	del	Partido	en	Hunan,	lo
cual	significaba	dejar	de	administrar	los	fondos	rusos	y	recibir	órdenes	de	otra	persona.	Esta	perspectiva
bastó	para	espolearle:	en	primer	lugar,	visitó	una	mina	de	plomo	y	de	zinc	en	abril	de	1922	y,	en	mayo,
regresó	a	Anyuan,	un	centro	carbonífero	importante.	Además,	encabezó	varias	huelgas	y	manifestaciones.
El	24	de	octubre,	día	en	que	Kaihui	dio	a	luz	al	primer	hijo	del	matrimonio,	Mao	no	estaba	con	ella,	sino
negociando	 en	 nombre	 del	 sindicato	 de	 constructores.	 Dio	 a	 su	 hijo	 el	 nombre	 de	 Anying:	An	 era	 el
nombre	que	correspondía	a	los	de	su	generación,	ying	significa	«persona	sobresaliente».



Finalmente,	a	finales	de	mayo,	Mao	fundó	el	comité	del	Partido	en	Hunan,	esto	es,	un	año	después	de
que	lo	nombraran	cabecilla	del	Partido	en	la	provincia.	El	comité	tenía	treinta	miembros,	la	mayoría	no
habían	 sido	 reclutados	por	 él.[6]	El	 futuro	presidente,	Liu	Shaoqi,	 describió	 en	 su	 lecho	de	muerte	 el
funcionamiento	de	ese	comité:	«Yo	asistí	a	muchas	reuniones	en	casa	del	presidente	Mao	—escribió—	y,
aparte	de	hacer	preguntas,	no	tuve	oportunidad	de	hablar.	Al	final,	siempre	se	hacía	lo	que	el	presidente
Mao	decía	[...]	en	Hunan	el	Partido	tenía	ya	su	propio	líder	y	su	propio	y	singular	estilo,	muy	distinto	al
de	la	delegación	del	Partido	en	Shanghai».	En	efecto,	 tan	explícitamente	como	podía,	Liu	dejaba	dicho
por	escrito	que	Mao	había	empezado	a	actuar	como	un	dictador	ya	en	los	primeros	tiempos	del	PCCh.

Entretanto,	 mientras	 se	 esforzaba	 por	 limar	 asperezas	 con	 el	 poder	 central,	Mao	 tuvo	 un	 golpe	 de
suerte.	En	enero	de	1923	la	mayoría	de	los	cuadros	del	Partido	que	trabajaban	en	Shanghai	se	quedaron
muy	 sorprendidos	 al	 recibir	 una	 orden	 de	Moscú	 bastante	 extraña	 y	 arbitraria:	 unirse	 a	 otro	 partido
político,	 el	Nacionalista	 (también	 conocido	 como	Guomindang,	 o	GMD).	Moscú	 necesitaba	 a	 algunos
comunistas	de	provincias	que	apoyaran	la	medida...	y	encontraron	a	Mao.

El	Partido	Nacionalista	había	sido	fundado	en	1912	a	raíz	de	la	fusión	de	varios	grupos	republicanos.
Su	máximo	dirigente	era	Sun	Yat-sen,	quien	fue	el	primer	presidente	provisional	de	la	República,	aunque
por	 poco	 tiempo,	 antes	 de	 ceder	 el	 cargo	 al	 comandante	 en	 jefe	 del	 ejército,	Yuan	Shikai.	Desde	 ese
momento,	Sun	se	esforzó	por	formar	su	propio	ejército	para	derrocar	al	gobierno	de	Pekín.

Esa	 fue	 la	 razón	de	que	Sun	buscase	 la	 alianza	de	Moscú.	Los	 rusos	 compartían	 el	 objetivo	de	 los
nacionalistas,	 querían	 acabar	 con	 el	 gobierno	 chino	 porque	 se	 negaba	 a	 consentir	 su	 ocupación	 de
Mongolia	Exterior,	 que	 por	 aquel	 entonces	 pertenecía	 a	China.	El	 PCCh	 era	 demasiado	 pequeño	 para
poner	 en	peligro	 al	 gobierno	de	Pekín,	 así	 que	 los	 enviados	 soviéticos	 investigaron	qué	 ayuda	podían
prestar	los	diversos	provinciales	chinos	y	averiguaron	que	el	único	dispuesto	a	aceptar	la	colaboración
de	Moscú	era	Sun	Yat-sen.

Sun	actuaba	desde	Cantón,	capital	de	la	provincia	costera	de	Guangdong.	Pidió	a	los	soviéticos	que	le
ayudaran	a	formar	un	ejército	lo	suficientemente	poderoso	para	conquistar	China.	En	septiembre	de	1922
le	 dijo	 a	 un	 enviado	 de	 Moscú	 que	 deseaba	 organizar	 «un	 ejército	 con	 armas	 y	 material	 militar
suministrado	por	Rusia».	A	cambio,	amén	de	apoyar	 la	ocupación	 rusa	de	Mongolia	Exterior,	propuso
que	Rusia	ocupara	la	rica	provincia	minera	de	Xinjiang.	Adolf	Joffe,	jefe	de	la	misión	soviética,	informó
a	Moscú	en	noviembre:	«	[Sun]	dice	que	una	de	nuestras	divisiones	debería	tomar	Xinjiang»	donde	tan
solo	hay	«cuatro	mil	soldados	chinos»,	«así	que	es	imposible	que	haya	gran	resistencia».	Además,	Sun
sugirió	 a	 los	 soviéticos	 que,	 desde	Xinjiang,	 penetraran	hasta	 el	 corazón	de	China,	 que	 llegaran	hasta
Chengdu,	en	la	provincia	de	Sichuán,	para	ayudarle.

Sun	no	sólo	tenía	mucha	ambición	y	pocos	escrúpulos,	sino	un	gran	partido	con	miles	de	afiliados	y
una	base	territorial	con	un	puerto	importante:	Cantón.	Así	pues,	en	enero	de	1923	el	Politburó	soviético
decidió:	«Dar	pleno	apoyo	a	los	nacionalistas	con	los	fondos	de	la	Komintern».	El	encargado	de	firmar
la	 orden	 fue	 un	 personaje	 que	 estaba	 en	 alza	 en	 el	 gobierno	 soviético,	 Iósif	 Stalin,	 que	 empezaba	 a
interesarse	por	China.	Como	Joffe	dijo	al	propio	Lenin,	Sun	se	había	convertido	en	«nuestro	hombre»	(la
cursiva	es	del	original).	Su	precio	era	«dos	millones	de	dólares	mexicanos	como	máximo»,	esto	es,	poco
menos	de	dos	millones	de	rublos	en	oro.	«¿Y	no	vale	lo	que	ofrece	dos	millones	de	rublos?»,	preguntó
Joffe.

Moscú	sabía	que	Sun	tenía	su	propia	agenda	y	que	intentaba	utilizar	a	Rusia	tanto	como	Rusia	intentaba
utilizarlo	 a	 él.	 Y	 quería	 que	 su	 cliente	 en	 la	 zona,	 el	 PCCh,	 estuviera	 presente	 para	 controlar	 sus
movimientos.	Por	eso	ordenó	a	los	comunistas	chinos	que	se	unieran	al	Partido	Nacionalista.	Durante	una



sesión	secreta,	Stalin	dijo:	«No	podemos	dictar	directivas	desde	aquí,	desde	Moscú,	hemos	de	hacerlo	a
través	del	Partido	Comunista	de	China	y	de	otros	camaradas,	y	hacerlo	de	forma	confidencial	[...]».

Moscú	 se	 proponía	 emplear	 al	 PCCh	 como	 caballo	 de	 Troya	 para	 manipular	 al	 Guomindang,	 un
partido	mucho	mayor,	pero	todos	los	dirigentes	del	PCCh,	empezando	por	el	profesor	Chen,	se	oponían	a
unirse	a	Sun	aduciendo	que	el	Partido	Nacionalista	estaba	en	contra	de	los	principios	del	comunismo	y
que	su	líder	no	era	más	que	otro	político	«mentiroso»	y	«sin	escrúpulos»	en	busca	de	poder.	Manifestaron
a	Moscú	que	apoyar	a	Sun	era	«malgastar	la	sangre	y	el	sudor	de	Rusia	y,	tal	vez,	malgastar	la	sangre	y	el
sudor	del	proletariado	del	mundo».

Maring,	 el	 enviado	 de	 la	 Komintern,	 tuvo	 que	 hacer	 frente	 a	 una	 revuelta.	 Éste	 es,	 casi	 con	 toda
seguridad,	 el	 motivo	 de	 que	 Mao	 ingresase	 en	 la	 cúpula	 del	 Partido.	 Mao	 el	 pragmático	 estaba	 de
acuerdo	 con	 la	 estrategia	 de	 Moscú.	 No	 tardó	 en	 unirse	 al	 Partido	 Nacionalista.	 Un	 comunista	 más
ferviente	—y	viejo	amigo	de	Mao—,	Cai	Hesen,	dijo	a	 la	Komintern	que	cuando	Maring	pronunció	el
eslogan	«Todos	a	trabajar	para	los	nacionalistas	[...]	sólo	Mao	lo	secundó».

Mao	no	 creía	 en	 las	 posibilidades	 de	 su	 pequeño	partido	 ni	 en	 que	 el	 comunismo	 consiguiera	 gran
implantación.	Lo	dejó	bien	claro	en	junio	de	1923,	en	el	III	Congreso	del	PCCh.	Sólo	había	esperanza	de
crear	 una	China	 comunista,	 dijo,	 si	 se	 producía	 una	 invasión	 rusa.	Maring	 (que	presidió	 el	Congreso)
escribió	que	Mao	«era	tan	pesimista	que	cifraba	la	salvación	de	China	en	la	intervención	de	Rusia»,	al
afirmar	 ante	 el	Congreso	 «que	 la	 revolución	 tenía	 que	 llegar	 a	China	 desde	 el	 norte	 y	 por	medio	 del
ejército	ruso».	Lo	cual,	básicamente,	es	lo	que	ocurrió,	aunque	dos	décadas	más	tarde.

Su	entusiasmo	por	la	línea	de	actuación	que	proponía	Moscú	catapultó	a	Mao	al	núcleo	dirigente	del
PCCh,	supervisado	por	Maring.	En	él,	y	ahora	que	podía	vislumbrar	alguna	esperanza	en	lo	que	estaba
haciendo,	 se	 empleó	 como	 nunca.	 Vilde	 —	 el	 extorsionador	 jefe	 de	 Moscú	 en	 China	 y	 vicecónsul
soviético	en	Shanghai—	mencionó	a	Mao	y	a	otra	persona	en	uno	de	sus	informes	a	Moscú,	diciendo	de
ellos	que	eran	«buenos	militantes,	sin	 la	menor	duda».	Mao	fue	nombrado	ayudante	del	profesor	Chen,
máximo	dirigente	del	Partido,	con	responsabilidad	sobre	la	correspondencia,	los	documentos	y	las	actas
de	las	reuniones.	Además,	Chen	y	él	debían	encargarse	de	todas	las	cartas	del	Partido.	Por	imitar	a	su
jefe,	Mao	comenzó	a	 firmar	a	 la	manera	 inglesa:	T.	T.	Mao.	Una	de	 las	primeras	cosas	que	Chen	y	él
hicieron	 fue	 escribir	 a	 Moscú	 solicitando	 más	 fondos,	 «ahora	 que	 nuestro	 frente	 de	 trabajo	 se	 ha
ampliado».

Tras	 lograr	 que	 sus	 clientes	 comunistas	 en	 China	 se	 uniesen	 a	 los	 nacionalistas,	 Moscú	 envió	 un
emisario	de	mayor	rango	para	controlar	tanto	al	PCCh	como	al	Partido	Nacionalista	y	para	coordinar	sus
acciones.	En	agosto	de	1923	Mijaíl	Borodin,	un	agitador	carismático,	se	convirtió	en	asesor	político	de
Sun	Yat-sen	 por	 recomendación	 de	 Stalin.	 Borodin	 había	 desarrollado	 actividades	 revolucionarias	 en
Estados	Unidos,	México	y	Gran	Bretaña.	Era	un	buen	orador,	de	voz	poderosa,	un	organizador	dinámico	y
un	astuto	estratega	 (fue	 la	primera	persona	que	 recomendó	que	 los	comunistas	chinos	se	 trasladaran	al
noroeste	de	China	a	fin	de	quedar	más	cerca	de	la	frontera	rusa,	cosa	que	hicieron	diez	años	después).
Inspiraba	adjetivos	como	«majestuoso»	e	irradiaba	energía	allí	donde	iba.

Borodin	 reorganizó	 a	 los	 nacionalistas	 siguiendo	 el	 modelo	 ruso,	 aplicando	 a	 sus	 instituciones
nombres	 comunistas	 como,	por	 ejemplo,	Departamento	de	Propaganda.	En	el	 I	Congreso	Nacionalista,
que	tuvo	lugar	en	Cantón	en	enero	de	1924,	tomaron	parte	Mao	y	otros	comunistas.	El	diminuto	PCCh	se
aseguró	un	número	de	cargos	desproporcionado	para	su	tamaño.	Por	su	parte,	Moscú	empezó	a	financiar	a
los	nacionalistas	con	grandes	sumas	y	se	prestó,	lo	cual	era	mucho	más	importante,	a	organizar	e	instruir
un	ejército	y	a	fundar	una	academia	militar.	Situada	a	diez	kilómetros	de	Cantón,	en	una	pintoresca	isla



del	 río	 Perla,	 la	 Academia	 de	 Whampoa	 también	 seguía	 el	 modelo	 de	 las	 instituciones	 soviéticas.
Además,	 contaba	 con	 asesores	 rusos	 y	 con	muchos	 profesores	 y	 estudiantes	 comunistas.	 De	 la	 Rusia
soviética	 llegaron	 cañones	 y	 aviones.	 Finalmente,	 gracias	 a	 las	 tropas	 instruidas	 por	 los	 rusos	 y
respaldadas	en	campaña	por	cohortes	de	asesores	militares	soviéticos,	los	nacionalistas	consiguieron	un
aumento	sustantivo	en	el	número	de	sus	partidarios.

Mao	desempeñó	una	labor	muy	activa	en	el	Partido	Nacionalista	y	se	convirtió	en	uno	de	los	dieciséis
miembros	que,	alternativamente,	 formaban	su	órgano	más	alto:	el	Comité	Ejecutivo	Central.	Durante	el
resto	de	1924	desarrolló	la	mayor	parte	de	su	trabajo	en	la	oficina	del	Guomindang	en	Shanghai.	Fue	él
quien	ayudó	a	organizar	la	sección	del	Partido	en	Hunan,	que	acabaría	por	convertirse	en	una	de	las	más
importantes.

Mao	llegó	incluso	a	faltar	a	las	reuniones	de	su	propio	Partido.	Su	entusiasmo	a	la	hora	de	trabajar	con
los	nacionalistas	enervó	a	sus	camaradas.	Su	viejo	—y	más	ideologizado—	amigo	Cai	protestó	ante	la
Komintern:	 «[en	 Hunan]	 nuestra	 organización	 ha	 perdido	 casi	 todo	 su	 significado	 político.	 Todas	 las
cuestiones	políticas	se	deciden	en	el	comité	provincial	de	los	nacionalistas,	no	en	el	Comité	Provincial
del	Partido	Comunista».	Otro	 esforzado	organizador	 sindical	dijo:	«En	aquel	 entonces,	Mao	estaba	 en
contra	de	un	movimiento	sindical	independiente	en	favor	de	los	trabajadores».

Además,	Mao	se	dio	cuenta	de	que,	de	pronto,	algunos	enviados	de	Moscú	le	hacían	el	vacío	(Maring,
su	mentor,	había	abandonado	China	en	el	mes	de	octubre).	Aunque	se	llevaba	bien	con	Borodin,	tuvo	que
defenderse	 con	 uñas	 y	 dientes	 frente	 a	 los	 de	 ideología	 más	 purista.	 Moscú	 había	 ordenado	 que	 los
comunistas	chinos	mantuvieran	una	identidad	separada	e	independiente	mientras	se	infiltraban	en	las	filas
nacionalistas,	pero	Mao,	abonado	a	la	imprecisión	ideológica,	no	era	capaz	de	trazar	con	nitidez	el	límite
entre	ambos	partidos.	El	30	de	marzo	de	1924	uno	de	los	ideólogos	enviados	por	Moscú,	Serguéi	Dalin,
escribió	a	Voitinski:

«Lo	que	oigas	del	Secretario	del	CC	[Comité	Central]	Mao	(sin	duda	un	hombre	de	Maring)	te	pondrá
los	pelos	de	punta	—por	ejemplo,	que	el	Partido	Nacionalista	era	y	es	un	partido	proletario	y	que,	por
tanto,	la	Internacional	Comunista	debe	reconocerlo	[...]—.	Este	personaje	representó	al	Partido	en	la	Liga
de	 Juventudes	 Socialistas	 [...]	 He	 escrito	 al	 CC	 del	 Partido	 para	 pedirles	 que	 designen	 a	 un	 nuevo
representante.»

Y	Mao,	cumplidamente,	fue	expulsado	de	su	cargo.	Algunos	le	tacharon	de	«oportunista»	y	de	ser	«de
derechas»	y	ni	siquiera	fue	invitado	al	siguiente	congreso	del	PCCh,	previsto	para	enero	de	1925.[7]	Por
otra	parte,	su	salud	se	resintió	y	estaba	delgado	y	enfermo.	Una	de	las	personas	que	por	aquel	entonces
vivía	con	él	nos	contó	que	Mao	«tenía	problemas	en	la	cabeza	[...]	estaba	preocupado	con	sus	asuntos».
La	situación	de	sus	nervios	encontró	reflejo	en	sus	intestinos,	que	en	ocasiones	sólo	se	movían	una	sola
vez	a	la	semana.	Sufriría	de	estreñimiento	—y	estaría	obsesionado	con	la	defecación—	toda	su	vida.

Postergado,	Mao	 tuvo	 que	 abandonar	 Shanghai	 a	 finales	 de	 1924.	 Volvió	 a	 Hunan	 pero,	 sin	 cargo
alguno	 en	 el	 Partido,	 no	 le	 quedaba	más	 que	marcharse	 a	 su	 pueblo	 natal.	 Llegó	 a	 Shaoshan	 el	 6	 de
febrero	de	1925	cargado	con	más	de	cincuenta	kilos	de	libros	y	afirmando	que	estaba	«convaleciente».
Llevaba	cuatro	años	en	el	Partido	Comunista,	cuatro	años	de	altibajos.	Tenía	treinta	y	un	años,	y	su	falta
de	claridad	y	de	fervor	ideológicos	le	habían	hecho	dar	con	sus	huesos	en	la	casa	familiar.	Los	reveses
sufridos	por	Mao	en	sus	primeros	años	en	el	PCCh	se	siguen	ocultando	con	esmero.	Mao	no	quería	que	se
supiera	que	había	trabajado	para	el	Partido	de	forma	bastante	ineficaz,	o	que	había	estado	muy	próximo
al	Partido	Nacionalista	(que	habría	de	convertirse	en	el	enemigo	principal	de	los	comunistas	en	los	años
venideros),	o	que	en	el	terreno	ideológico	mantenía	una	posición	bastante	difusa.





	

4.	Ascenso	y	caída	en	el	Partido	Nacionalista

(1925-1927;	31-33	años)
	

Mao	pasó	ocho	meses	en	la	casa	familiar	de	Shaoshan.	Sus	dos	hermanos	y	él	la	habían	heredado	junto
a	una	cantidad	nada	despreciable	de	tierras	y	unos	parientes	habían	cuidado	de	todo.	Reclutados	por	el
propio	Mao,	sus	hermanos	habían	estado	en	Changsha	trabajando	para	el	Partido,	pero	habían	regresado
con	él.	En	Changsha,	a	tan	sólo	cincuenta	kilómetros	de	Shaoshan,	los	comunistas	de	Hunan	organizaban
huelgas	y	manifestaciones,	pero	Mao	no	intervenía.	Pasaba	en	su	casa	la	mayor	parte	del	tiempo,	jugando
a	las	cartas.

Andaba	al	acecho	de	una	oportunidad	para	volver	a	la	política,	pero	a	un	cargo	importante.	En	marzo
de	 1925	 falleció	 Sun	 Yat-sen,	 el	 líder	 de	 los	 nacionalistas.	 Su	 sucesor	 fue	 un	 hombre	 a	 quien	 Mao
conocía	y	a	quien	caía	bien:	Wang	Jingwei.

Wang	había	trabajado	con	Mao	en	Shanghai	el	año	anterior	y	los	dos	habían	hecho	buenas	migas.

Wang	 había	 nacido	 en	 1883,	 es	 decir,	 era	 diez	 años	mayor	 que	Mao.	 Era	 un	 orador	 carismático	 y
elocuente	y	tenía	aspecto	de	estrella	de	cine.	Había	desempeñado	un	papel	muy	activo	en	las	actividades
republicanas	contra	los	manchúes	y	cuando	se	inició	la	revolución	(octubre	de	1911),	estaba	en	prisión
condenado	a	cadena	perpetua	por	sus	repetidos	intentos	de	matar	a	altos	funcionarios	de	la	corte	manchú,
incluido	el	regente.	Lo	pusieron	en	libertad	tras	la	caída	del	régimen	manchú	y	se	convirtió	en	uno	de	los
cabecillas	 del	 Partido	 Nacionalista.	 Estuvo	 junto	 a	 Sun	 Yat-sen	 durante	 sus	 últimos	 días	 y	 firmó	 su
testamento	 como	 testigo,	 lo	 cual	 era	 una	 de	 sus	 mayores	 bazas	 para	 sucederle.	 Sin	 embargo,	 más
importante	era	que	contase	con	las	bendiciones	de	Borodin,	el	asesor	soviético	de	mayor	rango	de	todos
los	destinados	en	China.	Gracias	a	 la	presencia	de	unos	mil	agentes	en	 la	base	nacionalista,	Moscú	se
había	convertido	en	el	amo	de	Cantón,	que,	llena	de	banderas	rojas	y	pancartas,	más	parecía	una	ciudad
soviética.	Los	 coches	pasaban	 a	 toda	velocidad	ocupados	por	 soviéticos	y	 con	guardaespaldas	 chinos
subidos	 en	 los	 estribos;	 los	mercantes	 soviéticos	 llenaban	 el	 río	 Perla;	 tras	 las	 puertas	 cerradas,	 los
comisarios	se	sentaban	bajo	la	atenta	mirada	de	Lenin	alrededor	de	mesas	cubiertas	con	un	paño	rojo	e
interrogaban	y	juzgaban	a	los	agitadores.

En	cuanto	se	enteró	de	la	muerte	de	Sun	Yat-sen,	Mao	envió	a	su	hermano	Zemin	a	Cantón	para	que
averiguase	 qué	 posibilidades	 tenía.	 Zetan,	 su	 otro	 hermano,	 no	 tardó	 en	 seguirle.	 En	 junio	 se	 hizo
evidente	que	Wang	Jingwei	 se	había	convertido	en	el	nuevo	 jefe	nacionalista,	 así	que	Mao	comenzó	a
preparar	 su	 ascensión	 ampliando	 la	 implantación	 del	 Partido	 Nacionalista	 en	 su	 región.	 Tras	 ser
expulsado	de	la	cúpula	del	PCCh,	Mao	deseaba	probar	suerte	con	los	nacionalistas.

Entre	los	principios	básicos	del	programa	nacionalista	estaba	el	«antiimperialismo».	El	Guomindang
había	convertido	la	defensa	de	los	 intereses	de	China	frente	a	 las	potencias	extranjeras	en	su	principal



activo,	de	modo	que	Mao	dedicó	todas	sus	energías	a	este	tema,	pese	a	que	afectaba	muy	poco	a	la	vida
del	campo.	No	es	de	extrañar	que	los	campesinos	reaccionaran	con	indiferencia.	El	29	de	julio	uno	de	sus
colaboradores	consignó	en	su	diario:	«Sólo	ha	aparecido	un	camarada,	los	otros	no	han	venido,	así	que
no	 ha	 habido	 reunión».	 Y	 a	 los	 pocos	 días:	 «La	 reunión	 se	 ha	 suspendido	 porque	 han	 venido	 pocos
camaradas».	Una	noche,	este	hombre	y	Mao	tuvieron	que	ir	de	casa	en	casa	para	convocar	a	los	afiliados,
así	 que	 la	 reunión	 empezó	 muy	 tarde	 y	 no	 terminó	 hasta	 la	 1:15	 de	 la	 madrugada.	Mao	 dijo	 que	 se
marchaba	 a	 casa,	 «con	 neurastenia,	 porque	 había	 hablado	 demasiado.	 Dijo	 que	 aquí	 le	 resultaría
imposible	dormirse	[...]	Anduvimos	dos	o	tres	 li	 [entre	1	y	1,5	kilómetros]	y	no	pudimos	avanzar	más.
Estábamos	agotados,	así	que	pasamos	la	noche	junto	al	arroyo	de	Tang».

Mao	no	organizó	ninguna	acción	de	campesinos	pobres	contra	terratenientes	ricos,	por	así	decirlo.	En
parte	 porque	 le	 parecía	 absurdo.	 El	 18	 de	 enero	 de	 1924	 ya	 se	 lo	 había	 dicho	 a	 Borodin	 y	 a	 otros
comunistas:

«Si	nos	oponemos	a	los	grandes	señores	de	la	guerra,	estamos	abocados	al	fracaso.	[En	algunas	zonas,
algunos	 comunistas]	 organizaron	 primero	 a	 los	 campesinos	 analfabetos	 y	 luego	 los	 indujeron	 a	 luchar
contra	grandes	terratenientes	relativamente	ricos.	¿Cuál	fue	el	resultado?	Nuestras	organizaciones	fueron
prohibidas,	 disueltas	 de	 inmediato,	 y	 esos	 campesinos	 no	 sólo	 no	 se	 dieron	 cuenta	 de	 que	 estábamos
defendiendo	 sus	 intereses,	 sino	 que	 empezaron	 a	 odiarnos,	 afirmando	 que,	 de	 no	 haber	 intervenido
nosotros,	no	habrían	sufrido	ningún	desastre	ni	ninguna	desgracia.»

Por	lo	tanto,	hasta	estar	seguros	de	que	contamos	con	una	base	firme	en	el	campo	[...]	no	podremos	dar
pasos	significativos	contra	los	terratenientes	relativamente	ricos.

Mao	era	pragmático.	Un	comunista	de	 su	zona	de	 influencia	 llamado	Wang	Xianzong	organizó	a	 los
campesinos	más	pobres	cuando	Mao	se	encontraba	descansando	en	Shaoshan.	Le	acusaron	de	bandidaje	y
fue	arrestado,	torturado	y	decapitado	por	la	policía	local.

Prudentemente,	 Mao	 decidió	 alejarse	 de	 actividades	 tan	 peligrosas	 y	 fútiles.	 Pese	 a	 ello,	 las
autoridades	de	Hunan	continuaron	observándolo	con	suspicacia,	no	en	vano	tenía	fama	de	ser	un	radical
importante.	 Ese	 verano	 hubo	 sequía	 y,	 como	 con	 tanta	 frecuencia	 había	 ocurrido	 en	 el	 pasado,	 los
campesinos	pobres	se	opusieron	por	la	fuerza	a	que	los	ricos	sacasen	grano	de	la	zona	para	venderlo	en
otros	pueblos	y	ciudades.	Algunos	sospecharon	que	había	sido	Mao	quien	había	alentado	las	protestas.
Por	 otro	 lado,	 en	 la	 capital	 de	 la	 provincia	 se	 habían	 desarrollado	 numerosas	 protestas
«antiimperialistas»	a	raíz	de	un	incidente	acaecido	en	Shanghai	el	30	de	mayo:	la	policía	británica	mató	a
diez	manifestantes	en	el	sector	británico.	Aunque	Mao	no	desempeñó	ningún	papel	en	las	manifestaciones
de	Changsha	y	 se	 encontraba	descansando	 tranquilamente	 en	 su	 casa,	 a	muchos	kilómetros	 de	 allí,	 las
autoridades	le	tomaron	por	instigador	de	los	sucesos,	una	idea	que	ya	aparece	en	los	archivos	de	la	época
del	 gobierno	 norteamericano.	 El	 consulado	 de	 Estados	 Unidos	 en	 Changsha	 envió	 a	 Washington	 un
informe	 del	 presidente	 de	 una	 institución	 llamada	 Yale-in-China	 referente	 a	 los	 «disturbios
bolcheviques»	que	se	produjeron	en	la	capital	de	Hunan	el	15	de	junio.	En	ese	informe,	el	presidente	de
Yale-in-China	 afirmaba:	 «[el	 gobernador	 de	Hunan]	 ha	 recibido	 una	 relación	 de	 los	 veinte	 cabecillas
responsables	 de	 la	 agitación	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 Mao	 Zedong,	 conocido	 líder	 de	 la	 propaganda
comunista	 en	 la	 provincia».	 Mao	 era	 ya	 alguien	 incluso	 para	 un	 norteamericano	 (singularmente	 bien
informado).

Así	pues,	a	finales	de	agosto	las	autoridades	dictaron	una	orden	de	arresto	contra	Mao.	Éste,	que	en
todo	caso	tenía	pensado	marcharse	a	Cantón,	decidió	que	había	llegado	la	hora	de	desaparecer.	Lo	hizo
en	un	palanquín.	Primero	 se	dirigió	a	Changsha,	diciéndoles	 a	 los	porteadores	que,	 si	 les	preguntaban



quién	era,	 respondieran	que	un	médico.	Pocos	días	más	 tarde	aparecieron	en	Shaoshan	unos	 soldados.
Estaban	 buscando	 a	Mao.	Al	 no	 encontrarlo,	 cogieron	 algún	 dinero	 y	 se	marcharon	 sin	molestar	 a	 su
familia.

La	víspera	de	su	partida	hacia	Changsha,	Mao	estuvo	paseando	por	la	ribera	del	Xiang	y	escribió	un
poema	sobre	el	futuro:

«Las	águilas	planean	en	la	alta	bóveda,	los	peces	vuelan	en	la	ribera,	bajo	un	cielo	de	escarcha,
diez	mil	criaturas	compiten	por	imponer	su	voluntad.

Tocado	por	su	enormidad,	pregunto	a	la	tierra	sin	límites:	y	al	final,	¿quién	será	tu	señor?»

A	Mao	no	le	falló	su	olfato.	En	septiembre	de	1925,	cuando	llevaba	dos	semanas	en	Cantón,	el	nuevo
líder	de	los	nacionalistas	le	encargó	varios	trabajos	de	relevancia.	Mao	debía	sustituir	a	Wang	Jingwei
en	 algunas	 tareas,	 dirigir	 el	Departamento	de	Propaganda	y	 la	nueva	publicación	de	 los	nacionalistas:
Semanal	de	Política.	Subraya	su	importancia	el	hecho	de	que,	en	el	mes	de	enero	de	1926,	fuese	uno	de
los	cinco	miembros	del	comité	de	veto	del	II	Congreso	del	Partido	Nacionalista,	al	cual,	por	lo	demás,
aportó	uno	de	 los	 informes	de	mayor	significado.	El	papel	de	Wang	Jingwei	en	el	ascenso	de	Mao	fue
silenciado	diligentemente	por	Pekín	en	el	pasado	y	lo	sigue	siendo	hoy,	tanto	más	cuanto	que,	en	los	años
cuarenta,	Wang	fue	presidente	del	gobierno	títere	implantado	por	los	japoneses.

La	gran	capacidad	de	trabajo	de	Mao	en	Cantón	se	debió	en	no	poca	medida	a	su	descubrimiento	de
los	somníferos.	Anteriormente,	había	sufrido	insomnio	agudo,	que	le	mantenía	en	un	permanente	estado	de
agotamiento	nervioso.	Primero	se	sintió	liberado,	más	tarde	situó	a	su	inventor	a	la	altura	del	mismísimo
Marx.	En	noviembre	de	1925,	mientras	trabajaba	para	los	nacionalistas,	Mao	manifestó	por	vez	primera
cierto	 interés	 en	 los	 campesinos	 chinos.	 En	 cierto	 formulario	 dijo:	 «Actualmente	 presto	 especial
atención»	a	las	decenas	de	millones	de	personas	que	componen	el	campesinado	chino.	El	1	de	diciembre
publicó	un	largo	artículo	dedicado	a	los	campesinos	en	un	diario	nacionalista	y,	un	mes	más	tarde,	otro	en
el	primer	número	de	la	revista	nacionalista	Campesinos	Chinos.	Este	nuevo	interés	no	surgía	a	raíz	de
ninguna	inspiración	o	inclinación	personal,	sino	de	una	orden	urgente	de	Moscú	emitida	en	octubre:	los
soviéticos	habían	dado	a	nacionalistas	y	comunistas	instrucciones	de	que	dieran	prioridad	a	la	materia	y
los	nacionalistas	respondieron	a	la	convocatoria	sin	dilación.

Pero,	tiempo	atrás,	los	soviéticos	ya	habían	ordenado	al	PCCh	que	prestara	atención	al	campesinado.
En	mayo	de	1923	Moscú	ya	había	aludido	a	«la	cuestión	de	 los	campesinos».	Según	 los	soviéticos,	 la
cuestión	era	«el	núcleo	de	toda	nuestra	política»	y	en	virtud	de	ello	habían	ordenado	que	los	activistas
chinos	llevaran	a	cabo	«una	revolución	agraria	contra	los	restos	del	feudalismo».	Esto	significaba	dividir
al	 campesinado	 chino	 en	 distintas	 clases	 en	 función	 de	 la	 riqueza	 y	 acicatear	 a	 los	 pobres	 contra	 los
ricos.	En	aquel	tiempo,	Mao	no	demostraba	gran	entusiasmo	por	este	enfoque,	así	que	cuando	a	Moscú
llegaron	noticias	de	sus	reservas,	fue	relevado	de	uno	de	sus	cargos.	Dalin	escribió	a	Voitinski	en	marzo
de	1924.	Su	carta	se	detenía	a	describir	 la	postura	de	Mao:	«En	la	cuestión	del	campesinado,	hay	que
abandonar	las	divisiones	de	clase,	no	se	puede	conseguir	nada	de	los	campesinos	pobres	y	es	necesario
establecer	vínculos	con	los	terratenientes	y	los	shenshi	[aristocracia	de	propietarios]	[...]».

Pero	Mao	había	cambiado	de	opinión	y	se	había	sumado	a	la	corriente	imperante,	no	sin	antes	entablar
con	los	rusos	una	discusión	terminológica.	En	sus	artículos,	Mao	procuraba	aplicar	el	«análisis	de	clase»
comunista	 al	 campesinado	 e	 incluía	 a	 los	 pequeños	 propietarios	 en	 la	 categoría	 de	 «la	 pequeña
burguesía»	 y	 a	 los	 peones	 de	 labranza	 dentro	 del	 «proletariado».	Apareció	 una	 crítica	 virulenta	 en	 la
revista	de	los	asesores	soviéticos,	Kanton,	que	leían	las	más	altas	personalidades	de	Rusia	—el	primer



nombre	de	su	 lista	de	cuarenta	suscriptores	era	Stalin—.	El	autor	de	 la	crítica,	 llamado	Volin,	experto
soviético	en	el	campesinado,	acusaba	a	Mao	de	argumentar	como	si	los	campesinos	chinos	vivieran	en
una	sociedad	capitalista	cuando	China	se	encontraba	en	una	etapa	feudal:	«Un	error	de	bulto	destaca	de
inmediato:	 [...]	 que	 la	 sociedad	 china,	 según	 Mao,	 tiene	 una	 estructura	 de	 sociedad	 capitalista
desarrollada».	 Volin	 tachaba	 el	 artículo	 de	 Mao	 de	 «acientífico»,	 «carente	 de	 criterio»	 y
«exageradamente	 esquemático».	Ni	 siquiera	 ofrecía	 cifras	 contrastadas:	 afirmaba	 que	China	 tenía	 400
millones	de	habitantes	cuando,	según	el	censo	de	1922,	la	población	ascendía	a	463	millones.

Por	fortuna	para	Mao,	el	Partido	Nacionalista	no	exigía	tanta	corrección	teórica.	En	febrero	de	1926	el
mentor	de	Mao,	Wang	Jingwei,	 lo	designó	miembro	fundador	del	Comité	del	Movimiento	Nacionalista
Campesino	y	director	del	Instituto	de	Enseñanza	del	Movimiento	Campesino,	que	había	sido	fundado	dos
años	antes	con	fondos	rusos.

Fue	entonces	cuando,	a	 sus	 treinta	y	dos	años,	Mao	—a	quien	hasta	esa	 fecha	muchos	 tenían	por	el
campeón	en	la	defensa	de	los	campesinos	pobres—	se	tomó	algún	interés	por	ellos.	Bajo	la	dirección	de
Mao,	 el	 Instituto	 del	 Campesino	 empezó	 a	 formar	 agitadores	 en	 cadena.	 Viajaban	 por	 los	 pueblos,
sublevaban	 a	 los	 pobres	 contra	 los	 ricos	 y	 organizaban	 «asociaciones	 campesinas».	 En	 Hunan,	 muy
particularmente,	 cosecharon	 grandes	 éxitos	 a	 partir	 de	 julio,	 mes	 en	 que	 los	 ejércitos	 nacionalistas
ocuparon	 la	 provincia.	 Los	 nacionalistas	 acababan	 de	 iniciar	 una	marcha	 hacia	 el	 norte	 desde	Cantón
(conocida	como	«Expedición	del	Norte»)	con	la	intención	de	derrocar	al	gobierno	de	Pekín.	Hunan	era	la
primera	etapa	de	una	ruta	de	dos	mil	kilómetros.

Al	ejército	nacionalista	lo	acompañaban	unos	asesores	soviéticos.	La	Unión	Soviética	había	abierto	un
consulado	 en	 Changsha	 y	 la	 delegación	 del	 KGB	 en	 la	 ciudad	 tenía,	 después	 de	 la	 de	 Shanghai,	 el
segundo	presupuesto	más	alto	de	las	catorce	delegaciones	de	China.	En	diciembre	de	ese	mismo	año,	un
misionero	 norteamericano	 escribió	 lo	 siguiente	 en	 una	 carta	 dirigida	 a	 Estados	Unidos:	 «Tenemos	 un
cónsul	soviético.	Pero	aquí	 los	soviéticos	no	 tienen	 intereses	que	 representar	 [...]	 su	 tarea	aquí	 [...]	es
evidente	 [...]	 China	 puede	 pagar	 muy	 caro	 su	 simpática	 presencia	 [...]».	 Con	 la	 estrecha	 supervisión
soviética,	 las	nuevas	autoridades	nacionalistas	de	Hunan	dieron	su	bendición	—y	financiación—	a	 las
asociaciones	campesinas,	y	a	finales	de	año,	tales	asociaciones	habían	proliferado	en	la	mayor	parte	de
las	zonas	rurales	de	aquella	provincia	de	treinta	millones	de	personas.	El	orden	social	se	invertía.

En	 aquella	 época,	 los	 señores	 de	 la	 guerra	 llevaban	 diez	 años	 de	 guerras	 esporádicas	 y	 desde	 la
proclamación	 de	 la	 República	 en	 1912	 el	 gobierno	 central	 había	 cambiado	 cuarenta	 veces.	 Pero	 los
señores	 de	 la	 guerra	 se	 habían	 cuidado	 de	 preservar	 la	 estructura	 social	 y	 para	 los	 civiles	 la	 vida
continuaba	 como	 siempre	mientras	 no	 se	vieran	 cogidos	 en	mitad	del	 fuego	 cruzado.	Ahora,	 como	 los
nacionalistas	 seguían	órdenes	de	Rusia	y	 el	 fin	último	de	 éstas	 era	 el	 advenimiento	de	una	 revolución
social	como	la	soviética,	el	orden	social	se	quebró	por	vez	primera.

Los	campesinos	se	procuraban	directamente	el	alimento	y	el	dinero	de	los	propietarios	relativamente
ricos	 y	 surgió	 la	 violencia.	 Menudeaban	 las	 venganzas	 y	 los	 matones	 y	 los	 sádicos	 campaban	 a	 sus
anchas.	 En	 diciembre	 de	 1926	 el	 campo	 de	 Hunan	 estaba	 en	 llamas.	 En	 su	 calidad	 de	 líder	 del
movimiento	campesino,	Mao	fue	invitado	a	regresar	a	su	provincia	natal	para	guiar	la	revolución.

Cuando	Mao	 volvió,	 Changsha	 era	 una	 ciudad	 cambiada	 en	 la	 que,	 a	 modo	 de	 humillación,	 a	 las
víctimas	 de	 la	 revolución	 se	 las	 paseaba	 con	 orejas	 de	 burro	 (una	 invención	 europea).	 Los	 niños
correteaban	por	todas	partes	cantando	«Abajo	las	potencias	[imperialistas]	y	muerte	a	los	señores	de	la
guerra»,	el	himno	de	la	revolución	nacionalista	cantado	al	son	de	«Frère	Jacques».



El	 20	 de	 diciembre	 de	 1926	 unas	 trescientas	 personas	 se	 reunieron	 en	 el	 teatro	 de	 sombras	 de
Changsha	 para	 escuchar	 a	Mao,	 que	 compartió	 el	 escenario	 con	 un	 agitador	 soviético	 llamado	 Borís
Freyer.	 (Como	 casi	 todos	 los	 agentes	 soviéticos	 destinados	 en	 China	 en	 aquella	 época,	 Freyer
desaparecería	durante	las	purgas	de	Stalin).	Mao	no	era	un	buen	orador;	su	discurso	duró	dos	horas	y	fue
plano.	 Pero	 era	 moderado:	 «Todavía	 no	 es	 hora	 de	 derrocar	 a	 los	 terratenientes	—dijo—.	 Debemos
hacerles	algunas	concesiones».	En	aquel	momento,	había	que	limitarse	a	«reducir	sus	rentas	e	intereses	y
a	aumentar	el	salario	de	sus	trabajadores».	Citando	palabras	de	Mao,	«no	nos	estamos	preparando	para
tomar	 la	 tierra	de	 inmediato»,	Freyer	dijo	 al	 órgano	de	 control	 soviético,	 el	Departamento	del	Lejano
Oriente,	que	su	discurso	había	estado	básicamente	«bien»	y	que,	si	acaso,	había	sido	un	tanto	moderado.

Aunque	Mao	no	abordó	el	problema	de	la	violencia,	no	tenía	al	respecto	una	opinión	militante.	Poco
después	de	su	discurso,	inició	una	gira	de	inspección	por	el	campo	de	Hunan.	Para	el	final	de	su	viaje,
que	duró	treinta	y	dos	días,	había	experimentado	un	cambio	dramático.	El	propio	Mao	diría	que	si	antes
de	 su	periplo	era	partidario	de	una	 línea	moderada,	después	de	pasar	 en	Hunan	«más	de	 treinta	días»
cambió	«por	completo	de	actitud».	Lo	que	en	realidad	ocurrió	fue	que	Mao	descubrió	en	sí	mismo	una
enorme	 atracción	 por	 la	 violencia	 y	 el	 derramamiento	 de	 sangre.	 Este	 apego	 visceral,	 rayano	 en	 el
sadismo,	fue	anterior	a	su	afinidad	con	la	violencia	leninista.	Mao	no	llegó	a	la	violencia	por	medio	de	la
teoría.	Su	propensión	 era	 fruto	de	 su	 carácter	 y	habría	de	 tener	un	profundo	 impacto	 en	 su	método	de
gobierno.

Como	 él	 mismo	 escribió	 en	 su	 informe,	 a	 lo	 largo	 de	 la	 gira	 constató	 que	 los	 cabecillas	 de	 las
asociaciones	campesinas	eran	sobre	todo	«rufianes»,	activistas	surgidos	de	entre	los	grupos	más	pobres,
más	toscos	y	más	despreciados.	Pero	ahora	tenían	el	poder,	se	habían	convertido	en	«amos	y	señores»,	y
en	 sus	manos	 las	 asociaciones	 campesinas	 se	 habían	 transformado	 «en	 algo	 terrible».	 Escogían	 a	 sus
víctimas	de	forma	arbitraria;	habían	acuñado	el	 lema:	«Todo	el	que	 tenga	tierra	es	un	 tirano,	 todos	 los
grandes	 propietarios	 son	 malos».	 Habían	 «derribado	 a	 los	 terratenientes	 y	 los	 habían	 pisoteado	 [...]
mancillaban	los	lechos	de	marfil	de	las	señoritas	y	de	las	damas	y	retozaban	con	ellas	[...]	cogían	a	la
gente	 que	 les	 venía	 en	 gana,	 les	 ponían	 orejas	 de	 burro	 y	 los	 hacían	 desfilar	 por	 las	 calles	 [...]	 En
resumen,	daban	rienda	suelta	a	todos	sus	caprichos»	y	habían	«desencadenado	el	terror	en	el	campo».

Mao	 observó	 que	 a	 los	 matones	 les	 encantaba	 jugar	 con	 sus	 víctimas	 y	 quebrar	 su	 dignidad,	 y	 lo
describió	con	aprobación:

«Le	 ponen	 un	 sombrero	 de	 papel	 [a	 la	 víctima]	 que	 lleva	 escrito	 terrateniente,	 tirano,	 etcétera,
etcétera,	 o	 maldito	 aristócrata,	 etcétera,	 etcétera.	 A	 continuación,	 tiran	 de	 la	 persona	 con	 una	 cuerda
[como	 se	 tira	 de	 un	 animal]	 y	 les	 sigue	 una	 gran	 multitud	 [...]	 Este	 castigo	 les	 hace	 temblar	 [a	 las
víctimas].	Después	de	recibir	este	trato,	esas	personas	están	rotas	para	siempre	[...].»

La	amenaza	de	la	incertidumbre	y	la	angustia	le	resultaban	particularmente	atractivas:

«La	asociación	de	campesinos	es	muy	lista.	Cogieron	a	un	caballero	malo	y	declararon	lo	que	tenían
pensado	hacerle	 [...]	Pero	entonces	decidieron	que	no	 se	 lo	harían	ese	día	 [...]	Ese	caballero	malo	 se
quedó	sin	saber	cuándo	le	aplicarían	el	tratamiento,	así	que	pasó	muchos	días	sumido	en	la	angustia	y	sin
conocer	un	solo	instante	de	paz.»

Había	un	arma	que	a	Mao	 le	 llamaba	mucho	 la	atención:	el	suobiao,	 un	cuchillo	muy	cortante	y	de
doble	filo	con	una	empuñadura	larga	como	una	lanza.	«Todos	los	tiranos	de	la	tierra,	todos	los	malvados
aristócratas	tiemblan	al	verlo.	Las	autoridades	revolucionarias	de	Hunan	deberían	[...]	asegurarse	de	que
todos	los	jóvenes	y	adultos	posean	uno.	Y	no	deberían	establecerse	límites	a	su	uso».



Mao	fue	testigo	de	muchas	barbaridades	y	oyó	otras	tantas.	Parece	que	todas	le	gustaron.	En	su	informe
posterior,	escrito	en	marzo	de	1927,	afirmó	que	había	experimentado	«una	especie	de	éxtasis	que	nunca
había	sentido	antes».	Sus	descripciones	de	la	brutalidad	rebosan	frenesí	y	adrenalina.	«¡Es	maravilloso!
¡Es	maravilloso!»,	afirmaba	con	exultación.

Mao	relató	que	a	algunas	personas	las	golpearon	hasta	matarlas.	Cuando	le	preguntaron	qué	había	que
hacer	—y	por	 primera	vez	 la	 vida	o	 la	muerte	 de	una	persona	dependió	de	una	palabra	 suya—,	dijo:
«Matar	a	golpes	a	uno	o	dos	es	poca	cosa».	Inmediatamente	después	de	su	visita	a	una	aldea,	se	organizó
una	 concentración.	 Un	 hombre	 acusado	 de	 oponerse	 a	 la	 asociación	 campesina	 de	 la	 localidad	 fue
salvajemente	asesinado.

Antes	de	 la	 llegada	de	Mao,	 los	 líderes	del	movimiento	campesino	de	Hunan	intentaron	en	diversas
ocasiones	 rebajar	 el	 nivel	 de	 violencia	 y	 detuvieron	 a	 los	 responsables	 de	 algunas	 atrocidades.	Mao
ordenó	la	puesta	en	libertad	de	los	detenidos.	Una	revolución	no	era	una	fiesta,	dijo	a	los	líderes	locales
con	tono	admonitorio,	requería	violencia:	«Es	necesario	desencadenar	[...]	un	reino	del	 terror	en	todas
las	naciones».	Y	esos	líderes	le	obedecieron.

Mao	 no	 abordó	 de	 inmediato	 la	 cuestión	 que	 más	 preocupaba	 a	 los	 campesinos,	 esto	 es,	 la
redistribución	 de	 la	 tierra.	 En	 realidad,	 existía	 una	 necesidad	 urgente	 de	 jefatura,	 puesto	 que	 algunas
asociaciones	 campesinas	 ya	 llevaban	 a	 cabo	 redistribuciones	 por	 su	 cuenta	 modificando	 lindes
parcelarios	 e	 incendiando	 propiedades	 en	 arrendamiento.	 Algunas	 personas	 propusieron	 medidas
concretas,	pero	Mao	no.	Todo	cuanto	dijo	en	la	reunión	de	un	comité	agrario	del	12	de	abril	fue:

«Confiscar	la	tierra	viene	a	ser	lo	mismo	que	no	pagar	el	alquiler.	No	hace	falta	más».

Lo	que	 fascinaba	a	Mao	era	 la	violencia	que	 subvertía	 el	orden	 social.	Fue	esta	 inclinación	 lo	que
llamó	la	atención	de	Moscú,	porque	encajaba	en	la	idea	soviética	de	revolución	social	—el	diario	de	la
Komintern	publicó	un	artículo	de	Mao	por	primera	vez:	su	informe	de	la	situación	en	Hunan,	aunque	no
iba	firmado—.	Mao	había	demostrado	que,	pese	a	sus	vacilaciones	ideológicas,	tenía	instinto	leninista.
Otros	comunistas	—y	sobre	todo	el	profesor	Chen,	líder	del	Partido,	que	montó	en	cólera	al	enterarse	de
las	atrocidades	cometidas	por	la	muchedumbre	e	insistió	en	que	había	que	poner	fin	a	los	excesos—	no
eran	comunistas	del	tipo	soviético	en	última	instancia.	Fue	entonces,	más	de	dos	años	después	de	haberlo
defenestrado,	cuando	el	PCCh	readmitió	a	Mao	en	su	cúpula	dirigente.	En	abril	de	1927	reingresó	en	el
Comité	Central,	aunque	sin	voto	y	en	el	segundo	nivel	(el	de	los	llamados	miembros	suplentes).

En	esta	época,	Mao	trabajaba	desde	Wuhan,	una	ciudad	situada	en	la	ribera	del	Yangzi	(Yangtze)	y	a
unos	300	kilómetros	al	noreste	de	Changsha,	 a	donde	 se	había	 trasladado	desde	Cantón	con	el	 cuartel
general	 nacionalista	 mientras	 el	 ejército	 nacionalista	 avanzaba	 hacia	 el	 norte.	 Entre	 los	 nacionalistas
desempeñaba	 un	 papel	 todavía	 más	 eminente	 que	 con	 los	 comunistas,	 pues	 era	 el	 supervisor	 del
movimiento	 campesino.	 Aceleró	 la	 formación	 de	 nuevos	 agitadores	 del	 campo	 a	 fin	 de	 extender	 la
actividad	violenta	a	las	nuevas	áreas	tomadas	por	el	ejército.	Un	texto	que	Mao	escogió	para	orientar	a
sus	 pupilos	 describía	 de	 qué	 forma	 tenían	 que	 tratar	 a	 sus	 víctimas	 los	 activistas	 de	 las	 asociaciones
campesinas.	Si	las	víctimas	se	ponían	«tercas»:	«hay	que	seccionarles	los	tendones	del	tobillo	y	cortarles
las	 orejas».	 El	 autor	 del	 texto	 saludaba	 los	 castigos	 con	 éxtasis,	 y	 en	 particular	 el	 mencionado,
ciertamente	truculento:	«He	estado	escuchando	absorto,	como	sumido	en	el	estupor	de	una	borrachera	o
en	 un	 trance.	 Y,	 de	 pronto,	 me	 ha	 despertado	 un	 grito,	 "¡Maravilloso!",	 al	 que	 no	 he	 podido	 evitar
sumarme:	 "¡Maravilloso!"».	Un	 relato	 extraordinariamente	 similar	 al	 de	Mao	 en	 estilo	 y	 vocabulario,
tanto	que	es	posible	que	ese	autor	fuera	el	propio	Mao.



A	medida	que,	bajo	la	tutela	de	Mao,	iba	aumentando	la	violencia,	el	ejército	nacionalista	se	volvía
contra	 el	 modelo	 soviético,	 que	 su	 propio	 partido	 apoyaba.	 Una	 gran	 parte	 de	 los	 soldados	 de	 ese
ejército	eran	oriundos	de	Hunan	y	 los	oficiales,	que	provenían	de	 familias	 relativamente	prósperas,	 se
encontraban	 muchas	 veces	 con	 que	 sus	 parientes	 o	 sus	 propios	 padres	 habían	 sido	 arrestados	 o
maltratados.	Pero	no	sólo	padecieron	los	más	ricos,	 también	los	más	humildes	fueron	apaleados.	En	el
mes	de	junio,	el	profesor	Chen	informó	a	la	Komintern:	«Incluso	las	pequeñas	cantidades	de	dinero	que
los	soldados	enviaban	a	casa	eran	confiscadas»	y	muchos	sentían	«repulsión	por	sus	excesos»	al	ver	que,
como	resultado	de	su	lucha,	a	sus	propias	familias	les	sobrevenía	el	desastre.

En	el	Partido	Nacionalista	muchos	habían	disentido	desde	un	principio,	desde	la	ascensión	de	Sun	Yat-
sen,	 de	 la	 decisión	 de	 la	 cúpula	 de	 seguir	 las	 directrices	 de	Moscú.	 El	 desagrado	 de	 los	 disidentes
alcanzó	su	Punto	álgido	después	del	II	Congreso	del	Guomindang,	que	tuvo	lugar	en	enero	de	1926.	De	él,
el	PCCh,	que	con	menos	de	diez	mil	militantes	era	un	partido	mucho	menor	que	el	Nacionalista	(el	cual
tenía	 varios	 centenares	 de	 miles	 de	 afiliados),	 salió	 mucho	 más	 reforzado	 de	 lo	 que	 por	 número	 de
militantes	 le	 correspondía.	Con	Wang	 Jingwei,	 un	 tercio	 de	 los	 256	 delegados	 eran	 comunistas	 y	 otro
tercio	pertenecían	«a	la	izquierda»	—y	entre	ellos	se	había	infiltrado	un	gran	número	de	comunistas—.
Moscú	no	sólo	había	introducido	su	caballo	de	Troya	en	el	Partido	Nacionalista,	sino	que	había	situado
en	este	partido	a	muchos	topos.	Más	de	un	año	después	de	que,	condonada	por	su	partido,	se	iniciase	la
violencia	 campesina,	 muchos	 nacionalistas	 eminentes	 apelaron	 a	 la	 ruptura	 con	 Moscú	 y	 con	 los
comunistas	chinos.

La	situación	pronto	desembocó	en	crisis.	El	6	de	abril	de	1927,	a	mil	kilómetros	al	norte	de	Cantón,
las	 autoridades	de	Pekín	ordenaron	 el	 asalto	 de	varias	 delegaciones	de	Moscú	y	 se	 hicieron	 con	gran
cantidad	 de	 documentos	 que	 revelaban	 que	 Moscú	 estaba	 inmersa	 en	 una	 amplia	 conspiración	 cuyo
objetivo	era	derrocar	al	gobierno	de	Pekín	y	sustituirlo	por	un	gobierno	cliente.	Además,	los	documentos
demostraban	que	existían	vínculos	secretos	entre	los	soviéticos	y	los	comunistas	chinos.	En	realidad,	Li
Dazhao,	 importante	 dirigente	 del	 PCCh,	 y	 otros	 sesenta	 comunistas	 chinos	 fueron	 arrestados	 en	 unas
instalaciones	de	propiedad	soviética	en	las	que	estaban	viviendo.	(Li	no	tardó	en	morir	estrangulado).

Los	asaltos	recibieron	mucha	publicidad	y	también	los	documentos.	La	revelación	de	que	existía	una
conspiración	 soviética	 a	 gran	 escala	 ofendió	 a	 la	 opinión	 pública	 china	 y	 alarmó	 a	 las	 potencias
occidentales.	 Si	 los	 nacionalistas	 no	 se	 separaban	 de	 forma	 definitiva	 de	 los	 rusos	 y	 del	 PCCh	 se
arriesgaban	 a	 que	 los	 vieran	 como	 parte	 de	 la	 conjura	 para	 convertir	 China	 en	 un	 satélite	 soviético.
Muchos	nacionalistas	abandonarían	el	partido,	la	repulsa	sería	generalizada	y	las	potencias	occidentales
podrían	 dar	 marcha	 atrás	 en	 su	 decisión	 de	 respaldar	 plenamente	 al	 régimen	 de	 Pekín.	 Fue	 ése	 el
momento	en	que	el	comandante	en	jefe	del	ejército	nacionalista,	Chiang	Kai-shek,	entró	en	acción.	El	12
de	 abril	 dio	 órdenes	 de	 «limpiar	 el	 Partido»	 de	 la	 influencia	 comunista	 y	 elaboró	 una	 relación	 de
candidatos	a	la	expulsión	compuesta	por	197	comunistas:	la	encabezaba	Borodin	y	en	ella	figuraba	Mao
Zedong.

Chiang	Kai-shek	pertenecía	a	una	familia	de	comerciantes	del	sector	de	la	sal	de	la	provincia	costera
de	Zhejiang	y	había	nacido	en	1887,	 esto	es,	 seis	 años	antes	que	Mao.	En	el	 extranjero	 lo	 conocerían
como	«el	Generalísimo»,	y	no	era	más	que	un	militar	de	carrera	que	en	público	ofrecía	una	apariencia
estólida,	distante	y	sin	gracia.	Se	había	formado	en	Japón	y,	en	1923,	siendo	jefe	de	Estado	Mayor	del
ejército	nacionalista,	había	encabezado	una	delegación	a	la	Rusia	soviética.	Los	soviéticos	le	tenían	por
integrante	«del	ala	 izquierda	nacionalista»	y	«muy	próximo	a	nosotros»,	pero	después	de	su	visita	a	 la
Unión	Soviética,	 que	duró	 tres	meses,	 se	 volvió	 profundamente	 antisoviético,	 sobre	 todo	 en	 lo	 que	 se
refería	 a	 la	 lucha	 de	 clases:	 manifestaba	 una	 profunda	 aversión	 a	 la	 idea	 soviética	 de	 dividir	 a	 la



sociedad	china	en	clases	y	forzarlas	a	luchar	entre	sí.

Pero	 cuando	 Chiang	 regresó	 a	 China,	 no	 manifestó	 en	 público	 una	 palabra	 de	 lo	 que	 pensaba.	 Al
contrario,	Borodin	 tuvo	 la	 impresión	opuesta:	 «[es]	 extraordinariamente	 cordial	 con	nosotros,	 y	 [está]
lleno	de	entusiasmo».	Chiang	ocultó	lo	que	en	realidad	opinaba	por	una	sencilla	razón:	los	nacionalistas
dependían	de	la	ayuda	militar	soviética	para	lograr	su	objetivo	de	conquistar	China.	Pese	a	todo,	Chiang,
que	en	1927	era	el	número	dos	del	Partido	Nacionalista,	llevaba	tiempo	preparando	la	ruptura	y	en	marzo
de	1926	ya	había	apartado	a	algunos	comunistas	de	cargos	clave,	 lo	cual,	por	otro	lado,	 impulsó	a	 los
soviéticos	a	iniciar	los	movimientos	necesarios	para	librarse	de	él.	Según	uno	de	los	agentes	soviéticos
destinados	 en	 Cantón,	 la	 idea	 era	 «ganar	 tiempo	 y	 preparar	 la	 liquidación	 de	 este	 general».	 Un	 año
después,	 es	 decir,	 a	 principios	 de	 1927,	 Borodin	 había	 emitido	 una	 orden	 de	 arresto	 secreta	 contra
Chiang	que	no	llegó	a	materializarse.

Cuando	el	gobierno	de	Pekín	publicó	los	documentos	que	revelaban	la	conspiración	soviética,	Chiang
actuó.	El	12	de	abril	de	1927	emitió	un	comunicado	que,	en	esencia,	no	era	sino	una	orden	de	arresto
contra	 los	comunistas.	Primero	intervino	en	Shanghai,	donde	el	PCCh	había	 tenido	su	cuartel	general	y
donde	él	mismo	se	encontraba.	Los	comunistas	habían	organizado	piquetes	armados,	pero	Chiang	hizo	lo
necesario	para	quitarles	 las	armas:	contrató	a	unos	gánsteres	y	 les	encomendó	que	se	enfrentasen	a	 los
piquetes,	 lo	 cual	 le	 proporcionó	 la	 excusa	 que	 necesitaba	 para	 que	 su	 ejército	 entrase	 en	 acción	 y
confiscase	 todas	 las	armas.	Sus	 tropas	asaltaron	 todos	 los	bastiones	comunistas,	arrestaron	a	 todos	 los
líderes	sindicales	y	fusilaron	a	algunos	de	ellos;	poco	después	abrieron	fuego	con	ametralladoras	sobre
unos	manifestantes	que	protestaban	por	su	intervención.	En	el	espacio	de	unos	cuantos	días,	murieron	en
torno	a	trescientos	comunistas.	Después	del	golpe	de	Chiang,	los	comunistas	de	Shanghai	ya	no	podrían
actuar	 de	 forma	 organizada,	 aunque	 la	 mayor	 parte	 de	 su	 cúpula	 estaba	 intacta.	 En	 realidad,	 lo	 más
asombroso	 es	 que	 sus	 miembros	 continuaron	 operando	 y	 residiendo,	 si	 bien	 clandestinamente,	 en	 la
ciudad,	hasta	 el	 extremo	de	que,	durante	 los	 cinco	o	 seis	 años	 siguientes,	«Shanghai»	 fue	 sinónimo	de
«dirección	del	PCCh»	(y	en	ese	sentido	lo	empleamos	en	los	siguientes	capítulos).

Después	de	que	Chiang	Kai-shek	empezara	a	matar	comunistas	en	Shanghai,	Wang	Jingwei,	el	máximo
dirigente	nacionalista,	que	estaba	en	Wuhan,	a	unos	600	kilómetros	hacia	el	interior,	rompió	con	el	PCCh
y	 se	 sometió	 a	 Chiang.	 A	 partir	 de	 entonces,	 Chiang	 Kai-shek	 se	 convirtió	 en	 el	 líder	 del	 Partido
Nacionalista.	Edificaría	un	régimen	que	aguantó	veintidós	años	en	la	China	continental,	hasta	que	Mao	lo
expulsó	a	Taiwán	en	1949.

En	medio	 del	 proceso	 que	 condujo	 a	 la	 ruptura	 con	Wang,	Mao	 tuvo	 que	 hacer	 frente	 a	 un	 dilema.
Wang	 lo	 apreciaba	mucho	más	 que	 sus	 camaradas	 comunistas	 y	 que	 la	mayoría	 de	 los	 rusos,	 y	 había
llegado	mucho	más	alto	entre	los	nacionalistas	que	en	el	PCCh.	¿Qué	debía	hacer?	¿Continuar	con	Wang?
A	propósito	de	aquella	época,	posteriormente	diría:	«Me	sentí	desolado	y	durante	un	tiempo	no	supe	qué
hacer».	En	medio	de	este	dilema	subió	un	día	a	un	bonito	pabellón	situado	frente	al	Yangzi	a	su	paso	por
Wuhan.	Construido	 en	 el	 año	223,	 el	Pabellón	de	 la	Grulla	Amarilla	 era	un	magnífico	monumento.	La
leyenda	que	le	daba	nombre	decía	que,	en	cierta	ocasión,	después	de	saludar	con	la	mano	a	una	grulla
amarilla	 que	 sobrevolaba	 el	 Yangzi,	 un	 hombre	 había	 subido	 a	 su	 lomo	 y	 se	 había	 alejado	 hacia	 el
palacio	celestial	para	no	volver	nunca.	La	Grulla	Amarilla,	por	tanto,	llegó	a	significar	todo	lo	que	se	ha
ido	para	siempre	y,	en	aquellos	momentos,	parecía	una	metáfora	muy	adecuada	para	el	periplo	de	Mao	en
el	Partido	Nacionalista.	El	día	era	oscuro	y	llovía	torrencialmente.	En	pie	ante	la	balaustrada	tallada	del
Pabellón,	 con	 la	 vista	 perdida	 sobre	 el	 inmenso	Yangzi,	 «atrapado»,	 como	dijo	 en	 un	poema,	 entre	 el
Monte	Serpiente	y	el	Monte	Tortuga,	que	se	extendían	hacia	el	infinito	por	efecto	del	diluvio	que	caía	del
cielo,	 Mao	 sopesó	 sus	 alternativas.	 En	 una	 libación	 tradicional,	 echó	 su	 bebida	 en	 el	 torrente	 que



discurría	más	 abajo,	 y	 acabó	 su	 poema	 con	 el	 verso:	 «La	marea	 de	mi	 corazón	 se	 eleva	 con	 las	 olas
poderosas».

Mao	intentó	que	Wang	permaneciese	del	lado	de	los	comunistas	por	medio	del	repudio	de	los	matones
de	las	asociaciones	campesinas	a	quienes	antes	había	calificado	de	maravillosos.	El	13	de	junio	Wang
Jingwei	 dijo	 a	 otros	 líderes	 de	Wuhan:	 «Sólo	 después	 del	 informe	 del	 camarada	Mao	Zedong	 hemos
sabido	que	las	asociaciones	campesinas	están	controladas	por	gánsteres.	No	tienen	nada	que	ver	con	los
nacionalistas	ni	con	los	comunistas,	lo	único	que	saben	hacer	es	matar	e	incendiar».	Pero	los	intentos	de
Mao	de	pasar	la	pelota	a	otros	fueron	inútiles.	Su	mentor	nacionalista	ya	estaba	planeando	romper	con	los
comunistas	y	culparlos	de	todas	las	atrocidades	cometidas	en	el	campo.	En	tanto	que	principal	alentador
de	 esa	 violencia,	Mao	 debía	 poner	 fin	 a	 su	 relación	 con	Wang	 y	 con	 los	 nacionalistas.	 En	 realidad,
figuraba	ya	en	la	relación	de	personajes	más	buscados.	Pero	aparte	de	todo	esto,	quedarse	con	Wang	le
obligaba	a	transformarse	en	un	moderado,	a	respetar	el	orden	social,	y	Mao	no	estaba	dispuesto	a	ello,	no
después	de	haber	descubierto,	en	el	campo	de	Hunan,	su	atracción	por	la	brutalidad.	Casi	diez	años	antes,
con	veinticuatro,	 había	 expresado	 su	pugnaz	deseo	por	un	 cambio	 social	 drástico	y	violento:	 «El	 país
tiene	 que	 ser	 [...]	 destruido	 y	 luego	 reformado	 [...].	 La	 gente	 como	 yo	 desea	 su	 destrucción	 [...]».	De
acuerdo	con	sus	impulsos,	nada	mejor	que	el	modelo	soviético.

Por	vez	primera,	Mao	 tuvo	que	 jugarse	el	cuello.	Cuando,	dos	años	antes,	habían	estado	a	punto	de
arrestarlo,	había	tenido	tiempo	para	contratar	un	palanquín	y	trasladarse	a	Changsha.	Ahora,	escapar	no
le	 resultaría	 tan	 fácil.	 No	 había	 refugio	 seguro	 y	 la	 matanza	 de	 comunistas	 había	 empezado:	 el
primogénito	del	profesor	Chen	fue	arrestado	y	decapitado	el	4	de	julio.	A	finales	de	año,	después	de	que
los	 comunistas	 hubieron	 protagonizado	 sublevaciones	 violentas	 que	 se	 habían	 cobrado	muchas	 vidas,
decenas	 de	 miles	 de	 activistas	 y	 sospechosos	 fueron	 masacrados.	 Cualquiera	 podía	 ser	 arrestado	 y
asesinado	 bajo	 una	 sencilla	 acusación:	 comunismo.	 Muchos	 murieron	 proclamando	 su	 fe,	 algunos
gritando	eslóganes,	otros	cantando	La	Internacional.

Los	periódicos	saludaron	las	ejecuciones	con	titulares	implacables.

Ante	todo,	Mao	tenía	que	garantizar	su	seguridad	personal.	A	continuación,	decidió	emplear	al	PCCh	y
a	los	soviéticos	para	sus	propios	fines.	Esta	decisión,	tomada	en	el	verano	de	1927,	cuando	tenía	treinta	y
tres	años,	marcó	la	mayoría	de	edad	política	de	Mao.



	

Segunda	parte.	La	Larga	Marcha	hacia	la
supremacía	sobre	el	Partido



	

5.	De	cómo	hacerse	con	un	ejército	rojo	y	tomar	el	país
de	los	bandidos

(1927-1928;	33-34	años)
	

En	abril	de	1927,	cuando	Chiang	Kai-shek	rompió	con	los	comunistas,	Stalin	era	ya	el	número	uno	del
Kremlin	y	dictaba	personalmente	la	política	soviética	en	China.	Como	reacción	a	la	ruptura	de	Chiang,
ordenó	 que	 el	 PCCh	 formase	 su	 propio	 ejército	 sin	 dilación	 y	 ocupase	 una	 parte	 del	 territorio.	 El
objetivo	a	largo	plazo	era	conquistar	China	por	las	armas.

La	opción	militar	—el	uso	de	la	fuerza	para	llevar	a	los	comunistas	chinos	al	poder—	era	la	preferida
por	Moscú	desde	la	fundación	de	la	Komintern	en	1919.	Mientras	los	nacionalistas	estuvieran	en	juego,
la	estrategia	de	Moscú	consistía	en	infiltrar	a	los	miembros	del	PCCh	entre	los	nacionalistas	y	subvertir
desde	dentro	al	ejército	nacionalista.	En	cuanto	se	produjo	la	ruptura,	Stalin	ordenó	a	los	comunistas	que
consiguieran	 la	 adhesión	 de	 todas	 aquellas	 tropas	 que	 pudieran	 controlar	 y	 que	 formasen	 «un	 nuevo
cuerpo	de	ejército».

Stalin	envió	a	China	a	Beso	Lominadze,	un	amigo	georgiano	de	confianza.	Yan	Bersin,	jefe	del	GRU,
el	 servicio	 de	 inteligencia	militar	 soviético,	 escribió	 a	Kliment	Voroshílov,	 que	 presidía	 la	 Comisión
para	 China	 en	 Moscú,	 para	 decirle	 que	 la	 mayor	 prioridad	 de	 la	 Unión	 Soviética	 en	 China	 era	 la
formación	 de	 un	 ejército	 rojo.	 Con	 este	 objetivo	 se	 organizó	 en	 la	 Unión	 Soviética	 una	 enorme	 red
secreta	de	apoyo	y	asesoría	militar	a	los	comunistas	chinos.	El	GRU	introdujo	hombres	en	las	principales
ciudades	chinas	para	proporcionar	armas,	financiación	y	medicinas,	amén	de	para	llevar	a	cabo	las	tareas
de	espionaje	necesarias	para	la	supervivencia	del	comunismo	en	China.	Además,	Moscú	envió	asesores
de	alto	nivel	a	China	a	fin	de	orientar	 las	operaciones	militares	del	PCCh,	al	 tiempo	que,	en	la	propia
Unión	Soviética,	ampliaba	considerablemente	la	preparación	militar	de	algunos	cuadros	del	Partido.

El	plan	inmediato,	diseñado	en	Moscú,	consistía	en	que	las	unidades	comunistas	formadas	a	raíz	de	la
escisión	del	ejército	nacionalista	se	desplazasen	hacia	la	costa	meridional	para	establecer	allí	una	base
donde	recibir	las	armas	enviadas	por	la	Unión	Soviética.	Al	mismo	tiempo,	los	soviéticos	ordenaron	la
puesta	en	marcha	de	levantamientos	campesinos	en	Hunan	y	en	otras	tres	provincias	en	las	que	ya	habían
intervenido	organizaciones	campesinas	militantes	—sin	otro	objetivo	que	la	toma	del	poder—.

Mao	coincidía	con	los	soviéticos	en	que	había	que	poner	en	marcha	la	opción	militar,	y	en	efecto,	el	7
de	agosto	de	1927,	durante	una	 reunión	de	urgencia	del	Partido	presidida	por	Lominadze,	 afirmó:	«El
poder	emana	del	cañón	de	una	pistola»	(la	frase	que	posteriormente	lo	haría	célebre).	Pero	en	el	seno	de
este	amplio	proyecto,	Mao	pretendía	desarrollar	su	propia	agenda,	esto	es,	ponerse	al	mando	del	Partido
y	de	las	pistolas	del	Partido.	Su	plan	consistía	en	formar	un	ejército	propio	para	tratar	con	Moscú	y	con
Shanghai	desde	una	posición	de	fuerza.	Poseer	un	feudo	propio	era	lo	mismo	que	lograr	la	supervivencia.



Por	supuesto,	seguiría	dentro	del	Partido;	en	su	asociación	con	Rusia	se	cifraba	su	única	oportunidad	de
ser	algo	más	que	un	mero	bandido.

En	aquella	época,	el	profesor	Chen	no	era	ya	el	 secretario	general	del	Partido.	Lominadze	 lo	había
depuesto.	En	realidad,	lo	había	convertido	en	el	chivo	expiatorio	de	la	ruptura	con	los	nacionalistas.	Su
sustituto	era	un	hombre	mucho	más	joven	llamado	Qu	Qiubai,	cuyo	principal	activo	era	su	cercanía	a	las
posiciones	soviéticas.	Mao	fue	ascendido	y	pasó	del	Comité	Central	al	Politburó,	en	el	cual,	no	obstante,
continuaba	siendo	una	figura	de	segundo	nivel.

Fue	 entonces	 cuando	Mao	 se	 embarcó	 en	 una	 serie	 de	 iniciativas	 que	 lo	 elevarían	 a	 la	 cima	 del
escalafón	comunista	en	cuatro	años.	En	el	verano	de	1927	no	contaba	con	ningún	hombre	armado	a	 su
servicio	y	no	 estaba	 al	 frente	de	ninguna	unidad	militar,	 pero	 su	 intención	 era	hacerse	 con	un	 ejército
asumiendo	el	mando	de	las	tropas	que	otros	comunistas	habían	formado.

En	aquella	época,	la	unidad	principal	que	los	rojos	habían	conseguido	arrancar	al	ejército	nacionalista
constaba	de	20.000	efectivos	y	se	encontraba	apostada	en	la	capital	de	la	provincia	de	Jiangxi,	Nanchang,
que	está	situada	a	unos	250	kilómetros	de	Wuhan	y	a	300	kilómetros	al	este	de	Changsha.	Pero	Mao	no
tenía	 nada	 que	 ver	 con	 esa	 unidad.	 El	 1	 de	 agosto,	 siguiendo	 instrucciones	 de	 Moscú,	 los	 soldados
acuartelados	 en	Nanchang	 se	 amotinaron.	 El	 principal	 instigador	 de	 la	 revuelta	 era	 Zhou	Enlai	 (Chou
Enlai),	el	hombre	a	quien	el	Partido	había	encargado	la	dirección	del	ejército	bajo	la	supervisión	directa
de	 un	 asesor	militar	 soviético:	 Kumanin.[8]	 Tras	 el	 motín,	 las	 tropas	 se	 dirigieron	 directamente	 a	 la
localidad	 de	 Shantou,	 a	 600	 kilómetros	 en	 dirección	 sur,	 donde	 los	 soviéticos	 tenían	 previsto
desembarcar	armas.

Mao	se	propuso	dar	con	estos	hombres	que,	en	su	ruta	hacia	la	costa,	debían	pasar	cerca	del	sur	de
Hunan.	Así	pues,	a	principios	de	agosto	propuso	a	la	cúpula	del	PCCh	que	se	podía	alentar	una	revuelta
campesina	en	esa	zona	a	 fin	de	establecer	 lo	que	 llamó	una	«gran	base	 roja»	que	abarcaría	«al	menos
cinco	 condados».	 En	 realidad,	Mao	 no	 tenía	 ninguna	 intención	 de	 poner	 en	marcha	 tal	 levantamiento.
Jamás	 había	 organizado	 uno	 y	 ni	 siquiera	 pensaba	 que	 pudiera	 hacerse.	 (La	 violencia	 campesina	 que
previamente	se	había	desencadenado	en	Hunan	había	sido	alimentada	por	el	gobierno	radical).	El	único
objetivo	de	su	propuesta	era	conseguir	la	aprobación	de	otra	propuesta:	que	un	contingente	numeroso	de
los	amotinados	acudiera	en	su	ayuda	antes	de	proseguir	su	ruta	hacia	la	costa.	Sin	darse	cuenta	de	que	lo
que	proponía	Mao	no	era	más	que	un	ardid	para	desviar	a	las	tropas,	Shanghai	aprobó	el	plan.

Los	 líderes	 de	 la	 revuelta	 de	Hunan	 debían	 reunirse	 el	 15	 de	 agosto	 en	 el	 consulado	 soviético	 de
Changsha	a	fin	de	planear	 la	acción.	Pero	Mao,	que	se	encontraba	en	 los	alrededores	de	 la	ciudad,	no
apareció.	Puesto	que	era	él	quien	estaba	a	cargo	de	la	misión,	la	reunión	hubo	de	posponerse	hasta	el	día
siguiente.	Pero	al	día	siguiente	Mao	tampoco	se	presentó.	Finalmente,	hizo	acto	de	presencia	el	día	18	—
y	sólo	porque	tuvo	que	trasladarse	al	consulado	soviético	por	motivos	de	seguridad—.	A	sus	furiosos	y
frustrados	camaradas	les	puso	la	excusa	de	que	había	estado	haciendo	ciertas	«investigaciones	dentro	del
campesinado».

Mao	ocultó	la	verdadera	razón	de	su	ausencia	de	cuatro	días:	darse	tiempo	para	ver	a	los	amotinados	y
comprobar	que	no	hubieran	variado	de	ruta	y	que	pasarían,	como	en	un	principio	estaba	previsto,	por	la
parte	sur	de	Hunan.	En	caso	contrario,	no	tenía	la	menor	intención	de	acudir	a	esa	zona.

Los	amotinados	habían	comenzado	con	mal	pie.	A	los	 tres	días	de	abandonar	Nanchang,	una	 tercera
parte	ya	había	desertado	y	muchos	otros	murieron	poco	después	por	beber,	sofocados	por	la	humedad	y
temperaturas	 superiores	 a	 treinta	 grados,	 agua	 contaminada	 de	 unos	 arrozales.	 Por	 lo	 demás,	 los



supervivientes	 habían	 perdido	 casi	 la	 mitad	 de	 su	 munición.	 Así	 pues,	 las	 menguantes	 filas	 de	 los
amotinados	luchaban	por	sobrevivir	y	abrirse	paso	hacia	la	costa	y	sus	posibilidades	de	desviarse	para
ayudar	a	Mao	eran	nulas.

Por	 eso,	 cuando	 Mao	 se	 reunió	 por	 fin	 con	 sus	 camaradas	 en	 el	 consulado	 soviético,	 exigió	 la
cancelación	del	levantamiento	del	sur	de	Hunan,	aunque	había	sido	él	quien	lo	había	propuesto.	En	vez	de
ello,	insistió	en	atacar	sólo	Changsha,	la	capital	de	la	provincia,	argumentando	que	debían	«ceñirse	a	un
plan	más	modesto».

Para	Mao,	el	objetivo	del	nuevo	plan	era	exactamente	el	mismo	que	el	del	plan	anterior:	hacerse	con
algunos	hombres	armados.	En	ese	momento,	 las	únicas	 fuerzas	 rojas	próximas	se	encontraban	 fuera	de
Changsha.	Se	trataba	de	tres	grupos	distintos:	activistas	campesinos	con	armas	arrebatadas	a	la	policía,
mineros	en	paro	y	guardias	de	las	minas	de	Anyuan,	que	habían	cerrado,	y	una	unidad	del	ejército	que	se
había	desviado	para	unirse	a	los	amotinados	de	Nanchang.	En	conjunto,	varios	miles	de	personas.	Mao
apostaba	 por	 atacar	 en	 Changsha	 a	 fin	 de	 que	 estas	 fuerzas	 llegaran	 a	 desplegarse	 para	 la	 acción	 y,
entretanto,	él	pudiera	maniobrar	para	hacerse	con	el	mando.

El	ardid	tuvo	éxito.	La	propuesta	de	asaltar	Changsha	fue	aceptada	y	Mao	fue	nombrado	comandante
del	«Comité	del	Frente»,	lo	que	le	convertía	en	representante	del	Partido	en	primera	línea	y,	por	tanto,	en
el	hombre	que	tenía	la	última	palabra	en	ausencia	de	una	autoridad	superior.	Mao	carecía	de	formación
militar,	 pero	 aceptó	 su	 nuevo	 cargo.	 Además,	 demostró	 un	 entusiasmo	 exagerado	 ante	 las	 órdenes	 de
Moscú	delante	de	los	dos	soviéticos	que	asistieron	a	la	reunión	del	consulado	de	Changsha.	«La	última
orden	 de	 la	 Komintern»	 sobre	 las	 sublevaciones	 era	 tan	 brillante,	 dijo	 Mao,	 «que	 salté	 de	 alegría
trescientas	veces».

Su	siguiente	paso	consistió	en	evitar	que	las	tropas	fueran	a	Changsha	y,	en	vez	de	ello,	reunirlas	en	un
lugar	propicio	para	hacerse	 con	 ellas,	 un	 sitio	 lo	 suficientemente	 alejado	de	Changsha	 como	para	que
ningún	 representante	 del	 Partido	 ni	 ningún	 soviético	 pudieran	 llegar.	 Por	 lo	 demás,	 aquella	 tropa
variopinta	no	contaba	ni	con	teléfonos	ni	con	radios	a	través	de	los	cuales	comunicarse.

El	31	de	agosto	Mao	abandonó	el	consulado	soviético	afirmando	que	iba	a	unirse	a	las	tropas.	Pero	no
lo	 hizo.	 En	 vez	 de	 ello,	 se	 dirigió	 a	 Wenjiashi,	 una	 localidad	 situada	 a	 cien	 kilómetros	 al	 este	 de
Changsha.	El	día	del	lanzamiento,	fijado	para	el	11	de	septiembre,	Mao	no	estaba	con	las	tropas,	sino	que
decidió	estar	fuera	de	la	circulación	una	temporada	en	Wenjiashi.	El	día	14,	antes	de	que	sus	tropas	se
hubieran	aproximado	a	Changsha	o	sufrido	alguna	derrota	de	envergadura,	Mao	ordenó	que	abandonasen
la	marcha	y	fuesen	a	su	encuentro.	Como	resultado	de	ello,	la	sección	del	Partido	en	Changsha	tuvo	que
abortar	el	plan	del	día	15.	Maier,	el	secretario	del	consulado	soviético,	afirmó	que	aquella	retirada	era
un	 acto	 de	 «la	más	 despreciable	 traición	 y	 de	 cobardía».	Moscú	 tachó	 el	 suceso	 de	 «sublevación	 de
broma».	Al	parecer,	nadie	se	dio	cuenta	de	que	Mao	había	diseñado	toda	la	operación	para	hacerse	con
aquellas	tropas.

El	acontecimiento	que	relatamos	aparece	en	los	libros	de	historia	como	Levantamiento	de	la	Cosecha
de	Otoño,	que	suele	describirse	como	una	revuelta	campesina	encabezada	por	Mao.	Se	trata	del	momento
fundacional	del	mito	internacional	de	Mao	como	líder	campesino,	pero	es,	sin	duda,	uno	de	sus	mayores
engaños	(para	encubrirlo	iba	a	inventar	una	historia	de	lo	más	elaborado	ante	su	vocero	estadounidense,
Edgar	Snow).	La	revuelta	no	sólo	no	fue	una	empresa	campesina,	sino	que	Mao	no	intervino	en	absoluto
en	ninguna	acción,[9]	todo	lo	contrario,	hizo	todo	lo	posible	por	sabotearla.

Pero	consiguió	 lo	que	quería:	 el	 control	de	una	unidad	armada	compuesta	por	unos	1.500	hombres.



Alrededor	de	170	kilómetros	hacia	el	sur	desde	Wenjiashi	se	encuentra	la	sierra	de	Jinggang,	un	territorio
tradicionalmente	 dominado	 por	 forajidos.	 Mao	 decidió	 convertirlo	 en	 su	 base	 de	 operaciones.	 En
general,	 y	 a	 falta	 de	 buenas	 carreteras,	 existían	 muchas	 regiones	 montañosas	 de	 China	 a	 las	 que	 no
llegaba	la	autoridad	del	Estado.	Aquélla	en	particular	ofrecía	una	ventaja	añadida:	marcaba	la	frontera
entre	 dos	 provincias	 y,	 por	 tanto,	 se	 encontraba	 en	 el	 límite	 de	 las	 competencias	 de	 dos	 gobiernos
provinciales.

Mao	conocía	a	Yuan	Wencai,	uno	de	los	forajidos	más	importantes	de	la	región.	Yuan	y	su	socio	Wang
Zuo	contaban	con	un	ejército	de	500	hombres	y	controlaban	la	mayor	parte	del	condado	de	Ninggang,	que
tenía	130.000	habitantes.	Vivían	de	los	alquileres	y	tributos	que	recaudaban	entre	la	población	local.

Mao	 previo	 que	 tendría	 problemas	 con	 los	 comandantes	 de	 la	 fuerza	 que	 había	 secuestrado	 por	 el
hecho	de	internarse	en	un	territorio	dominado	por	bandidos	sin	órdenes	expresas	del	Partido,	de	modo
que	 en	 Wenjiashi	 habló	 con	 algunos	 hombres	 a	 los	 que	 ya	 conocía	 y	 se	 aseguró	 su	 apoyo	 antes	 de
convocar	la	reunión	de	jefes,	que	finalmente	se	produjo	el	19	de	septiembre.	Dispuso	que	sus	partidarios
sirvieran	té	y	cigarrillos,	para	que	los	comandantes	los	tuvieran	bien	presentes.	La	discusión	fue	feroz.	En
ella,	el	comandante	en	jefe	exigió	que	procedieran	con	el	plan	original	de	dirigirse	a	Changsha,	pero	Mao
era	el	único	jefe	del	Partido	presente	(los	demás	estaban	precisamente	en	Changsha,	a	cien	kilómetros	de
allí)	e	impuso	su	criterio.	Las	tropas	se	desviaron	hacia	la	sierra	de	Jinggang.	Mao	era	un	desconocido
para	los	soldados,	que	lo	tomaron	por	un	lugareño	y	quisieron	obligarle	a	transportar	unas	armas.

Mao	vestía	como	un	profesor	de	escuela:	 larga	toga	azul	y	pañuelo	de	algodón	al	cuello.	Durante	la
marcha,	habló	con	los	soldados;	quería	valorar	su	condición	y	calibrar	sus	fuerzas:	«Como	si	hiciera	el
recuento	de	un	tesoro	familiar»,	recordaría	uno	de	ellos.

Cuando	Mao	dijo	a	las	tropas	que	estaban	a	punto	de	convertirse	en	«señores	de	la	montaña»	—esto
es,	 en	bandidos—,	 los	hombres	 se	quedaron	atónitos.	No	 se	habían	 sumado	a	 la	 revolución	comunista
para	eso.	Pero	hablando	en	nombre	del	Partido,	Mao	les	aseguró	que	serían	unos	bandidos	especiales,
que	 formarían	parte	 de	una	 revolución	 internacional.	Por	 lo	demás,	 el	 bandidaje	 era	 su	mejor	 opción:
«Los	señores	de	la	montaña	nunca	han	sido	vencidos,	pues	mucho	menos	lo	seremos	nosotros».

Pese	a	todo,	algunos	estaban	decepcionados.	El	agotamiento	era	generalizado	y	la	malaria,	las	heridas
supurantes	 en	 las	 piernas	 y	 la	 disentería	 causaban	 estragos.	 Siempre	 que	 se	 detenían,	 les	 inundaba	 su
propio	hedor,	tan	pestilente	que	podía	olerse	a	dos	kilómetros	de	distancia.	Los	heridos	y	los	enfermos	se
tendían	en	la	hierba	y,	con	frecuencia,	no	volvían	a	levantarse.	Hubo	muchas	deserciones.	Sabiendo	que
no	podía	retener	a	nadie	a	la	fuerza,	Mao	permitió	marcharse	a	todo	aquel	que	quiso	hacerlo,	eso	sí,	sin
armas.	Dos	de	los	comandantes	optaron	por	abandonar	y	se	dirigieron	a	Shanghai.	Más	tarde,	ambos	se
pasaron	a	las	filas	nacionalistas.	Cuando	llegó	a	Jinggang,	a	Mao	sólo	le	quedaban	seiscientos	hombres:
en	un	par	de	semanas	había	perdido	a	la	mitad	de	sus	efectivos.	La	mayoría	de	los	que	se	quedaron	lo
hicieron	porque	no	 tenían	alternativa.	Se	convertirían	en	el	núcleo	a	partir	del	cual	el	ejército	de	Mao
crecería,	lo	que	más	tarde	él	llamaría	«la	chispa	que	inició	el	incendio	de	la	llanura».

A	primeros	de	octubre,	Mao	 llegó	al	país	de	 los	bandidos.	Lo	primero	que	hizo	 fue	visitar	a	Yuan,
cosa	que,	para	no	 inquietar	al	 forajido,	 llevó	a	cabo	acompañado	de	unos	pocos	soldados.	Yuan	había
ocultado	a	unos	cuantos	hombres	cerca	del	 lugar	del	 encuentro	por	 si	Mao	 llevaba	 tropas	consigo.	Al
comprobar	que	Mao,	al	menos	en	apariencia,	no	representaba	ninguna	amenaza,	Yuan	mandó	descuartizar
un	cerdo	para	un	banquete	y	los	dos	jefes	se	sentaron	a	beber	té	y	tomar	cacahuetes	y	pipas	de	melón.

Mao	comenzó	por	afirmar	que	sólo	se	encontraba	de	paso	hacia	la	costa,	que	su	intención	era	unirse	a



los	 amotinados	 de	 Nanchang.	 Y	 llegaron	 a	 un	 trato.	 Mao	 podría	 permanecer	 en	 las	 montañas
temporalmente	 y	 alimentaría	 a	 sus	 tropas	 mediante	 expediciones	 de	 saqueo.	 Durante	 un	 tiempo,	 sin
embargo,	los	forajidos	vigilarían	sus	movimientos.

Cuatro	 meses	 más	 tarde,	 en	 febrero	 de	 1928,	 Mao	 era	 ya	 más	 fuerte	 que	 sus	 anfitriones.	 La
transferencia	definitiva	de	poderes	tuvo	lugar	el	18	de	febrero,	cuando	los	hombres	de	Mao	arrebataron
la	capital	del	condado	de	Ninggang	al	gobierno	en	 lo	que,	a	ojos	de	 los	bandidos,	 constituía	una	gran
victoria	militar.	Por	 lo	demás,	 ésta	 fue	 la	primera	batalla	 en	 la	que	Mao	 intervino	—a	 través	de	unos
binoculares,	observando	la	operación	desde	la	montaña	de	enfrente—.

Tres	días	después,	el	21,	Mao	preparó	una	manifestación	en	la	que	una	muchedumbre	organizada	de
miles	de	personas	celebró	la	victoria.	La	ceremonia	alcanzó	su	momento	culminante	con	la	ejecución	del
gobernador	del	condado,	que	acababa	de	ser	capturado.	Un	testigo	describió	la	escena	(con	un	lenguaje
muy	 cauto,	 como	 si	 contase	 la	 historia	 bajo	 un	 gobierno	 comunista):	 «Hundieron	 en	 la	 tierra	 una
estructura	de	madera	en	forma	de	tenedor	[...]	y	a	ella	ataron	a	Zhang	Kaiyang	[el	gobernador].	El	lugar
estaba	delimitado	por	cuerdas	sujetas	con	postes	de	madera	de	 las	que	se	podían	colgar	pancartas.	La
gente	fue	tirando	sus	suobiao	y	así	lo	mataron.	[...]	El	comisario	Mao	habló	en	la	reunión».	Mao	había
expresado	anteriormente	su	predilección	por	el	suobiao.	Ahora,	ante	sus	ojos,	esa	arma	acababa	con	la
vida	de	un	gobernador	de	condado.

Las	ejecuciones	públicas	en	mitad	de	una	manifestación	se	habían	convertido	en	uno	de	 los	grandes
acontecimientos	de	 la	vida	 local	desde	 la	 llegada	de	Mao,	quien	había	demostrado	cierto	gusto	por	 la
muerte	 lenta.	 En	 cierta	 concentración	 organizada	 para	 celebrar	 el	 éxito	 de	 una	 expedición	 de	 saqueo
efectuada	en	el	Año	Nuevo	chino	de	1928,	había	escrito	unos	versitos	sobre	unas	hojas	de	papel	rojo	que
luego	fueron	colgadas	sobre	los	pilares	de	madera	de	ambos	lados	del	escenario.

Decían	así:

«Mirad	cómo	hoy	matamos	a	un	mal	caudillo.	¿Pero	es	que	no	tenéis	miedo?	Es	cuchillo	que	corta
sobre	cuchillo».

Mao	dirigió	la	concentración,	y	un	señor	de	la	guerra	local,	Guo	Weijian,	fue	ejecutado	de	acuerdo	con
los	preceptos	marcados	por	la	poesía	de	Mao.

Mao	 no	 inventó	 las	 ejecuciones	 públicas,	 pero	 añadió	 a	 esta	 espantosa	 tradición	 una	 dimensión
moderna.	Organizaba	concentraciones,	con	lo	cual	obligaba	a	una	gran	parte	de	la	población	a	presenciar
la	matanza.	Ser	 arrastrado	por	 una	multitud,	 impotente	 para	 hablar,	 forzado	 a	 observar	 la	 sangrienta	 y
agónica	muerte	de	otro,	oír	sus	gritos,	producía	un	miedo	cerval	en	los	presentes.

Los	bandidos	 tradicionales	no	podían	 igualar	el	 terror	orquestado	de	Mao,	ante	el	cual	se	asustaron
incluso	 ellos.	 Yuan	 y	 Zuo	 se	 sometieron	 a	 la	 autoridad	 de	Mao,	 y	 poco	 después	 permitieron	 que	 sus
hombres	formasen	un	regimiento	bajo	su	mando	—en	el	que	ellos	mismos	se	integraron—.	Superando	sus
métodos,	Mao	había	acabado	sometiendo	a	los	bandidos.

Nada	más	llegar	a	la	tierra	de	los	bandidos,	Mao	envió	un	mensaje	al	cuartel	general	del	Partido	en
Changsha.	 El	 mensaje	 llegó	 en	 octubre	 de	 1927,	 cuando	 Shanghai	 ya	 tenía	 informes	 acerca	 de	 los
acontecimientos	que	habían	rodeado	el	Levantamiento	de	la	Cosecha	de	Otoño.	No	podía	dejar	de	saber
que	Mao	había	 abortado	 la	 operación	y,	 a	 continuación,	 había	 partido	 con	 las	 tropas	 sin	 autorización.
Shanghai	envió	a	buscarle	(a	él	y	a	algunos	otros).	Quería	investigar	el	fiasco.	Mao	hizo	caso	omiso	de
las	convocatorias,	así	que	el	14	de	noviembre	fue	relevado	de	todos	sus	cargos	en	el	Partido.



El	Partido	se	esforzó	cuanto	pudo	por	librarse	de	él.	El	31	de	diciembre	Shanghai	dijo	a	Hunan	que
«el	Comité	Central»	consideraba	que	«el	ejército	liderado	por	el	camarada	Mao	Zedong	[...]	ha	cometido
errores	 políticos	 extraordinariamente	 graves.	 El	 Comité	 Central	 [les]	 ordena	 que	 envíen	 allí	 a	 un
camarada	relevante	con	las	Resoluciones	[de	destitución	de	Mao]	[...]	para	convocar	a	un	congreso	a	los
camaradas	del	ejército	 [...]	para	 reformar	 la	organización	del	Partido	en	 la	zona».	Previendo	que	Mao
plantearía	 problemas,	 el	 mensaje	 añadía:	 «Designen	 como	 representante	 del	 Partido	 a	 un	 camarada
trabajador,	valeroso	e	inteligente».

Para	Mao,	 el	 estandarte	del	Partido	era	esencial	porque,	personalmente,	 tenía	poco	magnetismo.	Su
solución	a	la	orden	del	Partido	era	sencilla:	evitar	que	sus	hombres	supieran	que	lo	habían	destituido.

Una	 semana	 después	 de	 que	 Shanghai	 cursara	 la	 orden	 y	 muy	 oportunamente	—para	 algunos,	 muy
sospechosamente—,	 los	nacionalistas	 arrestaron	 a	 todo	 el	 comité	del	Partido	 en	Hunan.	Las	 tropas	de
Mao	 nunca	 supieron	 que	 el	 Partido	 le	 había	 retirado	 su	 confianza.	 El	 primer	 enviado	 del	 Partido	 no
apareció	en	la	base	de	Mao	hasta	marzo	de	1928.	Llevaba	el	mensaje	de	su	expulsión,	pero	Mao	se	burló
de	 Shanghai	 aduciendo	 que	 el	 enviado	 sólo	 podía	 entregar	 el	mensaje	 a	 algunos	 lacayos	 escogidos	 y
fingiendo,	a	continuación,	que	se	sometía.	Renunció	en	efecto	a	sus	cargos,	pero	los	dejó	en	manos	de	uno
de	sus	esbirros.	Por	lo	demás,	se	dio	un	nuevo	cargo,	comandante	de	división,	y	continuó	controlando	al
ejército.

La	sierra	de	Jinggang,	en	la	que	abundaba	la	comida	y	la	bebida,	era	una	base	ideal.	Pese	a	que	su	pico
más	alto	tenía	sólo	995	metros,	las	montañas	eran	abruptas	y	estaban	rodeadas	de	precipicios,	lo	cual	las
convertía	en	un	refugio	muy	seguro,	y	bosques	de	abetos	y	de	bambúes	sumidos	permanentemente	en	la
bruma	y	habitados	por	monos,	tigres,	jabalíes	y	toda	suerte	de	serpientes	venenosas.	Era	un	lugar	fácil	de
defender	y	de	abandonar	en	caso	de	emergencia,	puesto	que	había	pasos	ocultos	hacia	las	dos	provincias
entre	las	que	se	encontraba	—senderos	estrechos	y	llenos	de	barro	enterrados	bajo	masas	de	vegetación
que	 ninguna	 persona	 ajena	 a	 aquellos	 parajes	 podría	 descubrir—.	 Para	 los	 forajidos,	 era	 un	 refugio
seguro.

Mao	y	sus	tropas	vivían	del	saqueo	de	los	condados	vecinos	o	de	territorios	algo	más	alejados.	Con
no	 poca	 grandilocuencia,	 llamaban	 a	 sus	 incursiones	 da	 tuhao—literalmente,	 «aplastar	 a	 los	 tiranos
terratenientes»—.	 En	 realidad,	 eran	 razias	 indiscriminadas,	 típicas	 de	 bandidos.	 Mao	 decía	 a	 sus
hombres:	 «Si	 la	masa	 no	 comprende	 lo	 que	 significa	 "tirano	 terrateniente",	 decidles	 que	 quiere	 decir
"persona	con	dinero"	o	"rico"».	Pero	el	término	«rico»	era	muy	relativo	y	podía	aludir	a	una	familia	con
un	par	de	docenas	de	litros	de	aceite	para	cocina	o	con	unas	cuantas	gallinas.	«Aplastar»,	por	otro	lado,
cubría	una	amplia	gama	de	actividades,	desde	el	robo	al	secuestro	y	el	asesinato.

Esas	razias	dieron	pie	a	muchos	titulares	de	prensa	y	elevaron	no	poco	el	perfil	de	Mao.	Fue	entonces
cuando	adquirió	notoriedad	como	importante	jefe	de	forajidos.

Pero	el	bandidaje	no	servía	para	ganarse	el	apoyo	de	la	población	local.	Más	tarde,	un	soldado	rojo
recordaría	lo	duro	que	era	convencer	a	los	lugareños	de	que	les	ayudaran	a	identificar	a	los	ricos	o	unirse
a	los	asaltos	o,	incluso,	compartir	el	botín.	Otro	describiría	lo	que	ocurrió	cierta	noche	en	particular:

«Normalmente,	 rodeábamos	 la	 casa	 del	 tirano	 terrateniente	 y	 primero	 lo	 cogíamos	 a	 él	 y	 luego
empezábamos	a	confiscar	sus	cosas.	Pero	esa	vez,	en	cuanto	entramos,	empezaron	a	sonar	unos	gongs	[...]
y	 aparecieron	 cientos	 de	 enemigos	 [aldeanos]	 [...]	 Capturaron	 a	 unos	 cuarenta	 de	 los	 nuestros,	 los
encerraron	en	el	templo	del	clan	[...]	les	dieron	una	paliza,	los	ataron,	y	las	mujeres	los	pisotearon.	Luego
pusieron	 sobre	 ellos	 toneles	 de	 grano	 con	 una	 piedra	 enorme	 encima.	 Los	 torturaron	 de	 una	 forma



horrible	[...]»

Aunque	 Mao	 afirmaba	 que	 sus	 acciones	 tenían	 una	 base	 ideológica	 —combatir	 a	 las	 clases
explotadoras—,	el	hecho	de	que	sus	 incursiones	no	se	distinguieran	en	esencia	de	 las	 típicas	razias	de
bandidaje	 era	 un	 permanente	 motivo	 de	 descontento	 entre	 sus	 filas	 y,	 más	 particularmente,	 entre	 sus
comandantes.	En	diciembre	de	1927	Chen	Hao,	su	comandante	en	jefe,	intentó	alejarse	con	las	tropas,	que
se	encontraban	en	una	expedición	de	saqueo.	Mao	se	desplazó	apresuradamente	al	lugar	con	un	grupo	de
partidarios	 y	 arrestó	 a	 Chen.	 Poco	 después	 lo	 ejecutó	 delante	 de	 todas	 las	 tropas.	 En	 realidad,	Mao
estuvo	a	punto	de	perder	a	todo	su	ejército.	Desde	que	se	había	apropiado	de	aquellos	soldados	y	en	el
espacio	de	unos	pocos	meses	todos	los	oficiales	de	mayor	rango	le	habían	abandonado.

A	fin	de	ganarse	el	favor	de	las	tropas,	Mao	estableció	«comités	de	soldados»	para	satisfacer	el	deseo
de	éstos	de	tener	voz	en	el	reparto	del	botín.	Al	mismo	tiempo,	formó	células	del	Partido	secretas	que
sólo	respondían	ante	él.	Ni	siquiera	los	jefes	militares	sabían	quiénes	eran	los	miembros	del	Partido.	Es
decir,	Mao	creó	una	organización	secreta	para	controlar	a	su	ejército.	En	realidad,	no	hizo	otra	cosa	que
recurrir	a	un	mecanismo	de	vigilancia	propio	del	comunismo	para	mantener	un	control	férreo	del	ejército.

Sin	embargo,	Mao	no	consiguió	ejercer	ese	control	 férreo	y,	ciertamente,	su	 jefatura	no	fue	popular.
Jamás	 pudo	 relajarse	 por	 temor	 a	 que	 se	 revolvieran	 contra	 él	 y	 fue	 entonces	 cuando	 empezó	 a
perfeccionar	las	medidas	de	seguridad	que,	más	tarde,	acabaron	por	consolidar	un	sistema	formidable	—
aunque	 invisible—.	Para	empezar,	 contaba	con	unos	cien	guardias,	un	número	que	 iría	 en	aumento.	Se
hizo	con	varias	casas	en	distintos	 lugares	y	las	dotó	de	medidas	de	seguridad.	Todas	esas	casas	 tenían
salidas	de	emergencia	—normalmente,	agujeros	en	la	pared—	que	conducían	a	las	montañas.	Más	tarde,
durante	la	Larga	Marcha,	incluso	cuando	estaba	en	pleno	desplazamiento,	la	mayoría	de	sus	moradas	se
caracterizó	 por	 una	 circunstancia	 notable:	 una	 salida	 especial	 de	 emergencia	 que	 daba	 a	 una	 ruta	 de
huida.

Mao	 vivía	 con	 estilo.	 Una	 de	 sus	 residencias,	 llamada	 el	 Pabellón	 Octogonal,	 era	 de	 una	 gran
distinción	arquitectónica.	La	parte	principal	era	muy	espaciosa	—y	se	abría	a	un	gran	patio	que	daba	a	un
río—	y	su	techo	consistía	en	tres	cubiertas	de	madera	octogonales	que	se	elevaban	en	espiral	hacia	un
tejado	de	vidrio,	lo	que	le	daba	aspecto	de	pagoda	con	cúpula	de	cristal.	Había	pertenecido	a	un	médico
de	la	zona	que	fue	condenado	a	vivir	en	una	esquina	del	patio	pero	que	continuaba	ejerciendo	—lo	cual
resultaba	de	lo	más	conveniente	para	Mao,	que	jamás	estaba	libre	de	algún		padecimiento—.

Mao	ocupaba	otra	casa	en	la	gran	ciudad	de	Longshi.	También	pertenecía	a	un	médico	y	también	era
magnífica.	 Poseía	 una	 extraña	 belleza	 que	 hablaba	 de	 la	 antigua	 prosperidad	 de	 la	 región.	 Esta	 casa
enorme	 era	 mitad	 villa	 europea	 de	 mampostería,	 con	 una	 elegante	 galería	 sobre	 una	 fila	 de	 arcos
románicos,	 y	 mitad	 mansión	 china	 de	 ladrillo	 y	 madera,	 con	 varios	 aleros	 curvados	 hacia	 arriba	 y
delicadas	ventanas	de	celosía.	Las	dos	partes	estaban	unidas	por	una	exquisita	puerta	octogonal.

El	cuartel	general	de	Mao	en	Longshi	era	una	espléndida	mansión	de	dos	plantas	situada	en	un	terreno
de	dos	mil	metros	cuadrados	que	había	sido	la	mejor	escuela	de	tres	condados	—hasta	la	llegada	de	Mao
—.	La	 planta	 superior	 estaba	 abierta	 por	 tres	 lados	 y	 tenía	 vistas	 a	 varios	 ríos.	Había	 sido	 diseñada
pensando	 en	 que	 los	 alumnos	 pudieran	 disfrutar	 de	 la	 brisa	 en	 los	 sofocantes	 días	 de	 verano.	Con	 la
ocupación	de	este	edificio,	Mao	marcaba	una	pauta.	Allí	donde	iban,	él	o	sus	tropas	ocuparían	colegios,
templos	e	 iglesias	católicas	—que	con	frecuencia	eran	 las	construcciones	más	recias	de	 la	China	rural
remota—.	Eran	los	únicos	edificios	lo	bastante	grandes	para	organizar	reuniones,	además	de	ser	los	que
estaban	mejor	construidos.	Por	supuesto,	el	curso	escolar	quedaba	interrumpido.



Durante	su	estancia	en	el	país	de	los	bandidos,	que	se	prolongó	quince	meses,	Mao	se	aventuró	en	las
montañas	 tan	sólo	 tres	veces	que,	en	 total,	 sumaron	menos	de	 treinta	días.	Y,	cuando	 lo	hizo,	no	puede
decirse	que	pasara	precisamente	por	condiciones	extremas.	Durante	su	visita	al	bandido	Zuo,	se	alojó	en
una	mansión	blanca	y	reluciente	conocida	como	Casa	Blanca	que	había	sido	propiedad	de	un	maderero
cantonés.	En	ella	organizaron	 los	 forajidos	para	él	estupendas	diversiones	y	mataron	algunos	cerdos	y
corderos	en	su	honor.

Los	rasgos	del	estilo	de	vida	que	Mao	desarrolló	cuando	llegó	al	poder	comenzaron	a	perfilarse	en
esta	 época.	 Se	 había	 hecho	 con	 un	 personal	 doméstico	 numeroso	 que	 incluía	 un	 administrador,	 un
cocinero,	un	ayudante	del	cocinero	con	la	especial	tarea	de	llevarle	agua	a	Mao,	un	mozo	que	cuidaba	de
un	caballo	pequeño	que	 tenía	 su	 amo	y	varios	 secretarios.	También	 tenía	un	 chico	de	 los	 recados	que
desarrollaba	 una	 «labor	 especial»:	 proporcionarle	 cigarrillos	 de	 una	marca	 en	 concreto	 fabricados	 en
Longshi.	Otro	 ordenanza	 se	 encargaba	 de	 reunir	 para	 él	 periódicos	 y	 libros	 siempre	 que	 tomaban	 una
ciudad	o	saqueaban	la	casa	de	algún	rico.

Mao	también	adquirió	una	esposa	—la	tercera—	casi	tan	pronto	como	se	instaló	en	el	territorio	de	los
bandidos.	Era	una	joven	guapa	y	de	grandes	ojos,	hermosos	pómulos,	rostro	almendrado	y	esbelta	figura.
Su	nombre	era	Guiyuan,	y	acababa	de	cumplir	dieciocho	años	cuando	conoció	a	Mao.	Procedía	del	rico
condado	de	Yongxin,	situado	al	pie	de	 la	montaña,	y	sus	padres,	que	poseían	una	casa	de	 té,	 le	habían
puesto	Guiyuan	(Gui:	osmanto[10];	yuan:	redondo)	porque	había	nacido	una	tarde	de	otoño	en	la	que	la
luna	llena	brillaba	sobre	un	osmanto	en	flor.	Había	asistido	a	clase	en	un	colegio	misionero	dirigido	por
dos	damas	finlandesas,	pero	no	se	contentaba	con	ser	educada	como	una	dama.	Su	carácter	ardoroso	e
inquieto	repudiaba	la	claustrofóbica	vida	que	la	tradición	prescribía	para	las	mujeres	y	le	hacía	ansiar	un
mundo	más	 ancho,	 diversión	 y	 algo	 de	 acción.	Así	 pues,	 en	medio	 de	 la	 agitada	 atmósfera	 que	 en	 el
verano	de	1926	 suscitó	 la	 entrada	del	 ejército	de	Expedición	del	Norte	 en	 su	 ciudad	natal,	 se	unió	 al
Partido	 Comunista.	 No	 tardó	 en	 pronunciar	 discursos	 en	 público,	 como	 una	 animadora	 que	 diera	 la
bienvenida	a	las	tropas.	A	los	dieciséis	años	la	nombraron	directora	del	Departamento	de	la	Mujer	del
nuevo	gobierno	del	condado.	Cortar	sus	largos	cabellos	fue	su	primera	iniciativa,	hecho	que	todavía	se
consideraba	revolucionario	y	causaba	el	pasmo	de	muchos.

Un	año	después,	tras	la	ruptura	con	Chiang	Kai-shek,	los	comunistas	y	los	activistas	volvían	a	actuar	y,
con	ellos,	los	padres	de	Guiyuan	y	una	hermana	menor	que	ella,	que	también	se	habían	unido	al	Partido.
Su	hermano	mayor,	también	comunista,	fue	encarcelado	junto	con	otros	comunistas	pero,	como	mantenía
una	buena	relación	con	Yuan,	el	bandido	le	ayudó	a	escapar.	Su	hermano	y	ella	se	unieron	a	los	forajidos,
y	Guiyuan	se	hizo	muy	buena	amiga	de	la	señora	Yuan.	Zuo,	el	otro	jefe	de	los	bandidos,	que	tenía	tres
esposas,	le	regaló	una	pistola	Mauser.

Cuando	 Mao	 llegó,	 Yuan	 le	 puso	 a	 Guiyuan	 de	 intérprete.	 Mao	 no	 hablaba	 el	 dialecto	 local.	 En
realidad,	 nunca	 lo	 aprendió.	En	 la	 sierra	 de	 Jinggang,	 como	 en	 posteriores	 peregrinaciones,	 tenía	 que
comunicarse	con	los	lugareños	por	medio	de	un	intérprete.

Mao	empezó	a	cortejarla	de	inmediato	y,	a	comienzos	de	1928,	se	casaron,	sin	ceremonia	oficial	pero
con	 un	 suntuoso	 banquete	 preparado	 por	 la	 señora	 Yuan.	 Apenas	 habían	 pasado	 cuatro	 meses	 desde
agosto,	mes	en	que	Mao	había	dejado	a	Kaihui,	la	madre	de	sus	tres	hijos.	Le	había	escrito	tan	sólo	una
vez,	mencionando	que	tenía	problemas	en	un	pie.	A	partir	de	su	nuevo	matrimonio,	consumó	el	abandono
de	su	familia.

A	diferencia	de	Kaihui,	que	se	enamoró	 locamente	de	él,	Guiyuan	se	casó	con	Mao	con	reticencias.
Era	una	mujer	hermosa	en	medio	de	un	mar	de	hombres.	Tenía,	pues,	muchos	pretendiente	y	consideraba	a



Mao,	que	había	cumplido	los	treinta	y	cuatro,	«demasiado	mayor»	y	«no	digno»	de	ella,	como	le	dijo	a
una	de	sus	amigas.	El	hermano	pequeño	de	Mao,	Zetan,	apuesto	y	alegre,	 también	se	sentía	atraído	por
Guiyuan.	 «Mi	 hermano	 ya	 tiene	 esposa	 —dijo—.	 Estarás	 mejor	 conmigo».	 Guiyuan	 escogió	 a	 Mao
porque,	como	diría	más	tarde,	sentía	que,	«en	aquel	entorno,	necesitaba	protección	política».

En	un	mundo	de	escasas	mujeres	y	muchos	hombres	frustrados	sexualmente,	 la	 relación	de	Mao	con
Guiyuan	dio	pábulo	a	muchas	habladurías.	Mao	actuaba	con	cautela	y	evitaba	aparecer	en	público	con
ella:	cuando	la	pareja	tenía	que	pasar	ante	el	edificio	que	albergaba	a	los	soldados	heridos,	le	pedía	a
Guiyuan	que	lo	hicieran	por	separado.

Tras	un	año	de	matrimonio,	Guiyuan	decidió	dejar	a	Mao.	Confesó	a	una	amiga	que	no	había	 tenido
suerte	con	su	matrimonio	y	que	tenía	la	sensación	de	«haber	hecho	un	gran	sacrificio».	Cuando,	en	enero
de	1929,	Mao	decidió	abandonar	la	tierra	de	los	bandidos,	ella	trató	desesperadamente	de	quedarse.	Es
muy	posible	que	estuviera	pensando	en	algo	más	que	en	dejar	a	Mao.	Se	había	visto	arrastrada	por	un
torbellino	cuando	ni	siquiera	había	cumplido	los	veinte	y	ahora	tenía	un	deseo	tan	intenso	de	abandonar
que	 estaba	 dispuesta	 a	 correr	 el	 riesgo	 de	 caer	 en	manos	 de	 los	 enemigos	 de	 los	 rojos.	 Pero	Mao	 le
ordenó	que	lo	acompañara.	Ella	se	pasó	el	camino	llorando	y	no	dejaba	de	rezagarse.	Siempre	por	poco
tiempo,	porque	los	guardias	de	Mao	no	tardaban	en	ir	a	buscarla.

La	posición	de	Mao	en	el	Partido	empezó	a	cambiar	en	abril	de	1928,	cuando	una	gran	unidad	roja	—
los	supervivientes	de	los	amotinados	de	Nanchang,	esto	es,	varios	miles	de	hombres—	buscó	refugio	en
su	base.	Pero	se	trataba	de	unas	tropas	derrotadas	y	maltrechas:	habían	caído	en	el	sur	el	mes	de	octubre
anterior,	porque	los	soviéticos	no	consiguieron	entregarles	las	armas	prometidas.	Los	restos	de	la	unidad
original	sólo	se	habían	reagrupado	gracias	a	un	oficial	de	cuarenta	y	un	años	llamado	Zhu	De,	ex	militar
profesional	 con	 el	 grado	 de	 general	 de	 brigada	 y	 una	 especie	 de	 veterano	 entre	 los	 rojos,	 que	 en	 su
mayoría	no	pasaban	de	los	treinta.	Había	estado	en	Alemania	a	principios	de	los	veinte	y	se	había	unido
al	Partido	antes	de	viajar	a	 la	Unión	Soviética	para	 recibir	 formación	militar	especial.	Era	un	hombre
jovial	y	un	soldado	entre	soldados	al	que	le	gustaba	mezclarse	con	la	tropa,	con	la	que	comía	y	marchaba,
y	que	transportaba	armas	y	mochilas	como	cualquier	soldado	raso	y	llevaba	alpargatas	y	un	sombrero	de
bambú	a	la	espalda.	Y	a	quien	siempre	había	que	buscar	en	el	frente.

Mao	siempre	había	codiciado	a	los	amotinados	de	Nanchang,	así	que	al	llegar	al	país	de	los	bandidos
había	enviado	un	mensaje	a	Zhu	instándole	a	que	se	uniera	a	él.	Pero	Zhu	se	había	negado.	Por	otra	parte,
Shanghai	había	ordenado	 impulsar	 revueltas	en	el	 sureste	de	Hunan	en	 torno	al	Año	Nuevo	de	1928	y
Zhu,	que	era	un	hombre	leal	al	Partido,	actuaba	en	consecuencia.	A	causa	de	la	brutalidad	y	el	absurdo	de
las	 tácticas	 de	Moscú,	 las	 revueltas	 fracasaron	 estrepitosamente.	 Según	 un	 archivo	 de	 la	 época,	 tales
tácticas	consistían	en	«matar	a	todos	los	enemigos	de	clase	y	en	quemar	y	destruir	sus	casas».	El	lema
era:	 «¡Quemar,	 quemar,	 quemar!	 ¡Matar,	matar,	matar!»;	 y	 todo	 aquel	 que	 se	 negaba	 a	 quemar	 era	 «un
perro	sarnoso	de	los	ricos	que	merece	que	lo	maten».

En	 línea	 con	 esta	 política,	 los	 hombres	 de	 Zhu	 arrasaron	 por	 completo	 dos	 ciudades:	 Chenzhou	 y
Leiyang.[11]	A	resultas	de	ello,	surgió	una	sublevación	verdadera,	pero	contra	los	comunistas.	Cierto	día,
en	 una	 concentración	 organizada	 para	 forzar	 a	 los	 campesinos	 a	 quemar	 y	 a	 matar	 más,	 éstos	 se
revolvieron	contra	los	convocantes	y	los	mataron.	En	todas	las	aldeas	y	ciudades	en	las	que	intervinieron
los	 hombres	 de	 Zhu,	 menudearon	 las	 revueltas	 contra	 los	 rojos.	 Los	 campesinos	 mataron	 a	 muchos
afiliados	de	base	del	Partido:	les	quitaban	los	pañuelos	rojos	que,	siguiendo	órdenes,	se	habían	puesto	al
cuello	y	les	colocaban	unos	blancos	para	demostrar	su	adscripción	a	los	nacionalistas.

En	cuanto	las	tropas	nacionalistas	empezaron	a	presionar,	Zhu	se	vio	obligado	a	huir.	Miles	de	civiles



escaparon	con	él:

«los	familiares	de	los	activistas	que	habían	perpetrado	incendios	y	asesinatos	y	que	no	tenían	a	donde
ir.	Era	 lo	 que	Moscú	 se	 había	 propuesto,	 que	 los	 campesinos	 cometieran	 tropelías	 que	 les	 impidieran
recuperar	su	vida	normal.	Para	conseguir	que	se	unieran	«a	la	revolución»,	había	decretado	el	Partido,
sólo	había	«un	método:	 recurrir	 al	 terror	 rojo	para	empujarlos	a	hacer	cosas	que	 les	 impidan	 llegar	 a
algún	 tipo	 de	 solución	de	 compromiso	 con	 la	 aristocracia	 y	 la	 burguesía».	Más	 tarde,	 un	 habitante	 de
Leiyang	recordaría:	«Había	suprimido	[es	decir,	matado]	a	contrarrevolucionarios,	así	que	ya	no	podía
vivir	en	paz.	Tenía	que	seguir	hasta	el	final	[...]	Yo	mismo	quemé	mi	casa	[...]	y	me	fui	[con	Zhu]».

Esas	 personas	 se	marcharon,	 pero	 el	 ciclo	 de	 la	 venganza	 y	 las	 represalias	 no	 se	 cerró	 sin	 nuevas
víctimas,	entre	ellas	una	mujer	a	quien	 la	propia	madre	de	Mao	había	adoptado:	Hermana	Crisantemo.
Había	 seguido	 a	Mao	 al	Partido	y	 se	 había	 casado	 con	un	 comunista	 con	 el	 que	había	 tenido	un	hijo.
Aunque,	al	parecer,	ni	ella	ni	su	esposo	habían	apoyado	las	matanzas	emprendidas	por	los	rojos,	él	fue
ejecutado	en	cuanto	el	ejército	de	Zhu	abandonó	Leiyang	y	su	cabeza	fue	exhibida	en	una	jaula	de	madera
que	colgaron	de	las	murallas	de	la	ciudad.	Hermana	Crisantemo	fue	encarcelada.	Insistió	en	retractarse,
pero	sus	captores	se	negaron.	Escribió	a	un	familiar	diciéndole	que	le	habían	hecho	pasar	«sufrimientos
que	ni	siquiera	imaginaba	que	existieran»,	hasta	el	extremo	de	que	deseaba	la	muerte:	«Quiero	morir,	y
que	 dejen	 de	 torturarme	 [...]	 Sería	 un	 alivio	 dejar	 este	mundo.	 Pero	mi	 pobre	 [niño],	 es	 tan	 doloroso
pensar	en	él.	Tenía	tantos	planes	para	él.	Nunca	soñé	que	pudiera	ocurrir	algo	así	[...]	Mi	niño	no	debe
culparme	[...]».	Poco	después,	Hermana	Crisantemo	fue	ejecutada.

Cuando	Zhu	llegó	a	la	base	de	Mao,	era	un	hombre	derrotado.	Por	el	contrario,	Mao	podía	presentarse
como	 la	 persona	 que	 había	 salvado	 lo	 que,	 a	 todos	 los	 efectos,	 era	 el	mayor	 destacamento	 de	 tropas
comunistas	 todavía	en	funcionamiento,	cuando	muchas	bases	comunistas	se	estaban	cayendo	a	pedazos.
En	 los	 últimos	 meses,	 todas	 las	 revueltas	 ordenadas	 por	 los	 rusos	 habían	 fracasado.	 El	 núcleo	 más
célebre	de	 los	 rojos,	Hailufeng,	 situado	en	 la	 costa	meridional	de	China,	 cayó	a	 finales	de	 febrero	de
1928.	Durante	 sus	dos	meses	de	existencia,	 la	 zona,	 llamada	«el	Pequeño	Moscú»	—incluso	 tenía	una
«Plaza	 Roja»	 con	 una	 puerta	 que	 era	 una	 copia	 del	 Kremlin—,	 se	 convirtió	 en	 escenario	 de	 varias
matanzas	por	causa	de	su	líder,	Peng	Pai,	un	hombre	sediento	de	sangre.[12]	Más	de	diez	mil	personas
fueron	masacradas	y	«las	aldeas	reaccionarias	fueron	arrasadas	por	completo».

En	esas	zonas,	en	 las	que	 los	comunistas	habían	fracasado,	 los	 incendios	y	 las	matanzas	fueron	muy
superiores	 a	 los	 perpetrados	 por	 Mao.	 Mao	 no	 era	 un	 fanático.	 Impedía	 que	 sus	 hombres	 quemaran
iglesias	católicas	(que	con	frecuencia	eran	los	edificios	más	sólidos	de	las	zonas	rurales)	y	las	mejores
casas	diciéndoles	que	las	conservaran	para	su	propio	uso.	Matar	servía	a	sus	propósitos,	pero	no	debía
poner	en	peligro	sus	intereses	políticos.

Cuando	Zhu	llegó	a	las	tierras	donde	se	encontraba	Mao,	Moscú	ya	se	había	propuesto	poner	fin	a	los
«absurdos	e	 indiscriminados	pogromos	y	matanzas»	a	 los	que	 llamaba,	con	ese	gusto	comunista	por	 la
jerga,	 «propensión	 a	 la	 comisión	 de	 acciones	 ciegas»	 y	 «propensión	 a	 la	 comisión	 de	 asesinatos	 e
incendios».	Así	pues,	Shanghai	ordenó	que	 los	asesinatos	 fueran	más	 selectivos.	Era,	precisamente,	 lo
que	Mao	venía	haciendo.	Muchos	 le	valoraron	entonces	como	un	hombre	hábil	y	perspicaz,	 lo	 cual	 le
sirvió	para	volver	a	entrar	en	juego	y	recuperar	el	aplauso	del	Partido.	Del	Partido	y	también	de	Stalin.
Incluso	 los	 roces	 de	 Mao	 con	 Shanghai	 se	 veían	 ahora	 bajo	 una	 nueva	 luz,	 y	 es	 que	 Stalin	 estaba
desesperado	por	encontrar	a	un	ganador,	a	alguien	con	iniciativa,	a	algo	más	que	un	ciego	subordinado.
La	capacidad	de	Moscú	para	operar	en	China,	debilitada	ya	por	el	cambio	de	política	de	Chiang	Kai-
shek	 en	 la	 primavera	 de	 1927,	 se	 había	 visto	 aún	 más	 dañada	 a	 raíz	 de	 la	 implicación	 de	 unos
diplomáticos	 rusos	en	un	 intento	de	golpe	de	Estado	que	en	diciembre	de	ese	mismo	año	había	 tenido



lugar	 en	 Cantón	 («la	 Comuna	 de	 Cantón»).	 Algunas	 misiones	 diplomáticas,	 incluida	 la	 de	 Changsha,
fueron	clausuradas	y	Moscú	perdió	la	cobertura	diplomática	de	la	que	gozaban	muchos	de	sus	agentes.

Tan	pronto	como	Zhu	De	se	presentó	en	su	cuartel	general,	Mao	dio	los	pasos	necesarios	para	privarle
de	 la	 autoridad	 que	 le	 había	 otorgado	 el	 Partido.	 Escribió	 a	 Shanghai	 el	 2	 de	 mayo	 para	 exigir	 la
formación	de	un	Comité	Especial	que	él	mismo	encabezaría	y,	antes	de	recibir	 la	respuesta,	anunció,	a
propósito	de	 la	 concentración	organizada	para	celebrar	 su	unión	con	Zhu,	que	él	era	 el	 comisario	 del
Partido	—y	Zhu	el	comandante	militar—	del	que	llegaría	a	ser	conocido	como	«el	ejército	rojo	de	Zhu	y
Mao».	A	continuación,	puso	en	marcha	un	congreso	del	Partido	al	que	asistieron	delegados	designados
por	él	mismo	y	formó	el	mencionado	Comité	Especial,	del	cual	él	era	la	figura	más	relevante.

Pero	 Mao	 necesitaba	 que	 el	 Partido	 refrendara	 cuanto	 antes	 su	 autoridad	 por	 otra	 razón.	 Si	 Zhu
contaba	con	cuatro	mil	hombres,	él	no	tenía	más	de	mil;	además,	más	de	la	mitad	de	los	hombres	de	Zhu
eran	soldados	propiamente	dichos	y	 tenían	experiencia	en	combate.	Por	 tener	ante	 los	hombres	de	Zhu
aspecto	de	marcialidad,	Mao	lució	pistola	cuando	se	reunió	con	ellos;	fue	una	de	las	escasas	ocasiones
en	que	se	le	vio	con	una.	Pero	no	tardaba	en	devolvérsela	a	los	miembros	de	su	guardia	personal.	Mao
creía	en	el	poder	de	las	armas,	pero	no	era	un	guerrero.

Mientras	esperaba	el	aval	de	Shanghai,	Mao	empezó	a	comportarse	como	un	buen	afiliado:	aceptaba
las	órdenes	del	Partido	y	a	sus	inspectores	y	rellenaba	largos	informes.	Hasta	ese	momento	no	se	había
preocupado	de	averiguar	cuántos	afiliados	había	en	su	territorio	y	había	respondido	de	forma	vaga	—y
exagerada—	a	uno	de	esos	 inspectores:	en	cierto	condado	el	partido	 tenía	«más	de	cien»	afiliados,	en
este	otro	«más	de	mil».	Fue	entonces	cuando	comenzaron	a	funcionar	los	comités	del	Partido.

Asimismo,	Mao	acometió	la	redistribución	de	algunas	tierras,	lo	que	constituía	una	parte	esencial	del
programa	comunista.	Era	algo	de	lo	que,	hasta	ese	momento,	no	se	había	preocupado	no	en	vano	resultaba
irrelevante	para	las	actividades	que	hasta	el	momento	llevaba	a	cabo,	es	decir,	principalmente	el	saqueo.

Entretanto,	Shanghai	había	remitido	a	Moscú	la	carta	de	Mao.	Stalin	la	recibió	el	26	de	junio	de	1928,
durante	el	desarrollo	del	VI	Congreso	del	PCCh,	que	 tenía	 lugar	en	secreto	en	un	punto	situado	en	 las
afueras	de	Moscú.	Que	ésa	fuera	la	única	vez	que	un	partido	extranjero	celebraba	un	congreso	en	la	Unión
Soviética	habla	de	la	excepcional	importancia	que	Stalin	concedía	a	China,	lo	cual	también	se	deduce	del
hecho	de	que	los	soviéticos	organizasen	el	viaje	clandestino	de	más	de	cien	delegados	chinos	a	la	Unión
Soviética	y	lo	sufragasen.

Fue	el	presidente	de	la	Komintern,	Nikolái	Bujarin,	quien	delineó	las	líneas	maestras	de	la	política	de
Stalin	en	un	discurso	inaugural	de	nueve	horas	que	puso	a	prueba	a	los	traseros	más	resistentes.	Mao,	por
supuesto,	no	estaba	presente.	Había	adoptado	la	regla	de	oro	propia	de	los	tiranos	—la	respetaría	toda	su
vida—:	no	abandonar	la	guarida	a	menos	que	fuera	completamente	necesario.

Moscú	albergaba	algunas	reservas	sobre	Mao.	Zhou	Enlai,	la	figura	clave	del	VI	Congreso,	afirmó	en
su	 informe	de	 la	 situación	militar	 que	 las	 tropas	 de	 la	 sierra	 de	 Jinggang	 tenían	 «un	 carácter	 en	 parte
patibulario»,	como	queriendo	decir	que	Mao	no	siempre	mantenía	la	disciplina.	Pero,	en	esencia,	Moscú
veía	a	Mao	con	buenos	ojos,	como	 lo	confirma	el	hecho	de	que	en	el	VI	Congreso	apareciera	muchas
veces	citado	como	líder	guerrillero	de	primer	orden.	Lo	cierto	es	que	era	el	hombre	que	con	más	eficacia
aplicaba	la	política	del	Kremlin,	la	cual,	como	el	propio	Stalin	reiteró	a	los	delegados	chinos	el	día	9	de
junio,	consistía	básicamente	en	 la	 formación	de	un	ejército	 rojo.	Por	otro	 lado,	mientras	estuvieron	en
Rusia,	todos	los	delegados	del	Congreso	recibieron	instrucción	militar	y	trazaron,	con	los	rusos,	planes
militares	detallados.	Stalin,	el	viejo	ladrón	de	bancos,	se	implicó	personalmente	en	la	financiación	del



ejército	chino	por	medio	de	un	gigantesco	plan	de	falsificación	de	dinero.

Mao	reunía	las	condiciones	que	Stalin	andaba	buscando.	Tenía	un	ejército	y	una	base	y	era	uno	de	los
miembros	más	antiguos	del	Partido.	Además,	era	conocido	por	todos	los	comunistas	de	China	—aunque
su	 fama	 no	 era	 todo	 lo	 limpia	 que	 cabía	 desear—.	 Como	 Stalin	 diría	 más	 tarde	 a	 los	 comunistas
yugoslavos,	era	un	 insubordinado,	pero	un	ganador.	Por	otra	parte,	por	 rebelde	que	fuera,	era	evidente
que	Mao	necesitaba	al	Partido	y	también	a	Moscú,	lo	cual	le	convertía	en	una	persona	fácil	de	controlar.

Todas	las	peticiones	de	Mao	fueron	satisfechas.	En	noviembre,	 le	comunicaron	que	estaba	al	mando
del	ejército	rojo	de	Zhu	y	Mao	y	a	cargo	de	los	territorios	que	rodeaban	el	país	de	los	bandidos.	Fue	uno
de	los	momentos	clave	de	su	ascensión	al	poder.	Se	había	enfrentado	al	Partido	—y	al	propio	Moscú—	y
había	resultado	vencedor.



	

6.	La	postergación	del	comandante	en	jefe	del	ejército
rojo

(1928-1930;	34-36	años)
	

En	noviembre	de	1928,	en	cuanto	recibió	la	carta	en	la	que	Shanghai	le	nombraba	jefe	del	ejército	de
Zhu	y	Mao,	éste	inició	los	planes	para	abandonar	la	tierra	de	los	bandidos	con	sus	tropas	y	tomar	otros
territorios	y	hacerse	con	nuevas	unidades	armadas.	Además,	se	marchaba	porque	 la	sierra	de	Jinggang
estaba	a	punto	de	ser	atacada.	En	junio	Chiang	Kai-shek	había	derrotado	al	gobierno	de	Pekín	y,	con	la
mayor	parte	de	China	bajo	su	control,	había	establecido	su	capital	en	Nanjing.	Las	tropas	de	Chiang	ya	se
encontraban	de	camino	a	la	base	de	Jinggang	cuando,	el	14	de	enero	de	1929,	Mao	emprendió	la	marcha.
El	 grueso	 de	 su	 ejército,	 compuesto	 por	 unos	 tres	mil	 hombres,	 le	 siguió,	 y	 también	Zhu	De,	 a	 quien
Shanghai	había	nombrado	comandante	en	jefe.

Quince	 meses	 después	 de	 su	 llegada,	 Mao	 dejaba	 tras	 de	 sí	 una	 tierra	 agotada.	 Era	 su	 primera
experiencia	en	la	dirección	de	una	base	y	había	demostrado	que	no	tenía	más	estrategia	económica	que	el
saqueo,	esto	es,	«la	cuchillada	y	el	incendio».	Uno	de	los	inspectores	del	Partido	escribió	a	Shanghai:

«Antes	de	que	 llegase	el	ejército	rojo	[...]	 la	existencia	era	pacífica	y	feliz	[...]	 los	campesinos	[...]
tenían	suficiente	para	vivir	 [...]	Desde	 la	 llegada	del	ejército	 rojo,	 las	cosas	cambiaron	drásticamente.
Porque	el	ejército	rojo	sólo	se	sustentaba	robando	a	los	ricos	[...]	como	incluso	los	pequeñoburgueses,
los	campesinos	 ricos	y	 los	pequeños	comerciantes	 fueron	 tratados	como	enemigos,	y	como	después	de
una	gran	destrucción,	no	se	puso	el	menor	interés	en	la	reconstrucción	o	en	la	crisis	económica,	el	campo
está	en	la	bancarrota	más	absoluta	y	a	punto	de	derrumbarse.»

Los	hombres	de	Mao	habían	desangrado	la	zona	y	los	lugareños	los	odiaban.	Se	marchó	abandonando
a	sus	heridos	y	a	los	comunistas	civiles.	Los	que	fueron	capturados	por	el	ejército	gubernamental	tuvieron
suerte,	 sólo	 los	 fusilaron	 con	 ametralladoras.	Quienes	 cayeron	 en	manos	 de	 las	 fuerzas	 locales	 fueron
destripados,	quemados	vivos	o	acuchillados	lentamente.	Fueron	asesinadas	cientos	de	personas.

Un	informe	remitido	a	Shanghai	por	el	comité	del	Partido	que	permaneció	en	Jinggang	revelaba	que	la
amargura	 dejada	 por	 el	 régimen	 de	 Mao	 era	 tan	 profunda	 que	 aunque	 los	 nacionalistas	 «también
quemaron	 casas	 y	 mataron	 a	 algunos	 cabecillas,	 las	 masas	 no	 albergaban	 hacia	 ellos	 el	 menor
resentimiento».	Los	 aldeanos	 abandonaron	 la	 fe	 comunista	 en	 cuanto	 pudieron:	 «Naturalmente,	 bajo	 el
gobierno	rojo	no	se	atrevían	a	actuar	como	unos	reaccionarios»,	declaraba	el	informe.	Pero	los	aldeanos
que	los	comunistas	no	controlaban	se	pasaban	«en	masa	a	las	filas	nacionalistas».	El	informe	culpaba	de
ello	a	los	lugareños:	«Nunca	fueron	buena	gente»,	afirmaba.

A	los	bandidos	que	ya	estaban	en	la	zona	antes	de	la	llegada	de	Mao	—en	su	mayoría	eran	oriundos	de
la	sierra	y	en	ella	se	quedaron—	les	fue	mucho	mejor:	la	mayoría	sobrevivió.	También	se	salvaron	los



dos	 jefes,	 Yuan	 y	 Zuo,	 que	 sin	 embargo	morirían	 un	 año	 después,	 en	marzo	 de	 1930	 a	manos	 de	 los
comunistas	que	regresaron	a	la	zona.	Moscú	había	ordenado	traicionar	a	todos	los	«bandidos»,	esto	es,
utilizarlos	primero	y	luego	matarlos.

Aliarse	 con	bandidos	y	otros	grupos	 similares	 sólo	 es	 posible	 antes	 de	una	 revuelta	—afirmaba	un
documento—.	Después,	tienen	que	desarmarlos	y	acabar	con	ellos	sin	compasión	[...]	A	sus	jefes	hay	que
tenerlos	por	líderes	de	contrarrevolucionarios,	por	mucho	que	colaboren	con	los	levantamientos.	Hay	que
eliminar	por	completo	a	esos	jefes.

Los	partidarios	de	Yuan	y	Zuo	huyeron	a	las	montañas	y	se	convirtieron	en	anticomunistas	feroces.	Una
unidad	roja	de	 investigación	afirmó:	«La	población	nos	odia	e	hizo	cuanto	pudo	por	protegerles	[a	 los
forajidos]».	Después	de	vivir	con	 los	bandidos	y	con	 los	comunistas,	 los	 lugareños	sabían	muy	bien	a
quién	preferían.

Durante	 la	 marcha	 que	 le	 alejó	 del	 país	 de	 los	 bandidos,	 Mao	 no	 dejó	 de	 gastar	 bromas	 a	 sus
camaradas.	 Tenía	 motivos	 para	 la	 alegría.	 Que	 Shanghai	 y	 Moscú	 hubieran	 aceptado	 sus	 demandas
demostraba	que	podía	continuar	con	sus	planes.	En	realidad,	en	ese	preciso	momento,	enero	de	1929,	en
Moscú,	 el	 jefe	 del	GRU,	Yan	Bersin,	 y	 el	apparatchik	 de	 Stalin	 en	China,	 Pável	Mif,	mantenían	 una
reunión	en	 la	que	se	discutía	 la	manera	de	«ayudar	de	forma	práctica	a	Zhu-Mao»,	cuyos	movimientos
seguía	Moscú	con	mucho	interés.	Era	la	primera	ocasión	en	que	el	Kremlin	se	ocupaba	de	proporcionar
ayuda	militar	específicamente	al	ejército	de	Zhu	y	Mao,	al	que,	públicamente,	se	calificaba	ya	como	«el
más	formidable	de	los	ejércitos	comunistas».

Las	 tropas	 gubernamentales	 emprendieron	 la	 persecución	 del	 ejército	 de	Mao,	 que	 tuvo	 que	 librar
varias	 batallas.	 En	 una	 de	 ellas	 cayó	 prisionera	 la	 mujer	 de	 Zhu	 De,	 que	 luego	 sería	 ejecutada	 en
Changsha.	Allí	 la	 decapitaron	 y	 clavaron	 su	 cabeza	 en	 una	 pica.	Y	 fue	 precisamente	 en	 ese	momento
cuando	Mao	se	dispuso	a	arrebatarle	todo	su	poder.	Dos	semanas	después	de	haber	salido	de	la	tierra	de
los	bandidos,	Mao	abolió	el	cargo	de	comandante	en	jefe	militar,	que	Shanghai	había	otorgado	a	Zhu,	y
concentró	todo	el	poder	en	sus	manos.	Como	el	ejército	rojo	estaba	siendo	atacado	por	los	nacionalistas,
Zhu	no	respondió.	A	la	hora	de	explotar	una	crisis,	no	era	rival	para	Mao.

Mao	no	informó	de	las	nuevas	circunstancias.	En	vez	de	ello,	escribió	al	Partido	manifestando	cuánto
se	alegraba	de	someterse	a	las	órdenes	del	mismo.	«¿Cómo	debe	proceder	el	ejército	rojo?	—escribió—.
Estamos	 particularmente	 hambrientos	 de	 instrucciones.	 Por	 favor,	 ¿pueden	 comunicarme	 sus	 órdenes
cuanto	antes?	[...]	Las	 resoluciones	del	VI	Congreso	son	extraordinariamente	acertadas.	Las	aceptamos
con	saltos	de	alegría.	[...]	Esperamos	que,	en	el	futuro,	el	Comité	Central	nos	remita	una	carta	al	mes».
Mao	 pretendía	 ganarse	 el	 favor	 de	 Shanghai	 con	 la	 esperanza	 de	 que,	 cuando	 la	 cúpula	 conociera	 su
golpe	contra	Zhu	De,	estuviera	mejor	dispuesta	hacia	él.

Pese	a	todo,	Zhu	De	se	abstuvo	de	revelar	los	movimientos	de	Mao.	Zhu	no	tenía	una	particular	ansia
de	poder	y	nulas	dotes	para	la	intriga.	Y	puesto	que	informar	a	Shanghai	era	tarea	del	jefe,	escribir	por	su
cuenta	equivalía	a	declarar	la	guerra	a	Mao.

En	marzo	Mao	tuvo	otro	golpe	de	suerte,	pero	esta	vez	relacionado	con	los	nacionalistas.	Aunque	el
Guomindang	 llevaba	en	el	poder	casi	un	año,	Chiang	Kai-shek	 se	enfrentaba	a	poderosos	adversarios.
Algunos	de	ellos	le	declararon	la	guerra,	así	que	las	tropas	que	perseguían	a	Mao	tuvieron	que	dar	media
vuelta	 para	 ocuparse	 de	 los	 rebeldes.	 Mao	 comunicó	 satisfecho	 a	 Shanghai	 que	 el	 enemigo,	 que	 se
encontraba	 ya	 a	medio	 kilómetro	 de	 su	 retaguardia,	 había	 «dado	media	 vuelta	 de	 repente»,	 dejándole
escapar.



Para	entonces,	Mao	se	encontraba	ya	en	la	provincia	costera	de	Fujian,	en	el	sureste	de	China,	donde
logró	conquistar	Tingzhou,	una	población	de	tamaño	considerable	pero	débilmente	defendida.	Situada	a
orillas	de	un	río	navegable	rebosante	de	barcazas	y	mercantes,	era	una	ciudad	rica	que	mantenía	fuertes
vínculos	 con	 ultramar.	 Imponentes	 edificios	 de	 estilo	 europeo	 se	 alzaban	 puerta	 con	 puerta	 con
recargados	bazares	que	vendían	productos	de	todo	el	Sureste	Asiático.	Mao	llenó	sus	arcas	robando	a	los
ricos.	«No	tenemos	ningún	problema	de	suministro	—escribió	a	Shanghai—	y	la	moral	está	muy	alta».

El	ejército	comunista	adquirió	un	uniforme	por	primera	vez,	de	una	factoría	que	los	fabricaba	para	los
nacionalistas.	Hasta	entonces,	los	soldados	rojos	llevaban	atuendos	de	todo	tipo	y	color,	a	veces	incluso
vestidos	 y	 sotanas	 católicas.	 (Un	 sacerdote	 italiano	 se	mostró	 particularmente	 preocupado	 cuando	 los
rojos	se	llevaron	su	camisa	fascista).	El	nuevo	uniforme	comunista	era	gris,	igual	que	el	nacionalista	pero
con	una	estrella	roja	en	la	gorra	y	una	insignia	roja.

De	acuerdo	con	 las	órdenes	de	Mao,	 los	 invasores	capturaron	con	vida	al	defensor	de	 la	ciudad,	el
general	de	brigada	Guo,	y	 lo	mataron.	A	continuación,	 los	comunistas	organizaron	una	manifestación	y
colgaron	el	cadáver	boca	abajo	de	un	castaño	que	estaba	junto	al	estrado	desde	el	que	habló	Mao,	y	luego
lo	pasearon	por	las	calles	de	la	ciudad.	Para	demostrar	que	el	viejo	orden	había	sido	suplantado,	Mao
mandó	arrasar	hasta	los	cimientos	el	ayuntamiento	de	la	ciudad.

Mao	estableció	su	cuartel	general	en	una	magnífica	villa	con	vistas	al	río,	pero	en	mayo	la	tranquilidad
de	este	nuevo	refugio	se	vio	alterada	con	la	llegada	de	un	hombre	llamado	Liu	Angong.	Era	un	enviado	de
Shanghai	 y	 tenía	 el	 cometido	 de	 asumir	 el	 tercer	 puesto	 en	 importancia	 en	 el	 ejército	 de	 Zhu	 y	Mao.
Angong	 acababa	 de	 llegar	 de	 la	Unión	Soviética,	 donde	 había	 recibido	 formación	militar,	 y	 se	 quedó
espantado	al	ver	lo	que	Mao	le	había	hecho	a	Zhu	De	y	por	su	forma	de	dirigir	al	ejército.	Mao,	acusó,
tenía	 «un	 ansia	 ilimitada	 de	 poder»,	 era	 «dictatorial»	 y	 «actuaba	 siguiendo	 sus	 propios	 métodos	 y
desobedeciendo	a	la	jefatura».

Mao	no	podía	 seguir	 ocultado	 su	 usurpación.	El	 1	 de	 junio	 de	 1929,	 casi	 cuatro	meses	 después	 de
haber	arrinconado	a	Zhu	De,	escribió	a	Shanghai	comunicando	que	«el	ejército»	había	«decidido	relevar
temporalmente	 del	 mando»	 a	 Zhu	 porque	 concurrían	 ciertas	 «circunstancias	 especiales».	 Procuraba
minimizar	el	 impacto	de	la	noticia	situándola	en	el	número	diez	de	un	conjunto	de	catorce	medidas.	El
resto	de	 su	 informe	 estaba	 formulado	 en	un	 tono	obediente,	 conciliador,	 salpicado	de	 afirmaciones	de
impaciencia	 por	 recibir	 órdenes	 del	 Partido:	 «Por	 favor,	 [...]	 organicen	 un	 departamento	 de
comunicaciones»,	solicitó,	para	comunicarse	directamente	con	Shanghai.	Y	añadía:	«Les	envío	opio	por
valor	 de	 diez	mil	 yuanes	 para	 iniciar	 un	 fondo	 para	 organizar	 ese	 departamento».	 En	 efecto,	Mao	 lo
intentó	todo	para	que	Shanghai	diera	el	visto	bueno	a	su	toma	del	poder.

Con	Angong	a	su	lado	—y	el	ejército	rojo	libre	por	fin	de	la	amenaza	nacionalista—,	Zhu	De	plantó
cara	a	Mao.	Contaba,	además,	con	el	apoyo	de	 la	mayoría	de	 las	 tropas.	Mao	era	extraordinariamente
impopular,	como	aseguraba	un	 informe	oficial	que	Shanghai	 recibiría	posteriormente:	«La	masa	estaba
descontenta	con	Mao	[...]	Muchos	camaradas	estaban	resentidos	con	él	 [...]	 le	consideraban	dictatorial
[...]	Tiene	mal	carácter	y	le	gusta	insultar	a	la	gente».	En	aras	del	equilibrio,	Zhu	también	recibía	algunas
críticas,	 pero	 por	 detalles	 triviales	 como	 su	 afición	 a	 «fanfarronear»	 y	 su	 falta	 de	 decoro:	 «En	 pleno
discurso,	se	subió	inconscientemente	los	pantalones	por	encima	de	las	rodillas.	Parecía	un	gamberro	sin
dignidad».

Entre	 los	 comunistas	 existía	 todavía	 algún	 resto	 de	 procedimientos	 democráticos	 y	 era	 frecuente
debatir	 algunos	 asuntos	y	votarlos.	Los	 representantes	del	Partido	en	el	 ejército	 se	 reunieron	el	22	de
junio	y	votaron	a	favor	de	expulsar	a	Mao	como	comisario	del	Partido	en	el	ejército	y	de	restituir	a	Zhu



en	 el	 cargo	 de	 comandante	 en	 jefe.	 Más	 tarde,	 Mao	 diría	 que	 se	 sintió	 «muy	 aislado».	 Antes	 de	 la
votación,	 había	 proferido	 una	 amenaza:	 «Yo	 tengo	un	 pelotón,	 ¡y	 lucharé!»	Pero	 no	 podía	 hacer	 nada,
porque	sus	partidarios	habían	sido	desarmados	antes	de	la	reunión.

Nada	más	perder	el	control	de	su	propia	unidad,	Mao	comenzó	a	maniobrar	para	recuperarlo.	Su	plan
consistía	 en	 hacerse	 con	 el	 dominio	 de	 la	 región	 donde	 se	 encontraba,	 un	 territorio	 recién	 ocupado	 y
próximo	a	la	costa	situado	en	la	provincia	de	Fujian,	con	su	propio	ejército	rojo.	Además,	se	trataba	de
la	 región	más	 rica	controlada	por	 los	comunistas,	 con	1.250.000	habitantes.	Mao	comunicó	a	 la	nueva
cúpula	del	ejército	que,	ya	que	lo	habían	expulsado,	deseaba	marcharse	y	«trabajar	con	los	civiles».	Al
parecer,	nadie	se	percató	de	que	esta	tarea	no	era	más	que	una	tapadera	para	introducirse	en	los	círculos
rojos	locales	y	hacerse	con	su	control.

Mao	 salió	 del	 cuartel	 general	 de	 su	 ejército	 en	 una	 litera	 y	 acompañado	 de	 su	 esposa	 y	 de	 sus
partidarios	 más	 fieles.	 Tiempo	 después,	 uno	 de	 ellos	 recordaría:	 «Cuando	 nos	 marchamos	 [...]
confiscaron	 nuestros	 caballos,	 así	 que	 nuestro	 séquito	 tenía	 un	 aspecto	 muy	 alicaído».	 El	 desaliñado
grupo	se	dirigió	al	Jiaoyang,	donde	Mao	había	conseguido	que	uno	de	sus	contactos	en	la	zona	convocase
un	congreso.	El	ejército	de	Zhu	y	Mao	había	contribuido	a	crear	aquella	base,	así	que	Mao	tenía	cierto
peso	en	 la	región,	pese	a	que	Shanghai	no	se	 la	había	asignado	a	Mao,	sino	al	Comité	de	Fujian.	Mao
pretendía	manipular	el	congreso	y	colocar	a	los	fieles	que	le	acompañaban	en	los	puestos	clave.

El	10	de	julio	y	después	de	que	se	les	comunicara	que	el	congreso	se	inauguraría	al	día	siguiente,	unos
cincuenta	 delegados	 locales	 se	 dieron	 alta	 en	 Jiaoyang.	 Mao	 los	 envió	 por	 toda	 la	 región	 para	 que,
durante	una	semana,	llevasen	a	cabo	«toda	suerte	de	investigaciones»,	según	las	palabras	de	un	informe
escrito	 poco	después.	Cuando	 el	 congreso	 se	 inauguró	por	 fin,	Mao	 fingió	una	 enfermedad	y	volvió	 a
retrasar	el	inicio	de	las	sesiones.	No	estaba	enfermo,	su	secretario	lo	reveló	más	tarde.	El	informe	citado
lamentó	que	el	congreso	«durase	tanto»	y	que	tuviese	«un	estilo	tan	laxo».	Finalmente,	se	prolongó	«nada
menos	que	veinte	días»	y,	para	entonces,	las	fuerzas	gubernamentales	estaban	muy	cerca.	En	este	punto,
proseguía	el	informe,	«llegaron	noticias	de	que	se	acercaban	los	nacionalistas	[...]	así	que	el	Comité	del
Frente	[...]	cambió	de	planes	[...]	y	el	congreso	[...]	fue	clausurado	[...]».

Los	delegados	se	marcharon	sin	haber	votado	los	puestos	clave.	Tan	pronto	como	dieron	media	vuelta,
Mao	 designó	 para	 esos	 cargos	 a	 sus	 partidarios,	 de	 tal	 forma	 que	 pareció	 que	 era	 una	 decisión	 del
congreso.	Uno	de	sus	hombres	se	convirtió	en	comandante	en	jefe	de	facto	del	ejército	rojo	de	la	región.
Es	preciso	señalar	que	todos	los	seguidores	de	Mao	eran	oriundos	de	Hunan	y	no	conocían	el	dialecto
local.

Cuando	los	rojos	de	la	zona	descubrieron	que	Mao	les	había	arrebatado	el	control	de	su	propia	región,
montaron	en	cólera.	Al	año	siguiente	se	 rebelarían	contra	Mao,	 lo	cual	 le	condujo	a	desencadenar	una
sangrienta	purga.

Durante	el	congreso,	los	delegados	ya	habían	dado	prueba	de	que	temían	a	Mao	y	de	que	éste	no	les
agradaba.	El	citado	informe	señalaba	que	cuando	él	estaba	presente,	«los	delegados	rara	vez	hablaban»,
mientras	 que	 cuando	 estaba	 ausente	 «empezaban	 a	 debatir	 apasionadamente	 y	 las	 cosas	 mejoraban
mucho».	Mao	 no	 tenía	 autoridad	 sobre	 aquella	 sección	 del	 Partido,	 que	 era	 competencia	 del	 Comité
Provincial	de	Fujian.	Los	delegados	habían	propuesto	que	este	órgano	estuviera	presente	en	el	congreso	a
fin	de	protegerles	de	Mao.	Sin	 embargo,	 advertían	 las	 conclusiones	del	 informe,	«nuestro	 enviado	 fue
arrestado	y	nuestra	notificación	se	perdió,	así	que	no	había	nadie	del	Comité	Provincial	para	[...]	guiar	el
congreso».	Esas	conclusiones	no	precisaban	si	alguien	sospechaba	que	hubiera	habido	juego	sucio,	pero
lo	cierto	es	que	el	canal	de	comunicaciones	se	había	interrumpido	en	beneficio	de	Mao.



En	cuanto	se	hizo	con	el	control	del	nuevo	territorio,	Mao	emprendió	la	tarea	de	relegar	a	Zhu	De.	Uno
de	los	hombres	de	Zhu	De,	Lin	Biao,	colaboró	en	el	derrocamiento.	Lin	Biao,	que	había	sido	un	solitario
y	un	heterodoxo	en	su	primera	juventud,	había	cultivado	la	amistad	de	Mao	desde	que	llegó	a	la	tierra	de
los	bandidos	el	año	anterior.

Lin	Biao	tenía	tres	cualidades	que	llamaron	la	atención	de	Mao.	Una	de	ellas	era	su	talento	militar.	Lin
quiso	 ser	 soldado	 desde	 que	 era	 niño	 y	 había	 disfrutado	 mucho	 durante	 su	 estancia	 en	 la	 Academia
Militar	 de	Whampoa,	 una	 institución	 nacionalista.	 Tenía	 sólidos	 conocimientos	 de	 estrategia	 y	 había
demostrado	 sus	 aptitudes	 en	 combate.	 Además,	 era	 un	 hombre	 poco	 convencional.	 A	 diferencia	 de
muchos	otros	comandantes	militares	del	PCCh,	no	había	recibido	formación	en	la	Unión	Soviética	y	no
estaba	 empapado	 de	 la	 disciplina	 comunista.	 En	 las	 filas	 de	 Zhu	 De,	 todos	 sabían	 que	 Lin	 se	 había
quedado	con	su	parte	del	botín	de	los	saqueos	y	que	había	contraído	la	gonorrea.	Su	tercera	cualidad,	la
que	 más	 valoraba	 Mao,	 era	 su	 rencor	 hacia	 Zhu,	 su	 superior,	 que	 le	 había	 reprendido,	 algo	 que	 el
exagerado	orgullo	de	Lin	no	podía	soportar.

En	cuanto	conoció	a	Lin,	Mao	buscó	su	amistad,	que	se	ganó	invitándole	a	aleccionar	a	sus	tropas,	un
honor	 que	 no	 concedió	 a	 nadie	 más.	 A	 partir	 de	 entonces,	 Mao	 mantuvo	 con	 Lin	 una	 amistad	 muy
especial.	Décadas	más	tarde	lo	convertiría	en	su	ministro	de	Defensa	y	en	su	segundo.	A	lo	largo	de	su
prolongada	relación,	Mao	se	ocupó	de	alimentar	su	vanidad	y	dejó	que	actuase	sin	atenerse	a	las	normas.
A	cambio	de	ello,	pudo	recurrir	a	su	complicidad	siempre	que	fue	necesario.

Su	primera	colaboración	se	produjo	a	finales	de	julio	de	1929,	en	el	momento	del	ataque	nacionalista.
Como	 comandante	 en	 jefe	 del	 ejército,	 Zhu	 preparó	 el	 plan	 de	 batalla,	 que	 disponía	 que	 todas	 las
unidades	 debían	 reunirse	 el	 2	 de	 agosto.	 Sin	 embargo,	 llegado	 el	 día,	 la	 unidad	 que	mandaba	 Lin	 no
apareció.	 Se	 había	 quedado	 atrás,	 junto	 con	Mao	 y	 la	 unidad	 de	 Fujian	 que	Mao	 acababa	 de	 formar.
Juntas,	 ambas	 unidades	 congregaban	 a	 casi	 la	mitad	 de	 las	 fuerzas	 rojas,	 que	 para	 entonces	 sumaban
6.000	hombres,	así	que	Zhu	 tuvo	que	presentar	batalla	con	 la	mitad	de	efectivos	que	esperaba.	Pese	a
todo,	su	disminuida	fuerza	se	comportó	bastante	bien.

Pero	 si	 la	mitad	 del	 ejército	 se	 negaba	 a	 obedecer	 sus	 órdenes,	Zhu	 no	 podía	 ejercer	 el	mando	de
forma	 efectiva,	 así	 que,	 con	 el	 ejército	 paralizado,	 los	miembros	 leales	 del	 Partido	 y	 el	 ejército	 rojo
miraron	a	Shanghai	para	que	resolviera	el	problema.

En	aquella	época,	el	miembro	más	importante	de	la	cúpula	del	Partido	era	Zhou	Enlai.	El	secretario
general,	Xiang	Zhongfa,	un	estibador,	no	era	más	que	una	figura	decorativa.	Lo	habían	designado	para	el
puesto	 únicamente	 a	 causa	 de	 sus	 antecedentes	 proletarios.	 Sin	 embargo,	 quienes	 verdaderamente
tomaban	las	decisiones	eran	agentes	enviados	por	Moscú	—	que,	en	aquellos	días,	no	solían	ser	rusos,
sino	comunistas	europeos—.	Los	jefes	eran	un	alemán	llamado	Gerhart	Eisler	(que	posteriormente	sería
la	figura	principal	del	espionaje	soviético	en	Estados	Unidos)	y	un	polaco	conocido	como	Rylsky.	Estos
agentes	 controlaban	 el	 presupuesto	 del	 Partido	 —hasta	 en	 sus	 más	 mínimos	 detalles—	 y	 las
comunicaciones	con	Moscú.	También	tomaban	todas	las	decisiones	políticas	y	hacían	un	seguimiento	de
sus	 resultados.	Por	 lo	demás,	 los	asesores	de	Moscú	supervisaban	 todas	 las	actividades	militares.	Sus
colegas	chinos	los	llamaban	maozi,	«los	peludos»,	porque	tenían	más	vello	corporal	que	los	chinos.	«El
peludo	alemán»,	«el	peludo	polaco»	y	«el	peludo	norteamericano»,	 etcétera,	 eran	expresiones	que	 los
chinos	solían	repetir.	Uno	de	los	agentes,	probablemente	encorvado,	era	conocido	como	«El	peludo	de	la
joroba».	Los	peludos	daban	órdenes	a	 través	de	Zhou	Enlai,	que	más	 tarde	se	haría	 famoso	en	 todo	el
mundo	 como	primer	ministro	 de	Mao,	 cargo	 en	 el	 que	 se	mantuvo	durante	 un	 cuarto	de	 siglo.	Pero	 el
auténtico	 Zhou	 no	 era	 el	 cordial	 diplomático	 que	 los	 extranjeros	 conocieron,	 sino	 un	 implacable



apparatchik	al	servicio	de	su	fe	comunista.	A	lo	largo	de	su	vida,	sirvió	al	Partido	con	una	audaz	falta	de
integridad	personal.

Zhou	conoció	el	comunismo	en	Japón,	a	donde	llegó	en	1917	como	estudiante.	Tenía	diecinueve	años	y
la	Revolución	Rusa	acababa	de	estallar.	Tomó	partido	mientras	estudiaba	en	Francia	y,	en	1921,	se	unió	a
la	 delegación	 francesa	 del	 Partido	 Comunista	 Chino.	 Allí	 se	 convirtió	 en	 un	 creyente	 fervoroso	 cuya
dedicación	se	veía	reflejada	en	su	gran	ascetismo.	Bien	parecido	y	con	gran	éxito	entre	las	mujeres,	no
era	en	absoluto	indiferente	a	la	belleza.	Recién	llegado	a	Francia,	no	dejaba	de	manifestar	en	voz	alta	su
admiración	por	las	mujeres	francesas:	«¡Qué	muchachas	tan	guapas!	[...]	Aquí	[en	París],	las	mujeres	son
muy	atractivas»,	escribió	a	un	amigo.	No	tardó	en	echarse	una	novia	muy	sensual	de	la	que	se	enamoró
profundamente.	Ahora	bien,	en	cuanto	se	convirtió	a	la	fe	roja,	hizo	lo	que	muchos	misioneros:	escogió
esposa	no	basándose	en	el	amor,	sino	en	que	su	mujer	fuera	una	buena	compañera	de	misión.

Muchos	años	después,	en	un	raro	momento	de	sinceridad,	Zhou	reveló	a	una	sobrina	cómo	se	había
casado.	Luego	mencionó	a	la	mujer	de	la	que	había	estado	enamorado	y	dijo:	«Cuando	decidí	entregar	a
la	revolución	toda	mi	vida,	me	di	cuenta	de	que	no	era	la	mujer	adecuada	para	acompañarme	durante	el
resto	 de	 mis	 días».	 Necesitaba	 una	 esposa	 tan	 devota	 como	 él,	 «Y	 escogí	 a	 tu	 tía	 [...]	 y	 empecé	 a
escribirle.	Iniciamos	nuestra	relación	por	correspondencia».	Se	casó	sin	amor	a	los	veintisiete	años	con
una	fanática	de	veintiún	años	llamada	Deng	Yingchao	notablemente	simple	y	sin	gracia.

Tenaz	e	infatigable	—hasta	el	extremo	de	hacerse	inmune	al	frío—,	Zhou	era	un	buen	administrador	y
un	 organizador	 brillante.	 Cuando	Moscú	 se	 fijó	 en	 él	 puso	 en	 sus	manos	 la	 crucial	 tarea	 de	 crear	 el
Ejército	Comunista	Chino.	En	1924,	tras	su	estancia	en	Rusia,	regresó	a	China,	donde	pronto	se	convirtió
en	director	del	Departamento	Político	de	la	Academia	Militar	de	Whampoa,	institución	fundada	por	los
soviéticos	 y	 encargada	 de	 formar	 a	 los	 oficiales	 nacionalistas.	 Su	 tarea	 secreta	 consistió	 en	 situar	 a
agentes	comunistas	en	la	plana	mayor	del	ejército	nacionalista	con	vistas	a	hacerse	con	él	en	el	momento
oportuno	—que	pudo	ser	el	Motín	de	Nanchang	de	agosto	de	1927,	organizado	por	Zhou	poco	después	de
que	Chiang	Kai-shek	rompiera	con	el	PCCh—.	En	el	instante	en	que	los	amotinados	fueron	derrotados	en
la	costa	meridional	de	China,	Zhou	sufría	delirios	a	causa	de	 la	malaria	y	no	dejaba	de	gritar:	«¡A	 la
carga!	 ¡A	 la	 carga!»	Unos	 compañeros	 lo	 trasladaron	 en	 una	 pequeña	 embarcación	 y	 todos	 huyeron	 a
Hong	Kong	a	través	de	un	mar	tan	encrespado	que	tuvieron	que	atarse	al	mástil	para	que	las	olas	no	les
arrojasen	por	la	borda.

Después	 de	 eso,	 viajó	 a	 Shanghai,	 donde,	 a	 partir	 de	 principios	 de	 1928,	 quedó	 a	 cargo	 de	 la
administración	 del	 Partido.	 Dio	 muestras	 de	 ser	 un	 genio	 de	 la	 gestión	 en	 la	 clandestinidad,	 como
atestiguarían	todos	los	que	trabajaron	con	él.	En	el	verano	del	mismo	año	viajó	a	Rusia,	donde	conoció	a
Stalin	antes	del	inicio	del	VI	Congreso	del	PCCh.	Fue	la	figura	que	dominó	el	congreso,	al	que	aportó	no
menos	de	tres	informes	de	gran	importancia	y	en	el	que	ejerció	como	secretario.	Sus	competencias	eran
numerosas:	 organizó,	 con	 los	 auspicios	 de	 Moscú,	 el	 KGB	 chino[13]	 y	 dirigió	 a	 su	 escuadrón	 de
asesinos.	Pero	la	formación	del	ejército	rojo	chino	fue	su	labor	más	importante.

Entre	 los	 rasgos	 que	 convertían	 a	 Zhou	 en	 un	 apparatchik	 ideal	 estaban	 la	 disciplina	 y	 su
inquebrantable	obediencia	a	las	directrices	marcadas	por	Moscú,	y	también	su	servilismo.	En	efecto,	era
capaz	de	aguantar	 todo	tipo	de	reprimendas	de	sus	amos.	En	el	futuro,	siendo	primer	ministro	de	Mao,
accedió	a	rebajarse	en	repetidas	ocasiones	y	de	buena	gana	y	con	un	lenguaje	tan	humillado	que	quien	le
escuchaba	 se	 sentía	 abochornado.	 Pero	 sus	 serviles	 autocríticas	 habían	 comenzado	 décadas	 antes:
«Desearía	 que	 todo	 el	 Partido	me	viera	 y	 condenara	mis	 errores»,	 afirmó	 en	 1930,	 suplicando	que	 le
dejaran	criticar	sus	propios,	«graves	y	sistemáticos	errores»	en	la	prensa	del	Partido.	En	cierta	ocasión



en	una	de	 las	 reuniones	del	Partido	y	 advirtiendo	quizá	una	vena	de	masoquismo	en	Zhou,	 uno	de	 los
enviados	alemanes	de	Moscú	dijo:	«En	cuanto	al	camarada	Enlai,	nosotros,	deberíamos,	por	 supuesto,
darle	 una	 patada	 en	 el	 culo.	 En	 fin,	 la	 verdad	 es	 que	 no	 queremos	 expulsarle,	 sólo	 pretendemos
reformarlo	[...]	y	ver	si	corrige	sus	errores».	Zhou	se	limitó	a	permanecer	sentado	en	silencio	y	aceptar
las	palabras	del	alemán.

Al	parecer,	Zhou	jamás	aspiró	a	la	jefatura	del	partido;	tenía	poca	iniciativa	y	necesitaba	órdenes	de
arriba.	Además,	podía	 ser	muy	prolijo.	Uno	de	sus	 subordinados	durante	 la	década	de	1920	 recuerda:
«Una	vez	que	empezaba	a	hablar,	no	podía	parar.	Hablaba	con	claridad,	pero	con	poca	garra	[...]	como	un
maestro	de	escuela	a	sus	alumnos».	En	efecto,	podía	hablar	siete	u	ocho	horas	seguidas,	y	aburrir	a	los
presentes	hasta	el	extremo	de	quedarse	dormidos.

Gracias	a	su	lealtad,	y	a	su	indudable	capacidad	de	trabajo,	Moscú	le	nombró	máximo	dirigente	del
Partido	 en	 1928,	 de	 modo	 que	 fue	 a	 él	 a	 quien	 correspondió	 resolver	 la	 disputa	 entre	 Zhu	 y	 Mao.
Siguiendo	 instrucciones	 de	Moscú,	 escribió	 al	 ejército	 de	 Zhu	 y	Mao	 el	 21	 de	 agosto	 de	 1929	 para
respaldar	al	segundo	y	zanjar	todas	las	críticas.	Mao,	insistió,	«no	era	patriarcal	en	absoluto»;	si	había
relevado	 de	 su	 puesto	 a	Zhu	De,	 sus	 razones	 tendría.	 Por	 lo	 demás,	Zhou	mandó	 llamar	 a	Angong,	 el
enviado	del	Partido	que	había	hablado	en	contra	de	Mao.	Al	poco	tiempo,	Angong	murió	en	combate.

Aunque	Mao	había	roto	todas	las	reglas,	Shanghai	le	apoyó.	Mao	era	insubordinado,	pero	un	ganador.
Su	ambición	era	la	prueba	de	que	poseía	el	ansia	de	poder	necesaria	para	conquistar	China,	sobre	todo
cuando	 un	 ejército	 comunista	 que	 contaba	 sus	 efectivos	 por	 millares	 debía	 enfrentarse	 a	 unas	 tropas
nacionalistas	que	sumaban	millones	de	hombres.	Por	otra	parte,	en	aquellos	momentos	entraban	en	juego
dos	factores	añadidos	a	favor	de	Mao.	Dos	mil	kilómetros	al	norte	del	lugar	donde	se	encontraba	Mao
discurría	el	ferrocarril	de	Manchuria,	que,	controlado	por	los	rusos	y	con	mil	quinientos	kilómetros	de
recorrido,	atravesaba	el	noreste	de	China	desde	Siberia	hasta	Vladivostok.	Además,	la	Rusia	comunista
había	prometido	renunciar	a	los	privilegios	territoriales	que,	heredados	de	la	Rusia	zarista,	mantenía	en
China	(los	soviéticos	habían	recibido	de	los	zares	la	mayor	concesión	extranjera	de	China:	más	de	mil
kilómetros	 cuadrados	 de	 extensión).	 Finalmente,	 en	 el	 verano	 de	 1929,	 cuando	 parecía	 evidente	 que
Moscú	no	cumpliría	su	promesa,[14]	los	chinos	asaltaron	el	ferrocarril	de	Manchuria.

Moscú	organizó	un	Ejército	Especial	del	Lejano	Oriente	que,	comandado	por	el	mariscal	Bliujer,	ex
asesor	militar	de	Chiang	Kai-shek,	se	aprestó	a	 invadir	Manchuria.	Además,	Stalin	pensó	en	organizar
una	revuelta	en	la	zona	a	fin	de	ocupar	Harbin,	la	mayor	ciudad	del	norte	de	la	provincia,	«y	establecer
en	ella	un	gobierno	revolucionario».	El	máximo	dirigente	de	la	Unión	Soviética	concretó	el	objetivo	de
la	 operación	 entre	 paréntesis:	 (masacrar	 a	 los	 terratenientes	 [...]).	 En	 noviembre	 el	 ejército	 soviético
cruzó	la	frontera	y	penetró	125	kilómetros	en	Manchuria.

Moscú	quería	que	 los	comunistas	chinos	realizaran	alguna	maniobra	de	diversión,	así	que	ordenó	al
PCCh	que	movilizara	«a	todo	el	Partido	y	a	la	población	para	que	estuvieran	preparados	para	defender	a
la	Unión	 Soviética	 con	 las	 armas».	 En	 este	 contexto,	 esto	 es,	 proteger	 los	 intereses	 de	Estado	 de	 los
rusos,	los	movimientos	de	Mao	adquirieron	mayor	importancia	y	urgencia.	En	su	carta	de	restitución	de
Mao,	Zhou	añadía:	«Su	primera	y	más	importante	tarea	consiste	en	desarrollar	la	guerrilla	[...]	y	ampliar
el	ejército	rojo».	El	9	de	octubre	y	en	presencia	de	Stalin,	el	Politburó	soviético	afirmó	que	«las	regiones
de	Mao	 Zedong»	 (adviértase:	 ninguna	 mención	 a	 Zhu)	 eran	 las	 zonas	 claves	 para	 extender	 la	 guerra
partisana	y	contribuir	a	solventar	la	crisis	del	ferrocarril	de	Manchuria.

Pero	Moscú	tenía	otra	razón	para	apoyar	a	Mao,	una	razón	relacionada	con	Trotski,	la	bestia	negra	de
Stalin,	a	quien	el	dictador	soviético	acababa	de	enviar	al	exilio.	Trotski	contaba	con	un	pequeño	pero	fiel



grupo	de	partidarios	en	China.	Además,	el	profesor	Chen	Duxiu,	a	quien	Moscú	había	defenestrado	dos
años	antes,	daba	muestras	de	inclinarse	hacia	el	trotskismo.	Por	otra	parte,	el	profesor	estaba	en	contra	de
que	el	PCCh	apoyase	 a	 la	Unión	Soviética	 en	 la	 cuestión	del	 ferrocarril	 de	Manchuria	—una	postura,
afirmaba,	que	«sólo	sirve	para	que	la	gente	piense	que	bailamos	al	son	que	marcan	los	rublos»—.

A	 Stalin	 le	 preocupaba	 que	 Chen	 pudiera	 aprovechar	 su	 considerable	 prestigio	 en	 favor	 de	 los
trotskistas	 y	 a	 los	 agentes	 de	Moscú	 en	 Shanghai	 les	 inquietaba	 que	Mao,	 de	 quien	 Chen	 fue	mentor,
pudiera	coaligarse	con	él.

Así	 pues,	 los	 rusos	 respaldaron	 a	Mao,	 a	 quien	 publicitaron	 con	 gran	 celo	 en	 todos	 sus	medios	 de
propaganda.	Durante	los	meses	que	duró	la	crisis	de	Manchuria,	el	órgano	clave	del	Partido	Comunista
soviético,	el	Pravda,	dedicó	no	menos	de	cuatro	artículos	a	Mao.	El	periódico	soviético,	en	efecto,	 lo
calificó	de	«líder»	(vozhd,	la	misma	palabra	empleada	por	Stalin).	Ningún	otro	comunista	chino	recibió
una	aclamación	tan	generosa,	ni	siquiera	sus	superiores.

Cuando	Zhu	De	y	sus	aliados	supieron,	por	una	carta	del	propio	Zhou,	que	Mao	había	sido	restituido,
se	plegaron	al	dictado	de	Shanghai	e	hicieron	llegar	la	misiva	a	Mao.	Para	entonces,	éste	se	encontraba
en	una	aldea	muy	pintoresca	a	varios	kilómetros	de	distancia,	en	una	elegante	villa	de	dos	plantas	con	una
palmera	en	el	patio.	Estaba	pasando	unos	días	de	descanso,	bebía	mucha	leche	(algo	raro	tratándose	de
un	chino)	y,	 todos	 los	días,	 tomaba	un	kilo	de	 ternera	cocida	en	 sopa	acompañado	de	un	pollo	entero.
Describió	cuan	en	forma	estaba	con	un	lenguaje	habitual	en	él:	«Puedo	comer	mucho	y	cagar	mucho».

La	carta	de	Zhou	le	dejó	eufórico.	Lejos	de	recibir	una	reprimenda,	tras	violar	las	normas	del	Partido
y	sabotear	a	sus	colegas,	 recibía	una	recompensa.	Saboreando	su	 triunfo,	se	quedó	en	 la	aldea	durante
más	de	un	mes,	aguardando	a	que,	ante	la	presión	de	Shanghai,	Zhu	De	acabase	por	ceder.

Por	aquel	entonces,	Guiyuan,	la	esposa	de	Mao,	vivía	con	él,	y	también	una	pareja	de	acólitos.	Con	las
mujeres,	Mao	 no	 hablaba	 de	 política.	 En	 su	 compañía,	 prefería	 relajarse.	 Después	 de	 cenar,	 las	 dos
parejas	 salían	 a	 dar	 un	 paseo	 hasta	 un	 pequeño	 puente	 y	 disfrutaban	 del	 crepúsculo	 desde	 un	 prado
situado	 junto	 a	 un	 arroyo.	 Cuando	 caía	 la	 noche,	 los	 campesinos	 prendían	 antorchas	 de	 pino	 junto	 al
borde	del	agua.	A	la	luz	acudían	montones	de	peces	que	los	lugareños	cogían	con	redes	o	incluso	con	las
manos.	Las	cabezas	de	pescado,	que	según	se	decía	eran	buenas	para	el	cerebro,	eran	el	plato	favorito	de
Mao.	De	día	se	sentaba	junto	a	una	ventana	y,	para	diversión	de	sus	amigos,	leía	en	voz	alta	en	inglés	y
con	un	marcado	acento	de	Hunan.	Su	torpe	desempeño,	carente	apenas	de	progresos,	era	una	especie	de
actividad	relajante.

Zhu	De	y	sus	partidarios	«escribieron	varias	veces	para	pedir	al	camarada	Mao	que	volviese»,	según
informaron	 a	 la	 cúpula	de	Shanghai,	 que,	 obviamente,	 estaba	 inquieta.	Pero	Mao	no	 se	desplazó	hasta
últimos	de	noviembre	y	sólo	porque,	como	señal	de	acatamiento,	Zhu	envió	algunas	 tropas	para	que	 le
escoltasen.

El	28	de	noviembre	Mao	escribió	a	Shanghai	una	carta	que	Zhou	Enlai	leyó	con	mucho	agrado	por	su
«muy	positivo»	espíritu.	Según	Zhou,	Mao	aceptó	«en	su	totalidad	las	instrucciones	del	Comité	Central».
Pero	Mao	reservó	para	Moscú	su	primer	gesto	de	deferencia.	Tachó	al	profesor	Chen,	su	antiguo	mentor,
de	 «contrarrevolucionario»	 y	 propuso	 una	 «ofensiva	 propagandística»	 para	 desacreditarle.	 También
habló	de	denunciar	a	Trotski.	Por	su	parte,	sus	tropas	asistieron	diariamente	a	charlas	que	abogaban	por
«el	apoyo	armado	a	la	Unión	Soviética».

Tras	destituir	a	Zhu,	Mao	lo	mantuvo	como	figura	decorativa	y	permitió	que	siguieran	llamando	a	su
ejército	el	ejército	de	Zhu	y	Mao.	De	esta	forma,	Mao	complacía	tanto	a	Moscú	como	a	Shanghai,	que



habían	ordenado	«unidad»,	y	explotaba	el	elevado	prestigio	de	Zhu	entre	sus	tropas.	Zhu	acabaría	por	ser
el	hombre	de	paja	de	Mao	durante	medio	siglo,	hasta	que,	en	1976	y	con	pocas	semanas	de	diferencia,
ambos	fallecieron.

Pese	a	todo,	algunas	veces	Zhu	dio	rienda	suelta	a	su	ira	y	frustración.	En	febrero	de	1931	se	presentó
ante	los	jefes	militares	y,	refunfuñando,	les	dijo	que	«no	era	más	que	una	marioneta	en	manos	de	Mao,	que
no	 tenía	 ningún	 poder,	 que	Mao	 jugaba	 con	 él».	Moscú	 fue	 informado,	 pero	 no	 levantó	 un	 dedo	 por
contener	a	Mao.

El	 regreso	 de	 Mao	 al	 mando	 fue	 anunciado	 durante	 una	 gran	 reunión	 de	 delegados	 del	 ejército
convocada	en	la	ciudad	de	Gutian	en	diciembre	de	1929.	Para	adelantarse	a	los	posibles	disidentes,	se
valió	de	una	treta.	Sabía	que	no	había	nada	que	los	soldados	odiasen	más	que	la	ejecución	de	desertores.
De	 acuerdo	 con	 un	 informe	 coetáneo	 enviado	 a	 Shanghai,	 «cada	 vez	 que	 se	 emprendía	 la	marcha,	 se
ejecutaba	a	unos	cuantos	desertores	y	se	los	colocaba	en	las	cunetas	a	modo	de	advertencia	a	los	demás».
Por	otra	parte,	 y	 contrariamente	 a	 lo	que	 tan	 a	menudo	 se	ha	 afirmado,	 esto	demuestra	 cuánto	 costaba
mantener	 cohesionado	 al	 ejército	 rojo.	 Lo	 cierto	 es	 que	 ni	 siquiera	 las	 ejecuciones	 tenían	 un	 efecto
duradero.	«Pero	continuamos	sin	evitar	las	deserciones»,	añadía	el	informe.

En	Gutian,	Mao	 insistió	 en	 introducir	 una	 resolución	para	 abolir	 esta	práctica.	La	 iniciativa	 resultó
tremendamente	popular	entre	 los	soldados,	pero	a	 los	pocos	meses,	cuando	 las	 resoluciones	de	Gutian
comenzaron	 a	 circular,	 el	 asunto	 no	 figuraba	 entre	 ellas.	 En	 cuanto	 Mao	 consolidó	 su	 posición,
desapareció.	Y	continuaron	las	ejecuciones	de	desertores.

Tras	conseguir	que	los	delegados	presentes	en	Gutian	le	mirasen	con	buenos	ojos	por	su	postura	ante
las	ejecuciones	de	desertores,	Mao	 tuvo	el	 camino	expedito	para	conseguir	 lo	que	 realmente	deseaba:
resoluciones	de	condena	de	todo	aquello	que	se	interponía	entre	él	y	el	poder	absoluto,	sobre	todo	en	lo
relativo	 a	 la	 dirección	 del	 ejército	 profesional.	 Mao	 no	 era	 militar.	 Zhu	 sí.	 Así	 que,	 muy	 al	 estilo
soviético,	Mao	inventó	una	etiqueta	peyorativa,	«punto	de	vista	exclusivamente	militar»,	para	afirmar	que
había	asuntos	demasiado	 importantes	para	dejarlos	en	manos	de	 los	militares	profesionales.	Aborrecía
todavía	más	la	práctica	de	votar,	porque	había	sido	una	votación	libre	la	que	lo	había	relegado.	Así	que
también	buscó	una	etiqueta	peyorativa	para	el	voto,	 la	de	«ultrademocracia»,	y	por	 indicación	 suya	 la
práctica,	ésta	sí,	se	abolió.

Mao	era	un	adicto	a	la	comodidad,	mientras	que	Zhu	vivía	como	un	soldado	raso.	Entre	las	filas	del
ejército	existía	una	particular	aversión	a	los	privilegios	porque	lo	que	muchos	soldados	habían	buscado
al	alistarse	había	sido	precisamente	la	igualdad,	que	era	el	principal	reclamo	del	Partido.	Para	sofocar
toda	protesta	acerca	de	los	privilegios,	Mao	inventó	el	término	«igualitarismo	absoluto»	para	designar	un
delito;	el	 término	«absoluto»	 lo	añadió	para	que	a	sus	adversarios	 les	 resultase	más	difícil	disentir.	A
partir	de	entonces,	los	privilegios	formaron,	oficialmente,	parte	inalienable	del	comunismo	chino.

Cuando	1930	llegaba	a	su	fin,	Mao,	que	acababa	de	cumplir	treinta	y	seis	años,	pudo	mirar	al	año	que
concluía	con	notable	satisfacción.	Después	de	quebrar	todas	las	reglas,	el	Partido	le	había	entregado	el
ejército	rojo	de	mayor	tamaño	fuera	del	bloque	soviético.	Moscú	y	Shanghai	 lo	estaban	sobornando	de
forma	palpable,	lo	cual	quería	decir	que	le	necesitaban.	Y	él	podía	explotar	con	satisfacción	la	influencia
que	esto	le	proporcionaba.

«Y	ahora,	¿a	dónde	voy?»,	se	preguntó	Mao	y,	murmurando	un	poema,	salió	a	caballo	por	los	húmedos
senderos	 que	 atravesaban	 los	 bosques.	 Lo	 sabía	 perfectamente:	 a	 emprender	 más	 maniobras	 que	 le
auparan	a	la	cima	del	poder.



	

7.	Toma	del	poder	y	muerte	de	su	segunda	esposa

(1927-1930;	33-36	años)
	

Después	de	establecer	en	1928	un	gobierno	nacionalista	en	Nanjing	con	autoridad	nominal	 sobre	el
conjunto	de	China,	Chiang	Kai-shek	 lanzó	una	ofensiva	 con	 el	 fin	 de	 fusionar	 a	 los	 diversos	 ejércitos
controlados	por	 los	potentados	provinciales	en	un	único	ejército	nacional	unificado	bajo	su	mando.	Se
encontró	con	la	feroz	resistencia	de	una	alianza	de	señores	de	la	guerra	y,	a	comienzos	de	1930,	ambos
bandos	 habían	 desplegado	 cientos	 de	 miles	 de	 tropas.	 Estas	 luchas	 intestinas	 ofrecieron	 al	 PCCh	 la
oportunidad	de	ampliar	su	propio	ejército	y	sus	bases.

Moscú	empezó	a	considerar	 la	 idea	de	 formar	un	estado	comunista	 en	China.	Zhou	Enlai	viajó	a	 la
Unión	Soviética	 en	marzo	de	1930.	Llevaba	bajo	 el	 brazo	un	detallado	 informe	 sobre	 el	 ejército	 rojo
chino	en	el	que	afirmaba	que	contaban	con	unos	62.700	hombres	organizados	en	 trece	grupos	armados
(llamados	«ejércitos»)	distribuidos	en	ocho	provincias.	El	ejército	de	Zhu	y	Mao	era	el	más	conocido	y
sumaba	casi	una	cuarta	parte	del	total	de	efectivos,	esto	es,	unos	15.000	hombres,	gracias	a	su	control	de
una	amplia	base.	Las	bases	eran	 la	clave	de	 la	expansión	del	ejército,	ya	que	 la	posesión	de	una	base
daba	a	los	rojos	la	posibilidad	de	hacerse	con	nuevos	reclutas.

Mientras	Zhou	Enlai	estaba	en	la	Unión	Soviética,	dejó	al	mando	de	la	oficina	central	del	Partido	a	Li
Lisan,	oriundo	de	Hunan	como	Mao	y	ex	 subordinado	de	éste.	Lisan,	que	 se	había	 labrado	un	nombre
como	 sindicalista,	 era	 un	 activista	 impulsivo	 y	 un	 apasionado	 defensor	 de	 la	 expansión.	 Bajo	 su
dirección,	 los	comunistas	diseñaron	un	ambicioso	plan	para	 tomar	una	gran	parte	del	 interior	del	país,
incluidas	ciudades	tan	grandes	como	Nanchang	y	Changsha,	y	para	formar	un	gobierno	rojo	en	el	corazón
de	China,	en	Wuhan,	ciudad	situada	sobre	el	Yangzi.	Mao	debía	tomar	Nanchang,	la	capital	de	Jiangxi.

Mao	era	un	pragmático.	Sabía	que	ni	 siquiera	 con	 los	nacionalistas	 sumidos	en	disputas	 internas	 el
ejército	 rojo	 tenía	posibilidades	de	 tomar	y	 sostener	alguna	ciudad	 importante.	Al	principio	 se	mostró
reacio	a	poner	en	marcha	el	plan,	pero	al	cabo	de	varios	días	manifestando	sus	dudas,	optó	por	apoyarlo.
Seguía	 sin	 tener	 fe	 en	 el	 proyecto,	 pero	 se	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 podía	 explotar	 la	 fantasía	 de
Shanghai	en	su	propio	beneficio	y	hacerse	con	el	segundo	ejército	comunista	por	tamaño,	el	ejército	de
Peng	Dehuai.

Peng,	que	era	cinco	años	menor	que	Mao,	había	nacido	en	una	aldea	del	mismo	distrito	en	que	había
nacido	éste.	Llegaría	a	ser	el	primer	ministro	de	Defensa	de	la	China	comunista	y	el	más	feroz	y	valiente
crítico	de	Mao	en	el	seno	del	régimen	—lo	que	pagaría	con	una	muerte	larga	y	agónica—.

Peng	 tenía	una	boca	y	unos	ojos	muy	expresivos	que	parecían	hablar	de	una	permanente	 tristeza.	Le
preocupaban	 los	 pobres	 y	 los	 oprimidos	 y,	 a	 diferencia	 de	 la	 mayoría	 de	 líderes	 comunistas,	 había
padecido	 una	 infancia	 pobrísima	 que	 le	 había	 dejado	 hondas	 cicatrices.	Cuando	 su	madre	 falleció,	 su
hermano	menor,	que	a	la	sazón	sólo	tenía	seis	años,	se	murió	de	hambre.	Décadas	después,	Peng	escribió



acerca	de	su	infancia:

«En	el	crudo	invierno,	cuando	otros	llevaban	ropas	de	guata	y	zapatos,	mis	hermanos	y	yo	llevábamos
sandalias	sin	calcetines	y	ropas	hechas	con	hojas	de	palma,	como	los	primitivos	[...]	Cuando	tenía	diez
años,	no	teníamos	nada	que	comer.	El	día	de	Año	Nuevo,	cuando	en	las	casas	de	los	ricos	había	fuegos
artificiales,	mi	familia	no	 tenía	ni	un	grano	de	arroz.	Fue	entonces	cuando	salí	a	pedir	con	mi	segundo
hermano	por	primera	vez.»

Describió	también	que,	al	volver	a	casa,	se	desmayó	de	hambre.	Por	orgullo,	se	negó	a	mendigar	al	día
siguiente,	 así	 que	 su	 abuela,	 que	 tenía	 más	 de	 setenta	 años,	 salió	 en	 su	 lugar,	 cojeando	 con	 los	 pies
vendados,	y	portando	con	ella	a	sus	hermanos	—el	pequeño	sólo	tenía	tres	años—.	Al	verlos	desaparecer
en	la	nieve,	Peng,	como	dijo	más	tarde,	sintió	como	si	unos	cuchillos	se	le	clavaran	en	el	corazón	y	subió
al	monte	a	cortar	leña.	Cambió	la	leña	por	un	pequeño	paquete	de	sal.	Aquella	noche	no	comió	el	arroz
que	su	abuela	había	conseguido	mendigando	y	toda	la	familia	lloró.

Cuando	tenía	quince	años,	su	pueblo	recibió	el	azote	de	 la	sequía,	que	supuso	hambre	para	muchos.
Peng	se	vio	envuelto	en	un	 incidente	en	el	que	algunos	 intentaron	que	un	 rico	 terrateniente	 les	cediera
algo	de	arroz	subiendo	al	 tejado	del	granero	y	 levantando	unas	 tejas	para	descubrir	el	arroz	que	aquel
hombre	negaba	tener	almacenado.	Peng	figuró	a	partir	de	entonces	en	la	relación	de	delincuentes	de	 la
región	y	 tuvo	que	huir.	En	1916	se	unió	al	ejército	de	Hunan	del	que,	más	 tarde,	 llegaría	a	ser	oficial.
Algunas	veces,	 los	dignatarios	 locales	 lo	 invitaban	 a	banquetes	y	ponían	 a	 su	disposición	 a	niñas	que
apenas	pasaban	de	 los	 trece	 años.	Una	niña	de	 trece	 años	dijo	que	 la	 habían	 azotado	porque	 se	había
negado	a	dormir	con	oficiales.	Peng	compró	su	 libertad	y	a	partir	de	entonces	 se	negó	a	asistir	 a	más
banquetes.	El	comunismo	le	atrajo	como	«medio	de	encontrar	una	salida	para	los	pobres».

Peng	se	afilió	en	secreto	al	PCCh	justo	después	del	Año	Nuevo	de	1928.	El	verano	anterior	se	había
amotinado	contra	los	nacionalistas	a	la	cabeza	de	ochocientos	hombres.	El	Partido	le	dijo	que	entrase	en
contacto	con	Mao,	que	por	aquel	entonces	se	encontraba	en	la	tierra	de	los	bandidos.	Peng	se	unió	a	Mao
en	diciembre,	justo	cuando	éste	se	aprestaba	a	abandonar	su	base.	Mao	necesitaba	que	alguien	se	quedase
allí	para	defender	sus	posiciones,	puesto	que	 la	posesión	de	una	base	era	su	principal	activo.	Así	que
dijo	a	Peng	que	permaneciese	en	las	montañas	y	defendiera	el	territorio,	una	tarea	maldita.	Cuando	Mao
se	marchó,	llegaron	las	tropas	gubernamentales.	Los	hombres	de	Peng	tuvieron	que	abrirse	paso	entre	la
nieve,	ascendiendo	por	precipicios	y	avanzando	a	través	de	rutas	que,	normalmente,	sólo	utilizaban	los
animales	salvajes.

A	 partir	 de	 entonces,	 Mao	 trató	 a	 Peng	 como	 a	 un	 subordinado,	 a	 lo	 cual	 Peng	 no	 puso	 ninguna
objeción.	Pero	Shanghai	no	aprobó	tal	relación,	porque,	oficialmente,	Mao	carecía	de	autoridad	más	allá
del	ejército	de	Zhu	y	Mao.	A	principios	de	la	década	de	1930,	cuando	Moscú	y	Shanghai	reorganizaron
todas	 las	 fuerzas	 del	 ejército	 rojo	 de	 China	 como	 primer	 paso	 para	 el	 establecimiento	 de	 un	 estado
comunista,	el	ejército	de	Peng,	que	había	crecido	de	forma	extraordinaria	y	ya	sumaba	15.000	hombres
—tantos	 como	 el	 de	Mao—,	 quedó	 independizado	 del	 de	Mao.	Los	 hombres	 de	Peng	 eran	 excelentes
soldados,	 con	 un	 fuerte	 sprit	 de	 corps.	 Un	 inspector	 del	 Partido	 describió	 a	 Shanghai	 el	 estado	 del
ejército	de	Peng:	«Tiene	una	moral	extraordinaria.	Las	 tropas	obedecen	 las	órdenes,	poseen	una	 fuerte
disciplina	y	un	gran	espíritu	de	camaradería	y	son	valerosas	[...]	Tienen	una	gran	lealtad	personal	a	Peng
Dehuai.	En	los	hospitales	de	retaguardia	y	una	vez	recuperados,	los	heridos	insisten	envolver	al	ejército
[de	Peng]	[...]	en	el	que	se	dan	pocas	deserciones».

Mao	decidió	que	se	haría	con	el	control	del	magnífico	ejército	de	Peng	y	que	pondría	a	éste	bajo	su
mando.	Por	eso	manifestó	una	súbita	necesidad	de	atacar	Nanchang.	En	aquella	región,	y	no	en	la	frontera



entre	 Jiangxi	 y	 Fujian,	 se	 encontraría	 cerca	 de	 Peng	 en	 lugar	 de	 a	 cientos	 de	 kilómetros	 de	 él.	Mao
abrigaba,	 secretamente,	 el	 plan	 de	 unir	 sus	 fuerzas	 con	 las	 de	 Peng,	 que	 era	 el	 único	modo	 de	 lograr
controlar	a	Peng	y	a	su	ejército.

Mao	 se	 comunicó	 con	 el	Partido	para	 decir	 que	 se	 dirigía	 a	Nanchang,	 y	 partió.	Pero	 a	 últimos	de
julio,	al	 llegar	a	 las	afueras	de	 la	ciudad,	se	 limitó	a	hacer	unos	cuantos	disparos	y	se	 trasladó	con	su
ejército	hacia	Changsha,	que	Peng	había	capturado	el	día	25	del	mismo	mes.

Changsha	 fue	 la	única	capital	que	cayó	en	manos	de	 los	 rojos.	Peng	 instaló	 su	cuartel	general	en	el
American	Bible	Institute,	proclamó	un	gobierno	comunista	y	mantuvo	Changsha	bajo	su	control	durante
once	días.	Su	éxito	disparó	todas	las	alarmas	en	las	capitales	europeas	y	sobre	todo	en	Washington,	que
ahora,	por	primera	vez,	se	tomaba	a	los	comunistas	chinos	como	una	fuerza	a	tener	en	cuenta.	Una	de	las
razones	de	 ello	 fue	 la	muerte	 en	 combate	del	marinero	de	primera	 clase	Samuel	Elkin,	 primer	marino
estadounidense	 muerto	 luchando	 contra	 los	 comunistas	 chinos.	 Murió	 el	 4	 de	 julio	 a	 bordo	 del	USS
Guam,	 que	 navegaba	 por	 el	 Xiang,	 por	 disparos	 efectuados	 por	 las	 fuerzas	 de	 Peng	 en	 su	 ruta	 hacia
Changsha.	Las	cañoneras	de	cuatro	potencias	extranjeras,	y	en	particular	la	USS	Palos,	desempeñaron	un
papel	crucial	en	la	expulsión	de	Peng	de	la	ciudad,	que	se	produjo	el	6	de	agosto.

A	 mediados	 de	 ese	 mes,	 Peng	 recibió	 un	 mensaje	 inesperado:	 Mao	 acudía	 en	 su	 ayuda.
Simultáneamente	—el	 19	 de	 agosto—,	Mao	 escribió	 a	 Shanghai	 para	 decir	 que	 había	 abandonado	 el
ataque	sobre	Nanchang	para	acudir	en	rescate	de	Peng,	quien,	según	él,	se	encontraba	en	graves	apuros,
«sufriendo	considerables	bajas».	Con	toda	claridad,	Peng	dijo	a	Mao	que	no	pasaba	por	dificultades	y
que	no	necesitaba	ayuda,	lo	cual	no	bastó	para	hacer	desistir	a	Mao,	quien	replicó	astutamente	que,	en	ese
caso,	 Peng	 acudiera	 en	 su	 ayuda	 pues	 estaba	 a	 punto	 de	 atacar	 una	 ciudad	 llamada	 Yonghe	 que	 se
encontraba	a	cien	kilómetros	al	este	de	Changsha,	a	medio	camino	entre	ambos	ejércitos.

Cuando,	el	23	de	agosto,	Peng	se	unió	a	él,	Mao	anunció	que	el	ejército	de	Peng	se	fusionaba	con	el
suyo	y	quedaba	bajo	su	mando.	Peng	quedaba	convertido	en	vicecomandante	militar	bajo	las	órdenes	de
Zhu	De.	Mao	trató	de	apaciguar	a	Shanghai	(y	a	Moscú)	afirmando	que,	con	la	fusión	de	ambos	ejércitos,
pretendía	atacar	Changsha	por	segunda	vez,	una	maniobra	a	la	que	se	oponían	Peng	y	Zhu	De	alegando
que,	 al	 haber	 perdido	 el	 elemento	 sorpresa,	 esencial	 cuando	Peng	había	 capturado	 la	 ciudad,	 no	 tenía
posibilidades	de	éxito.

Pero	Mao	 insistió,	 asegurando	 que,	 juntos,	 ambos	 ejércitos	 podían	 «ocupar	 Changsha	 [...]	 y	 luego
atacar	Wuhan	[...]	a	fin	de	provocar	una	revuelta	generalizada	en	toda	China».	Mao	alentó	los	sueños	de
Shanghai	 sugiriendo	 que	 la	 ocupación	 de	Wuhan	 era	 inminente	 y,	 con	 ella,	 el	 establecimiento	 de	 un
gobierno	rojo:	«Por	favor,	el	Comité	Central	podría	dar	la	orden	de	tomar	Wuhan	—escribió,	con	el	más
conciliador	de	los	estilos—	e	iniciar	los	preparativos	para	formar	un	gobierno	[...]».	En	realidad,	Mao
no	tenía	la	menor	intención	de	avanzar	hasta	Wuhan.

Tampoco	veía	posibilidades	de	tomar	Changsha.	Pese	a	ello,	y	para	cimentar	su	absorción	del	ejército
de	 Peng,	 ordenó	 atacar	 Changsha.	 Como	 consecuencia,	 se	 produjo	 «una	 enorme	 pérdida	 de	 vidas
humanas»,	según	afirmó	un	informe	enviado	a	Moscú.	Las	unidades	de	Peng	sufrieron	muchas	más	bajas
que	las	de	Mao,	porque	éste	había	evitado	la	ciudad,	mientras	que	Peng,	ateniéndose	a	las	órdenes,	había
atacado	 Changsha	 directamente.	 El	 jefe	 del	 GRU	 en	 China,	 Gailis,	 dijo	 a	 Moscú:	 «Mao	 se	 limitó	 a
observar».

Al	cabo	de	tres	semanas,	Mao	levantó	el	asedio	e	insistió	en	que	el	ejército	de	Peng	debía	partir	con
él.	Los	oficiales	de	Peng	se	resistían,	algunos	incluso	trataron	de	alejarse.	(En	aquella	época,	el	ejército



rojo	 chino	 y	 las	 demás	 fuerzas	 armadas	 chinas	 no	 eran	 como	 los	 ejércitos	 modernos,	 en	 los	 que,	 en
general,	 las	órdenes	 se	acatan	 incondicionalmente	y	 sin	discusión).	Mao	no	 tardó	en	emprender	contra
ellos	una	purga	sangrienta.

Además,	Mao	utilizó	el	asedio	de	Changsha,	que	suscitó	grandes	titulares,	para	encaramarse	al	puesto
más	alto	del	escalafón.	El	23	de	agosto,	fecha	del	inicio	del	asedio,	proclamó	un	Comité	Revolucionario
para	 toda	 China,	 afirmó	 la	 autoridad	 de	 éste	 sobre	 todos	 los	 ejércitos,	 delegaciones	 del	 Partido	 y
gobiernos	rojos	y	se	erigió	en	su	presidente,	comunicando	a	la	prensa	todas	estas	medidas.

Dos	meses	antes,	el	25	de	junio,	Mao	ya	había	emitido	dos	comunicados	de	prensa	otorgándose	a	sí
mismo	este	título.	Al	parecer,	ningún	periódico	se	hizo	eco	de	ello,	pero	Mao	trasladó	sus	comunicados
como	si	así	hubiera	sucedido.	Shanghai	reaccionó	el	1	de	agosto	anunciando	que	el	cargo	de	presidente
correspondía	 al	 secretario	 general	 (nominal)	 del	Partido,	Xiang	Zhongfa.	Lo	que	Mao	hacía	 nada	más
iniciarse	el	asedio	de	Changsha	era	confirmar	su	desafío	a	Shanghai.

Pero	 no	 recibió	 ninguna	 reprimenda	 ni	 castigo.	 El	 nuevo	 Estado	 rojo	 que	 Moscú	 había	 decidido
instaurar	en	China	necesitaba	líderes	hambrientos	de	poder	y	nadie	había	más	hambriento	que	Mao.	El	20
de	 septiembre	 le	 fue	 restituido	 su	cargo	de	 segundo	nivel	 en	el	Politburó,	 lo	 cual	 suponía	 allanarle	 el
camino	a	cargos	más	altos	en	el	venidero	Estado	comunista.	Moscú	había	rechazado	la	fundación	de	una
capital	china	en	Wuhan	y	ordenado	que	se	estableciera	en	«la	región	de	mayor	tamaño»	que	el	ejército
rojo	tenía	en	su	poder,	esto	es,	el	Jiangxi	Rojo.[15]

Shanghai	 achacó	 la	 derrota	 y	 las	 grandes	 bajas	 de	 asedio	 de	Changsha	 al	 impulsivo	Li	Lisan.	Este
había	dicho	a	los	rusos	que	su	«deber	como	internacionalistas»	era	enviar	tropas	en	ayuda	de	los	rojos
chinos.	Durante	la	invasión	rusa	de	Manchuria	del	año	anterior,	había	apelado	alegremente	a	la	«defensa
de	 la	 Unión	 Soviética	 con	 las	 armas».	 Ahora	 proponía	 a	 Moscú	 una	 actitud	 recíproca.	 Stalin,	 que
sospechaba	 que	 Lisan	 trataba	 de	 arrastrarle	 a	 la	 guerra	 contra	 Japón,	 se	 irritó.	 Además,	 Lisan	 había
suscitado	 la	 ira	 del	 dirigente	 soviético	 al	 afirmar	 que	 Mongolia,	 que	 la	 Unión	 Soviética	 se	 había
anexionado,	debía	formar	parte	de	la	China	roja.	La	Komintern	condenó	a	Lisan	el	25	de	agosto	por	ser
«hostil	al	bolchevismo	y	a	la	Komintern»	y	en	octubre	una	carta	le	ordenó	que	se	presentase	en	Moscú.
Allí,	Stalin	 le	convirtió	en	una	especie	de	chivo	expiatorio	para	 todo	y	 le	 instó	repetidamente	a	dar	 la
cara	y	a	denunciarse	a	sí	mismo.[16]	Lisan	figura	en	los	libros	de	historia	como	el	responsable	de	todas
las	muertes	de	rojos	de	principios	de	los	años	treinta.	En	esa	relación	de	muertes	figuran	las	acaecidas
durante	el	 asedio	de	Changsha,	que	en	 realidad	 fueron	 responsabilidad	exclusiva	de	Mao	y	que	deben
achacarse	a	su	deseo	de	poder.

El	deseo	de	poder	de	Mao	resultó	trágico	también	para	su	familia.	En	1930	Kaihui,	su	ex	esposa,	y	sus
tres	 hijos,	 el	menor	 de	 los	 cuales	 tenía	 tres	 años,	 seguían	 viviendo	 en	 la	 casa	 familiar,	 situada	 en	 las
afueras	de	Changsha,	cuando	Mao	inició	el	asedio	de	la	ciudad.

Mao	los	había	abandonado	tres	años	antes	exactamente,	en	teoría	para	tomar	parte	en	el	Levantamiento
de	la	Cosecha	de	Otoño,	y	en	la	práctica	para	hacerse	con	su	primer	contingente	armado.	Apenas	cuatro
meses	después	de	su	partida,	se	había	casado	con	otra.

Aunque	 Changsha	 estaba	 gobernada	 por	 un	 militar	 ferozmente	 anticomunista,	 el	 general	 He	 Jian,
Kaihui,	que	no	estaba	complicada	en	actividades	comunistas,	vivía	en	paz.	Ni	siquiera	después	de	que
Peng	Dehuai	tomara	Changsha	y	estuviera	a	punto	de	matarle	tomó	He	Jian	represalias	contra	ella.	Pero
cuando	Mao	regresó	a	la	ciudad	y	la	sometió	a	un	segundo	y	prolongado	asedio,	el	general	nacionalista
decidió	vengarse.	Kaihui	 fue	arrestada	 junto	a	su	hijo	mayor,	Anying,	el	24	de	octubre,	día	del	octavo



cumpleaños	del	niño.	Le	ofrecieron	un	trato:	la	libertad	a	cambio	de	anunciar	públicamente	el	divorcio	de
Mao	y	denunciarlo.	Kaihui	se	negó	y	fue	ejecutada	la	nublada	mañana	del	14	de	noviembre	de	1930.	Al
día	siguiente,	el	Diario	Republicano	de	Hunan	informó	de	su	muerte	bajo	el	siguiente	titular:	«La	esposa
de	 Mao	 Zedong,	 ejecutada	 ayer.	 Todos	 aplaudieron	 y	 profirieron	 exclamaciones	 de	 satisfacción».
Indudablemente,	era	una	manifestación	del	odio	que	le	tenían	a	Mao,	no	a	Kaihui.

Cuando	Kaihui	 fue	 llevada	 ante	 el	 tribunal	 del	 cuartel	 general	 del	 ejército	 nacionalista,	 llevaba	un
largo	vestido	azul	y	no	mostraba	signos	de	temor.	Allí,	sobre	una	mesa,	había	un	pincel,	tinta	roja	y	una
etiqueta	con	su	nombre.	Tras	hacerle	unas	cuantas	preguntas,	el	juez	mojó	el	pincel	en	la	tinta,	puso	una
marca	en	la	etiqueta	y	la	dejó	caer	al	suelo.	Era	la	forma	tradicional	de	firmar	una	sentencia	de	muerte.
Al	 ver	 esto,	 dos	verdugos	 le	 quitaron	 el	 vestido	 a	modo	de	botín.	Otro	 encontró	un	premio	 extra:	 2,5
yuanes	dentro	de	un	pañuelo	doblado	que	llevaba	en	el	bolsillo.

Y	así	se	encaminó	Kaihui	a	la	muerte,	en	un	día	invernal,	con	una	blusa	transparente,	a	los	veintinueve
años.	 Cuando	 la	 conducían	 por	 las	 calles	 atada	 con	 cuerdas,	 que	 era	 el	 trato	 que	 normalmente	 se
dispensaba	a	quienes	estaban	a	punto	de	ser	ejecutados,	un	oficial	detuvo	un	rickshaw[17],	y	la	subió	a
él,	obligando	a	los	soldados	a	correr	a	ambos	lados.	El	patio	de	ejecuciones	se	encontraba	justo	al	otro
lado	 de	 las	 puertas	 de	 la	 ciudad,	 entre	 las	 tumbas	 de	 los	 condenados	 cuyos	 cuerpos	 nadie	 se	 había
llevado.	Después	de	fusilarla,	algunos	miembros	del	pelotón	de	ejecución	se	quitaron	los	zapatos	y	los
tiraron	bien	lejos;	de	otro	modo,	rezaba	la	leyenda,	el	espíritu	de	la	muerta	los	seguiría	hasta	su	casa	y
los	acecharía.

	Cuando,	después	del	fusilamiento,	los	verdugos	se	hallaban	comiendo	en	su	cuartel,	 les	dijeron	que
Kaihui	no	había	muerto,	así	que	siete	de	ellos	 tuvieron	que	 regresar	y	 rematarla.	En	su	agonía,	Kaihui
había	enterrado	los	dedos	en	la	tierra.

Sus	parientes	se	llevaron	su	cuerpo	a	su	aldea	y	lo	enterraron	en	los	terrenos	de	la	casa	familiar.	A	su
hijo	 lo	 dejaron	 en	 libertad	 y,	 a	 primeros	 de	 1931,	 Zemin,	 uno	 de	 los	 hermanos	 de	Mao,	 lo	 envió	 a
Shanghai	junto	a	los	otros	dos	hijos	de	Mao.

Allí	ingresaron	en	un	jardín	de	infancia	secreto	del	PCCh.

Cuando	Mao	 se	 enteró	 de	 la	 muerte	 de	 Kaihui,	 escribió,	 con	 lo	 que	 parece	 genuina	 tristeza:	 «¡Ni
aunque	muriera	cien	veces	podría	yo	redimir	la	muerte	de	Kaihui!»	Hablaba	de	ella	a	menudo,	sobre	todo
en	su	vejez,	afirmando	que	había	sido	el	amor	de	su	vida.	Lo	que	nunca	supo	es	que,	aunque	lo	amaba,
Kaihui	repudiaba	su	ideología	y	sus	asesinatos.

En	 los	 años	 transcurridos	 desde	 que	Mao	 la	 abandonó	 hasta	 su	muerte,	Kaihui	 escribió	 reflexiones
sobre	el	 comunismo	y	 sobre	 su	amor	por	Mao	en	ocho	 intensas	y	comprensivas	piezas	—en	 las	que	a
veces,	sin	embargo,	abundan	los	reproches—	que	escondió	en	su	casa.	Siete	fueron	descubiertas	en	las
grietas	de	las	paredes	en	1982,	durante	unos	trabajos	de	reforma.	La	octava	fue	encontrada	debajo	de	una
viga	que	estaba	junto	a	la	puerta	de	su	dormitorio	durante	unas	reparaciones	efectuadas	en	1990.	Kaihui
las	había	 envuelto	 en	cera	para	protegerlas	de	 la	humedad.	Mao	nunca	 las	vio	y	 la	mayoría	 continúan
siendo	 secretas,	 tanto	 que	 incluso	 los	 familiares	 vivos	 de	Mao	 tienen	 prohibido	 ver	 los	 pasajes	más
devastadores.

Estos	 escritos	 demuestran	 el	 dolor	 que	Kaihui	 sufrió	 a	 raíz	 de	 su	 abandono,	 de	 su	 decepción	 y	 su
amargura	 y	 de	 la	 falta	 de	 afecto	 de	Mao	 hacia	 ella	 y	 sus	 hijos,	 y	 también,	 lo	 que	 quizá	 resulte	 más
condenatorio,	de	su	pérdida	de	fe	en	el	comunismo.



La	primera	pieza	es	un	poema	titulado	«Pensamientos»,	fechado	en	octubre	de	1928.	Mao	llevaba	un
año	fuera	y	sólo	había	escrito	una	vez.	Había	mencionado	que	tenía	dolores	en	los	pies.	En	junio,	cuando
un	inspector	del	PCCh	al	que	el	 texto	identifica	como	«Primo	Carnal»	se	preparaba	para	dirigirse	a	la
región	en	que	se	encontraba	Mao,	Kaihui	le	entregó	un	tarro	de	guindillas	con	judías	fermentadas,	el	plato
favorito	de	su	esposo,	para	que	se	 lo	 llevase.	Pero	 tampoco	así	 recibió	carta.	El	día	era	frío	y	Kaihui
echaba	de	menos	a	Mao:	«El	día	está	nublado,	llega	el	viento	del	norte,	un	frío	seco	penetra	la	carne	y
los	huesos.	Pienso	en	el	Hombre	Lejano,	y,	de	pronto,	surgen	olas	en	la	calma.

¿Se	le	habrán	curado	los	pies?

¿Tiene	lista	la	ropa	de	invierno?

¿Quién	se	ocupa	de	ti	mientras	duermes	a	solas?

¿Estás	tan	triste,	estás	tan	solo	como	yo?

No	llegan	cartas.

Pregunto,	pero	nadie	responde.	Quisiera	tener	alas,	echaría	a	volar	e	iría	a	ver	a	ese	hombre.	Como
no	puedo	verlo,	mi	pena	no	tiene	fin	[...]»

La	siguiente	pieza,	dirigida	a	Primo	Carnal	en	marzo	de	1929	y	con	la	indicación	«no	enviado»,	habla
de	su	soledad	y	de	sus	anhelos	de	apoyo:

«Me	acurruco	en	un	rincón	del	mundo.

Tengo	miedo	y	estoy	sola.	En	esta	situación,	busco	a	cada	minuto	algo	en	que	apoyarme.

Así	es	como	tú	ocupas	un	lugar	en	mi	corazón,	y	lo	mismo	sucede	con	Renxiu,	que	se	queda	aquí:
los	dos	estáis	a	ambos	lados	de	mi	corazón.

Muchas	 veces	 suplico:	«¡Por	 favor,	 no	dejes	que	 estas	pocas	personas	 se	dispersen!»	Me	parece
haber	visto	al	Dios	de	la	Muerte,	¡ah,	qué	semblante	tan	severo	y	tan	cruel!	Hablando	de	la	muerte,	la
verdad	es	que	no	le	tengo	miedo.

En	realidad,	puedo	decir	que	la	agradecería.	Pero,	¿y	mi	madre	y	mis	hijos?	¡Me	dan	tanta	lástima!
Es	una	sensación	que	me	persigue...	Anteayer	me	tuvo	despierta	toda	la	noche».

A	raíz	de	la	preocupación	que	sentía	por	sus	hijos	y	sabiendo	que	no	podía	contar	con	Mao,	Kaihui
escribió	a	su	Primo	Carnal:

«He	 decidido	 confiarte	 a	 mis	 hijos.	 Económicamente,	 mientras	 viva	 su	 hermano	 [probablemente
Zemin,	uno	de	los	hermanos	de	Mao],	no	los	abandonará;	y	su	tío	los	ama	profundamente.

Pero	si	pierden	a	su	madre	y	a	su	padre,	el	amor	de	su	tío	no	les	bastará.	Necesitarán	tu	afecto	y	el
de	 muchos	 otros	 para	 crecer	 de	 modo	 natural,	 como	 en	 medio	 de	 una	 primavera	 cálida,	 y	 no	 ser
destruidos	por	tormentas	virulentas.

Esta	carta	es	como	un	testamento,	debes	de	pensar	que	me	he	vuelto	loca.

No	sé	por	qué,	pero	no	puedo	quitarme	la	sensación	de	que	tengo	sobre	la	cabeza	una	soga	como
una	serpiente	envenenada,	que	parece	haber	llegado	volando	desde	la	Muerte,	y	que	me	atenaza.	¡Así



que	no	puedo	hacer	otra	cosa	que	prepararme!	[...]»

Kaihui	tuvo	esta	premonición	porque	el	7	de	ese	mismo	mes	el	Diario	Republicano	de	Hunan	publicó
que	la	esposa	de	Zhu	De	había	sido	asesinada	y	que	su	cabeza	estaba	expuesta	en	una	calle	de	Shanghai.
En	el	periódico	aparecían	dos	artículos	cuyos	autores	afirmaban	haber	disfrutado	con	 la	visión	de	esa
cabeza.	En	abril	Kaihui	anotó	algunas	ideas	para	enviarlas	a	un	diario,	pero	no	lo	hizo.	Les	puso	el	título
“Sensación	de	tristeza	al	leer	sobre	la	diversión	a	propósito	de	una	cabeza	humana”:

«Muy	 probablemente	 la	 esposa	 de	 Zhu	 De	 fuera	 comunista,	 eso	 creo,	 [faltan	 palabras	 en	 el
original]	O	incluso	una	figura	importante.	Si	es	así,	es	posible	que	no	haya	que	criticar	su	ejecución,
[palabras	tachadas].

Y	sin	embargo	no	la	mataron	por	sus	propios	crímenes.

Quienes	han	disfrutado	con	su	cabeza	y	pensado	que	era	una	visión	agradable	tampoco	lo	hicieron
por	sus	crímenes.

Recuerdo	esas	historias	del	primer	periodo	manchú	que	hablan	de	que	se	mataba	a	los	familiares
hasta	el	noveno	clan	por	el	crimen	de	un	solo	hombre.

Creo	que	mi	 idea	de	que	 los	asesinos	 se	 ven	 forzados	a	matar	no	 tiene	 sentido	aquí.	Hay	 tantas
personas	que	disfrutan	con	ello	de	una	forma	tan	exultante	que	aparecen	en	los	periódicos	y	revistas
alegres	artículos	que	las	representan.

Así	que	mi	idea	de	que	sólo	un	pequeño	número	de	gente	cruel	mata	resulta	no	ser	cierta	aquí.	Así
pues,	me	he	topado	con	el	espíritu	de	nuestros	tiempos	[...].

Sí,	soy	débil,	tengo	miedo	de	que	me	maten,	y	mucho	miedo	de	matar.	No	estoy	en	sintonía	con	los
tiempos.	No	puedo	mirar	esa	cabeza	y	se	me	llena	el	pecho	de	tristeza	[...].

Yo	 creía	 que	 la	 humanidad	 actual,	 que	 una	 parte	 de	 esa	 humanidad,	 los	 chinos,	 era	 lo	 bastante
civilizada	 para	 ¡casi	 haber	 abolido	 la	 pena	 de	 muerte!	 No	 esperaba	 ver	 con	 mis	 propios	 ojos	 la
matanza	de	los	parientes	hasta	el	noveno	clan	por	el	crimen	de	un	solo	hombre	[...]	(El	asesinato	de	la
esposa	de	Zhu	De,	aunque	no	hasta	el	noveno	clan,	es	básicamente	esto)	[...]	y	la	cabeza	humana	se
convierte	en	una	obra	de	arte	necesitada	por	muchos».

La	abolición	de	la	pena	de	muerte	y	de	la	tortura	fue	un	objetivo	muy	popular	a	principios	del	siglo
XX	y,	en	sus	estatutos	de	1923,	el	Partido	Comunista	Chino	la	había	incluido	entre	sus	objetivos.

Naturalmente,	gracias	a	 los	periódicos,	Kaihui	estaba	al	 tanto	de	 las	matanzas	de	Mao.	A	él	y	a	sus
tropas	 siempre	 los	 identificaban	 como	 «bandidos»	 que	 «incendiaban	 y	 mataban	 y	 secuestraban[18]	 y
saqueaban».	Además,	esos	mismos	periódicos	habían	 informado	de	que	Mao	había	sido	expulsado	del
país	de	los	bandidos	y	«rodeado	por	tres	lados,	Zhu	y	Mao	no	tienen	ninguna	posibilidad	de	sobrevivir».

Kaihui	continuaba	queriendo	a	Mao	y,	por	encima	de	todo,	deseaba	que	dejase	lo	que	estaba	haciendo
y	 regresase.	 El	 16	 de	 mayo	 de	 1929,	 en	 un	 poema	 que	 llevaba	 la	 indicación	 «A	 Primo	 Carnal:	 no
enviado»,	escribió	ocho	versos	agónicos	en	los	que	imploraba	la	vuelta	de	Mao:

«¡Eres	ahora	mi	cariño	amado!

Dile,	por	favor:	vuelve,	vuelve,	vuelve.



Puedo	ver	el	corazón	de	la	anciana	[probablemente	se	refiera	a	su	madre]	quemado	por	el	fuego,
¡por	favor,	vuelve!	¡Vuelve!

Triste	separación,	su	cristalización,	una	miseria	helada	y	la	soledad	se	ciernen	sobre	mí	cada	vez
más	grandes.

¡Cómo	me	gustaría	que	trajeses	noticias!

Este	corazón,	[ilegible	en	el	original],	¿cómo	compararlo	con	ser	abrasado	por	el	fuego?

¡Por	favor,	vuelve!	¡Vuelve!»

Poco	después	de	escribir	este	poema	recibió	una	carta	de	Primo	Carnal	en	 la	que	éste	 le	decía	que
Mao	se	dirigía	a	Shanghai	(el	Partido	le	había	ordenado	que	estuviera	allí	el	7	de	febrero	de	1929).	Esto
significaba	 la	 posibilidad	 de	 verle,	 y	 estaba	 eufórica.	 Inició	 su	 siguiente	 carta	 «a	Primo	Carnal»,	 con
«Recibí	tu	carta.	¡Qué	feliz	y	aliviada	me	siento!»	Soñó:

«Si	 la	 situación	 económica	 me	 lo	 permite,	 tengo	 que	 salir	 de	 aquí	 durante	 algunos	 años	 para
estudiar	[...]	Quiero	salir	y	encontrar	 trabajo	[...]	Tengo	prisa	por	estudiar	[...]	De	otro	modo	sólo
puedo	sentir	el	dolor	del	vacío	y	que	no	tengo	nada	en	que	apoyarme.

Esa	carta	como	un	testamento	no	la	mandé.	Que	puedas	venir	a	casa	una	vez	es	cuanto	me	atrevo	a
esperar».

A	continuación	volvía	a	pensar	en	Mao,	en	la	posibilidad	de	que	no	viajase	a	Shanghai,	y	en	si	sería
seguro	o	no	que	lo	hiciera:

«Probablemente	no	pueda	ir	a	Shanghai.	Yo	preferiría	que	no	lo	hiciese.	Vuelvo	a	estar	preocupada
por	él.	¡Oh,	cielos!	Voy	a	dejarlo	aquí...»

Empezó	una	carta	dirigida	a	Mao,	pero	cambió	de	opinión.	Puso	el	encabezamiento	«A	mi	amado:	no
enviada»	y	el	resto	estaba	rota.	En	vez	de	ello,	escribió	la	historia	de	su	vida,	que	finalizó	el	20	de	junio
de	1929.	Evidentemente,	 era	 la	 forma	de	hablarle	 a	Mao	de	 sí	misma,	de	 lo	que	pensaba	y	 sentía.	Se
trataba	de	una	memoria	basada	en	dos	temas:	con	cuánta	pasión	lo	amaba	y	lo	incapaz	que	se	sentía	de
tolerar	la	violencia	y	la	crueldad.	Este	último	tema	parecía	haber	adquirido	mayor	importancia,	porque
Kaihui	comienza	y	concluye	su	relato	con	él.

Recordaba	que	ya	a	los	seis	años	había	empezado	a	ver	el	mundo	como	un	lugar	triste:

«Cuando	nací	era	extraordinariamente	débil	y	si	empezaba	a	llorar,	me	desmayaba	[...]	En	aquella
época,	 sentía	 una	 gran	 compasión	 por	 los	 animales	 [...]	 Todas	 las	 noches	 en	 la	 cama,	 sombras
horribles	como	la	matanza	de	pollos,	de	cerdos,	de	personas	muriendo,	giraban	en	torno	a	mi	cabeza.
¡Qué	dolor!	Todavía	recuerdo	esa	sensación	vívidamente.	A	mi	hermano,	y	no	sólo	a	mi	hermano,	sino
también	a	otros	muchos	niños,	no	los	comprendía	en	absoluto.	¿Cómo	eran	capaces	de	cazar	ratones	o
libélulas	y	de	jugar	con	ellos,	de	tratarlos	como	a	criaturas	ajenas	al	dolor?

De	no	ser	por	quererle	ahorrar	a	mi	madre	ese	dolor,	el	dolor	de	verme	morir,	de	no	ser	por	ese
poderoso	asidero,	habría	dejado	de	vivir.

¡Deseaba	tanto	tener	una	fe!



Simpatizaba	con	las	personas	de	la	escala	más	baja.	Odiaba	a	los	que	llevaban	ropas	elegantes,	a
quienes	sólo	pensaban	en	su	propia	satisfacción.	En	verano	vestía	igual	que	la	gente	de	las	clases	más
bajas,	con	un	vestido	de	algodón	viejo.	Así	era	yo	a	los	diecisiete	o	dieciocho	años	[...]».

Describió	cómo	se	había	enamorado	de	Mao,	cuan	completamente	 lo	amaba,	cómo	se	enteró	de	sus
infidelidades	y	cómo	le	perdonó	(véase	el	capítulo	3).	Pero	al	final	dio	señales	de	querer	romper	con	él	y
con	la	ideología	que	él	le	había	dado	a	conocer:

«Ahora	mis	sentimientos	pasan	por	una	nueva	fase.	Quiero	alimentarme	mediante	la	búsqueda	del
conocimiento,	dar	agua	y	sustento	a	mi	reseca	vida	[...]	Es	posible	que	algún	día	grite:	 ¡mis	viejas
ideas	eran	equivocadas!»	Y	concluía	su	relato	así:

«¡Ahí!	 ¡Matar,	matar,	matar!	 ¡No	oigo	otra	cosa!	¿Por	qué	 son	 tan	malvados	 los	 seres	humanos?
¿Por	qué	 tan	 crueles?	¿Por	qué?	 ¡No	puedo	 seguir	 pensando!	 [palabras	 tachadas	por	 ella]	 ¡He	de
tener	una	fe!	¡He	de	tener	una	fe!	¡Dejadme	tener	una	fe!»

Kaihui	se	había	visto	arrastrada	al	comunismo	por	compasión	hacia	los	desposeídos.	Su	súplica	por
«una	fe»	afirma	sin	género	de	dudas	que	estaba	perdiendo	la	que	había	tenido,	la	fe	en	el	comunismo.	No
condenaba	a	Mao,	a	quien	todavía	amaba	profundamente,	pero	le	dejaba	saber	lo	que	sentía	acerca	de	los
asesinatos,	que	había	odiado	desde	su	infancia.

El	pasaje	anterior	 lo	escribió	sobre	 todo	para	Mao,	pensando	que	podría	verlo	en	Shanghai.	Pero	a
medida	que	pasaba	el	tiempo,	se	hizo	evidente	que	sería	imposible.	En	realidad,	Mao	evitaba	la	ciudad	a
propósito.	Y	Kaihui	ocultó	lo	que	hasta	ese	momento	había	escrito,	doce	páginas,	entre	los	ladrillos	de	la
pared.

El	 28	 de	 enero	 de	 1930,	 dos	 días	 antes	 del	 Año	 Nuevo	 chino,	 fecha	 propicia	 para	 las	 reuniones
familiares,	 escribió	 su	 última	 pieza.	 Era	 presa	 de	 la	 desesperación.	 Esta	 pieza	 tiene	 cuatro	 páginas	 y
describe	por	 lo	que	Kaihui	ha	pasado	en	 los	dos	años	y	medio	 transcurridos	desde	 la	marcha	de	Mao.
Comienza	 por	 describir	 lo	 que	 sentía	 en	 los	 días	 posteriores	 a	 su	 viaje:[19]	 «Llevo	 varios	 días	 sin
dormir.

No	puedo	dormir.	Voy	a	volverme	loca.

Han	pasado	ya	muchos	días	y	no	ha	escrito.	Me	paso	los	días	esperando.

Las	lágrimas	[...]

No	debo	estar	tan	triste.	Los	niños	se	entristecen	por	mi	culpa	y	Madre	se	entristece	por	mi	culpa.
Quizá	esté	embarazada	otra	vez.

Tan	deshecha,	tan	sola,	tan	angustiada.

Quiero	huir.	Pero	tengo	hijos,	¿cómo	podría?

La	mañana	del	quincuagésimo	día	recibí	la	preciada	carta.

Aunque	él	muera,	mis	lágrimas	amortajarán	su	cadáver.

Un	mes,	otro	mes,	medio	año,	un	año,	 tres	años.	Me	ha	abandonado.	Las	 imágenes	del	pasado	se
retuercen	en	mi	mente	una	a	una.	También	las	imágenes	del	futuro	que	intuyo	se	retuercen	una	a	una.



Seguro	que	me	ha	abandonado.

Es	muy	afortunado	de	contar	con	mi	amor.	¡Lo	quiero	tanto!

No	puede	haberme	abandonado.	Tiene	que	haber	alguna	razón	para	que	no	me	escriba	[...]

El	 amor	 paternal	 es	 un	 verdadero	 enigma.	 ¿Es	 que	 no	 echa	 de	 menos	 a	 sus	 hijos?	 No	 puedo
entenderle.

Es	triste,	pero	tiene	un	lado	bueno,	porque	ahora	puedo	ser	una	persona	independiente.

Quiero	besarle	cien	veces:	los	ojos,	la	boca,	las	mejillas,	la	cabeza.	Es	mi	hombre.	Me	pertenece.
Sólo	en	el	amor	de	madre	se	puede	confiar.	Estoy	pensando	en	mi	madre

[...]

Ayer	se	lo	mencioné	a	mi	hermano.	Traté	de	aparentar	normalidad	pero,	no	sé	cómo,	lloré.

Si	pudiera	olvidarle.	Pero	su	hermosa	imagen,	su	preciosa	imagen.

Tenuemente,	me	parece	verlo	ahí	delante,	mirándome	con	melancolía.

He	escrito	a	Primo	Carnal	diciéndole:	«El	que	le	lleve	mi	carta	y	el	que	me	traiga	su	carta	es	mi
Salvador».

Cielos,	no	puedo	dejar	de	preocuparme	por	él.

Mientras	esté	bien,	que	sea	mío	o	no	es	secundario.	Que	el	cielo	le	proteja.

Hoy	 es	 mi	 cumpleaños.	 No	 puedo	 olvidarle.	 Así	 que	 he	 comprado	 algo	 de	 comida	 y	 he	 hecho
cuencos	 de	 fideos	 [un	 plato	 de	 cumpleaños,	 puesto	 que	 los	 fideos	 largos	 son	 símbolo	 de	 una	 vida
larga].	 Madre	 también	 recuerda	 esta	 fecha.	 Por	 la	 noche,	 en	 la	 cama,	 me	 han	 asaltado	 tristes
pensamientos.

He	 oído	 que	 ha	 estado	 enfermo	 por	 exceso	 de	 trabajo	 [...]	 Sin	 mí	 a	 su	 lado,	 no	 se	 cuidará.	 Se
agotará	hasta	caer	muerto.

Está	 tan	mal	de	 salud	que	no	puede	 trabajar.	Piensa	demasiado.	Que	el	Cielo	me	proteja.	He	de
trabajar	mucho,	mucho.	Si	puedo	ganar	sesenta	yuanes	al	mes,	puedo	decirle	que	vuelva	y	pedirle	que
deje	de	trabajar.	En	ese	caso,	con	su	capacidad,	con	su	inteligencia,	es	incluso	posible	que	alcance	un
éxito	inmortal.

Otra	noche	insomne.

Ya	no	puedo	soportarlo	más.	Voy	a	ir	a	buscarle.

Mis	niños,	mis	pobres	niños	me	sostienen.

De	mi	corazón	cuelga	una	pesada	carga,	a	un	lado	está	él,	al	otro,	mis	hijos.	No	puedo	decantarme
por	ninguno.

Quiero	llorar.	De	verdad	que	quiero	llorar.



No	importa	cuánto	me	esfuerce,	no	puedo	dejar	de	quererle.	No	puedo	[...]

Qué	extraños	son	los	sentimientos.	San	Chun-he	me	quiere	mucho	y	yo	ni	siquiera	reparo	en	él.

¡Cuánto	le	amo	[a	Mao]!	¡Cielo,	dame	una	respuesta	perfecta!»

Poco	 después	 de	 que	 se	 escribieran	 estas	 palabras	 conmovedoras,	 el	 Primo	 Carnal	 de	 Kaihui	 fue
arrestado	y	ejecutado.	Fue	enterrado	detrás	de	la	casa	de	su	prima.

Meses	más	tarde,	también	ella	moriría.	Durante	su	asalto	a	Changsha,	Mao	no	hizo	el	menor	esfuerzo
por	sacar	de	la	ciudad	a	su	esposa	y	a	sus	hijos,	ni	siquiera	por	enviarle	a	ella	una	advertencia.	Y	sin
embargo,	 le	habría	 resultado	muy	fácil	 salvarla,	porque	Kaihui	vivía	en	 la	 ruta	de	aproximación	de	su
ejército	a	su	objetivo,	y	Mao	estuvo	tres	semanas	en	la	zona.	Pero	no	movió	un	dedo.



	

8.	Una	purga	sangrienta	prepara	el	camino	al
«presidente	Mao»

(1929-1931;	35-37	años)
	

En	el	año	y	medio	transcurrido	desde	que,	a	principios	de	1929,	abandonara	la	tierra	de	los	bandidos,
Mao	se	había	hecho	con	el	control	absoluto	del	ejército	de	Zhu	y	Mao	y	del	ejército	de	Peng	Dehuai,
además	de	con	una	importante	base	roja	en	Fujian.	A	lo	largo	de	ese	tiempo,	había	tenido,	además,	a	otro
ejército	comunista	de	tamaño	considerable	muy	próximo:	el	de	Jiangxi,	la	provincia	situada	entre	Fujian	y
Hunan.

Al	mando	de	Li	Wenlin,	un	comandante	carismático	y	relativamente	moderado,	los	rojos	de	Jiangxi	se
habían	hecho	con	algunas	zonas	bastante	seguras.	Habían	hecho	las	veces	de	cálidos	anfitriones	de	Mao
cuando	 éste	 había	 bajado	 directamente	 hacia	 ellos	 en	 febrero	 de	 1929,	 tras	 abandonar	 el	 país	 de	 los
bandidos.	En	ese	momento,	la	estancia	de	Mao,	a	quien	las	tropas	nacionalistas	pisaban	los	talones,	había
sido	breve,	pese	a	lo	cual	no	había	tardado	en	erigirse	como	jefe.	Por	lo	demás,	al	partir	había	dejado	a
su	hermano	menor,	Zetan,	al	 frente	del	distrito	de	Donggu,	el	núcleo	principal	de	 los	 rojos	de	Jiangxi.
Ninguna	de	estas	maniobras	había	sido	autorizada	por	Shanghai	y	los	comunistas	locales	no	manifestaron
una	gran	satisfacción	precisamente.	Pero	no	plantaron	cara	a	Mao,	que,	por	otro	lado,	ya	se	marchaba.

Mao	esperaba	que	su	hermano	se	hiciese	con	el	control,	pero	a	Zetan	le	faltaba	la	agresividad	de	Mao
y	su	ansia	de	poder.	Un	inspector	del	Partido	le	describió	del	siguiente	modo:	«Trabaja	como	un	enfermo
de	malaria,	a	ratos	febril	y	a	ratos	helado	[...]	bastante	infantil	y	temeroso	a	la	hora	de	tomar	decisiones».
Así	 pues,	 tres	meses	 después	 de	marcharse,	Mao	 envió	 a	 Liu	 Shiqi,	 un	 camarada	 de	Hunan,	 y	 le	 dio
autoridad	sobre	su	hermano.

Liu	arrebató	a	Zetan	no	sólo	su	posición,	sino	 también	a	su	novia,	con	 la	cual	se	casó.	La	mujer	en
cuestión,	He	Yi,	era	hermana	de	Guiyuan,	la	esposa	de	Mao,	así	que	Liu	se	convirtió	en	cuñado	de	Mao.
Según	sus	camaradas	era,	como	Mao,	«mal	hablado	y	tenía	mal	genio»	y,	también	como	Mao,	tenía	pocos
escrúpulos.	En	 febrero	de	 1930,	 cuando	Mao	 regresó	 al	 Jiangxi	 rojo	 para	 consolidar	 su	 posición,	Liu
estaba	ya	instalado	en	varios	cargos	de	relevancia.

Mao	había	vuelto	porque	ahora	contaba	con	la	fuerza	militar	suficiente	para	hacerse	con	la	cúpula	del
poder	comunista	en	Jiangxi.	Pese	a	ello	optó,	una	vez	más,	por	el	ardid.	Convocó	en	un	 lugar	 llamado
Pitou	una	reunión	a	 la	que	puso	el	grandilocuente	nombre	de	«conferencia	conjunta»	y	a	 la	que	debían
acudir	representantes	de	todos	los	rojos	de	Jiangxi.	Luego,	en	el	último	momento,	cambió	la	fecha	de	la
convocatoria.	Tras	anunciar	que	la	conferencia	se	iniciaría	el	día	10	de	febrero,	adelantó	sin	previo	aviso
la	fecha	al	día	6,	así	que	para	cuando	la	mayoría	de	los	delegados	llegaron	a	Pitou,	la	reunión	ya	había
concluido.



La	«conferencia	conjunta»	de	Pitou	fue	en	realidad	poco	más	que	una	discusión	familiar	entre	los	dos
cuñados	 y	 supuso	 para	 Mao	 su	 refrendo	 como	 caudillo	 del	 Jiangxi	 Rojo	 con	 Liu	 como	 hombre	 de
confianza.	Li	Wenlin,	el	líder	de	los	rojos	de	Jiangxi,	fue	relegado	a	un	oscuro	cargo	administrativo.

La	mayoría	de	los	rojos	de	Jiangxi	se	opusieron	a	la	nueva	situación,	así	que	Mao	tuvo	que	recurrir	al
terror	 para	 taparles	 la	 boca.	 En	 Pitou	 ordenó	 la	 ejecución	 pública	 de	 cuatro	 comunistas	 locales	 bien
conocidos	a	los	que	acusó	de	ser	«contrarrevolucionarios».	Fueron	los	primeros	comunistas	asesinados
por	Mao	cuyos	nombres	conocemos.

Mao	 y	 su	 cuñado	 Liu	 emplearon	 las	 ejecuciones	 para	 atemorizar	 a	 los	 posibles	 disidentes.	 Un
inspector	 del	 Partido	 señaló	 que,	 en	 aquella	 época,	 Liu	 se	 pasaba	 el	 día	 «insultando	 gravemente	 [...]
diciendo	cosas	como:	"¡Te	haré	ejecutar!"».	Una	acusación	recurrente	para	enviar	a	algunas	víctimas	a	la
muerte	era	una	etiqueta	que,	por	aquel	entonces,	estaba	muy	en	boga	en	la	Rusia	de	Stalin:	que	el	sujeto
era	un	«campesino	rico»	o	kulak.	Mao	afirmaba	que	en	Jiangxi	«todos	los	niveles	de	la	organización	del
Partido	 están	 infestados	 de	 terratenientes	 y	 kulaks»,	 basándose	 únicamente	 en	 que	 la	 mayoría	 de	 los
cabecillas	del	Jiangxi	Rojo	provenían	de	familias	acomodadas.	En	realidad,	el	propio	Mao	pertenecía	a
una	familia	de	kulaks.

Los	comunistas	chinos	ya	se	habían	matado	entre	 sí,	pero	hasta	ese	momento	 los	asesinatos,	aunque
justificados	con	etiquetas	ideológicas,	habían	tenido	un	móvil	personal	o	relacionado	con	rencillas	entre
clanes.[20]

Al	tiempo	que	intervenía	en	Jiangxi,	Mao	hizo	cuanto	pudo	por	no	alarmar	a	Shanghai,	que	no	le	había
dado	ninguna	autoridad	sobre	los	rojos	de	la	provincia.	Por	el	contrario,	el	Comité	Central	del	Partido
había	otorgado	al	ejército	del	Jiangxi	Rojo	el	estatus	de	unidad	autónoma,	pareja	en	jerarquía	al	ejército
de	Zhu	y	Mao,	y	había	designado	como	su	comandante	a	un	hombre	llamado	Cai	Shenxi.

Cuando	Cai	llegó	a	Jiangxi,	Mao	impidió	que	ocupase	su	puesto,	y	como	jefe	del	ejército	de	Jiangxi
designó	a	su	cuñado,	Liu.	Mao	ocultó	la	maniobra	a	Shanghai.	Pudo	hacerlo	porque	en	la	época	no	existía
en	la	región	ninguna	posibilidad	de	comunicarse	por	teléfono,	radio	o	telégrafo.	Sólo	podían	ponerse	en
contacto	a	través	de	correos,	que	por	otra	parte	tardaban	varias	semanas	en	llegar	de	Shanghai	a	la	base	y
viceversa.

Hay	 motivos	 para	 creer	 que,	 junto	 con	 su	 cuñado	 Lieu,	 asesinó	 a	 un	 inspector	 del	 Partido	 poco
dispuesto	 a	 cooperar	 llamado	Chiang	Hanbo	 y	 a	 continuación	 envió	 en	 su	 nombre	 un	 informe	 falso	 a
Shanghai	poniendo	en	tela	de	juicio	la	política	de	Mao.

Mao	optó	por	una	política	de	hechos	consumados.	Hasta	ese	momento	había	escrito	con	regularidad
cartas	serviles	a	Shanghai.	Ahora	dejó	de	escribir	e	hizo	caso	omiso	a	 las	convocatorias	de	Shanghai,
que	 en	 repetidas	 ocasiones	 le	 pidió	 que	 acudiera	 al	 Comité	 Central	 del	 Partido.	 Según	 parece,	 para
quitarse	 de	 en	medio	 a	Shanghai	 llegó	 al	 extremo	de	 difundir	 el	 falso	 rumor	 de	 que	había	 fallecido	 a
causa	de	una	enfermedad.	Puesto	que	Mao	era	un	famoso	«jefe	de	forajidos»,	 la	prensa	nacionalista	se
ocupó	ampliamente	de	la	noticia,	lo	cual	facilitaba	a	Mao	la	posibilidad	de	negar	toda	responsabilidad
en	el	asunto.

A	 corto	 plazo,	 la	 argucia	 fue	 un	 éxito.	 El	 20	 de	 marzo	 apareció	 en	 la	 revista	 de	 la	 Komintern
Correspondencia	de	la	Prensa	Internacional,	publicada	en	Moscú,	una	nota	necrológica	enmarcada	en
negro:	«Llega	de	China	 la	noticia	de	que	el	 camarada	Mao	Zedong	 [...]	 fundador	del	 ejército	 rojo,	ha
muerto	en	el	frente	de	Fujian	a	consecuencia	de	una	larga	afección	pulmonar».



Sin	 embargo,	 al	 cabo	 de	 quince	 días,	 Moscú	 y	 Shanghai	 descubrieron	 que	 Mao	 estaba	 vivito	 y
coleando	y	que,	 además,	 se	había	hecho	con	el	 control	del	 ejército	de	 Jiangxi.	El	3	de	abril	Shanghai
emitió	una	circular	tajante	dirigida	a	todos	los	ejércitos	rojos	para	comunicarles	que	debían	obedecer	al
Comité	Central	 y	 nada	más	 que	 al	 Comité	Central.	 La	 circular	 criticaba	 a	Mao,	 sin	mencionarle,	 por
haber	tomado	el	mando	del	ejército	de	Jiangxi	sin	autorización.

En	mayo,	cuando	el	documento	de	Shanghai	llegó	a	Jiangxi,	los	rojos	de	la	zona	se	alzaron	contra	Mao.
En	algunas	zonas,	los	cuadros	dirigentes	alentaron	revueltas	campesinas	contra	el	régimen	de	Mao	y	Liu.
Antes	de	la	llegada	de	Mao,	los	rojos	de	Jiangxi	habían	prestado	atención	sobre	todo	a	asuntos	como	el
bienestar	y	la	producción	y	habían	construido	una	factoría	que	fabricaba	aperos	de	labranza	y	utensilios
del	hogar.	Mao	y	Liu	tacharon	esta	política	de	«construccionismo».	Liu	escribió:	«Por	necesidades	de	la
lucha,	 resulta	 inevitable	 reducir	 la	producción».	Privados	de	 la	oportunidad	de	producir	y	 exprimidos
por	 los	 impuestos	 (según	 Liu,	 saltaban	 «de	 alegría	 a	 la	 hora	 de	 pagar»),	 los	 campesinos	 fueron
sublevándose	distrito	por	distrito,	con	lemas	como	«¡Dadnos	una	vida	tranquila	y	un	trabajo	pacífico!»
Liu	 aplastó	 las	 revueltas	 sin	 piedad:	 «En	 cuanto	 alguien	 titubee	 o	 se	 porte	 mal,	 hay	 que	 arrestarlo»,
ordenó.	«No	podemos	tener	compasión	por	nuestros	parientes	o	amigos.	A	todo	el	que	llegue	a	vuestra
casa	 o	 a	 cualquier	 otro	 lugar	 y	 no	 se	 porte	 correctamente	 [...]	 tenéis	 que	 denunciarlo	 [...]	 a	 las
autoridades,	para	que	lo	arresten	y	castiguen	[...]».

Liu	aseguró	que	las	revueltas	estaban	encabezadas	por	«elementos	AB»	que	se	habían	convertido	«en
secretarios	del	Partido».	AB,	esto	es,	anti	bolcheviques,	era	el	nombre	de	un	extinto	grupo	nacionalista
que	Liu	resucitó	de	forma	espuria	para	condenar	a	los	disidentes	locales.	Al	cabo	de	un	mes,	miles	de
campesinos	y	comunistas	habían	sido	asesinados.

Pero	a	los	rojos	de	Jiangxi	se	les	presentó	una	oportunidad.	A	primeros	de	agosto	de	1930,	Mao	y	su
ejército	se	encontraban	cerca	de	Changsha,	a	cientos	de	kilómetros	de	distancia,	tratando	de	hacerse	con
el	control	del	ejército	de	Peng	Dehuai.	Encabezados	por	Li	Wenlin,	su	antiguo	líder,	los	rojos	de	Jiangxi
convocaron	una	asamblea	y	destituyeron	a	Liu.	Un	público	ruidoso	pitó	y	abucheó	a	Liu	—y	a	través	de	él
a	Mao—	por	 «pensar	 sólo	 en	 el	 poder»,	 como	 el	 propio	Liu	 admitiría	más	 tarde	 ante	Shanghai,	 «por
convertirse	 en	 señores	 de	 la	 guerra»	 y	 «poner	 al	 Partido	 en	 un	 gran	 peligro».	Liu	 fue	 denunciado	 por
ejecutar	a	«demasiados»	camaradas	y	por	crear	«un	inmenso	terror	rojo».

Se	 pidió	 la	 expulsión	 de	 Liu	 del	 Partido.	 Pero	 a	 sus	 adversarios	 les	 faltaba	 instinto	 asesino	 y	 le
dejaron	viajar	a	Shanghai,	que	 lo	destinó	a	otra	base	 roja.	Allí,	 sin	embargo,	encontró	 la	horma	de	su
zapato.	 El	 cabecilla	 del	 Partido	 en	 esa	 base,	 Zhang	Guotao,	 era	 tan	 siniestro	 como	 el	 propio	Mao	 y
también	llevó	a	cabo	una	matanza,	durante	la	cual	murió	Liu.	Después	de	la	marcha	de	Liu,	su	esposa,	He
Yi,	cuñada	de	Mao,	regresó	con	Zetan,	el	hermano	menor	de	Mao.

Con	 la	 expulsión	 de	 Liu,	Mao	 perdía	 a	 su	 hombre	 en	 Jiangxi.	 Tras	 levantar	 el	 sitio	 de	 Changsha,
regresó	 a	 Jiangxi	 para	 confirmar	 su	 control	 sobre	 la	 provincia...	 y	 para	 vengarse.	 El	 14	 de	 octubre,
cuando	aún	estaba	en	camino,	denunció	a	los	rojos	de	Jiangxi	a	Shanghai:	«Todo	el	Partido	[de	Jiangxi]
está	sometido	al	liderazgo	de	los	kulaks	 [...]	 lleno	de	AB	[...]	Sin	una	purga	efectiva	de	los	cabecillas
kulaks	y	de	los	AB	[...]	no	hay	forma	de	salvar	al	Partido	[...]».

Fue	en	esa	época	cuando	Mao	supo	que	Moscú	 le	había	ascendido	al	cargo	más	alto	del	escalafón:
presidente	 del	 futuro	 Estado	 comunista	 chino.	 Su	 agresiva	 persecución	 del	 poder	 le	 había	 valido	 el
aprecio	de	sus	superiores.	Y	ahora	que	contaba	con	 las	bendiciones	de	Moscú,	decidió	embarcarse	en
una	purga	a	gran	escala	para	librarse	de	todo	aquel	que	se	había	opuesto	a	él	y,	de	paso,	desencadenar	un
terror	tal	que	a	partir	de	entonces	nadie	se	atreviera	a	plantarle	cara.	Shanghai	no	estaba	en	posición	de



oponerse	ni	de	limitar	sus	movimientos,	porque	a	mediados	de	noviembre	en	el	Comité	Central	estalló
una	batalla	por	el	poder.	La	inició	un	personaje	relativamente	desconocido	llamado	Wang	Ming,	quien	en
años	venideros	habría	de	convertirse	en	uno	de	los	grandes	opositores	de	Mao.

A	 finales	 de	 noviembre	 Mao	 puso	 en	 marcha	 la	 carnicería.	 Ordenó	 que	 todas	 las	 tropas	 se
concentraran	 en	 el	 centro	 del	 territorio	 rojo,	 de	 donde	 sería	 difícil	 escapar.	 Allí	 afirmó	 que	 habían
descubierto	 un	 grupo	de	AB	en	 el	 ejército	 de	Peng	Dehuai,	 donde	 lo	 que	 en	 realidad	 abundaban	 eran
soldados	que	se	habían	negado	a	ser	absorbidos	por	el	ejército	de	Mao.	Y	comenzaron	los	arrestos	y	las
ejecuciones.	En	unas	memorias	no	publicadas,	un	interrogador	escribió	la	 tortura	sufrida	por	un	oficial
que	había	encabezado	un	intento	de	abandonar	el	redil:	«Tenía	heridas	en	la	espalda	como	las	escamas	de
un	pez».

Mao	también	tenía	cuentas	que	saldar	con	el	ejército	de	Zhu	y	Mao,	que	el	año	anterior	había	votado
por	relevarle	del	mando.	Muchos	oficiales	del	ejército	rojo	albergaban	reservas	acerca	de	Mao,	como
evidencia	lo	que	un	oficial	llamado	Liu	Di	escribió	a	Shanghai	el	11	de	enero	de	1931:	«Nunca	me	he
fiado	 de	 Mao»,	 afirmó.	 Después	 de	 una	 batalla	 se	 encontró	 «con	 muchos	 oficiales	 pertenecientes	 a
diversas	 unidades	 [...]	 Todos	 estaban	 incómodos	 y	 parecían	 abatidos.	 Decían	 que	 jamás	 habían
sospechado	que	para	trabajar	en	el	Partido	Comunista	fuera	necesario	aprender	el	arte	de	la	adulación	y
que,	siendo	así,	no	merecía	la	pena.	Yo	tengo	la	misma	sensación	y	creo	que	el	espíritu	bolchevique	del
Partido	 se	 deteriora	 día	 a	 día	 [...]».	 Mao	 era	 acusado	 del	 «crimen	 de	 señalar	 y	 perseguir	 a	 sus
camaradas»	y	de	ser	«un	intrigante	perverso»,	como	él	mismo	afirmó	en	una	carta	remitida	a	Shanghai	el
20	de	diciembre	de	1930.

Para	 dirigir	 la	 purga,	 Mao	 recurrió	 a	 un	 viejo	 camarada	 llamado	 Li	 Shaojiu	 a	 quien	 sus	 propios
compañeros	tachaban	de	«sucio	y	depravado».	«La	mayoría	de	las	tropas	desprecian	a	Li»,	había	escrito
un	inspector	del	Partido,	«porque	es	un	bravucón	y	arenga	a	los	hombres	antes	de	la	batalla,	pero	en	el
combate	es	un	cobarde».	Quienes	habían	estado	bajo	su	mando	dirigieron	una	súplica	al	Partido:	«Que	lo
despida,	que	lo	castigue».

Li	 procedió	 al	 principio	 con	 pocos	 arrestos,	 pero	 como	 torturaba	 a	 las	 personas	 arrestadas	 para
extraer	de	ellos	nuevas	acusaciones,	se	sucedieron	los	arrestos	y	las	torturas,	que	casi	siempre	tenían	por
víctima	a	los	adversarios	de	Mao.	Según	un	oficial	de	alta	graduación,	Li	y	sus	hombres	se	limitaban	«a
decir:	"En	tu	unidad	hay	AB";	y	daban	algunos	nombres	[...]	y	no	había	más	pruebas;	esas	personas	[...]
eran	 torturadas	 y	 se	 les	 obligaba	 a	 confesar	 [que	 eran	AB]	 y	 a	 dar	 los	 nombres	 de	más	 o	menos	 una
docena	 de	 personas.	 Y	 entonces	 esas	 personas	 eran	 arrestadas	 y	 torturadas	 y	 a	 su	 vez	 daban	 nuevos
nombres	[...]».

Mao	escribió	a	Shanghai	el	20	de	diciembre.	Aseguraba	que	en	el	plazo	de	un	mes	los	interrogadores
habían	«destapado	 a	más	de	4.400	AB	 infiltrados	 en	 el	 ejército	 rojo».	Todos	 fueron	 torturados	y	 a	 la
mayoría	 los	mataron,	 reconocía.	Admitía	 que	 era	 posible	 que	 las	 víctimas,	 incapaces	 de	 soportar	 las
torturas,	pudieran	confesar	en	 falso,	pero	que	eso	sólo	demostraba	su	culpabilidad.	«¿Cómo	podría	un
revolucionario	leal	incriminar	a	otros	camaradas	con	una	acusación	en	falso?»,	preguntaba.

Después	de	apretar	las	tuercas	al	ejército,	Mao	concentró	su	atención	en	los	comunistas	de	Jiangxi.	El
3	de	diciembre	envió	a	Li	una	 lista	en	 la	que	 figuraban	sus	adversarios	de	 la	ciudad	de	Futían,	donde
vivían	los	cabecillas	del	Jiangxi	Rojo.	Además,	afirmó	que	la	reunión	de	agosto,	que	se	había	saldado
con	 la	 expulsión	 de	 su	 amigo	 Liu,	 había	 sido	 «una	 reunión	 de	 AB	 [...]	 enfrentados	 a	Mao	 Zedong».
«Derríbalos	 a	 todos»,	 ordenaba;	 y	 a	 continuación:	 «Emprende	 una	 matanza	 en	 masa	 en	 todos	 los
condados	y	distritos.	[...]	Si	en	alguna	zona	no	se	arresta	y	se	asesina,	no	tengas	duda,	los	miembros	del



Partido	y	del	gobierno	son	AB;	encarcélalos	y	ocúpate	de	ellos	[en	el	original,	xunban,	en	el	sentido	de
tortura	y/o	eliminación]».

Li	llegó	a	Futían	el	7	de	diciembre,	arrestó	a	los	hombres	que	figuraban	en	la	lista	de	Mao	y	se	pasó	la
noche	torturándolos.	Uno	de	los	métodos	que	empleó	fue	el	de	«minas	de	choque»,	que	rompía	el	pulgar
poco	a	poco,	causando	un	dolor	atroz.	Otra	técnica,	también	lenta,	para	maximizar	el	dolor	consistía	en
quemar	 a	 la	 víctima	 con	palos	 encendidos.	Li	 sentía	 una	particular	 inclinación	por	 las	 esposas	 de	 los
jefes.	Sus	subordinados	las	desnudaban	y,	según	una	protesta	escrita	al	poco	tiempo:	«Les	quemaban	el
cuerpo,	y	particularmente	la	vagina,	con	palos	ardiendo	y	les	cortaban	los	senos	con	puñales».

Estas	atrocidades	provocaron	un	motín,	el	primero	que	desafió	a	 la	autoridad	de	Mao.	Lo	encabezó
Liu	Di,	el	oficial	que	anteriormente	hemos	mencionado,	que	era	oriundo	de	Hunan	y	conocía	a	Mao	desde
hacía	años.	Precisamente	porque	era	de	Hunan,	Mao	había	 intentado	previamente	sumarle	a	su	cohorte
para	que	le	ayudase	a	controlar	al	ejército	de	Jiangxi.	Li	lo	detuvo	el	9	de	diciembre	afirmando	que	había
sido	identificado	como	AB	para,	a	continuación,	prometerle	que	lo	dejaría	en	libertad	si	colaboraba.

Liu	Di	describió	 lo	ocurrido	en	una	carta	 remitida	a	Shanghai	después	del	motín.	Había	visto	a	 los
torturadores	 disfrutar	 de	 un	 banquete	 con	 «bebidas,	 carnes	 y	 fiambres»,	mientras	 sus	 víctimas	 estaban
tendidas	a	sus	pies,	y	había	oído	a	Li	alardear	de	sus	torturas	«con	alegría	y	mucha	animación»,	ante	los
complacidos	vítores	de	los	demás.	Dejándose	llevar,	Li	confesó	que	todo	aquel	asunto	«no	tenía	que	ver
con	los	AB,	sino	con	la	política».	«Por	mi	parte,	he	llegado	a	la	conclusión	de	que	todo	esto	no	tiene,	en
efecto,	nada	que	ver	con	los	anti	bolcheviques	—escribió	Liu—,	sino	con	las	viles	maniobras	de	Mao
Zedong,	 que	 sin	 duda	 ha	 enviado	 a	 la	 región	 a	 Li	 Shaojiu,	 su	 perro	 faldero,	 para	 masacrar	 a	 los
camaradas	de	Jiangxi».

Liu	Di	había	decidido	que	intentaría	detener	a	Mao,	pero	tuvo	que	emplear	un	subterfugio:	«Si	hubiera
actuado	como	un	comunista	y	hubiera	hablado	con	ellos	con	franqueza,	habría	encontrado	la	muerte.	Así
que	prescindí	de	mi	integridad	[...]	y,	con	exagerado	acento	de	Changsha	[para	dejar	claro	que	no	había
nacido	 en	 Jiangxi],	 dije	 a	 Li:	 "Soy	 un	 viejo	 subalterno	 de	 Su	 Excelencia	 [...]	 Haré	 cuanto	 pueda	 por
cumplir	con	sus	órdenes"».	Además,	afirmó	que	era	fiel	a	Mao.	«Después	de	decir	esto	—escribió—,	su
actitud	cambió	por	completo	[...]	Me	dijeron	que	aguardase	en	un	cuarto	contiguo	[...]».	Pasó	 la	noche
tumbado	 en	 una	 cama,	 oyendo	 los	 gritos	 de	 un	 camarada	 al	 que	 torturaban	 en	 el	 cuarto	 de	 al	 lado	 y
planeando	su	siguiente	paso.

A	la	mañana	siguiente	renovó	su	adulación	a	Li	y	obtuvo	la	libertad.	Este	le	dijo	que	regresase	a	su
regimiento	y	eliminase	«a	todos	los	AB	de	su	unidad	de	un	solo	golpe».	Cuando	regresó,	Liu	Di	contó	a
los	oficiales	de	su	regimiento	lo	que	había	visto	y	oído	y	obtuvo	su	apoyo.	La	mañana	del	12	reunió	a	sus
tropas,	 asaltó	 la	 cárcel	 de	Futían	y	 liberó	 a	 las	 víctimas.	Como	no	 era	 un	 asesino,	 no	persiguió	 a	 los
compinches	 de	Mao.	 Tampoco	 a	 Li,	 que	 escapó	 (para	 morir	 algo	más	 tarde	 a	 manos	 de	 alguien	 que
buscaba	venganza).

Aquella	 noche,	 Futían	 se	 cubrió	 de	 carteles	 que	 decían:	 «¡Abajo	 Mao	 Zedong!»;	 y	 a	 la	 mañana
siguiente	 tuvo	 lugar	 una	 concentración	 en	 contra	 de	 Mao.	 Por	 la	 tarde,	 los	 hombres	 de	 Jiangxi
abandonaron	la	ciudad	y	cruzaron	el	río	Gan	para	escapar	de	Mao.	Redactaron	una	circular	que	decía	lo
siguiente:

«[Mao]	 es	 extraordinariamente	 taimado	y	 retorcido,	y	un	egoísta	y	un	megalómano.	No	para	de	dar
órdenes	 a	 sus	 camaradas	y	 los	 asusta	 acusándolos	de	delitos	y	 los	 trata	de	un	modo	 injusto.	Rara	vez
discute	 los	 asuntos	 del	 Partido	 [...]	 Cuando	 expresa	 una	 opinión,	 todos	 deben	 asentir,	 de	 lo	 contrario



utiliza	el	peso	del	Partido	para	aplastarte	o	 inventa	alguna	 teoría	 retorcida	para	que	 la	vida	 te	 resulte
completamente	 espantosa	 [...]	 Mao	 siempre	 utiliza	 las	 acusaciones	 políticas	 para	 golpear	 a	 sus
camaradas.	 Respecto	 a	 los	 cuadros	 dirigentes,	 acostumbra	 a	 emplear	 un	método	 [...]	 los	 utiliza	 como
instrumentos	personales.	Resumiendo	 [...]	 no	 sólo	no	 es	un	 líder	 revolucionario,	 ni	 siquiera	 es	 [...]	 un
bolchevique.»

Mao,	decían,	tenía	un	objetivo:	«Convertirse	en	emperador	del	Partido».

Pese	 a	 todo,	 estaba	 presente	 un	 enviado	 de	 Shanghai	 que	 les	 dijo	 que	 no	 denunciasen	 a	 Mao	 en
público.	Y	es	que	Mao	tenía	«una	gran	reputación	internacional».	Los	oficiales	obedecieron	sin	rechistar
y	 ligaron	 su	 destino	 al	 de	 Shanghai:	 «Debemos	 informar	 al	 Comité	 Central	 de	 las	 argucias	 de	 Mao
Zedong	y	de	la	matanza	de	miembros	del	Partido	en	Jiangxi.	Que	el	Comité	Central	decida»,	dijeron	a	sus
tropas.

Todos	 los	 delegados	 que	 viajaron	 a	 Shanghai	 habían	 sido	 torturados	 por	 los	 hombres	 de	 Mao.
Presentaron	 ante	 la	 jefatura	 del	 Partido	 pruebas	 difíciles	 de	 impugnar:	 las	 cicatrices	 de	 las	 torturas
sufridas.	Además,	añadieron,	Mao	no	había	cumplido	las	reiteradas	órdenes	del	Partido:	«No	ha	hecho
ningún	caso	a	los	camaradas	enviados	por	el	Comité	Central	y	les	ha	puesto	trabas	deliberadamente	[...]
El	 Comité	 Central	 escribió	 varias	 veces	 para	 trasladar	 a	 Mao	 Zedong,	 pero	 él	 ni	 siquiera	 leyó	 las
cartas».

Sin	 embargo,	 los	 enviados	 de	 Moscú	 y	 la	 jefatura	 de	 Shanghai,	 encabezada	 por	 Zhou	 Enlai,
respaldaron	a	Mao,	aunque	sabían	que	los	cargos	que	se	esgrimían	contra	él	eran	ciertos	y	vieron	con	sus
propios	ojos	las	cicatrices	de	las	torturas.	El	propio	Zhou	dijo	al	hombre	de	Moscú,	el	polaco	Rylsky:
«Los	 arrestos	 y	 torturas	 de	miembros	 de	 nuestro	Partido	 [...]	 sí	 se	 han	 producido».	 Pero	 en	 el	mundo
estalinista,	un	purgador	era	 siempre	un	vencedor,[21]	y	 es	que	Moscú	 siempre	buscaba	a	 las	personas
más	 duras.	 Aunque	 los	 rojos	 de	 Jiangxi	 habían	 sido	 leales	 al	 Partido,	 los	 tacharon	 de
«contrarrevolucionarios»	 y	 les	 dijeron	 que	 o	 se	 sometían	 a	Mao	 o	 se	 enfrentarían	 «a	 una	 feroz	 lucha
armada»,	 esto	 es,	 a	 la	 aniquilación.	 «Básicamente»,	 Mao	 había	 «actuado	 de	 la	 manera	 correcta»,
aseguraba	Moscú,	añadiendo:	«Esa	opción	por	la	lucha	sin	cuartel	contra	los	enemigos	de	la	revolución
debe	[continuar]».	Fue	un	nuevo	jalón	en	el	camino	de	Mao:	había	conseguido	el	apoyo	de	Moscú	por
matar	 a	 sus	 propios	 camaradas	 de	 Partido	 cuando	 éstos,	 en	 realidad,	 no	 habían	 hecho	 nada	 malo	 en
relación	con	el	propio	PCCh.	No	habían	matado	ni	herido	a	ningún	comunista,	mientras	que	él	se	había
saltado	todas	las	reglas	del	Partido.

Shanghai	llegó	a	remitirle	las	acusaciones	de	las	víctimas	—que	era	como	decirle	que	tenía	libertad
para	castigarlas	como	le	viniera	en	gana—.	Sobre	aquellos	informes	estremecedores,	una	mano	insegura
escribió:	«Traducirlos	 [al	 ruso]	y	enviárselos	a	Mao»;	o	 sencillamente:	«Para	Mao».	Era	 la	mano	del
jefe	del	Departamento	de	Organización,	Kang	Sheng.	Kang	era	un	hombre	delgado	y	con	bigote	que	usaba
gafas	 doradas,	 un	 aficionado	 al	 arte	 chino	 y	 a	 los	 objetos	 eróticos	 con	 un	 ojo	 igualmente	 agudo	 para
discernir	 cuánto	 dolor	 producía	 una	 tortura	 u	 otra.	Más	 tarde	 alcanzaría	 triste	 fama	 como	 verdugo	 de
Mao.	De	momento,	con	aquellas	palabras	neutras	y	sin	embargo	siniestras,	encomendaba	a	las	víctimas	a
Mao	—y	las	condenaba	a	una	muerte	segura—.

Tras	obtener	el	respaldo	de	Shanghai,	Mao	juzgó	y	ejecutó	a	Liu	Di	y	a	sus	camaradas	de	motín.	Antes
de	morir,	 los	hicieron	desfilar	por	 toda	la	zona	roja	a	modo	de	ejemplo	disuasorio	para	los	 lugareños.
Desde	 todos	 los	 puntos	 de	 la	 base	 trasladaron	 a	 personas	 para	 que	 contemplaran	 las	 ejecuciones	 y
aprendieran	la	lección.



El	Jiangxi	Rojo	fue	saqueado,	como	revelaría	más	tarde	un	informe	secreto:	«Se	interrumpieron	todos
los	 trabajos	 para	matar	AB.	 [...]	 Todos	 vivían	 con	miedo	 [...]	 En	 los	 peores	momentos,	 dos	 personas
conversando	eran	sospechosas	de	AB	[...]	Todo	aquel	que	no	buscaba	o	golpeaba	AB	era	tratado	como
un	AB».	Las	torturas	más	espantosas	eran	generalizadas:	«Las	había	de	muchas	clases	[...]	con	nombres
extraños	como	[...]	"sentarse	en	la	silla	del	placer",	"sapos	bebiendo",	"monos	agarrados	a	una	cuerda".
Una	de	ellas	consistía	en	meter	el	cañón	al	rojo	vivo	de	una	pistola	por	el	ano	[...]	Sólo	en	el	condado
Victoria	había	ciento	veinte	tipos	de	tortura».	En	una	de	ellas,	bautizada	con	creatividad	enfermiza	«ángel
tocando	 la	cítara»,	 los	 torturadores	metían	un	alambre	por	el	pene	de	 la	víctima,	 se	 lo	sujetaban	en	 la
oreja	y,	a	continuación,	daban	tironcitos	de	él.	También	había	horribles	formas	de	matar.	«En	todos	los
condados	—aseguraba	el	informe—	algunas	víctimas	murieron	tras	abrirles	el	estómago	y	arrancarles	el
corazón».

En	 conjunto,	 en	 Jiangxi	murieron	decenas	de	miles	 de	personas.	Según	 revelaba	un	 informe	 secreto
elaborado	poco	después	de	los	acontecimientos,	sólo	en	el	ejército	murieron	unos	diez	mil	soldados	—
una	 cuarta	 parte	 de	 los	 efectivos	 de	Mao	 por	 aquellas	 fechas—.	 Fue	 la	 primera	 purga	 a	 gran	 escala
efectuada	en	el	Partido	y	tuvo	lugar	mucho	antes	de	la	Gran	Purga	de	Stalin.	Este	episodio	crucial	—en
muchos	 sentidos,	 el	momento	 fundacional	 del	maoísmo—	continúa	 encubriéndose	 en	 la	 actualidad.	 La
responsabilidad	personal	de	Mao	y	sus	motivos,	amén	de	su	extrema	brutalidad,	continúan	siendo	un	tabú.

También	los	rojos	de	la	cercana	Fujian	se	rebelaron	contra	Mao:	en	julio	de	1930	votaron	la	expulsión
de	 sus	 seguidores	 mientras	 Mao	 y	 su	 ejército	 estaban	 lejos.	 Murieron	 ejecutados	 varios	 miles	 de
personas.	La	cifra,	teniendo	en	cuenta	sólo	aquellas	cuyos	nombres	conocemos	y	cuya	muerte,	aunque	más
tarde,	fue	reconocida	oficialmente,	asciende	a	6.352.	En	un	condado,	las	víctimas	fueron	trasladadas	al
lugar	de	la	ejecución	por	las	calles	y	con	los	testículos	atravesados	por	alambres	oxidados.	Atemorizado
y	absolutamente	decepcionado,	el	máximo	dirigente	rojo	en	Fujian	huyó	a	la	primera	oportunidad,	esto	es,
en	cuanto	lo	enviaron	a	Hong	Kong	en	busca	de	medicinas.	Fue	sólo	uno	de	los	dirigentes	comunistas	que
desertaron.	Otro	fue	el	hijo	adoptivo	de	Peng	Dehuai.

Justo	 después	 del	motín	 contra	Mao,	 los	 comunistas	 de	 Jiangxi	 pidieron	 apoyo	 a	Zhu	De	y	 a	Peng.
«Camaradas	—les	preguntaron—,	¿es	que	nuestro	Partido	ha	de	ser	siempre	tan	negro,	tan	oscuro?»	Ni	a
Zhu	De	ni	a	Peng	les	gustaba	Mao.	Una	noche,	tras	ingerir	una	buena	cantidad	de	vino	de	arroz,	Zhu	dijo	a
un	amigo:	«Muchos	viejos	camaradas	[...]	han	sido	asesinados	en	la	purga.	El	hombre	que	está	detrás	de
esas	muertes	ya	sabes	quién	es».	El	amigo	de	Zhu	sabía	que	se	estaba	refiriendo	a	Mao	y	así	lo	precisó
en	sus	memorias.	Luego,	según	este	hombre,	Zhu	añadió:	«El	incidente	de	Futían	también	se	debe	a	las
matanzas	 de	 AB	 emprendidas	 por	 el	 viejo	 Mao.	 Han	 muerto	 muchos	 camaradas	 [...]».	 Zhu	 «parecía
inmensamente	triste».	Pese	a	todo,	Peng	y	él	permanecieron	leales	a	Mao.	Shanghai	y	Moscú	respaldaban
a	este	último,	de	modo	que	tomar	partido	por	los	rojos	de	Jiangxi	era	alejarse	del	Partido.	Por	su	parte,
Mao	 había	 preparado	 el	 camino	 para	 atar	 de	manos	 y	 pies	 a	 Zhu	 y	 a	 Peng.	Había	 purgado	 al	 Estado
Mayor	 de	 Zhu	—mandó	 ejecutar	 a	 dos	 de	 sus	 cinco	 ayudantes	 de	 campo—	 y	 no	 le	 resultaría	 difícil
conseguir	 que,	 mediante	 la	 tortura,	 una	 nueva	 víctima	 le	 incriminase	 directamente	 a	 él	 o	 a	 Peng.	 En
realidad,	el	jefe	del	espionaje	militar	ruso	en	China	había	recibido	un	mensaje	en	el	que	se	le	hacía	la
siguiente	sugerencia:	«Peng	podría	verse	mezclado»	en	actividades	AB.

Mao	no	sólo	chantajeó	a	los	comandantes	militares,	además	se	aseguró	de	que	se	mancharan	las	manos
con	la	sangre	de	sus	camaradas.	Por	ejemplo,	ordenó	a	Zhu	que	se	sentara	en	el	tribunal	que	condenó	a
muerte	a	Liu	Di.

Pero	Zhu	y	Peng	no	se	levantaron	contra	Mao	por	otra	razón.	En	aquellas	fechas,	diciembre	de	1930,
Chiang	 Kai-shek	 acababa	 de	 ganar	 la	 guerra	 contra	 sus	 rivales	 nacionalistas	 y	 había	 organizado	 una



«expedición	 de	 aniquilación»	 contra	 los	 comunistas.	A	Zhu	y	 a	Peng	 les	 preocupaba	 la	 integridad	 del
ejército	rojo	y	 temían	que	una	escisión	lo	condenara	a	desaparecer.	Su	actitud	era	muy	distinta	a	 la	de
Mao.	Durante	el	ataque	que	Chiang	había	emprendido	en	aquellos	momentos	y	los	que	emprendería	a	lo
largo	de	1931,	Mao	no	detuvo	 las	 purgas	y,	 cuando	 el	Generalísimo	Chiang	 interrumpió	 su	 estrategia,
redobló	sus	matanzas	intestinas	—por	mucho	que	las	personas	a	las	que	mataba	habían	combatido	hacía
no	mucho	a	los	nacionalistas	en	el	frente—.

La	inmisericordia	de	Mao	se	saldó	con	una	política	efectiva	contra	Chiang.	Su	estrategia	consistió	en
«atraer	al	enemigo	al	corazón	de	la	zona	roja	y	golpearle	cuando	esté	agotado».	Mao	sostenía	que,	puesto
que	 los	 nacionalistas	 no	 estaban	 familiarizados	 con	 la	 región,	 las	 condiciones	 del	 terreno	 tenían	 que
favorecer	a	los	rojos.	A	causa	de	la	escasez	de	caminos,	las	tropas	nacionalistas	se	verían	obligadas	a
confiar	 en	 los	 recursos	 de	 la	 zona	 para	 aprovisionarse,	 pero	 como	 los	 rojos	 podían	 controlar	 a	 la
población,	les	resultaría	fácil	privar	al	enemigo	de	agua	y	comida.	El	plan	de	Mao	consistía	en	obligar	a
toda	 la	población	a	 enterrar	 sus	víveres	y	utensilios,	 bloquear	 todos	 los	pozos	 con	enormes	piedras	y
evacuar	a	los	lugareños	a	las	montañas,	para	que	el	ejército	de	Chiang	no	encontrase	ni	agua	ni	comida,	ni
trabajadores	ni	guías.	La	estrategia	convirtió	la	base	roja	en	un	campo	de	batalla	e	impuso	dificultades
colosales	a	toda	la	población,	a	la	que	Mao	obligó	a	colaborar.

Pocos	 cabecillas	 rojos	 estaban	 de	 acuerdo	 con	 Mao,	 pero	 su	 estrategia	 funcionó.	 Más	 tarde,	 un
comandante	nacionalista	lamentó	que,	allí	donde	iban,	no	veían	«a	nadie,	la	casas	estaban	limpias	como
si	 hubiera	 pasado	 una	 inundación,	 no	 había	 comida,	 ni	woks,	 ni	 cacerolas	 [...]	No	 pudimos	 conseguir
ninguna	información	de	interés	militar».	En	su	diario,	Chiang	anotó	la	siguiente	reflexión:	«Aniquilar	a
los	 forajidos	 [comunistas]	 plantea	 mayores	 dificultades	 que	 una	 gran	 guerra,	 porque	 combaten	 en	 su
territorio	y	pueden	conseguir	que	la	población	haga	todo	lo	que	desean».

Pero	no	 fue	 la	brutal	 estrategia	de	Mao	 lo	que	 remató	 la	victoria	 roja.	Lo	que	de	verdad	 inclinó	 la
balanza	fue	la	ayuda	rusa,	un	elemento	que,	virtualmente,	continúa	desconociéndose.	En	la	misma	Unión
Soviética,	 Moscú	 organizó	 un	 Grupo	 de	 Asesores	 Militares	 de	 alto	 nivel	 responsable	 de	 planear	 la
estrategia	y,	en	Shanghai,	un	comité	militar	formado	por	asesores	rusos	y	de	otras	nacionalidades	(sobre
todo	alemanes).	Pero	quien	mayor	ayuda	proporcionó	fue	el	servicio	de	inteligencia	militar	soviético,	el
GRU,	 que	 contaba	 en	China	 con	 una	 red	 de	más	 de	 cien	 agentes	 infiltrados	 sobre	 todo	 en	 cargos	 del
ejército	nacionalista	próximo	al	ejército	rojo.	A	principios	de	1930	Moscú	envió	a	Shanghai	a	uno	de	sus
mejores	oficiales,	el	medio	alemán	y	medio	ruso	Richard	Sorge,[22]	que	fue	el	encargado	de	dirigir	toda
la	operación.	La	labor	más	importante	de	Sorge	consistió	en	infiltrarse	en	el	grupo	de	asesores	alemanes
del	departamento	de	inteligencia	del	cuartel	general	avanzado	de	Chiang	Kai-shek,	donde	consiguió	que
la	 descontenta	 esposa	 de	 uno	 de	 esos	 asesores,	 Stölzner,	 robase	 los	 códigos	 de	 cifrado	 del	 ejército
nacionalista,	 incluidos	 los	que	se	empleaban	en	 las	comunicaciones	del	Estado	Mayor	General	con	 las
unidades	de	campaña.	La	información	de	los	espías	rusos	proporcionó	a	Mao	una	ventaja	incalculable.
Además,	el	PCCh	también	tenía	agentes	en	el	corazón	de	los	servicios	de	inteligencia	nacionalistas.	Uno
de	 ellos,	 Qian	 Zhuangfei,	 se	 convirtió	 en	 secretario	 de	 Xu	 Enzeng,	 jefe	 del	 espionaje	 nacionalista,	 y
desempeñó	un	papel	muy	relevante	en	el	éxito	de	Mao.

Estas	redes	de	espionaje	proporcionaron	a	Mao	información	muy	precisa	sobre	los	movimientos	del
ejército	de	Chiang.	El	30	de	diciembre	de	1930,	dos	 semanas	después	del	 comienzo	de	 la	 expedición
nacionalista,	 Mao	 preparó	 una	 emboscada	 con	 40.000	 soldados	 y	 civiles	 contra	 9.000	 efectivos
nacionalistas.	El	día	anterior	 le	habían	comunicado	cuántas	unidades	 se	acercaban	y	cuándo	 lo	harían.
Mao	esperó	desde	el	 amanecer	 en	un	pico	 lejano	mientras	 la	niebla	envolvía	 los	montes	y	observó	 la
acción	desde	unos	arces,	cuyas	hojas	habían	adquirido	ya	un	color	rojizo	intenso	o	estaban	caídas	sobre



el	suelo	helado.	Por	la	tarde,	los	excitados	gritos	que	llegaban	desde	el	valle	eran	un	anuncio	de	victoria.
La	mayoría	de	 las	 tropas	nacionalistas	se	habían	 limitado	a	 levantar	 los	brazos	y	su	comandante	había
caído	prisionero.	El	general	fue	exhibido	en	una	concentración	masiva	organizada	por	Mao	y	en	la	cual,
instigados	por	 algunos	 agentes,	 la	multitud	gritó:	 «¡Cortadle	 la	 cabeza!	 ¡Vamos	 a	 comernos	 su	 carne!»
Poco	después	lo	decapitaron	y	enviaron	la	cabeza	río	abajo	atada	a	una	puerta	y	con	una	pequeña	bandera
blanca	sobre	la	que	escribieron	que	se	trataba	de	un	«regalo»	para	sus	superiores.

Esta	emboscada	puso	fin	a	las	operaciones	de	Chiang.	El	ejército	rojo	se	hizo	con	armas	y	prisioneros,
además	 de	 con	 radios	 y	 operadores	 de	 radio.	 El	 prestigio	 de	Mao	 aumentó.	 Pocos	 tuvieron	 idea	 del
crítico	papel	desempeñado	por	los	servicios	de	inteligencia	rusos,	amén	de	la	importancia	de	los	fondos,
los	medicamentos	y	el	armamento	rusos.	Por	su	parte,	Mao	llegó	a	solicitar	gas	tóxico.

En	abril	de	1931	las	tropas	nacionalistas	pusieron	en	marcha	otra	«expedición	de	aniquilación».	Una
vez	más,	cayeron	en	la	trampa	de	la	estrategia	de	Mao,	«atraer	al	enemigo	al	corazón	de	la	zona	roja».
Moscú	volvió	a	proporcionar	una	ayuda	vital	e	 información	muy	valiosa,	a	 las	que	esta	vez	había	que
añadir	una	potente	radio	receptora-transmisora	adquirida	en	Hong	Kong	y	técnicos	de	radio	formados	por
los	rusos.	En	esta	campaña,	Mao	pudo	interceptar	las	comunicaciones	enemigas.

A	 principios	 de	 julio,	 el	 propio	 Chiang	 Kai-shek	 encabezó	 una	 tercera	 expedición	 compuesta	 por
300.000	hombres	y	modificó	sus	tácticas	para	que	a	Mao	le	resultase	mucho	más	difícil	aprovechar	sus
servicios	 de	 inteligencia	 para	 preparar	 emboscadas.	 Además,	 esta	 vez	 las	 fuerzas	 del	 Generalísimo
contaban	 con	 una	 superioridad	 de	 diez	 a	 uno	 sobre	 las	 de	Mao	 y	 podían	 ocupar	 y	 permanecer	 en	 las
regiones	a	las	que	las	atraían.	El	ejército	rojo	parecía	incapaz	de	oponer	resistencia	al	potente	ejército
nacionalista.	 A	 los	 dos	meses,	 la	 base	 roja	 había	 sido	 reducida	 a	 unas	 pocas	 docenas	 de	 kilómetros
cuadrados	y	los	hombres	de	Mao	estaban	a	punto	de	derrumbarse.

Pero	Chiang	dejó	de	avanzar.	Salvó	a	Mao	el	más	improbable	de	los	actores:	el	Japón	fascista.

En	 1931	 Japón	 intensificó	 sus	 operaciones	 en	 Manchuria,	 al	 noreste	 de	 China.	 Enfrentado	 a	 dos
amenazas	 en	 extremos	 opuestos	 de	 su	 vasto	 país,	 Chiang	 Kai-shek	 optó	 por	 la	 política	 «Primero	 la
estabilidad	nacional»,	es	decir,	vencer	a	los	rojos	antes	de	enfrentarse	a	Japón.	Pero	Tokio	torpedeó	su
calendario.	El	18	de	septiembre	Chiang	abordó	un	barco	que	le	trasladó	desde	Nanjing	hasta	Jiangxi	para
dar	un	nuevo	empuje	a	su	ofensiva	contra	la	maltrecha	base	de	Mao.	Esa	misma	noche,	a	las	diez,	Japón
invadió	Manchuria	dando	comienzo	a	la	guerra	del	Pacífico	—y,	de	hecho,	a	la	II	Guerra	Mundial—.	El
comandante	 nacionalista	 de	Manchuria,	 Zhang	Xueliang,	 conocido	 como	 el	 Joven	Mariscal,	 no	 opuso
resistencia.	Más	de	 sesenta	años	después,	nos	explicó	 la	 razón:	 toda	 resistencia	habría	 sido	 fútil.	«No
podíamos	vencer,	era	 imposible	—nos	dijo	—.	Sólo	podíamos	optar	por	una	guerra	de	guerrillas,	otra
cosa	habría	significado	el	desastre	[...]	Por	calidad,	el	ejército	chino	no	podía	compararse	al	japonés	[...]
El	ejército	japonés	era	realmente	brillante	[...]	La	"no	resistencia"	[...]	era	la	única	política	factible».

Cuando	Chiang	Kai-shek	llegó	a	Jiangxi	al	día	siguiente,	19	de	septiembre,	Japón	ya	había	ocupado
Shenyang	(o	Mukden),	la	capital,	y	otras	ciudades	importantes	de	Manchuria,	así	que	el	día	20	tuvo	que
regresar	 precipitadamente	 a	 Nanjing	 para	 hacer	 frente	 a	 la	 crisis.	 No	 declaró	 la	 guerra	 a	 Japón
razonando,	como	el	Joven	Mariscal,	que	a	la	vista	de	la	abrumadora	superioridad	militar	japonesa,	toda
resistencia	armada	sería	inútil.	La	táctica	de	Chiang	consistió	en	aprovechar	el	inmenso	territorio	chino,
sus	 enormes	 recursos	 humanos	 y	 las	 dificultades	 del	 terreno	 para	 ganar	 tiempo	 sabiendo	 que	 era
virtualmente	imposible	que	Japón	ocupase	y	guarneciese	todo	el	país.	De	momento,	buscó	la	intervención
de	la	Liga	de	Naciones.	A	largo	plazo,	su	plan	consistía	en	modernizar	su	ejército,	fortalecer	su	economía
y	oponerse	a	Japón	cuando	hubiera	alguna	oportunidad	de	vencer.



«Esta	 desgracia	 podría	 convertirse	 en	 una	 bendición	—escribió	Chiang	 en	 su	 diario—,	 si	 consigue
unir	a	la	nación».	Nanjing	decidió	«suspender	el	plan	de	[...]	aniquilar	a	los	comunistas»	de	inmediato	y
propuso	un	Frente	Unido	frente	a	Japón.	El	PCCh	rechazó	la	idea	afirmando	que	sugerir	que	pudiera	estar
dispuesto	a	formar	parte	de	un	Frente	Unido	era	«ridículo	en	extremo».	Para	los	comunistas,	su	principal
enemigo	eran	los	nacionalistas,	no	los	japoneses,	como	evidencia	la	distinta	expresividad	de	sus	lemas:
«Abajo	 los	 nacionalistas»,	 frente	 a	 «Oposición	 a	 los	 japoneses».	 La	 «tarea	 central»	 del	 Partido	 era
«defender	la	Unión	Soviética	con	las	armas»	(según	la	idea	de	Moscú	de	acuerdo	con	la	cual	la	invasión
de	Manchuria	era	el	preludio	de	un	ataque	a	la	Unión	Soviética).

Desde	 entonces,	 la	 historia	 ha	 sido	 reescrita	 de	 arriba	 abajo	 y	 el	mundo	 ha	 llegado	 a	 creer	 que	 el
PCCh	era	más	patriota	y	demostraba	mayor	entusiasmo	por	combatir	a	Japón	que	el	Guomindang,	y	que
fue	el	PCCh	y	no	el	Guomindang	el	que	propuso	la	formación	de	un	Frente	Unido.	Pero	nada	de	eso	es
verdad.

Cuando	planteó	la	idea	de	formar	un	Frente	Unido	contra	Japón,	Chiang	sacó	a	sus	tropas	de	la	zona	de
guerra	 de	 Jiangxi.	 Los	 rojos	 aprovecharon	 esta	 oportunidad	 para	 recuperar	 el	 territorio	 perdido,
expandirse	y	establecer	su	propio	Estado.

El	 7	 de	 noviembre	 de	 1931,	 decimocuarto	 aniversario	 de	 la	 Revolución	 Rusa,	 fue	 proclamado	 el
nuevo	 Estado	 comunista	 chino.	Aunque	 no	 fue	 reconocido	 por	 ninguna	 otra	 nación,	 ni	 siquiera	 por	 la
Unión	Soviética,	que	lo	patrocinaba,	se	trataba	del	único	régimen	comunista	del	mundo	fuera	del	bloque
comunista,	que	en	aquel	entonces	componían	únicamente	la	Unión	Soviética	y	Mongolia.

Este	Estado	consistía	en	varias	regiones	rojas	que	moteaban	el	corazón	de	China	en	las	provincias	de
Jiangxi,	Fujian,	Hunan,	Hubei,	Henan,	Anhuiy	Zhejiang.	Como	máximo,	cubría	un	territorio	de	150.000	o
160.000	kilómetros	cuadrados	y	contaba	con	una	población	ligeramente	superior	a	los	diez	millones.[23]
En	 la	 época	de	 su	 fundación,	 el	mayor	enclave	era	 la	«Base	Central»,	 la	 región	en	que	operaba	Mao,
compuesta	por	el	Jiangxi	Rojo	y	por	el	Fujian	Rojo,	con	unos	50.000	kilómetros	cuadrados	de	extensión	y
3,5	millones	de	habitantes.	Un	año	antes,	Moscú	la	había	designado	sede	del	gobierno	rojo	con	capital	en
Ruijin.

Además,	 Moscú	 nombró	 jefe	 de	 Estado	 a	 Mao,	 a	 quien	 dio	 el	 muy	 escasamente	 chino	 título	 de
presidente	del	Comité	Ejecutivo	Central.	También	era	«primer	ministro»,	puesto	que	era	presidente	de	un
órgano	 llamado	Comité	del	Pueblo.	La	 tarde	en	que	estos	cargos	 se	hicieron	públicos,	Mao	 recibió	 la
visita	 de	 un	 compinche.	 Era	 un	 hombre	 que	 había	 torturado	 personalmente	 a	 Li	Wenlin,	 el	 líder	 del
Jiangxi	Rojo	a	quien	Mao	más	aborrecía,	y	que	después	había	informado	a	Mao	con	todo	detalle.	Ahora
venía	a	felicitarle.	«¡Mao	Zhuxi!	[¡Presidente	Mao!]»,	le	llamó.	«Aprendes	muy	deprisa	—repuso	Mao
—.	 Eres	 el	 primero».	 Aquel	 torturador	 fue	 la	 primera	 persona	 que	 empleaba	 el	 título	 que	 iba	 a
convertirse	en	parte	del	vocabulario	del	mundo:	«presidente	Mao».



	

9.	Mao	y	el	primer	Estado	rojo

(1931-1934;	37-40	años)
	

Ruijin,	la	capital	del	nuevo	Estado	rojo,	estaba	situada	al	sureste	de	Jiangxi,	en	medio	de	una	cuenca
arcillosa	 rodeada	 de	montes	 por	 tres	 lados.	 Se	 encontraba	 a	 300	 kilómetros	 de	 Nanchang,	 la	 capital
provincial,	que	controlaban	los	nacionalistas	—	y	con	la	que	no	la	comunicaba	ninguna	carretera—,	pero
a	tan	sólo	40	de	la	mayor	ciudad	roja	de	Tingzhou,	sita	en	la	frontera	con	Fujian	y	unida	al	mundo	exterior
por	vía	fluvial.	La	zona,	de	clima	semitropical,	era	de	una	gran	riqueza	agrícola	y	poseía	árboles	gigantes
como	 el	 alcanfor	 y	 el	 banyan,	 cuyas	 viejas	 y	 duras	 raíces	 salen	 a	 la	 superficie	 y	 las	 nuevas	 caen	 en
cascada	desde	la	copa.

La	sede	del	gobierno	rojo	se	encontraba	en	las	afueras	de	la	ciudad,	en	el	gran	templo	de	quinientos
años	 de	 antigüedad	 de	 un	 clan,	 con	 un	 vestíbulo	 lo	 suficientemente	 amplio	 para	 albergar	 a	 cientos	 de
personas	 durante	 las	 inevitables	 asambleas.	 En	 el	 lugar	 en	 que	 se	 había	 erigido	 el	 altar	 del	 clan	 se
construyó	un	escenario	de	estilo	soviético.	En	él	se	colocaron	dos	bustos	en	madera	de	Lenin	y	de	Marx,
y	entre	ellos	una	bandera	roja	con	una	estrella	dorada	y	la	hoz	y	el	martillo.	Sobre	el	escenario	colgaba
una	pancarta	roja	en	la	cual,	en	letras	de	oro,	podía	leerse:	«¡Proletarios	del	mundo,	uníos!»	Junto	a	este
lema,	 en	 letras	 plateadas,	 rezaba	 la	 expresión:	 «Lucha	 de	 clases».	 A	 ambos	 lados	 de	 la	 sala,	 unas
separaciones	provisionales	demarcaban	los	quince	puestos	de	la	nueva	administración	del	Estado.	Tenían
nombres	que	eran	traducciones	directas	del	ruso	y	que	en	chino	resultaban	una	larga	sarta;	por	ejemplo:
«Comisariado	del	Pueblo	para	Asuntos	Internos».

Tras	el	 templo	del	clan,	una	gran	plaza	 fue	desmochada	de	árboles	y	de	huertos	para	ganar	espacio
para	 la	 actividad	 básica	 de	 los	 comunistas:	 las	 concentraciones	 masivas.	 Más	 tarde	 se	 construyeron
varios	monumentos	 en	 esta	 plaza.	 En	 un	 extremo	 había	 un	 estrado	 de	madera	 y	 ladrillo	 para	 desfiles
militares	de	estilo	soviético.	En	el	otro,	una	torre	para	conmemorar	a	los	caídos	del	ejército	rojo	(a	los
que	llamaban	«mártires»).	Tenía	forma	de	bala	gigante	de	la	cual	salían	innúmeras	piedras	que	también
tenían	forma	de	bala.	A	ambos	lados	de	este	monumento	había	otros	dos,	uno	de	ellos	un	pabellón,	el	otro
una	 fortaleza.	 Recibieron	 los	 nombres	 de	 dos	 comandantes	 rojos	 fallecidos.	 Todo	 el	 conjunto	 era	 un
anticipo	 de	 la	 plaza	 de	 Tiananmen	 del	 Pekín	 comunista,	 aunque	 los	 monumentos	 eran	 mucho	 más
imaginativos	y	vistosos	que	la	pesada	y	sombría	arquitectura	que	más	tarde	desfiguraría	Tiananmen.

Cerca	de	la	ciudad,	en	el	corazón	de	un	bosque,	los	comunistas	construyeron	un	auditorio	camuflado
con	capacidad	para	dos	mil	asistentes.	Tenía	una	acústica	excelente	capaz	de	suplir	con	éxito	la	falta	de
micrófonos.	 Su	 forma	 era	 octogonal,	 como	 la	 gorra	 que	 en	 aquel	 entonces	 vestían	 los	 soldados	 del
ejército	 rojo.	La	 fachada	 recordaba	 la	de	una	 catedral	 europea,	 sólo	que	 con	ventanas	 a	 través	de	 las
cuales	se	podía	mirar	de	dentro	afuera	pero	no	al	revés.	Sobre	la	puerta	central	lucía	una	enorme	estrella
roja	con	un	globo	abultado	en	el	medio	y,	en	el	globo,	una	hoz	y	un	martillo.	Junto	al	auditorio	había	un
refugio	antiaéreo	con	capacidad	para	más	de	mil	personas.	Las	dos	puertas	de	acceso	estaban	situadas



justo	detrás	del	escenario,	para	que	los	jefes	lo	alcanzasen	antes.

Los	cabecillas	vivían	en	una	mansión	que	había	pertenecido	a	la	persona	más	rica	de	la	ciudad.	Estaba
situada	junto	al	templo	que	albergaba	la	sede	del	gobierno.	Mao	escogió	la	mejor	habitación,	una	suite	en
una	 esquina	 de	 la	 parte	 de	 atrás	 con	 una	 ventana	 con	 vistas	 al	 templo.	 La	 ventana	 se	 la	 abrieron
especialmente,	 porque	 por	 deferencia	 el	 propietario	 de	 la	 casa	 no	 quiso	 que	 ninguna	 ventana	 diera	 al
templo.	Además,	Mao	hizo	que,	sobre	la	madera	original,	tendieran	un	suelo	de	losetas	para	mantener	a
raya	a	las	ratas.

Los	terrenos	contiguos	a	la	residencia	de	los	cabecillas	fueron	confiscados	para	alojar	a	los	guardias	y
ayudantes	 y	 para	 estancias	 relacionadas	 con	 la	 seguridad	 como	 el	 almacén	 del	 oro,	 la	 centralita	 y	 la
emisora	 de	 radio.	 Aparte	 de	 algunos	 lugareños	 que	 trabajaban	 como	 criados,	 los	 demás	 fueron
expulsados	en	masa	y	toda	la	zona	fue	rodeada	de	barricadas.	Ninguno	de	los	jefes	del	Partido	hablaban
el	 dialecto	 local	 y	 la	 mayoría	 no	 hicieron	 el	 menor	 esfuerzo	 por	 aprenderlo,	 así	 que	 necesitaban
intérpretes	 para	 comunicarse	 con	 los	 habitantes	 de	 la	 zona,	 con	 quienes,	 de	 todas	 formas,	 apenas
mantenían	contacto.	Se	relacionaron	sobre	todo	con	los	personajes	más	relevantes	de	la	región.	Eran	el
estilo	y	las	maneras	de	un	ejército	de	ocupación.

El	 7	 de	 noviembre	de	 1931	Ruijin	 organizó	grandes	 festejos	 para	 celebrar	 la	 fundación	del	Estado
rojo.	Por	la	tarde,	decenas	de	miles	de	lugareños	fueron	convocados	para	un	desfile	en	el	que	portaban
antorchas	 de	 bambú	 y	 linternas	 con	 forma	 de	 estrellas	 o	 de	 hoces	 y	 martillos.	 Las	 hileras	 de	 luces
titilaban	en	la	oscuridad	de	la	noche	en	un	espectáculo	magnífico.	Había	tambores	y	petardos,	y	también
disfraces	caricaturescos:	en	uno	de	ellos	un	«imperialista	británico»	desfilaba	detrás	de	dos	presos	con
grilletes	y	con	dos	carteles	que	decían	«India»	e	«Irlanda».	En	un	refugio	antiaéreo	habilitado	 junto	al
templo	 rugía	un	generador	eléctrico	que	alimentaba	 las	numerosas	bombillas	que,	unidas	por	un	cable,
colgaban	entre	columna	y	columna.	Del	mismo	cable	pendían	pancartas	de	distintos	colores	y	sobre	las
paredes	había	carteles	gigantes	en	blanco	y	negro.	Mao	y	los	demás	jefes	observaban	desde	una	tribuna	el
desfile	 que	 pasaba	 a	 sus	 pies	 y	 aplaudían	 y	 vitoreaban.	 Fue	 su	 primer	 bocado	 de	 las	 glorias	 futuras,
cuando	hasta	un	millón	de	personas	lo	aclamaban	en	Tiananmen.

Pero	había	 una	diferencia	 esencial:	 en	Ruijin	Mao	no	 era	 el	 jefe	 supremo.	Aunque	Moscú	 lo	 había
nombrado	«presidente»	y	«primer	ministro»,	no	le	había	convertido	en	dictador.	En	vez	de	ello,	lo	había
rodeado	 de	 otros	 hombres	 que,	 a	 diferencia	 de	Mao,	 con	 toda	 seguridad	 obedecían	 sus	 órdenes.	A	 la
cabeza	 del	 ejército	 estaba	 Zhu	 De,	 que	 había	 sido	 nombrado	 jefe	 del	 Consejo	Militar.	 Zhu	 se	 había
formado	 en	 Rusia,	 así	 que	 los	 rusos	 le	 conocían	 bien	 —y	 sabían	 que	 era	 leal	 —.	 Moscú	 había
considerado	a	Mao	para	el	cargo,	pero	había	cambiado	de	opinión.	Finalmente,	Mao	no	era	más	que	uno
de	los	quince	miembros	ordinarios	del	Consejo.

Pero	 lo	 más	 importante	 es	 que	 Mao	 tenía	 un	 superior	 directo:	 Zhou	 Enlai,	 que	 llegó	 a	 Ruijin
procedente	 de	 Shanghai	 en	 diciembre	 de	 1931,	 un	mes	 después	 del	 establecimiento	 del	 régimen,	 para
ocupar	el	cargo	de	jefe	del	Partido.	En	el	sistema	comunista,	el	jefe	del	Partido	era	la	máxima	autoridad,
por	encima	del	jefe	del	Estado.	Con	la	llegada	de	Zhou,	el	propio	Comité	Central	del	Partido	se	trasladó
a	Ruijin	y	Shanghai	se	convirtió	en	poco	más	que	una	oficina	de	enlace	con	los	rusos.	Ruijin	y	Moscú
quedaron	comunicados	por	radio	vía	Shanghai,	donde	un	joven	llamado	Bo	Gu[24]	quedó	a	cargo	de	la
delegación.	La	persona	que	controlaba	la	comunicación	con	Moscú	no	era	Mao,	sino	Zhou	Enlai.	Fue	éste
quien	convirtió	Ruijin	en	un	Estado	estalinista.	Mao	no	fue	el	máximo	responsable	de	la	fundación	y	la
gestión	de	la	Ruijin	roja.

Zhou	 era	 un	 maestro	 de	 la	 organización	 y	 bajo	 su	 mando	 toda	 la	 sociedad	 se	 convirtió	 en	 una



maquinaria	bien	engrasada.	Resultó	fundamental	en	la	formación	de	una	enorme	burocracia	cuya	tarea	no
sólo	era	gestionar	la	base	roja,	sino	obligar	a	la	población	a	ejecutar	las	órdenes	del	Partido.	En	cada
aldea,	 el	 Estado	 fundaba	 docenas	 de	 comités:	 comité	 de	 reclutamiento,	 comité	 de	 la	 tierra,	 comité	 de
confiscación,	 comité	 de	 registro,	 comité	 de	 toque	 de	 queda,	 por	 nombrar	 sólo	 unos	 pocos.	 Los
ciudadanos	entraban	en	la	organización	a	los	seis	años,	edad	en	que	estaban	obligados	a	ingresar	en	el
Cuerpo	de	Niños.	A	los	quince,	eran	automáticamente	alistados	en	la	Brigada	de	Juventudes.	Todos	los
adultos,	salvo	los	muy	ancianos	y	los	tullidos,	ingresaban	en	el	ejército	rojo	de	defensa.	De	esta	forma,	la
población	en	su	conjunto	quedaba	regimentada,	integrada	en	una	trama	fácil	de	controlar.

Esa	maquinaria	abrió	los	ojos	de	Mao.	Antes	de	la	llegada	de	Zhou,	Mao	había	gobernado	el	territorio
rojo	al	estilo	de	 los	bandidos,	 sin	 integrar	en	el	 sistema	al	conjunto	de	 la	población;	pero	no	 tardó	en
darse	 cuenta	 de	 las	 ventajas	 y	 el	 potencial	 de	 las	 nuevas	maneras.	Cuando,	más	 tarde,	 se	 hizo	 con	 el
poder	sobre	toda	la	nación,	heredó	esta	maquinaria	totalitaria	y	la	remozó,	haciendo	de	ella	un	engranaje
aún	más	perfecto	y	totalitario	de	lo	que	fue	en	Ruijin	—o	en	la	Rusia	estalinista—.	Y	aprovechó	el	talento
organizativo	de	Zhou	hasta	que	éste	exhaló	el	último	suspiro.

Además,	Zhou	había	fundado	el	KGB	chino,	a	la	sazón	llamado	Comisariado	de	Seguridad	Política,	en
1928	y	bajo	la	supervisión	de	Moscú.	Ahora,	con	la	ayuda	de	sus	subordinados,	 lo	 trasladó	a	Ruijin	y
mantuvo	la	buena	salud	del	Estado	por	medio	del	terror.	Si	Mao	había	empleado	el	terror	para	afianzar	o
aumentar	su	poder	personal,	Zhou	lo	empleó	para	reforzar	el	imperio	del	comunismo.	Los	esbirros	que
habían	 llevado	a	cabo	 las	purgas	de	Mao	eran	cínicos	y	corruptos	y	buscaban,	 ante	 todo,	 el	beneficio
personal.	Zhou	empleó	profesionales	formados	por	los	soviéticos.

Zhou	llegó	a	Ruijin	a	finales	de	1931.	Conocía	ya	los	métodos	que	Mao	había	empleado	en	las	purgas
y	 no	 los	 consideraba	 del	 todo	 correctos.	Mao	 había	 confiado	 «por	 completo	 en	 la	 confesión	 y	 en	 la
tortura»	y	«suscitado	el	 terror	de	 la	masa».	Zhou	 rehabilitó	 a	 algunas	víctimas.	Un	hombre	 recordó	el
proceso.

[Un	funcionario]	sacó	un	cuaderno	y	empezó	a	leer	nombres.	Aquellos	cuyos	nombres	leía	debían	salir
y	formar	en	el	patio,	custodiados	por	guardias	armados.	Leyó	muchos	nombres	[...]	También	leyó	el	mío.
Me	asusté	tanto	que	sudaba	de	arriba	abajo.	A	continuación,	fueron	uno	por	uno	haciéndonos	preguntas.
En	 poco	 tiempo,	 todos	 los	 detenidos	 estábamos	 en	 la	 calle.	 Y	 quemaron	 todas	 las	 confesiones
inculpatorias	[...].

A	los	pocos	meses,	Zhou	dio	por	terminada	la	tregua.	Pese	a	su	brevedad,	este	periodo	de	relajación	y
rehabilitación	 había	 dado	 pie	 a	 una	 oleada	 de	 disidencias.	 «Nos	 relajamos	 con	 las	 purgas	 y	 los
contrarrevolucionarios	 [...]	 volvieron	a	 levantar	 la	 cabeza»,	 señalaron	con	alarma	 los	 responsables	de
seguridad	de	Zhou.	En	cuanto	los	ciudadanos	pensaron	que	no	habría	«más	asesinatos»,	«más	arrestos»,
empezaron	a	hacer	causa	común	para	desafiar	las	órdenes	de	los	jefes	comunistas.	Rápidamente	se	hizo
patente	que	el	régimen	no	podría	sobrevivir	sin	matanzas	constantes,	y	las	matanzas	se	reanudaron.

Para	el	Estado	rojo,	la	población	era,	ante	todo,	la	materia	prima	de	cuatro	activos:	dinero,	alimentos,
mano	de	obra	y	soldados,	primero	para	su	guerra	y	en	última	instancia	para	conquistar	China.

La	región	contaba	con	un	filón	económico:	la	mayor	mina	del	mundo	de	tungsteno,	un	mineral	de	gran
valor	estratégico,	que	anteriormente	explotaba	un	consorcio	de	capital	extranjero.	El	régimen	comunista
reanudó	la	explotación	a	finales	de	1932.	El	tungsteno,	que	extraían	trabajadores	esclavos	y	soldados,	era
exportado	a	 través	de	 la	 frontera	meridional	 a	 las	 tierras	de	 los	 señores	de	 la	guerra	 cantoneses,	que,
pese	a	ser	nacionalistas,	se	oponían	a	Chiang	Kai-shek	y	estaban	impacientes	por	hacer	dinero.	En	teoría,



la	 zona	 roja	 estaba	 sometida	 a	 un	 bloqueo,	 pero	 el	 comercio	 con	 los	 cantoneses	 mejoró	 de	 forma
espectacular,	a	pesar	de	que,	en	ocasiones,	ellos	y	el	ejército	rojo	libraban	algún	combate.	A	cambio	de
tungsteno,	 los	 comunistas	 recibían,	 abiertamente,	 sal,	 algodón,	 medicamentos	 e	 incluso	 armas.	 Como
director	del	banco	del	Estado,	era	Zemin,	el	hermano	de	Mao,	el	encargado	de	gestionar	la	operación.

Pese	a	los	enormes	beneficios	obtenidos	de	la	venta	de	tungsteno	y	de	otras	exportaciones,	el	régimen
jamás	relajó	sus	planes	de	extraer	el	máximo	de	la	población	local.	Aunque	ahora	los	campesinos	eran
los	propietarios	de	las	tierras	y	se	habían	abolido	los	arrendamientos,	en	general	estaban	peor	que	antes.
Antes	 de	 la	 implantación	 del	 Estado	 rojo,	 la	 mayoría	 de	 la	 población	 tenía	 más	 tierras	 de	 las
estrictamente	 necesarias	 para	 sobrevivir.	 Ahora	 se	 habían	 quedado	 sin	 ellas,	 en	 virtud	 de	 varias
estratagemas.	Una	de	ellas	era	vender,	con	coacción,	«bonos	de	la	guerra	revolucionaria».	Para	pagarlos,
a	muchas	mujeres	se	las	obligaba	a	cortarse	el	pelo,	a	fin	de	que	pudieran	entregar	sus	horquillas	de	plata
junto	 con	 las	 pocas	 joyas	 que	 tuvieran	—que,	 tradicionalmente,	 constituían	 su	 seguro	 de	 vida—.	 En
realidad,	el	hecho	de	que	los	ciudadanos	tuvieran	joyas	constituye	un	indicio	revelador	de	que,	antes	de
la	llegada	del	comunismo,	su	nivel	de	vida	era	más	alto.	Después	de	la	adquisición	de	bonos,	se	lanzaron
«campañas	 de	 devolución	 de	 bonos»,	 que	 consistían	 en	 intimidar	 a	 los	 compradores	 para	 que
devolviesen	sus	bonos	a	cambio	de	nada.	Con	no	poca	audacia,	algunos	ciudadanos	se	lamentaban:	«Los
bonos	comunistas	son	peores	que	los	impuestos	nacionalistas».

Y	lo	mismo	ocurría	con	los	alimentos.	Después	de	entregar	una	parte	de	su	producción	de	cereal,	los
campesinos	recibían	presiones	para	prestar	más	cereal	todavía	al	Estado	en	campañas	encabezadas	por
lemas	 como:	 «¡Masas	 revolucionarias,	 prestad	 grano	 al	 ejército	 rojo!»	 Pero	 lo	 prestado	 jamás	 era
devuelto.	En	 realidad,	eran	alimentos	de	 los	que	dependía	 la	 supervivencia	de	 los	campesinos.	Por	 su
parte,	Mao	se	limitaba	a	decirles	que	redujesen	su	ya	magra	dieta.

La	mayoría	de	los	hombres	en	edad	laboral	tuvieron	que	ingresar	en	el	ejército	o	en	los	niveles	más
bajos	 del	 funcionariado.	Al	 cabo	 de	 tres	 años	 de	 gobierno	 comunista,	 apenas	 quedaban	 en	 las	 aldeas
hombres	entre	los	quince	y	los	cincuenta	años.

Las	 mujeres	 se	 convirtieron	 en	 la	 fuerza	 de	 trabajo	 principal.	 Tradicionalmente,	 las	 mujeres	 sólo
habían	desempeñado	tareas	agrícolas	livianas,	porque,	debido	a	sus	pies	deformados,	el	trabajo	pesado
les	causaba	un	enorme	dolor.	Ahora	estaban	obligadas	a	hacer	la	mayor	parte	de	la	labor,	amén	de	otros
trabajos	que	les	encargaba	el	ejército	rojo	como	llevar	sacos,	cuidar	a	los	heridos,	lavar	y	remendar	la
ropa	y	hacer	zapatos	—cuyo	material	 tenían	que	abonar—,	 lo	cual	 representaba	una	carga	no	pequeña.
Mao,	 que	 desde	 que	 era	 joven	 había	 pensado	 que	 las	mujeres	 eran	 tan	 capaces	 como	 los	 hombres	 de
hacer	 trabajos	 pesados,	 fue	 uno	 de	 los	más	 firmes	 defensores	 de	 esta	 política.	 Así	 lo	 expresó	 en	 un
decreto:	«Confiad	a	las	mujeres	la	gran	mayoría	de	las	labores	agrícolas».

El	bienestar	de	los	ciudadanos	no	formaba	parte	del	programa	político	(al	contrario	de	lo	que	afirma
«el	mito	Mao»	creado	por	Edgar	Snow,	el	vocero	norteamericano	de	Mao	Zedong).	En	algunas	aldeas,	a
los	campesinos	no	 se	 les	 concedía	ningún	día	 libre.	En	 lugar	de	días	 libres,	 tenían	asambleas,	 el	gran
mecanismo	 de	 control	 de	 los	 comunistas.	 «El	 ciudadano	 medio	 tiene	 unos	 cinco	 días	 completos	 de
asambleas	y	reuniones	al	mes	—observó	el	propio	Mao—,	un	momento	estupendo	para	descansar».

Los	 niveles	 sanitarios	 tampoco	 mejoraron.	 Había	 en	 Tingzhou	 un	 antiguo	 hospital	 de	 misioneros
británicos	 que	 trataba	 a	 personas	 corrientes.	 Mao	 estuvo	 en	 él	 y	 le	 gustó,	 así	 que	 ordenó	 que	 lo
desmantelaran	y	lo	trasladaran	a	Ruijin,	donde	quedó	reservado	para	la	élite	comunista.	El	propio	Mao
era	 muy	 cuidadoso	 con	 su	 salud	 y	 siempre	 viajaba	 con	 su	 propia	 taza,	 que	 utilizaba	 siempre	 que	 le
ofrecían	un	té.	En	cierta	ocasión	se	alojó	en	un	pueblo	llamado	Islote	de	Arena,	donde	el	agua	potable



provenía	 de	 una	poza	de	 agua	 estancada.	Para	 evitar	 alguna	 enfermedad,	mandó	que	 cavaran	un	pozo.
Como	consecuencia	de	ello,	los	aldeanos	bebieron	agua	limpia	por	primera	vez.	A	partir	de	entonces,	los
jefes	 comunistas	 excavaban	 pozos	 allí	 donde	 se	 alojaban,	 pero	 nadie	 hizo	 el	 menor	 esfuerzo	 por
abastecer	de	agua	limpia	a	los	lugareños.

La	educación,	le	aseguró	Mao	a	Edgar	Snow,	había	disminuido	muchísimo	el	nivel	de	analfabetismo
en	 algunos	 condados,	 «que	 a	 este	 respecto	 estaban	mejor	 que	 la	mayoría	 de	 las	 regiones	 de	 la	China
rural».	En	realidad,	con	los	rojos,	la	educación	se	redujo	a	la	enseñanza	primaria,	que	se	impartía	en	las
llamadas	«escuelas	Lenin»,	donde	los	niños	aprendían	lo	imprescindible	para	asimilar	la	propaganda.	La
mayoría	 de	 colegios	 de	 enseñanza	 secundaria	 se	 cerraron	y	 se	 transformaron	 en	 alojamientos	 para	 los
jefes	y	en	lugares	de	reunión.	A	muchos	niños	se	les	empleaba	como	centinelas	y	para	formar	patrullas	de
acoso	 llamadas	«grupos	de	humillación»,	que	 se	 encargaban	de	hostigar	 a	 los	 ciudadanos	para	que	 se
unieran	al	 ejército	y	de	presionar	 a	 los	desertores	para	que	 regresasen	a	 sus	unidades.	A	veces,	 a	 los
quinceañeros	se	les	alentaba	a	convertirse	en	verdugos	de	«los	enemigos	de	clase».

En	 febrero	 de	 1933	 Mao	 puso	 en	 marcha	 una	 campaña	 que	 supondría	 una	 de	 sus	 mayores
contribuciones	al	Estado	rojo.	Se	trataba	de	exprimir	todavía	más	a	la	población.	Comunicó	a	las	bases
del	Partido	que	había	que	sacar	a	la	luz	«a	los	terratenientes	y	a	los	kulaks»	que	seguían	ocultos.	Como
los	 rojos	 llevaban	 años	 persiguiendo	 a	 estos	 «enemigos	 de	 clase»,	 resultaba	 inconcebible	 que	 aún
quedasen	algunos	por	descubrir.

Mao	 no	 era	 un	 fanático	 en	 busca	 de	 enemigos	 por	 un	 exceso	 de	 fervor	 ideológico.	 Tan	 sólo	 se
proponía	 llevar	 a	 cabo	 una	 operación	 práctica	 cuya	 meta	 era	 designar	 a	 algunos	 objetivos	 que	 le
convenía	eliminar	y	crear	de	 la	nada	enemigos	a	 los	que	arrebatar	 sus	posesiones	«legítimamente»	—
según	 la	 doctrina	 comunista—y	 condenar	 a	 trabajar	 hasta	 morir	 —algo	 que	 el	 propio	 Mao	 llamaba
«trabajos	 forzados	 sin	 límite»—.	 Otra	 de	 sus	 metas	 era	 atemorizar	 al	 resto	 de	 la	 población	 hasta
conseguir	que	estuviera	dispuesta	a	aceptar	cualquier	cosa	que	el	régimen	le	exigiese.

Mao	dio	a	 los	cuadros	del	Partido	la	orden	de	«confiscar	hasta	 la	última	posesión»	de	las	personas
escogidas	como	víctimas.	A	menudo,	se	expulsaba	de	sus	casas	a	familias	enteras	que	tenían	que	irse	a
vivir	 a	 los	 establos	 de	 los	 búfalos,	 o	 niupeng.	 Fue	 en	 esta	 época	 cuando	 las	miserables	 viviendas	 o
habitáculos	a	los	que	de	pronto	eran	arrojados	los	parias	de	la	sociedad	comunista	empezaron	a	recibir
este	nombre.	Más	de	treinta	años	después,	durante	la	Revolución	Cultural,	el	término	pasó	a	denominar	el
hecho	de	la	detención,	pese	a	que	por	entonces	a	los	detenidos	no	se	les	metía	en	establos,	sino	en	cuartos
de	baño,	en	aulas	o	en	cines.

La	 campaña	 de	 Mao	 se	 saldó	 con	 muchas	 decenas	 de	 miles	 de	 trabajadores	 esclavos,	 pero	 con
resultados	escasos	para	las	arcas	del	Estado,	porque	era	muy	cierto	que	los	campesinos	no	tenían	nada	de
lo	 que	 desprenderse.	 Las	 autoridades	 señalaron	 que	 sólo	 en	 dos	 de	 los	 doce	 condados	 de	 Jiangxi
consiguieron	algunas	«multas»	y	«donaciones»	y,	 en	 todo	caso,	 la	 cifra	 recaudada	no	 fue	más	que	una
fracción	de	los	objetivos	marcados	por	Mao.

Un	oficial	del	ejército	rojo	llamado	Gong	Chu	retrató	con	viveza	el	sufrimiento	de	las	víctimas.	Gong
Chu	recogió	lo	que	le	sucedió	en	un	lugar	próximo	a	Ruijin	llamado	Molino	de	Gong	con	cuyos	habitantes
compartía	apellido,	lo	que	significaba	que,	quizá,	procedieran	de	la	misma	familia.

Entré	 en	 una	 gran	 casa	 de	 grandes	 azulejos	 negros	 [...]	 Me	 sorprendió	 su	 atmósfera,	 de	 tremenda
tristeza	y	desolación.	No	había	ningún	mueble	aparte	de	una	mesa	rota	y	de	un	banco.	Había	en	él	dos
mujeres	de	mediana	edad,	una	anciana	y	tres	niños.	Todos	vestían	harapos	y	se	notaba	en	ellos	la	huella



del	 hambre.	 Cuando	 me	 vieron	 entrar	 con	 cuatro	 guardias	 armados	 con	 pistola,	 les	 entró	 un	 pánico
espantoso	[...].

Entonces	oyeron	su	nombre,	Gong	Chu,	y	se	arrodillaron	en	torno	a	él,	suplicándole	que	les	salvara	la
vida.

Entre	sollozos,	la	vieja	me	dijo:	«Mi	viejo	leyó	algunos	libros	[lo	que	significaba	que	la	familia	era
relativamente	acomodada]	y	también	mis	dos	hijos.	Teníamos	unos	diez	mu	de	tierra	y	mis	dos	hijos	la
cultivaban	[...]	Arrestaron	a	mi	viejo	y	a	mis	dos	hijos	[...]	y	les	dieron	una	paliza	y	los	dejaron	colgados
de	un	árbol,	y	nos	pidieron	doscientos	cincuenta	yuanes.	Hicimos	todo	lo	que	pudimos	y	reunimos	ciento
veinte	yuanes	y	también	les	dimos	todas	las	joyas	[...]	Pero	[...]	dejaron	a	mi	viejo	ahí	colgado	hasta	que
murió	 y	 también	 mataron	 a	 mis	 hijos.	 Ahora	 nos	 obligan	 a	 pagar	 otros	 quinientos	 yuanes	 y	 si	 no	 lo
hacemos,	 nos	meterán	 en	 la	 cárcel	 a	 los	 seis.	 ¡Comandante!	 Casi	 no	 tenemos	 para	 comer,	 ¿de	 dónde
vamos	 a	 sacar	 quinientos	 yuanes?	 Se	 lo	 suplico,	 piense	 en	 nuestros	 comunes	 antepasados	 y	 hable	 en
nuestro	favor».

La	 mujer	 dijo	 a	 Gong	 Chu	 que	 su	 marido	 había	 intentado	 encontrarle,	 pero	 las	 autoridades	 «nos
prohibieron	 salir	 del	 pueblo.	Hoy	 el	Cielo	 se	 ha	 abierto	 ante	 nuestros	 ojos,	 porque	 usted	 está	 aquí	 y
forma	 parte	 de	 la	 familia.	 ¡Por	 favor,	 comandante,	 sálvenos!»	 Tras	 decir	 estas	 palabras,	 la	 anciana
empezó	a	dar	golpes	con	 la	cabeza	en	el	 suelo,	 sin	parar.	Sus	nueras	y	 los	niños	no	paraban	de	hacer
reverencias	y	de	llorar.

Gong	Chu	prometió	que	les	ayudaría	pero,	finalmente,	no	hizo	nada.	Sabía	que	su	intervención	podía
empeorar	las	cosas.

Pocos	meses	antes	había	intentado	ayudar	a	un	médico	en	parecidas	circunstancias,	pero	los	vecinos
del	pueblo	afiliados	al	Partido	habían	esperado	a	que	se	fuera	y	acto	seguido,	y	llevados	por	la	venganza,
«habían	 asesinado	 al	 médico	 y	 confiscado	 su	 farmacia.	 Su	 viuda	 y	 sus	 hijos	 se	 convirtieron	 en
mendigos».	Fueron	 sucesos	 como	 éste	 los	 que	 impulsaron	 a	Gong	Chu	 a	 abandonar	 el	 comunismo	y	 a
fugarse	a	la	primera	oportunidad.[25]

Por	otro	lado,	Mao	ideó	varios	procedimientos	para	que	los	chinos	se	alistasen	voluntariamente	en	el
ejército	rojo.	En	cierta	ocasión	en	que	una	afiliada	al	Partido	tuvo	dificultades	para	encontrar	reclutas,
Mao	 le	dijo	que	debía	«encontrar	 contrarrevolucionarios	 en	 el	plazo	de	 tres	días».	La	mujer	 inició	 la
búsqueda	de	contrarrevolucionarios	y	encontró	a	muchas	personas	que,	por	miedo	a	enemistarse	con	el
régimen,	se	alistaron.	En	otro	distrito,	el	encargado	de	reclutar	nuevos	soldados,	un	hombre	llamado	Cai
Dunsong,	 no	 conseguía	 reunir	 suficientes.	Mao	 lo	 hizo	 llamar	 a	 su	 presencia	 y	 tras	 interrogarle	—con
torturas—,	 Cai	 confesó	 que	 había	 formado	 «una	 brigada	 anticomunista».	 Mao	 organizó	 una	 gran
concentración,	dio	a	conocer	la	confesión	de	Cai	y	lo	ejecutó	allí	mismo	junto	a	algunos	otros.	Al	poco,
un	 hombre	 que	 había	 trabajado	 en	 la	 cuadrilla	 de	 Cai	 aseguró	 que,	 después	 de	 la	 ejecución,	 había
conseguido	«reclutar	a	más	de	ciento	cincuenta	personas	en	menos	de	quince	días».

El	 primer	Estado	 rojo	 de	China	 fue	 gestionado	mediante	 el	 terror	 y	 vigilado	 como	 una	 cárcel.	 Era
necesario	un	pase	para	salir	de	cada	pueblo	y	había	centinelas	por	todas	partes.	Una	de	las	personas	que
tuvo	oportunidad	de	irse	de	allí	fue	el	responsable	de	los	monumentos	y	edificios	del	Estado,	que	tenía
posibilidades	de	conseguir	dinero	en	efectivo.	Cogió	246,7	yuanes	—cantidad	suficiente	para	comprar	un
pase	y	pagar	a	sus	contactos—,	pero	fue	arrestado	antes	de	concretar	su	plan.	A	continuación	y	gracias	al
enfrentamiento	de	dos	miembros	importantes	del	Partido	—uno	de	ellos	era	un	hombre	a	cuyo	hermano
habían	 asesinado	 tras	 acusarle	 de	 ser	 un	 AB—,	 se	 las	 arregló	 para	 salir	 de	 la	 cárcel.	 Volvieron	 a



atraparle,	lo	llevaron	ante	un	tribunal	popular	y,	en	presencia	de	cientos	de	personas,	lo	ejecutaron.	Los
que	vivieron	aquella	época	recordarían	que	no	sólo	se	mataba	a	todo	aquel	«que	intentaba	escapar	a	la
zona	blanca»	sino	que,	a	veces,	«cuando	un	preso	escapaba,	ejecutaban	al	carcelero».

En	aquel	universo	carcelario,	el	suicidio	era	moneda	corriente	—la	primera	ola	de	lo	que	más	tarde,
durante	 el	 reinado	 de	 Mao,	 se	 convertiría	 en	 maremoto—.	 El	 número	 de	 suicidios	 llegó	 a	 ser	 tan
abrumador,	 incluso	entre	 los	 funcionarios,	que	el	 régimen	 tuvo	que	abordar	el	asunto	públicamente.	Lo
confirma	la	consigna:	«Los	suicidas	son	los	elementos	más	vergonzantes	de	las	filas	revolucionarias».

Incluso	Yang	Yuebin,	un	oficial	de	alta	graduación	muy	apreciado	por	Mao,	se	desesperó	lo	suficiente
como	 para	 huir	 y	 unirse	 a	 los	 nacionalistas.	Dio	 la	 localización	 de	 los	 domicilios	 de	 los	 líderes	 del
Partido	y	 los	nacionalistas	 los	bombardearon.	Los	 líderes	 tuvieron	que	 levantar	 el	 campamento	a	 toda
prisa.

Los	ciudadanos	corrientes	tenían	más	posibilidades	de	escapar	si	vivían	en	la	frontera	de	la	zona	roja.
Algunos	miembros	de	las	bases	del	Partido	que	aborrecían	al	régimen	organizaron	fugas	masivas.	Pero	a
la	más	leve	sospecha,	todo	afiliado	era	trasladado	lejos	de	los	distritos	fronterizos.	Muchos	esperaron	al
ataque	 de	 los	 nacionalistas	 para	 actuar.	 En	 los	 últimos	 días	 del	Estado	 rojo,	 cuando	 los	 nacionalistas
estrechaban	el	cerco,	se	rebelaron	aldeas	enteras	y	atacaron	a	un	ejército	rojo	en	retirada.	Aprovechaban
cuchillos	y	 lanzas,	 las	únicas	armas	de	 las	que	disponían,	porque	el	régimen	había	requisado	todas	 las
armas	de	fuego.

Las	autoridades	respondieron	de	forma	 implacable	y	sin	dejar	nada	al	azar.	En	su	nadir,	 incluso	 las
relaciones	cotidianas	y	la	hospitalidad	podían	llevar	a	la	muerte:	«No	estaba	permitido	que	las	familias
dieran	alojamiento	a	las	visitas	—	recordarían	los	veteranos—,	y	si	se	enteraban	de	que	alguna	lo	había
hecho,	mataban	a	todos	sus	miembros	y	también	a	las	visitas».

La	 base	 de	 Ruijin,	 sede	 del	 primer	 Estado	 rojo,	 estaba	 integrada	 por	 partes	 de	 las	 provincias	 de
Jiangxi	 y	 Fujian.	 Pues	 bien,	 entre	 1931,	 año	 en	 que	 los	 comunistas	 fundaron	 el	 Estado	 rojo,	 y	 1935,
cuando	 lo	 abandonaron,	 esas	 dos	 provincias	 experimentaron	 el	mayor	 descenso	 de	 población	 de	 toda
China.	 El	 Jiangxi	 Rojo	 perdió	medio	millón	 de	 habitantes	—un	 20	 por	 ciento	 de	 la	 población—y	 el
Fujian	Rojo	sufrió	un	descenso	similar.	Puesto	que	escaparon	muy	pocas	personas,	puede	decirse	que,	en
conjunto,	en	la	base	de	Ruijin	y	durante	el	periodo	mencionado	murieron	unas	700.000	personas.	Muchas
de	ellas	fueron	asesinadas	—bajo	la	acusación	de	ser	«enemigos	de	clase»—,	o	condenadas	a	trabajos
forzados	 que	 les	 causaron	 la	muerte,	 o	 se	 suicidaron,	 o	 fueron	 víctimas	 de	 algún	 otro	 tipo	 de	muerte
temprana	atribuible	al	régimen.[26]	La	cifra	de	700.000	fallecidos	no	incluye	las	muchas	muertes	que	se
produjeron	 en	 las	 zonas,	 de	 gran	 extensión,	 que	 los	 rojos	 ocuparon	 sólo	 de	manera	 intermitente	 ni	 al
elevadísimo	número	de	personas	que	durante	el	periodo	murieron	en	las	cinco	bases	rojas	de	otras	zonas
de	China	—que	también	estaban	bajo	la	jurisdicción	de	Ruijin—.

Años	después,	 los	 lugareños	 indicaban	a	 los	viajeros	el	 lugar	de	 las	 fosas	comunes	y	de	 las	aldeas
abandonadas.	Pero	 las	personas	que	vivieron	bajo	el	primer	régimen	comunista	de	China	se	negaban	a
aceptar	lo	ocurrido.	A	finales	de	1949,	poco	después	de	la	llegada	de	los	comunistas	al	poder	y	cuando
el	primer	oficial	del	servicio	de	inteligencia	ruso	visitaba	la	provincia,	el	nuevo	jefe	del	Partido	en	la
zona	le	dijo	que,	en	toda	Jiangxi,	«no	había	un	solo	miembro	del	PCCh».



	

10.	De	alborotador	a	figura	decorativa

(1931-1934;	37-40	años)
	

Cuando	Mao	fue	investido	presidente	del	Estado	rojo	había	perdido	en	realidad	el	poder	absoluto	que
antaño	ostentaba	sobre	la	zona	y,	en	especial,	sobre	el	ejército	rojo.	Moscú	designó	a	Zhu	De	comandante
en	jefe	del	ejército.	Además,	y	como	secretario	general,	Zhou	Enlai	era	el	número	uno	del	Partido.	Por	su
parte,	Mao	se	negó	a	integrarse	en	una	jefatura	colectiva	y	experimentó	la	intimidación.	Sus	camaradas
contraatacaron	y	lo	acusaron	de	múltiples	pecados,	incluso	de	adoptar	una	«línea	kulak»,	acusación	que
el	propio	Mao	había	utilizado	para	enviar	a	la	muerte	a	muchos	rojos	de	Jiangxi.	Ahora	estaba	frente	a	un
muro	de	acero.	En	una	reunión	que	tuvo	lugar	poco	después	de	la	llegada	de	Zhou,	Mao	se	sentó	en	la
silla	presidencial	y	empezó	a	comportarse	como	si	todavía	estuviera	al	mando.	Los	demás	no	tardaron	en
intervenir	para	levantarle	de	la	silla	y	sentar	en	ella	a	Zhou.	Mao	al	poco	pidió	«permiso	por	motivos	de
salud»,	un	permiso	que	le	concedieron	de	buena	gana.	Abandonó	Ruijin	de	muy	mal	humor	en	enero	de
1932.

Se	dirigió	a	un	templo	budista	ocupado.	Se	llamaba	Monte	Donghua	y	estaba	situado	sobre	una	de	las
muchas	rocas	gigantes	que	se	elevaban	sobre	la	llanura	que	rodea	Ruijin.	Cubierto	de	pinos,	cipreses	y
metasecuoyas,	y	moteado	de	piedras	negras	y	lisas,	el	monte	ocultaba	al	viejo	templo	entre	sus	hermosas
brumas.	Mao	pasó	allí	varios	días	en	compañía	de	su	esposa	Guiyuan	y	un	destacamento	de	guardias.	El
sitio	 era	 espacioso,	 lleno	 de	 ecos	 y	 con	 el	 suelo	 húmedo	 y	 cubierto	 de	 musgo.	 Mao	 dormía	 en	 el
monasterio.	Al	otro	lado,	las	hojas	caían	sacudidas	por	el	viento	del	invierno	y	la	lluvia	penetraba	en	las
grietas	del	patio	de	piedra	aumentando	la	sensación	de	frío.	Parecía	un	lugar	apropiado	para	el	luto.

Mao	se	llevó	dos	maletas	metálicas	llenas	de	documentos,	recortes	de	periódico,	notas	y	poemas	que
había	compuesto	a	lo	largo	de	los	años.	Cuando	salía	el	sol,	los	guardias	sacaban	las	maletas	al	patio,	las
colocaban	 una	 encima	 de	 la	 otra	 y	Mao	 se	 sentaba	 en	 un	 improvisado	 asiento	 y	 leía	 y	 releía.	 ¿Cómo
podría	recuperar	el	poder	perdido?

Todos	los	días	recibía	documentos	importantes	y,	junto	a	éstos,	sus	amados	periódicos	—comunistas	y
nacionalistas—.	En	ellos	vislumbró	una	oportunidad	de	oro	—aunque	es	posible	que	él	mismo	la	crease
—.	Entre	 el	 16	 y	 el	 21	 de	 febrero	 apareció	 en	 la	 prensa	 nacionalista	 la	 noticia	 de	 «una	 abjuración».
Según	 los	 principales	 periódicos,	 Zhou	 Enlai	 (al	 que	 aludían	 con	 su	 seudónimo	 de	 la	 época)	 había
renunciado	al	comunismo	y	condenado	al	PCCh,	en	especial	por	su	sometimiento	a	Moscú.	La	delegación
del	 PCCh	 en	 Shanghai	 empleó	 todas	 sus	 armas	 para	 contrarrestar	 el	 impacto	 de	 la	 noticia:	 imprimió
panfletos	declarando	que	era	falsa	y	se	esforzó	por	introducir	desmentidos	en	todos	los	periódicos.

Aunque	no	hay	duda	de	que	la	noticia	no	se	correspondía	con	la	realidad,	el	nombre	y	la	autoridad	de
Zhou	quedaron	tocados.	Y	Mao	se	aprestó	a	explotar	la	nueva	vulnerabilidad	del	secretario	general.	Pero
no	optó	por	desbancarle,	lo	que	no	habría	podido	hacer,	sino	por	lograr	que	el	propio	Zhou	le	ayudase	a



relegar	a	Zhu	De	y	a	recuperar	el	control	del	ejército.

A	 primeros	 de	 marzo,	 Mao	 fue	 invitado	 a	 asistir	 a	 una	 reunión	 de	 crisis	 que	 tuvo	 lugar	 a	 125
kilómetros	 de	Ruijin,	 en	 las	 afueras	 de	 la	 ciudad	 de	Ganzhou,	 que	 el	 ejército	 rojo	 llevaba	 un	 tiempo
intentando	tomar	sin	conseguirlo.	En	cuanto	recibió	la	invitación,	Mao	partió	sin	dilación	aunque	llovía
torrencialmente.	 Guiyuan	 intentó	 que	 esperase	 a	 que	 dejara	 de	 llover,	 pero	 él	 insistió	 en	 salir	 de
inmediato.	Cabalgó	 empapado	 toda	 la	 noche	 y	 al	 llegar	 a	 la	 reunión	 se	 lanzó	 a	 criticar	 a	 los	mandos
militares.	La	mayoría	de	los	comandantes	no	estaban	de	humor	para	escuchar	lecciones	y	ninguno	sugirió
que	le	devolvieran	la	dirección	del	ejército.

Pero	 ahora	 que	Mao	 volvía	 a	 estar	 entre	 soldados,	 allí	 se	 quedó,	 y	 empezó	 a	 pergeñar	 un	 plan	 de
acción.	Los	rojos	no	tardaron	en	desistir	del	asedio	de	Ganzhou	y	la	mayoría	estuvieron	de	acuerdo	en
que	debían	abrirse	paso	en	dirección	oeste	para	entrar	en	contacto	con	otra	bolsa	roja	de	la	frontera	entre
Jiangxi	y	Hunan.	Pero	Mao	insistió	en	que	debían	desplazarse	en	dirección	contraria.	Puesto	que	no	se
apeaba	de	su	postura,	tuvo	que	ser	Zhou	Enlai,	en	su	calidad	de	jefe	del	Partido,	quien	tomara	la	decisión
final.	Zhou	optó	por	apoyar	ambos	planes,	pero	envió	sólo	a	un	tercio	del	ejército	en	 la	dirección	que
defendía	la	mayoría	y	a	la	mayor	parte	en	la	dirección	que	Mao	deseaba.	En	contra	de	la	mayor	parte	de
los	jefes	militares,	Zhou	ponía	en	manos	de	Mao	a	dos	terceras	partes	del	ejército.

La	explicación	más	verosímil	de	esta	extraordinaria	decisión	es	que	Zhou	tenía	la	sensación	de	que	era
mejor	—de	 que,	 probablemente,	 era	 vital—	 aplacar	 a	Mao.	 Sabía	 que	 había	 amenazado	 con	 relegar
definitivamente	a	Peng	Dehuai	y	a	Zhu	De	(amén	de	a	Xiang	Ying,	otro	cabecilla	del	Partido	que	se	había
opuesto	a	él)	acusándolos	de	AB.	Sabía	también	que	no	le	había	temblado	el	pulso	a	la	hora	de	masacrar
a	decenas	de	miles	de	 rojos	 leales	que	se	habían	 interpuesto	en	su	camino.	En	 realidad,	Mao	era	muy
capaz	de	haber	difundido	la	noticia	falsa	de	su	abjuración.	Había	dado	prueba	de	su	gran	habilidad	para
manipular	a	 la	prensa	—por	ejemplo,	con	 la	propagación	del	 rumor	de	su	propia	muerte—	y,	por	otra
parte,	 ¿por	qué	había	aparecido	 la	 falsa	noticia	en	el	preciso	momento	en	que	Zhou	había	 sustituido	a
Mao	como	número	uno	del	Estado	rojo?	En	definitiva,	Zhou	no	podía	permitirse	el	 lujo	de	convertir	a
Mao	en	enemigo.

El	 miedo	 que	 Zhou	 tenía	 a	 Mao	 data	 de	 esta	 época	 y	 jamás	 le	 abandonaría.	 Mao	 le	 amenazaría
repetidas	veces	con	la	falsa	abjuración,	hasta	la	muerte	de	Zhou	cuatro	décadas	más	tarde.

Mao	 había	 dicho	 a	 Zhou	 y	 a	 los	 jefes	 militares	 que	 quería	 dirigirse	 hacia	 el	 noreste.	 Tras	 partir,
cambió	de	ruta	de	repente	y	condujo	a	sus	dos	tercios	del	ejército	hacia	la	costa	sureste.	Informó	a	Zhou
al	cabo	de	varios	días,	 lo	cual	impedía	la	negativa	del	secretario	general.	Más	tarde	los	camaradas	de
Mao	condenaron	la	excursión	porque	interrumpía	y	«retrasaba»	sus	planes.

Para	 llevar	 a	 cabo	 este	 desvío,	Mao	 contó	 con	 la	 colaboración	 de	Lin	Biao,	 su	 viejo	 cómplice,	 el
hombre	 con	 quien	 se	 había	 aliado	 para	 sabotear	 la	 posición	 de	 Zhu	 De.	 Lin	 era	 el	 comandante	 más
importante	de	la	fuerza	que	le	habían	asignado	a	Mao.	El	20	de	abril	esta	fuerza	tomó	la	próspera	ciudad
de	 Zhangzhou,	 muy	 próxima	 a	 la	 costa,	 que	 estaba	 mal	 defendida	 y	 que	 Mao	 había	 señalado	 como
objetivo	por	razones	personales.

La	 primera	 era	 adquirir	 prestigio	 internacional,	 puesto	 que	 Zhangzhou	 era	 una	 ciudad	 con	 amplias
relaciones	 comerciales.	 Pensando	 en	 la	 cobertura	 de	 la	 noticia	 que	 haría	 la	 prensa,	Mao	 entró	 en	 la
ciudad	sobre	un	caballo	blanco,	con	salacot	y	un	elegante	traje,	muy	al	estilo	de	Sun	Yat-sen.	El	ejército
marchaba	en	cuatro	columnas	y	sonaban	los	clarines.	Mao	envió	a	sus	camaradas	recortes	de	prensa	que
él	mismo	había	reunido.	Recogían	su	hazaña	en	los	siguientes	términos:	«El	ejército	rojo	en	Yat-sen;	toda



la	costa	en	peligro;	más	de	cien	mil	personas	han	huido»;	«28	cañoneras	extranjeras	se	reúnen	en	Amoy
(Xiamen)».	 Mao	 era	 consciente	 de	 que	 cuanto	 mayor	 fuera	 su	 celebridad,	 más	 difícil	 le	 resultaría	 a
Moscú	prescindir	de	él.	En	efecto,	cuando	ese	mismo	año	sus	exasperados	camaradas	quisieron	relevarle
del	mando,	Moscú	lo	impidió	citando,	precisamente,	esa	razón.	El	alemán	Arthur	Ewert,	representante	de
Moscú	 en	 Shanghai,	 aseguró	 a	 los	 rusos	 que	 había	 hecho	 hincapié	 ante	 Ruijin	 en	 ese	 sentido:	 «Mao
Zedong	ya	es	un	líder	famoso	[...]	Así	pues	[...]	hemos	protestado	en	contra	de	su	relevo	[...]».

Pero	Mao	tenía	otra	razón	más	importante	para	dirigirse	a	Zhangzhou:	amasar	una	fortuna	personal.	Un
enorme	número	de	cajas	con	grandes	caracteres	que	decían	«Entréguese	a	Mao	Zedong	en	persona»	viajó
de	 vuelta	 a	 Jiangxi.	 Llenaron	 un	 camión	 entero,	 y	 cuando	 la	 carretera	 se	 acabó	 las	 llevaron	 unos
porteadores.	Se	decía	que	contenían	libros	que	Mao	había	comprado	o	saqueado	y	en	algunos	casos	así
era,	pero	en	muchas	de	ellas	había	oro,	plata	y	joyas.	Las	llevaron	en	secreto	a	la	cima	de	un	monte	y,
bajo	 la	 supervisión	 de	 Zemin,	 el	 hermano	 de	Mao,	 dos	 guardias	 de	 confianza	 las	 almacenaron	 en	 el
interior	de	una	cueva.	A	continuación	 sellaron	 la	entrada	de	 la	caverna,	 cuya	existencia	 sólo	conocían
esas	pocas	personas.	Nadie	informó	a	la	jefatura	del	Partido.	Mao	se	había	hecho	con	un	seguro	de	vida
por	si	caía	en	desgracia	dentro	del	Partido	y	ante	Moscú.

En	 mayo	 de	 1932,	 mientras	 Mao	 se	 encontraba	 en	 Zhangzhou,	 Chiang	 Kai-shek	 dirigió	 una	 nueva
«expedición	de	aniquilación»,	la	cuarta,	para	la	que	desplegó	a	medio	millón	de	soldados.	La	fundación
del	Estado	rojo	le	había	convencido	de	que	los	comunistas	no	iban	a	unirse	a	él	para	luchar	contra	Japón.
El	 28	 de	 enero	 de	 ese	 mismo	 año,	 Japón	 había	 atacado	 Shanghai,	 que,	 situada	 a	 mil	 kilómetros	 de
Manchuria,	 era	 la	 ciudad	más	 importante	de	China	 industrial	y	 comercialmente.	Esta	vez	 los	 chinos	 sí
ofrecieron	 resistencia,	 lo	 cual	 les	 supuso	 enormes	 bajas.	 Como	 en	 aquellos	 momentos	 los	 objetivos
militares	de	Japón	en	la	zona	de	Shanghai	eran	limitados,	la	Liga	de	Naciones	pudo	negociar	un	alto	el
fuego.	Durante	toda	la	crisis,	que	se	prolongó	hasta	finales	de	abril,	los	rojos	se	esforzaron	con	decisión
por	ampliar	su	propio	territorio.[27]	Cuando	la	crisis	remitió,	Chiang	resucitó	su	política	de	«Primero	la
estabilidad	nacional»	y	se	dispuso	a	reanudar	el	asalto	a	las	bases	rojas.

Cuando,	gracias	a	sus	servicios	de	inteligencia,	el	PCCh	supo	de	las	intenciones	de	Chiang,	telegrafió
a	Mao	para	ordenarle	que,	sin	la	menor	dilación,	regresase	con	el	ejército	a	la	base	roja.	Mao	repuso	que
no	creía	que	Chiang	lanzase	«una	ofensiva	como	la	tercera	expedición	del	año	pasado»	y	dijo	al	Partido
que	 su	 «valoración	 y	 su	 estrategia	 militar»	 eran	 «profundamente	 equivocadas».	 Se	 negó	 a	 abandonar
Zhangzhou	hasta	que	 transcurrió	un	mes	y	Chiang	hizo	públicos	 sus	objetivos	—demostrando	que	Mao
estaba	en	un	error—.

El	29	de	mayo	tuvo	que	regresar	al	Jiangxi	Rojo.	Puesto	que	Mao	los	había	llevado	a	un	callejón	sin
salida,	las	decenas	de	miles	de	soldados	que	estaban	con	él	tuvieron	que	iniciar	una	marcha	de	regreso
de	más	 de	 trescientos	 kilómetros	 bajo	 un	 calor	 abrasador.	Muchos	 cayeron	 enfermos	 y	murieron	 y,	 en
camino,	tuvieron	que	combatir	a	un	enemigo	inesperado:	los	cantoneses,	que	hasta	ese	momento	habían
evitado	 enfrentarse	 a	 los	 rojos.	 Los	 cantoneses	 habían	 adoptado	 una	 posición	 de	 independencia	 con
respecto	a	Chiang	—en	realidad,	habían	urdido	un	complot	contra	él—,	pero	la	incursión	de	Mao	sobre
Zhangzhou	los	había	alarmado	—Zhangzhou	sólo	estaba	a	ochenta	kilómetros	de	su	provincia—.	Cerca
de	una	ciudad	 llamada	Boca	de	Agua,	 el	 ejército	 rojo	chino	 tuvo	que	 librar	una	de	 las	pocas	batallas
realmente	duras	de	su	historia	y	sufrió	un	número	inusualmente	elevado	de	bajas.	Los	soldados	rojos	que
combatieron	 de	 forma	más	 impresionante	 fueron	 unos	 ex	 nacionalistas	 que,	 tras	 amotinarse,	 se	 habían
incorporado	recientemente	al	ejército	comunista.	Fueron	a	 la	batalla	desnudos	de	cintura	para	arriba	y
blandiendo	enormes	cuchillos.[28]

A	pesar	de	ser	el	causante	de	tantas	bajas	innecesarias	y	de	no	pocas	dificultades	para	el	ejército	rojo,



Mao	no	sólo	no	recibió	ninguna	reprimenda,	sino	que	pasó	a	la	ofensiva	y	exigió	que	le	concedieran	el
cargo	más	alto	de	 la	organización	militar,	el	de	comisario	político	 jefe.	En	esto	sólo	pudo	alentarle	 la
pasmosa	indulgencia	con	que	lo	trataba	Moscú.	Mientras	Mao	perdía	el	tiempo	en	Zhangzhou,	la	jefatura
del	 Partido,	 Zhou	 incluido,	 envió	 un	 telegrama	 a	Moscú	 en	 el	 que	 calificaba	 las	 acciones	 de	Mao	 de
«ciento	por	ciento	oportunistas»	y	«absolutamente	contrarias	a	 las	órdenes	de	 la	I.	C.	[la	Komintern]».
Pero	Moscú	 respondió	 que	 había	 que	mantener	 a	Mao	 a	 bordo	 a	 toda	 costa	 y	 conservar	 su	 fama	y	 su
posición.	 Es	 evidente	 que,	 para	 Moscú,	 Mao	 era	 indispensable,	 porque	 demostró	 hacia	 él	 una
consideración	 que	 no	 tuvo	 por	 ningún	 otro	 líder.	 Si	 había	 enfrentamiento,	Moscú	 tomaría	 partido	 por
Mao.

El	25	de	julio	Zhou	recomendó	que	se	satisficieran	las	demandas	de	Mao	«a	fin	de	facilitar	el	mando
operativo	en	el	frente».	Sus	camaradas	querían	que	él	mismo	asumiera	la	 tarea,	pero	Zhou	les	suplicó:
«Si	insistís	en	que	Zhou	sea	el	comisario	político	jefe,	[...]	el	presidente	[Mao]	se	quedará	sin	nada	que
hacer	 [...]	Es	delicado	en	extremo	y	poco	práctico	 [...]».	El	8	de	agosto	Mao	fue	designado	comisario
político	jefe	del	ejército.

Mao	había	recuperado	el	control	del	ejército,	pero	las	diferencias	con	sus	camaradas	no	hacían	más
que	 acentuarse.	 En	 el	 verano	 de	 1932,	 Chiang	 Kai-shek	 concentraba	 sus	 ataques	 en	 dos	 zonas	 rojas
situadas	 al	 norte	 de	 Jiangxi,	 así	 que,	 siguiendo	 órdenes	 de	 Moscú,	 el	 Partido	 ordenó	 que	 todos	 los
ejércitos	coordinaran	sus	movimientos	para	ayudar	a	esas	zonas.	Mao	debía	acercar	su	ejército	a	las	dos
bases	atacadas	y	desviar	la	atención	del	enemigo	atacando	algunas	poblaciones.	Eso	hizo	durante	algún
tiempo,	pero	luego,	cuando	la	situación	empeoraba,	se	negó	a	continuar	luchando.	A	pesar	de	que	recibió
varios	telegramas	urgentes	para	solicitar	su	ayuda,	Mao,	básicamente,	estuvo	un	mes	entero	mano	sobre
mano	mientras,	Chiang	expulsaba	a	los	rojos	de	las	dos	bases.

El	 siguiente	 objetivo	 de	 Chiang	 era	 Jiangxi.	 Moscú	 había	 decidido	 que	 la	 mejor	 estrategia	 era
enfrentarse	al	ataque	frontalmente	pero,	una	vez	más,	Mao	se	negó	a	aceptar	las	órdenes	e	insistió	en	que
lo	mejor	era	dispersar	a	 las	 tropas	y	mantenerse	a	 la	expectativa.	Mao	creía	que	el	ejército	 rojo,	muy
inferior	en	número	al	nacionalista,	no	podía	derrotar	a	Chiang	y,	al	parecer,	cifraba	sus	esperanzas	en	la
ayuda	que	Moscú	pudiera	prestar	a	los	rojos	de	China.	En	aquella	época,	Moscú	y	Nanjing	negociaban
una	posible	reanudación	de	las	relaciones	diplomáticas,	que	Moscú	había	interrumpido	en	1929	después
del	intento	del	gobierno	chino	por	hacerse	con	el	ferrocarril	de	Manchuria.	Así	pues,	es	muy	posible	que
Mao	calculase	que,	como	gesto	hacia	Moscú,	Chiang	se	vería	obligado	a	permitir	la	supervivencia	de	los
comunistas	chinos.

Pero	a	sus	camaradas	sus	tácticas	pasivas	y	dilatorias	les	parecían	«extremadamente	peligrosas».	Y,
por	 su	 parte,	 Mao	 no	 se	 plegaba.	 «A	 veces,	 las	 discusiones	 se	 hacen	 interminables,	 verdaderamente
interminables,	—dijo	Zhou—;	es	imposible	saber	qué	hay	que	hacer».

Hubo	 que	 convocar	 una	 reunión	 de	 urgencia	 para	 primeros	 de	 octubre.	 Se	 convirtió	 en	 una
confrontación	con	Mao.	Los	ocho	miembros	más	importantes	del	Partido	en	la	base	roja	se	citaron	en	la
ciudad	de	Ningdu	y	allí	mantuvieron	 la	 reunión,	que	presidió	Zhou.	La	cólera	qué	hervía	en	contra	de
Mao	 resulta	 patente	 en	 el	 vocabulario	 con	 que	 los	 participantes	 describieron	 la	 escena,	 en	 la	 que	 se
enzarzaron	 «en	 una	 lucha	 en	 dos	 frentes	 completamente	 insólita	 ["en	 dos	 frentes",	 esto	 es,	 como	 si	 se
opusieran	a	un	enemigo]»	y	rompieron	«con	la	actitud	anterior	de	ceder	y	aplacar»	a	Mao	propia	de	Zhou
Enlai.

Acusaron	 a	Mao	 de	 «falta	 de	 respeto	 a	 la	 dirección	 del	 Partido	 y	 de	 no	 atenerse	 al	 concepto	 de
Organización»,	en	otras	palabras,	de	insubordinación.	El	tono	habría	sido	aún	más	ácido	de	no	ser	por



Zhou,	quien,	según	informaron	algunos	de	sus	camaradas,	«no	criticó	sin	ambages	los	errores	de	Zedong,
sino	muy	al	contrario,	trató	de	minimizarlos	y	de	justificarlos».	Los	jefes	de	Shanghai,	y	en	especial	Bo
Gu,	se	enfadaron	tanto	que	telegrafiaron	a	sus	camaradas	de	Ningdu	sin	consultar	a	los	representantes	de
Moscú	 (algo	 completamente	 inusual,	 lo	 cual	 demuestra	 hasta	 dónde	 llegaba	 su	 enfado)	 calificando	 las
acciones	 de	Mao	 de	 «intolerables»	 y	 diciendo	 que	 debía	 ser	 expulsado	 del	 ejército.	 Alguien	 llegó	 a
sugerir	que	había	que	echarlo	del	Partido.

Sin	que	Moscú	tuviera	tiempo	de	intervenir,	los	jefes	de	Ningdu	relevaron	del	mando	a	Mao,	si	bien,
en	deferencia	a	las	órdenes	de	Moscú	de	no	dañar	su	imagen	pública,	se	comunicó	a	las	tropas	que	volvía
«temporalmente	al	gobierno	central	para	ejercer	sus	labores	de	presidente».	A	Moscú	se	le	dijo	que	se
retiraba	a	retaguardia	«debido	a	una	enfermedad».

Durante	 la	 reunión	 de	 Ningdu,	 Mao	 telegrafió	 dos	 veces	 a	 Shanghai,	 con	 lo	 cual,	 evidentemente,
trataba	de	conseguir	la	implicación	y	la	ayuda	de	Moscú.	Pero	Arthur	Ewert,	el	hombre	del	Kremlin	en
Shanghai,	a	quien	también	se	le	había	agotado	la	paciencia	con	Mao,	quiso	informar	a	sus	superiores	a
través	del	correo	y	no	vía	telégrafo,	así	que	la	noticia	del	relevo	de	Mao	no	llegó	a	Moscú	hasta	después
de	que	la	reunión	hubiera	concluido.	El	propio	Ewert	tuvo	que	explicar	a	los	soviéticos	por	qué	no	había
podido	 salvar	 a	Mao:	 «La	 decisión	 [...]	 de	 relevar	 y	 criticar»	 a	Mao	 había	 sido	 tomada	 «sin	 nuestro
previo	consentimiento»	y	él,	Ewert,	no	estaba	de	acuerdo	con	ella;	«una	decisión	así	[no	debe]	tomarse
sin	 agotar	 todas	 las	 posibilidades	 [...]».	Aunque	«no	hay	 la	menor	 duda	de	 que	 [...]	Mao	Zedong	 está
equivocado	[...]	hay	que	recurrir	a	la	persuasión	amistosa	con	él».

Moscú	dictó	la	siguiente	orden	para	el	PCCh:	«En	relación	con	sus	diferencias	con	el	camarada	Mao
Zedong,	 repetimos:	 intenten	ganarlo	para	 la	 línea	de	 lucha	activa	mediante	 la	camaradería.	Estamos	en
contra	 de	 retirar	 a	Mao	Zedong	 del	 ejército	 en	 estos	momentos	 si	 se	 atiene	 a	 la	 disciplina».	 El	 2	 de
noviembre	se	pidió	«urgentemente»	su	opinión	a	Stalin.	A	continuación,	los	camaradas	de	Mao	tuvieron
que	 explicar	 por	 qué	habían	 expulsado	 a	Mao	del	 ejército.	Finalmente,	Moscú	 censuró	 las	 críticas	 de
Mao	y	elogió	la	dirección	con	guante	de	seda	de	Zhou.

El	 respaldo	 soviético	 llegó	 demasiado	 tarde	 para	 Mao,	 que	 había	 abandonado	 Ningdu	 el	 12	 de
octubre.	Zhou	se	hizo	cargo	de	su	puesto	de	comisario	jefe	del	ejército.	Mao	jamás	perdonó	a	quienes	se
opusieron	a	él	en	Ningdu	y	más	tarde	se	lo	hizo	pagar	—a	algunos	muy	caro—.	El	principal	destinatario
de	su	rencor	fue	Zhou,	porque	por	mucho	que	éste	hubiera	tratado	de	protegerle,	le	había	relevado	en	el
cargo.	Posteriormente,	Zhou	haría	más	de	cien	auto	denuncias,	pero	 la	más	feroz	de	esas	 flagelaciones
quedó	 reservada	 para	 Ningdu.	 Cuarenta	 años	 después,	 en	 la	 primavera	 de	 1972,	 siendo	 ya	 primer
ministro,	 justo	 después	 de	 que	 le	 diagnosticasen	 cáncer	 de	 vejiga	 y	 en	medio	 de	 unas	 negociaciones
extraordinariamente	exigentes	con	Estados	Unidos,	Japón	y	muchos	otros	países	(durante	las	cuales	causó
una	honda	 impresión	 en	 sus	 interlocutores),	 se	 obligó	 a	Zhou	 a	 disculparse	 una	y	otra	 vez	y	de	 forma
humillante	ante	diversos	grupos	de	altos	funcionarios.	Uno	de	los	temas	recurrentes	de	aquellas	disculpas
era	Ningdu.

Sabiendo	que	Moscú	le	tenía	en	gran	consideración,	Mao	se	negó	categóricamente	a	viajar	a	Ruijin	y	a
llevar	a	cabo	la	tarea	que	le	habían	encomendado	y	en	vez	de	ello	se	marchó	a	Tingzhou	para	proseguir
con	 su	 «convalecencia».	 En	 Tingzhou	 estaba	 el	 antiguo	 Hospital	 Evangelista	 de	 los	 misioneros,	 que
proporcionaba	 los	mejores	 cuidados	 sanitarios	 de	 la	 zona	 roja	 (al	menos	 hasta	 que	Mao	 hizo	 que	 lo
trasladaran	 a	Ruijin).	 Se	 alojó	 en	 una	 suntuosa	 villa	 de	 dos	 plantas	 que	 le	 había	 sido	 requisada	 a	 un
cristiano	 rico.	 Ubicada	 en	 una	 colina	 boscosa	 y	 rodeada	 en	 ambas	 plantas	 por	 espaciosas	 galerías
talladas	en	madera	oscura,	la	villa	proporcionaba	una	sombra	y	un	frescor	estupendos	para	combatir	el
calor	meridional	y	en	ella	se	podía	gozar	de	las	fragancias	y	la	belleza	de	los	naranjos	y	los	plátanos	del



jardín	tropical.

Desde	esta	elegante	villa,	Mao	dirigió	un	cuartel	general	alternativo.	Reunió	a	diversos	partidarios	y
les	 dijo	 que,	 cuando	 los	 nacionalistas	 llegasen	 a	 sus	 posiciones,	 no	 luchasen,	 sino	 que	 evacuaran	 el
frente.	Respecto	a	las	órdenes	del	Partido,	alentó	la	siguiente	actitud:	«Cumplidlas	si	os	conviene;	si	no,
ignoradlas».

En	 enero	 de	 1933	 llegó	 a	 la	 base	 de	Ruijin	Bo	Gu,	 el	 joven	 de	 veinticinco	 años	 que	 había	 estado
gestionando	 la	 delegación	 de	 Shanghai	 (y	 que	 había	 instado	 a	 sus	 camaradas	 de	Ningdu	 a	 destituir	 a
Mao).[29]	 Bo	 Gu	 tenía	 catorce	 años	 menos	 que	Mao	 y	 no	 llevaba	 en	 el	 Partido	 más	 que	 siete.	 Era
extraordinariamente	brillante	e	impresionó	a	Edgar	Snow,	en	cuya	opinión	tenía	una	cabeza	«muy	ágil	y
tan	sutil	como	la	de	Zhou	Enlai,	y	quizá	más	fina».	Hablaba	ruso	e	inglés	y,	después	de	pasar	tres	años	y
medio	 en	 Moscú	 (1926-1930),	 conocía	 bien	 a	 los	 soviéticos.	 Por	 encima	 de	 todo,	 era
extraordinariamente	resuelto,	una	cualidad	muy	apreciada	por	sus	camaradas,	a	quienes	exasperaban	las
maneras	de	Zhou	—que	por	lo	demás	se	mostraba	demasiado	acomodaticio	con	Mao—.	Aunque	Bo	Gu
era	mucho	más	joven	y	tenía	menos	experiencia,	la	mayoría	votó	que	sustituyera	a	Zhou	en	la	secretaría
general	 del	 Partido.	 Zhou,	 que	 conservó	 el	 mando	 del	 ejército,	 dejó	 que	 ocurriera	 porque	 no	 tenía
excesiva	ambición	personal	y	no	pretendía	aferrarse	a	su	cargo.	En	realidad,	más	bien	se	diría	que	sintió
como	un	alivio	que	lo	relevasen	en	la	dirección	del	PCCh.

Bo	sentía	indignación	ante	lo	que	venía	haciendo	Mao	y	decidió	actuar	con	celeridad,	porque	Ruijin
debía	 hacer	 frente	 al	 inminente	 ataque	 de	 Chiang	 Kai-shek.	 Además,	 Bo	 recibió	 muchas	 quejas	 a
propósito	de	Mao.	Peng	Dehuai	tachó	a	Mao	de	«personaje	repugnante»	que	había	«insultado»	a	Zhu	De.
«Le	gusta	provocar	peleas	—dijo	Peng—.	Sus	métodos	son	brutales.	Si	no	te	sometes	a	él,	ya	encontrará
un	método	para	que	te	sometas.	No	sabe	mantener	unidos	a	los	cuadros	del	Partido».

Pero	Bo	tenía	 las	manos	atadas.	Al	salir	de	Shanghai,	Ewert,	el	agente	de	Moscú,	 le	 insistió	en	que
debía	trabajar	con	Mao.	Ahora	bien,	la	orden	no	aludía	a	los	partidarios	de	Mao	y	fue	en	este	terreno	en
el	que	Bo	decidió	actuar.	A	partir	de	febrero	de	1933,	muchos	de	los	acólitos	de	Mao	—todos	ellos	de
bajo	 nivel,	 incluido	 su	 hermano	Zetan—	 fueron	muy	 criticados	 por	 los	 periódicos,	 pero	 los	 jefes	 del
Partido	sabían	que	el	verdadero	objetivo	era	Mao,	cuya	reputación,	pese	a	todo,	había	que	preservar	ante
las	 bases	 del	 PCCh.	 Además,	 Bo	 no	 recurrió	 a	 los	 métodos	 de	 asesino	 de	 Mao.	 Por	 mucho	 que	 se
emplease	contra	ellos	un	vocabulario	de	muchos	decibelios	(«hacer	añicos»,	«combatir	con	ferocidad»),
los	 seguidores	 de	 Mao	 fueron	 tratados	 como	 camaradas	 que	 habían	 errado,	 no	 como	 «enemigos»,	 y
algunos	de	ellos	mantuvieron	sus	importantes	cargos.

Bo	 Gu	 desmanteló	 la	 estructura	 de	 mandos	 paralela	 de	 Mao	 y	 unió	 al	 Partido	 para	 luchar	 contra
Chiang,	por	lo	demás	con	gran	éxito.	Por	vez	primera,	el	ejército	rojo	derrotó	a	las	tropas	de	élite	del
Generalísimo	 en	 batallas	 en	 las	 que	 intervinieron	 decenas	 de	miles	 de	 hombres	 y,	 en	marzo	 de	 1933,
Chiang	dio	por	terminada	su	última	expedición	de	aniquilación.

Durante	esa	cuarta	campaña,	Chiang	 tuvo	que	enfrentarse	a	 los	rojos	sobre	el	 telón	de	fondo	de	una
crisis	nacional	cada	vez	más	acusada.	En	febrero	de	1933	los	japoneses	habían	cruzado	las	fronteras	de
Manchuria,	atravesado	la	Gran	Muralla	y	entrado	en	el	norte	de	la	propia	China,	amenazando	Pekín.	Ese
mismo	mes,	los	japoneses	instauraron	un	estado	títere	en	el	noreste	al	que	llamaron	Manzhuguo.[30]

Ruijin	también	venció	esta	vez	gracias	a	la	gran	ayuda	de	la	Unión	Soviética,	que	había	reanudado	sus
relaciones	 diplomáticas	 con	 Chiang	 en	 diciembre	 de	 1932.	 Este	 hecho	 dio	 a	 la	 Unión	 Soviética	 un
paraguas	 diplomático	 que	 le	 permitió	 introducir	 nuevos	 espías	 en	 China	 a	 fin	 de	 colaborar	 con	 los



comunistas	de	este	país.	El	agregado	militar	de	la	embajada	soviética,	el	general	de	división	del	GRU
Eduard	Lepin,	 desempeñó	un	papel	 crucial,	 puesto	que	 se	 entrevistaba	 regularmente	 con	Chiang	y	 con
oficiales	de	alta	graduación	nacionalistas	y	podía	trasladar	información	actualizada	y	de	gran	relevancia
al	 ejército	 rojo	 chino,	 amén	 de	 actuar	 de	 enlace	 entre	 éste	 y	 Moscú.	 Los	 asesores	 militares	 que	 el
Kremlin	mantenía	 en	 China	 en	 secreto	 también	 desempeñaron	 un	 gran	 papel	 en	 la	 guerra.	Más	 tarde,
cuando	Mao	conoció	a	uno	de	ellos,	el	comunista	alemán	Otto	Braun	(el	único	agente	que	consiguió	llegar
a	Ruijin),	le	hizo	un	gran	cumplido.	Después	de	saludarle	«con	rígida	formalidad»,	según	Braun,	«Mao
elogió	el	éxito	de	la	contraofensiva	[...]	del	invierno	de	1932-1933.	Y	dijo	que	el	impulso	de	la	misma	se
debía	a	mí	[...]».

La	principal	figura	militar	de	la	China	comunista	durante	esa	cuarta	campaña	fue	Zhou	Enlai	y	el	hecho
de	que	bajo	su	jefatura	los	rojos	obtuvieran	victorias	sin	precedentes	catapultó	su	situación	en	el	Partido
y	su	confianza.	Mao	sabía	que	Moscú	tenía	debilidad	por	los	ganadores,	así	que	el	triunfo	de	Zhou	podía
inclinar	la	balanza	en	su	favor	definitivamente	—	sobre	todo	porque	él	se	había	opuesto	a	la	estrategia
bélica	 propuesta	 por	 los	 soviéticos—.	 Así	 pues,	 en	 febrero	 de	 1933	 Mao	 dio	 por	 concluida	 su
convalecencia	y	regresó	a	Ruijin,	donde	se	mostró	mucho	más	conciliador.	Por	su	parte,	Moscú	continuó
dispensándole	un	cuidado	y	una	atención	únicos	y	advertía	repetidamente	a	sus	camaradas	aconsejándoles
que	incorporasen	«a	Mao	en	el	trabajo	a	toda	costa	[...]	En	relación	con	Mao	Zedong,	debéis	esforzaros
al	máximo	por	adoptar	una	actitud	de	tolerancia	y	conciliación	[...]».

A	partir	de	entonces,	Mao	tomó	parte	en	reuniones	de	alto	nivel	y	presidió	aquellas	para	 las	que	su
cargo	le	facultaba.	Además,	lo	mantuvieron	cumplidamente	informado	y	conservó	todos	sus	privilegios.
Pero	 sabía	 que	 Moscú	 abrigaba	 ciertas	 reservas	 —en	 esta	 actitud	 tuvieron	 no	 poca	 importancia	 las
noticias	que	sobre	sus	acólitos	aparecían	en	la	prensa	comunista—	y	se	percató	de	que	los	vientos	no	le
eran	 favorables,	 lo	 que	 se	 evidenciaba	 sobre	 todo	 en	 su	 asombroso	 grado	 de	 aislamiento.	Casi	 nadie
acudía	 a	 visitarlo	 y	 sus	 partidarios	 le	 evitaban.	 A	 veces,	 recordaría	 su	 esposa,	 pasaban	 días	 sin	 que
intercambiara	una	palabra	con	alguien	ajeno	a	su	familia.	Décadas	más	tarde,	el	propio	Mao	diría	que	fue
como	si	le	hubieran	«metido	y	sacado	varias	veces	en	un	barril	de	orina»	hasta	empaparle:	«realmente,
fue	como	si	apestara».

A	principios	de	1934	sucedió	algo	que	indicaba	bien	a	las	claras	hasta	qué	punto	había	descendido	en
el	favor	de	Moscú:	perdió	el	cargo	de	«primer	ministro»,	aun	conservando	el	de	«presidente».	La	labor
principal	del	«primer	ministro»	era	gestionar	la	administración	del	Estado,	pero	era	algo	en	lo	que	Mao
no	se	molestaba,	así	que	el	Partido	quería	a	alguien	que	sí	lo	hiciera.	Un	ambicioso	comunista	de	treinta	y
cuatro	 años	 llamado	 Luo	 Fu,	 que	 había	 sido	 formado	 en	 la	 Unión	 Soviética,	 ocupó	 su	 lugar.	 En
compensación,	Mao	fue	nombrado	miembro	de	pleno	derecho	del	Politburó,	aunque	seguía	sin	ingresar	en
el	órgano	nuclear	del	Partido,	el	Secretariado.	No	estaba	incluido	en	la	lista	aprobada	por	Moscú.	Mao
boicoteó	 el	 pleno	 del	 Partido	 que	 concretó	 estas	 decisiones	 alegando	 que	 estaba	 enfermo.	 Un	 nuevo
«desorden	diplomático»,	señaló	Bo	Gu,	pero	dejó	pasar	el	incidente.

Pese	a	todo,	Mao	tenía	muy	buena	prensa	y	recibía	amplia	cobertura	en	las	publicaciones	del	PCCh.
Para	la	población	de	la	zona	roja	—y	para	el	mundo	exterior,	nacionalistas	incluidos—	seguía	siendo	«el
presidente»,	pero	en	privado	Bo	Gu	lo	comparaba	con	el	decorativo	presidente	de	la	Unión	Soviética:
«El	viejo	Mao	se	va	a	convertir	en	un	Kalinin»,	dijo	a	un	amigo,	y	se	echó	a	reír.



	

11.	De	cómo	Mao	se	sumó	a	la	Larga	Marcha

(1933-1934;	39-40	años)
	

En	septiembre	de	1933	Chiang	Kai-shek	movilizó	a	medio	millón	de	soldados	para	lanzar	una	nueva
«expedición	de	aniquilación»,	la	quinta,	contra	la	base	de	Ruijin.	En	mayo	había	firmado	una	tregua	con
los	japoneses	a	cambio	de	cederles,	además	de	Manchuria,	algunas	zonas	del	norte	de	China,	lo	cual	le
dejaba	las	manos	libres	para	concentrarse	en	los	rojos.

En	los	meses	previos,	Chiang	había	construido	buenas	carreteras	que	le	permitieran	concentrar	a	sus
tropas	 en	 la	 zona	 y	 llevarles	 suministros.	Esta	 preparación	 logística	 permitió	 a	Chiang	 cercar	 la	 zona
roja.	 Después	 del	 cerco,	 los	 ejércitos	 nacionalistas	 avanzaron	 lentamente	 sobre	 la	 zona	 roja,
deteniéndose	cada	dos	kilómetros	para	erigir	blocaos	que	estaban	tan	cercanos	que	habrían	podido	entrar
en	 contacto	 mediante	 fuego	 de	 ametralladora.	 Los	 rojos	 quedaron	 rodeados	 estrechamente	 por	 estos
pequeños	fortines.	Como	afirmó	Peng	Dehuai,	su	comandante,	Chiang	estaba	obligando	a	la	zona	roja	a
«encogerse	gradualmente,	su	táctica	era	la	de	secar	el	estanque	para	coger	al	pez».

El	ejército	rojo	no	contaba	más	que	con	una	décima	parte	de	los	efectivos	de	que	disponía	Chiang	Kai-
shek	y	estaba	mucho	peor	armado.	Además,	el	nuevo	ejército	de	Chiang	estaba	mejor	preparado,	sobre
todo	gracias	a	la	labor	de	un	gran	número	de	asesores	militares	alemanes.	En	particular,	el	Generalísimo
obtuvo	 los	 servicios	 del	 hombre	 básico	 en	 la	 reconstrucción	 en	 secreto	 del	 ejército	 alemán	 tras	 la
Primera	Guerra	Mundial,	el	general	Hans	von	Seeckt.	Para	ayudar	a	los	chinos	comunistas	a	contrarrestar
este	aspecto,	Moscú	organizó	su	propia	red	de	asesores	alemanes	para	el	ejército	rojo.	Envió	para	ello	a
un	experto	militar	que	hablaba	alemán,	Manfred	Stern	(que	más	tarde	se	haría	famoso	en	la	Guerra	Civil
española	 con	el	nombre	de	general	Kleber).	Stern	 se	 convirtió	 en	el	 asesor	militar	 jefe	 en	Shanghai	y
envió	al	alemán	Otto	Braun	a	Ruijin	en	septiembre	como	comandante	en	jefe	de	facto	del	ejército	rojo	en
la	zona.

En	Ruijin,	Braun	se	instaló	en	la	zona	protegida	por	barricadas	reservada	para	los	líderes	del	Partido,
alojándose	en	una	choza	situada	en	medio	de	unos	arrozales.	El	propio	Braun	describió	la	situación:	le
pidieron	que	se	quedara	en	su	casa	todo	lo	posible,	«en	aras	de	mi	seguridad	como	"diablo	extranjero"	y
a	la	vista	del	constante	clamor	[nacionalista]	sobre	los	"agentes	rusos"».	Le	pusieron	un	nombre	chino,	Li
De	—«Li	el	alemán»—	y	 le	buscaron	una	esposa,	 con	el	único	 requisito	de	que	 fuera	«grande»	y	«de
físico	muy	 fuerte»,	de	acuerdo	con	 la	 suposición	de	que	 sólo	 las	mujeres	 fuertes	podían	 satisfacer	 las
demandas	sexuales	de	los	extranjeros.

Según	 la	 señora	 de	 Zhu	 De	 (la	 sucesora	 de	 la	 que	 fue	 ejecutada	 por	 los	 nacionalistas),	 cuyas
informaciones	recogen	los	chismes	de	la	época,	«ninguna	camarada	quería	casarse	con	un	extranjero	que
no	hablase	chino.	Así	que	durante	un	 tiempo	no	pudieron	encontrar	una	compañera	adecuada	para	él».
Finalmente,	 dieron	 con	 una	 muchacha	 de	 campo	 muy	 guapa	 que,	 cuando	 estaba	 recién	 casada,	 había



escapado	 para	 unirse	 a	 la	 revolución.	 Pero,	 a	 pesar	 de	 las	 presiones	 recibidas,	 la	muchacha	 continuó
negándose.	«Pocos	días	después,	recibió	una	orden:	"Li	De	es	un	camarada	muy	importante	enviado	para
colaborar	en	la	revolución	china.	Ser	su	esposa	es	una	necesidad	de	la	revolución.	La	Organización	ha
decidido	que	te	cases	con	él".	La	muchacha	obedeció	con	grandes	reticencias	[...]	no	congeniaron».

En	este	su	segundo	matrimonio	concertado,	la	muchacha	tuvo	un	hijo.	El	chico	era	de	piel	oscura,	es
decir,	su	piel	se	parecía	más	a	la	de	un	chino	que	a	la	de	un	blanco.	Mao	bromeó	sobre	ello:	«En	fin,	esto
refuta	la	teoría	de	la	superioridad	de	la	raza	aria».

El	 hombre	 que	más	 se	 relacionaba	 con	Braun	 era	Bo	Gu,	 el	 número	 uno	 del	 Partido,	 que	 ya	 había
trabajado	con	él	 en	Shanghai	y	podía	hablar	 con	él	 en	 ruso.	 Jugaban	a	 las	cartas	con	 los	 intérpretes	y
salían	a	cabalgar	 juntos.	Zhou	Enlai,	como	número	dos	del	Partido	y	número	uno	del	ejército,	 también
veía	mucho	a	Braun.	Pero	éste	apenas	se	relacionaba	con	Mao,	con	quien	sólo	se	ponía	en	contacto	por
cuestiones	burocráticas.	En	tales	ocasiones,	escribió	Braun,	Mao	«mantenía	una	solemne	reserva».	Mao
no	hablaba	ruso	y	se	mantenía	en	guardia	frente	a	Braun,	a	quien	consideraba	una	amenaza.

En	la	primavera	de	1934,	la	expedición	de	Chiang	llevaba	seis	meses	de	operaciones,	seis	meses	de
presión	sobre	la	base	roja.	Ni	los	asesores	de	Moscú	ni	ninguno	de	los	cabecillas	del	PCCh	tenían	una
solución	para	contrarrestar	la	guerra	de	blocaos	de	los	nacionalistas	y	la	abrumadora	superioridad	de	su
ejército.	 Los	 jefes	 de	 Ruijin	 eran	 conscientes	 de	 que	 la	 base	 tenía	 los	 días	 contados	 y	 empezaron	 a
planear	la	salida.	El	25	de	marzo	Moscú	envió	a	Ruijin	un	telegrama	que	fue	interceptado	por	el	servicio
de	inteligencia	británico.	El	telegrama	decía	que	las	perspectivas	de	la	base	eran	funestas,	todavía	más
funestas	 de	 lo	 que	 el	 PCCh	 se	 atrevía	 a	 considerar.	 En	 cuanto	 recibió	 este	 mensaje,	 Bo	 Gu	 hizo	 lo
necesario	 para	 librarse	 de	Mao.	El	 27	 de	marzo	Shanghai	 telegrafió	 a	Moscú	para	 decir:	 «Ruijin	 nos
comunica	que	Mao	lleva	enfermo	mucho	tiempo	y	pide	que	lo	enviemos	a	Moscú».	Pero	Mao	no	estaba
enfermo	en	absoluto.	Bo	Gu	y	sus	camaradas	no	le	querían	a	su	alrededor,	por	si	volvía	a	dar	problemas.

Moscú	rechazó	la	petición	de	Ruijin	de	evacuar	a	Mao.	El	9	de	abril	Moscú	telegrafió	para	decir	que
estaba	«en	contra	de	una	visita	de	Mao»	porque	el	viaje,	que	le	obligaría	a	atravesar	zonas	blancas,	sería
demasiado	peligroso.	«Está	 fuera	de	discusión:	 tiene	que	 recibir	 tratamiento	en	 la	 región	 soviética	 [la
zona	roja	de	China],	por	elevados	que	sean	los	costes.	Sólo	en	el	caso	de	que	sea	totalmente	imposible
darle	un	tratamiento	y	de	que	exista	el	peligro	de	que	la	enfermedad	acabe	de	un	modo	fatal,	podemos
acceder	a	que	venga	a	Moscú».

Mao	no	tenía	el	menor	deseo	de	salir	de	China.	«Mi	salud	es	buena.	No	pienso	ir	a	ninguna	parte»,
replicó	 a	 Bo	 Gu,	 que	 controlaba	 las	 comunicaciones	 con	 Moscú.	 Pero	 Bo	 no	 tardó	 en	 dar	 con	 otra
solución:	dejar	a	Mao	en	la	zona	roja,	para	que	la	defendiese	hasta	el	final.	Dejar	al	jefe	del	Estado	en	la
sede	del	gobierno	sería	una	forma	de	proclamar	que	el	Estado	rojo	seguía	vivo.

Pero	nadie	quería	rezagarse.	Muchos	de	los	que	finalmente	se	quedaron	perdieron	la	vida,	bien	en	la
batalla,	bien	ejecutados.	El	hermano	menor	de	Mao,	Zetan,	fue	uno	de	ellos.	Otro	fue	el	amigo	a	quien
había	 llevado	al	 I	Congreso	del	PCCh,	He	Shuheng.	Otro,	el	ex	número	uno	del	Partido,	Qu	Qiubai.	Y
entre	los	supervivientes	el	resentimiento	fue	agudo.	El	número	dos,	Chen	Yi,	también	se	quedó,	y	sufrió
una	herida	grave	de	metralla	en	la	cadera.	Hizo	que	lo	transportaran	en	camilla	ante	Zhu	De	y	le	suplicó,
en	 vano,	 que	 se	 lo	 llevaran.	 Veinte	 años	 después	 todavía	 recordaba	 con	 ira	 de	 qué	 forma	 le	 habían
comunicado	la	decisión	(lo	cual	de	paso	nos	ofrece	un	ejemplo	relevante	de	cómo	veían	los	líderes	del
PCCh	la	sofistería	de	sus	colegas):	«Fueron	unos	hipócritas:	"Tienes	un	cargo	muy	importante,	así	que
tendríamos	que	 trasladarte	en	camilla.	Pero	como	 llevas	 trabajando	en	Jiangxi	más	de	diez	años	 [sic],
tienes	gran	influencia	y	prestigio	[...]	Ahora	que	el	Comité	Central	se	traslada,	no	podemos	hacer	frente	a



las	masas	si	tú	no	te	quedas"».	El	autor	de	tanta	palabrería	era	Zhou	Enlai.

Mao	sabía	que	si	permitía	que	le	dejaran	en	Ruijin,	quedaría	excluido	de	la	cúpula	del	Partido	y	del
ejército	—aunque	 tuviera	 la	 suerte	 de	 sobrevivir—	 y	 no	 pensaba	 permitir	 que	 se	 librasen	 de	 él	 tan
fácilmente.	 Por	 lo	 demás,	 después	 de	 que	 le	 relevaran	 del	 mando,	 Mao	 no	 estaba	 adscrito	 a	 ningún
ejército	 y,	 en	 tanto	 que	 presidente	 del	 gobierno,	 podía	 campar	 por	 sus	 respetos	 y	 escoger	 qué	 quería
hacer	y	a	donde	quería	dirigirse.	En	 realidad,	 se	pasaría	medio	año	asegurándose	de	que	Bo	Gu	y	 los
demás	no	lo	dejasen	abandonado	en	Ruijin	al	marcharse.

Mantenía	vigilada	una	posición	en	la	ruta	de	salida.	Acampó	primero	en	el	frente	sur,	que	al	principio
era	la	zona	prevista	para	la	retirada.	Allí	los	comunistas	compartían	frontera	con	un	señor	de	la	guerra
cantones	 con	quien	habían	mantenido	una	 lucrativa	 relación	comercial	—le	vendían	 tungsteno—	y	que
odiaba	a	Chiang.	A	diferencia	de	 los	otros	 frentes,	donde	 los	nacionalistas	 avanzaban	 sin	 cesar,	 aquél
estaba	relativamente	tranquilo.	A	finales	de	abril,	el	señor	de	la	guerra	cantones	comentó	a	los	rojos	la
posibilidad	 de	 abrir	 un	 corredor	 a	 través	 del	 cual	 pudieran	 salir	 de	 la	 zona	 roja.	 En	 cuanto	Mao	 se
enteró,	bajó	al	cuartel	general	del	 frente	sur	en	Huichang,	 situado	precisamente	en	 la	 ruta	principal	de
salida.

Los	jefes	locales	no	tardaron	en	darse	cuenta	de	que	la	presencia	de	Mao	no	se	debía	a	ninguna	tarea
oficial	y	que,	por	lo	demás,	le	sobraba	el	tiempo.	Solía	salir	a	pasear	por	los	montes	y	se	presentaba	de
improviso	 en	 los	 alojamientos	de	 los	 comandantes,	 donde	 se	 sentaba	 cómodamente	 sobre	 sus	 camas	y
empezaba	 a	 charlar.	 Incluso	 se	 inmiscuía	 en	 la	 corrección	 de	 los	 programas	 de	 instrucción	 de	 las
unidades	locales	y,	a	veces,	se	pasaba	horas	enteras	para	corregir	un	solo	documento.

En	julio	se	marchó	tan	bruscamente	como	había	llegado.	Había	averiguado	que	el	punto	de	salida	se
había	trasladado	al	oeste.	Ese	mismo	mes,	una	unidad	de	8.000	hombres	salió	a	explorar	la	ruta	prevista.
Mao	volvió	a	Ruijin.	Un	mes	más	tarde,	tan	pronto	como	el	nuevo	punto	de	retirada	quedó	confirmado	—
Yudu,	una	población	situada	60	kilómetros	al	oeste	de	Ruijin	—,	Mao	se	presentó	en	la	sede	local	del
Partido	 con	 un	 séquito	 de	 unas	 dos	 docenas	 de	 personas,	 incluidos	 un	 secretario,	 un	 enfermero,	 un
cocinero,	un	criado	y	un	pelotón	de	guardias.	La	sede	se	encontraba	a	tiro	de	piedra	del	cruce	de	un	río
que	estaba	un	poco	más	allá	de	un	arco	de	la	dinastía	Sung	abierto	en	las	murallas	de	la	ciudad,	el	punto
de	salida	elegido.	Mao	se	aposentó	en	la	sede	del	Partido	para	estar	seguro	de	marchar	con	el	grueso	del
ejército	cuando	la	cúpula	del	Partido	abandonara	la	zona	roja.

Antes	de	dejar	Ruijin,	Mao	decidió	entregar	al	Partido	el	tesoro	que	tenía	escondido:	el	oro,	la	plata	y
las	joyas	que	había	guardado	en	una	cueva	durante	dos	años.	Dijo	a	Zemin,	su	hermano	director	de	banco,
que	se	lo	diese	a	Bo	Gu.	Ocultando	sus	posesiones	hasta	el	último	momento,	Mao	había	demostrado	una
grave	falta	de	compromiso	con	el	Partido	y	con	Moscú,	una	deslealtad	que	el	Kremlin	podría	esgrimir	en
su	contra.	Mao	había	roto	muchas	reglas,	entre	ellas	tres	básicas	que	él	mismo	había	enunciado:	obedecer
siempre	las	órdenes,	no	quitarles	a	las	masas	ni	una	aguja	(es	decir,	no	saquear	sin	autorización)	y,	sobre
todo,	entregar	todos	los	bienes	capturados.	Privatizar	un	botín	era	inaceptable	y	constituía	la	prueba	de
que	había	considerado	la	posibilidad	de	escindirse	de	Moscú.

Como	llegaban	 los	nacionalistas,	no	 tenía	ningún	sentido	dejar	el	 tesoro	enterrado	en	una	cueva.	En
realidad,	 había	 llegado	 el	 momento	 de	 canjearlo...	 por	 un	 billete	 de	 evacuación.	 El	 Partido	 buscaba
fondos	 desesperadamente	 y	 llevaba	 un	 tiempo	 suplicando	 a	Moscú	 que	 le	 enviase	 dinero,[31]	 así	 que
Mao	se	dirigió	a	Bo	Gu,	le	entregó	su	tesoro	y	le	prometió	que	se	atendría	a	las	órdenes.	Bo	se	avino	a
llevarle	consigo.	En	realidad,	no	tenía	elección,	porque	Mao	se	había	plantado	en	plena	ruta	de	salida.



En	el	último	momento,	fue	Xiang	Ying,	el	«vicepresidente»	del	Estado	rojo	y	un	hombre	relativamente
moderado,	quien,	por	designación,	quedó	a	cargo	de	 los	 rezagados.	Xiang	era	el	único	miembro	de	 la
jefatura	del	Partido	que	procedía	de	la	clase	trabajadora	y	aceptó	la	tarea	sin	rechistar,	demostrando	un
espíritu	de	sacrificio	raro	entre	sus	pares.	Por	lo	demás,	expresó	su	preocupación	de	que	Mao	partiera
con	 la	 cúpula.	Xiang	 conocía	 por	 experiencia	 a	Mao,	 no	 en	 vano	 había	 tenido	mucha	 relación	 con	 él
desde	su	llegada	a	la	base	roja	en	1931,	durante	el	momento	álgido	de	la	matanza	de	los	comunistas	de
Jiangxi,	 y	 estaba	 convencido	de	 que,	 en	 su	 ansia	 de	 poder	 personal,	 no	 se	 detendría	 ante	 nada.	Xiang
había	intentado,	si	bien	con	poco	éxito,	proteger	a	los	rojos	de	Jiangxi	y	Mao	le	odiaba	por	ello	—había
torturado	 a	 algunas	 víctimas	 con	 la	 intención	 de	 que	 lo	 denunciaran—.	 El	 mismo	 Zhou	 Enlai	 había
manifestado	 a	 la	 Komintern	 que	 «los	 detenidos	 afirmaban	 que	 [Xiang	 Ying]	 [...]	 pertenecía	 al	 AB».
Alexander	Paniushkin,	que	posteriormente	 sería	 embajador	 ruso	 en	China,	 afirmó	 sin	 tapujos	que	Mao
había	intentado	librarse	de	Xiang	Ying	tachándole	de	AB:	«Sólo	la	intervención	del	Politburó	evitó	que
Mao	acabara	con	Xiang	Ying».	En	 la	 reunión	de	Ningdu	(1932),	Xiang	había	sido	uno	de	 los	que	más
habían	insistido	en	relevar	del	mando	a	Mao.	El	intenso	odio	que	éste	le	tenía	desembocaría	en	la	muerte
de	Xiang	diez	años	después.

Xiang	 insistió	 en	 que	Mao	 debía	 quedarse	 en	 la	 zona	 roja.	Otto	Braun	 recordaría	 que	Xiang	 «hizo
claras	alusiones	a	la	política	terrorista	de	Mao	Zedong	y	a	la	persecución	de	afiliados	leales	al	Partido
que	 había	 emprendido	 hacia	 1930.	Además,	 nos	 advirtió	 del	 peligro	 de	 subestimar	 la	 gravedad	 de	 la
lucha	interesada	de	Mao	contra	la	cúpula	del	Partido.	La	discreción	de	que	en	aquellos	tiempos	[Mao]
hacía	gala	se	debía	únicamente	a	razones	tácticas.	[...]	[Mao]	aprovecharía	la	primera	oportunidad	que	se
le	 presentase	 para	 hacerse	 con	 el	 control	 exclusivo	 del	 ejército	 y	 del	 Partido».	 Pero,	 al	menos	 según
Braun,	 Bo	 Gu	 era	 optimista:	 «Nos	 dijo	 [...]	 que	 había	 hablado	 de	 todo	 ello	 con	 Mao	 y	 que	 estaba
convencido	de	que	Mao	no	provocaría	ninguna	crisis	de	jefatura	[...]».

Era	cierto,	Mao	había	empezado	a	comportarse.	Hasta	el	mes	de	julio,	que	pasó	acampado	en	el	frente
sur,	 no	 había	 dejado	 de	 criticar	 las	 órdenes	 del	 Partido,	 diciéndoles	 a	 los	 oficiales	 que	 las
desobedecieran	 y	 emitiendo	 otras	 por	 su	 cuenta.	 Cuando	 uno	 de	 sus	 acólitos	 le	 dijo	 que	 le	 habían
nombrado	ministro	de	la	Tierra,	Mao	le	dijo	que	se	marchara	para	desempeñar	otro	cargo:	«No	vas	a	ser
ministro	de	la	Tierra	ahí	donde	dices.	Vete	al	condado	de	Huichang,	vas	a	ser	presidente	del	gobierno».

Pero,	 llegado	 el	 mes	 de	 septiembre,	 todo	 cambió.	 Lin	 Biao,	 que	 estaba	 acostumbrado	 a	 que	Mao
criticase	 constantemente	 a	 la	 cúpula,	 llegó	 para	 hacerle	 una	 visita	 acompañado	 de	 un	 camarada;	 pues
bien,	 éste	 advirtió	 que	 lejos	 de	 «estar	 inmerso	 en	 una	 lucha	 entre	 facciones»,	 Mao	 parecía	 «muy
disciplinado».

Cuando	supo,	mientras	se	encontraba	en	Yudu,	que	definitivamente	se	incorporaría	a	la	retirada,	Mao
mandó	a	buscar	a	su	esposa.	Ningún	niño	podía	viajar	en	la	caravana,	así	que	el	pequeño	Mao,	que	tenía
dos	años,	debía	quedarse	en	Ruijin.	Mao	no	volvió	a	ver	a	su	hijo.

El	pequeño	Mao	había	nacido	en	noviembre	de	1932	y	era	el	segundo	hijo	de	Mao	con	Guiyuan.	De	su
primer	hijo,	una	niña,	desconocían	su	paradero.	Había	nacido	en	junio	de	1929	en	la	ciudad	de	Longyan,
perteneciente	a	la	provincia	de	Fujian,	en	una	casa	particularmente	bonita.	Cuando	le	enseñaron	a	la	niña,
Mao	había	salido	con	una	de	sus	típicas	ocurrencias:	«Eh,	parece	que	esta	niña	sabe	elegir	las	fechas,	¡no
quería	nacer	hasta	estar	en	una	casa	que	mereciera	la	pena!»	Menos	de	un	mes	después	de	que	naciera,
Guiyuan	tuvo	que	abandonar	la	ciudad	con	Mao,	y	la	niña	quedó	a	cargo	de	un	ama	de	cría	de	la	zona.	A
continuación,	 las	 obligaciones	 de	Mao	mantuvieron	 a	 la	 pareja	 alejada	 de	 la	 ciudad	 durante	 casi	 tres
años.	Cuando,	 finalmente,	Guiyuan	 regresó,	 le	dijeron	que	 la	niña	había	muerto,	pero	ella	 se	negaba	a
creerlo.	 Veinte	 años	 después,	 cuando	 los	 comunistas	 tomaron	 el	 poder,	 inició	 una	 búsqueda	 que	 se



prolongó	obsesivamente	durante	décadas,	casi	hasta	sus	últimos	días	(1984).

Como	Guiyuan	no	podía	llevarse	al	pequeño	Mao,	le	confió	al	niño	a	su	hermana,	que	estaba	casada
con	Zetan,	el	hermano	de	Mao.	Esta	pareja,	además	del	hermano	de	Guiyuan	y	de	sus	padres,	se	quedó	en
la	zona	roja.	Guiyuan	lloró	amargamente	al	separarse	de	su	hijo.	Su	tercer	hijo,	un	varón,	había	muerto
algunos	meses	antes,	a	los	pocos	días	de	nacer.	El	pequeño	Mao	se	quedó	con	su	ama	de	cría	durante	un
tiempo.	Cuando	los	nacionalistas	ocuparon	la	zona	roja,	Zetan	lo	trasladó	en	secreto.	Pero	Zetan	murió	en
combate	en	abril	de	1935,	antes	de	poder	decirle	a	su	esposa	a	donde	había	enviado	al	niño.

En	cuanto	Mao	llegó	al	poder,	Guiyuan,	que	para	entonces	hacía	mucho	tiempo	que	se	había	separado
de	él,	trató	desesperadamente	de	encontrar	al	pequeño	Mao,	con	resultados	trágicos.	Su	hermana,	que	se
sentía	culpable	por	haber	perdido	al	niño	mientras	estaba	a	su	cuidado,	murió	en	un	accidente	de	coche
en	noviembre	de	1949,	precisamente	cuando	seguía	una	pista	que	podía	conducirla	al	pequeño	Mao.	En
1952	Guiyuan	encontró	a	un	hombre	que	podía	ser	el	hijo	de	Mao.	El	hermano	de	Guiyuan	recordaría	de
qué	modo	ésta	«corrió	a	verle.	Básicamente,	se	limitó	a	comprobar	dos	cosas:	si	el	chico	tenía	las	orejas
grasas	y	si	le	olían	las	axilas	[algo	muy	raro	en	los	chinos].	Estaba	convencida	de	que	cualquier	hijo	de
Mao	habría	heredado	de	él	esas	características.	Después	de	examinarlo,	se	quedó	convencida	de	que,	en
efecto,	era	el	hijo	de	Mao».

Pero	muchas	 otras	madres	 comunistas	 que	 habían	 abandonado	 a	 sus	 hijos	 se	 habían	 embarcado	 en
búsquedas	similares	y	una	viuda	del	ejército	rojo	ya	había	identificado	al	muchacho.	El	Partido	adjudicó
el	chico	a	esta	mujer.	El	hermano	de	Guiyuan	fue	a	ver	a	Mao,	quien	todavía	no	había	participado	en	el
proceso,	le	mostró	una	fotografía	del	adolescente	le	insinuó	que	a	Guiyuan	le	gustaría	que	tomase	cartas
en	el	asunto.	Pero	Mao	se	negó	diciendo:	«Es	delicado	que	yo	intervenga».	Mao	le	aconsejó	que	acatase
la	decisión	del	Partido.	Guiyuan	no	se	rindió	y	estuvo	años	librando	una	penosa	—y	trágica—	batalla.	Su
hermano	y	ella	se	mantuvieron	en	contacto	con	el	joven	hasta	que	murió	de	cáncer	de	hígado	en	los	años
setenta,	incluso	se	ocuparon	de	los	preparativos	de	su	boda.[32]

Mao	no	dio	muestras	de	estar	triste	por	el	hecho	de	tener	que	abandonar	al	pequeño	Mao	y	ni	siquiera
se	despidió	de	él.

Reservaba	 la	 pena	 para	 sí.	 Gong	 Chu,	 el	 comandante	 del	 ejército	 rojo	 en	 Yudu,	 dejó	 un	 relato
revelador	de	cómo	se	sentía	Mao	las	semanas	previas	a	su	partida.	Estaban	a	primeros	de	septiembre,
Mao	permanecía	inmovilizado	en	su	cuartel	general	y	Gong	estudiaba	un	mapa	cuando,	de	pronto,	uno	de
mis	guardias	entró	y	dijo:	«¡El	presidente	Mao	está	aquí!»	[...]	corrí	a	 la	puerta	y	vi	que	Mao	Zedong
desmontaba	 junto	 con	 dos	 guardias	 que	 lo	 escoltaban	 [...]	 Tenía	 un	 aspecto	 macilento.	 Le	 pregunté:
«Presidente,	 ¿no	 se	 encuentra	 usted	 bien?»	 Y	 él	 me	 respondió:	 «Así	 es.	 Últimamente	 he	 estado	 algo
delicado,	pero	lo	peor	es	que	estoy	muy	deprimido	[...]	Después,	se	lavó	la	cara,	prendió	un	cigarrillo	y
dijo:	«[...]	Estaré	aquí	un	buen	rato».

Mao	dijo	a	Gong	que	como	eran	viejos	amigos	de	la	tierra	de	los	bandidos,	esperaba	que	fuera	a	verlo
«y	 a	 charlar	 por	 las	 tardes»,	 siempre	 que	 tuviera	 tiempo.	 «A	Mao	 Zedong	 le	 gustaba	 charlar».	 Gong
aceptó	la	invitación	de	Mao	y	luego,	cuando	se	unió	a	él,	Guiyuan	«preparaba	cenas	deliciosas.	Los	tres
charlábamos	y	bebíamos	y	fumábamos,	a	menudo	[...]	hasta	la	medianoche	[...]	Por	lo	que	pude	ver,	yo
era	el	único	que	visitaba	la	casa	de	Mao	[...]	Tuve	la	sensación	de	que	estaba	muy	solo	y	de	que	se	sentía
muy	triste».

Un	día,	Gong	compró	una	gallina	y	unos	pies	de	cerdo	para	cenar.	Mao	«estaba	de	buen	ánimo	y	bebía
mucho».	Se	quejaba	de	lo	que	suponía	el	ejercicio	del	mando,	pero	más	como	cuando	dos	viejos	amigos



hablan	de	corazón	que	como	si	fuera	una	queja	política.	Cuando	Gong	mencionó	que	había	recibido	una
reprimenda	por	algún	motivo,	Mao	«dijo	que	él	no	se	había	mostrado	de	acuerdo	con	esa	 reprimenda.
Pero	Zhou	Enlai	era	demasiado	severo	[...]	Además,	dijo,	[sus	enemigos	dentro	del	Partido]	querían	todo
el	poder	[...]	Parecía	muy	resentido	con	ellos».

Mao	seguía	bebiendo	y	estaba	de	un	humor	cada	vez	más	lúgubre.	Enumeró	los	diversos	padecimientos
que	 le	aquejaban.	En	cierto	momento,	después	de	 lamentarse	porque	ya	no	era	el	gran	 jefe,	«empezó	a
llorar.	Tosía	de	vez	en	cuando	y	estaba	demacrado.	Bajo	el	resplandor	de	una	pequeña	lámpara	de	aceite,
era	la	viva	imagen	del	desánimo».

Ni	el	derrumbe	del	Estado	comunista	ni	la	separación	de	su	hijo	podían	herirle	tanto	como	su	pérdida
de	poder	personal.

Y	 entonces,	 justo	 cuando	 todo	 parecía	 dispuesto,	 los	 planes	 de	Mao	 estuvieron	 a	 punto	 de	 hacerse
añicos.	Días	antes	de	la	fecha	prevista	para	la	partida,	su	fiebre	se	elevó	hasta	los	41°	C	y	fue	víctima	de
delirios.	Era	la	estación	de	la	malaria	y	en	Yudu	había	tantos	mosquitos	que	se	metían	por	los	agujeros	de
la	nariz.	Ni	siquiera	la	quinina	funcionaba.	Era	esencial	que	se	recuperase,	y	que	lo	hiciera	deprisa,	para
poder	marcharse	 con	 los	 demás.	El	 doctor	Nelson	Fu,	 el	mejor	médico	 de	 la	 zona	 roja,	 que	 ya	 había
tratado	a	Mao	en	el	hospital	misionero	en	el	 invierno	de	1932-1933,	 llegó	a	 toda	prisa	desde	Ruijin	y
consiguió	que	se	pusiera	lo	suficientemente	bien	para	viajar.	Mao	sabía	que	Fu	le	había	salvado	la	vida
—y	su	fortuna	política—.

El	 doctor	 Fu	 fue	 el	 supervisor	 de	 los	médicos	 de	Mao	 durante	 décadas.	 En	 1966,	 durante	 la	Gran
Purga,	escribió	a	Mao	y	 le	 recordó	el	episodio	de	Yudu.	«Te	salvé	 la	vida	—le	dijo—,	espero	que	 tú
ahora	 salves	 la	 mía».	 El	 doctor,	 que	 contaba	 a	 la	 sazón	 setenta	 y	 dos	 años,	 había	 sido	 golpeado
salvajemente	y	tenía	varias	costillas	rotas	y	una	fractura	en	el	cráneo.	Mao	levantó	un	dedo	por	él,	pero
con	escasa	energía.	En	la	carta	del	médico	escribió:	«Este	hombre	[...]	no	ha	cometido	grandes	crímenes,
tal	vez	se	le	pueda	perdonar».	Pero	entonces	oyó	que,	al	parecer,	Fu	había	hablado	con	otros	jefes	del
Partido	de	uno	de	 los	grandes	 tabúes	de	Mao:	su	propia	salud;	y	dejó	que	 lo	metieran	en	 la	cárcel.	El
septuagenario	doctor	no	duró	en	prisión	ni	dos	semanas.	Murió	sobre	el	suelo	de	su	celda.

Entretanto,	 el	 ejército	 rojo	 se	 retiraba	 combatiendo	mientras	 el	 de	Chiang	Kai-shek	 avanzaba	 y	 los
preparativos	de	la	evacuación	progresaban	en	secreto.	La	maniobra	era	forzada,	pero	permitió	a	los	rojos
llevar	 a	 cabo	 un	 cambio	 estratégico	 hacia	 el	 noroeste,	 con	 el	 objetivo	 de	 alcanzar	 las	 fronteras
controladas	 por	 los	 soviéticos,	 donde	 podrían	 recibir	 armas	 —más	 tarde,	 a	 la	 operación	 llegó	 a
conocérsela	como	«establecimiento	de	contacto	con	la	Unión	Soviética»—.	Llevaba	años	planeándose:
en	1929	Yan	Bersin,	el	 jefe	del	GRU,	había	dicho	a	Sorge	que	su	misión	era	conseguir	que	el	ejército
rojo	chino	alcanzase	la	frontera	con	la	Unión	Soviética.

En	 julio,	 una	 unidad	 de	 6.000	hombres	 fue	 enviada	 en	 la	 dirección	 opuesta	 como	 señuelo.	Llevaba
1.600.000	panfletos	que	cargaban	en	trescientos	cestos	que	colgaban	de	una	pértiga	al	hombro	y	adoptaba
el	 grandilocuente	 nombre	 de	 «Vanguardia	 Septentrional	 del	 Ejército	 Rojo	 para	 Luchar	 Contra	 los
Japoneses».[33]	Sus	movimientos	recibieron	la	máxima	publicidad	y	la	unidad	llegó	a	percatarse	de	que
no	era	más	que	una	maniobra	de	diversión,	algo	que	no	había	sido	comunicado	a	los	comandantes.	Los
hombres	sintieron	una	doble	amargura,	porque	su	papel	era	inútil:	una	unidad	tan	escasa	como	la	suya	no
podría	engañar	al	enemigo	para	que	se	desviase	de	su	objetivo	de	atacar	Ruijin.	En	vez	de	ello,	se	vieron
sometidos	al	acoso	sin	tregua	de	otros	ejércitos	nacionalistas.	Al	cabo	de	pocos	meses,	esta	unidad	había
sido	borrada	del	mapa.



Parte	de	los	preparativos	para	la	evacuación	consistían	en	mantener	en	secreto	la	lista	de	evacuados,
algo	de	lo	que	se	encargaba	el	propio	Zhou	Enlai.	Aquellos	a	quienes	se	consideraba	de	poco	fiar	eran
ejecutados.	 En	 total,	 sumaron	miles.	 Entre	 ellos	 estaban	 la	mayoría	 de	 los	 profesores	 de	 las	 escuelas
militares,	 que,	 con	 frecuencia,	 eran	 antiguos	 oficiales	 nacionalistas	 capturados.	Las	 ejecuciones	 tenían
lugar	en	un	valle	cerrado	en	el	que	se	excavó	una	enorme	fosa.	Las	víctimas	eran	tajeadas	hasta	la	muerte
con	cuchillos	y	los	verdugos	echaban	los	cuerpos	a	la	fosa	empujándolos	con	el	pie.	Cuando	esa	fosa	se
llenó,	 obligaron	 al	 resto	 de	 condenados	 a	 cavar	 sus	 propias	 fosas	 y	 a	 continuación	 los	 mataron	 con
cuchillos	o	los	enterraron	vivos.

Llevaron	a	cabo	la	masacre	las	fuerzas	de	seguridad	del	Estado	aunque,	para	entonces,	una	gran	parte
del	personal	de	seguridad	había	perdido	la	fe	en	el	régimen	y,	a	su	vez,	también	moría	ejecutada.	Uno	de
los	que	perdieron	la	fe	fue	el	jefe	del	grupo	encargado	de	la	custodia	del	Consejo	Militar.	En	la	confusión
de	la	retirada,	se	escabulló	y	se	refugió	en	las	montañas.	Pero	las	autoridades	arrestaron	a	su	novia,	una
campesina	 de	 la	 zona,	 y	 se	 vio	 obligado	 a	 salir	 de	 su	 escondite.	 Después	 de	 un	 tiroteo,	 aquel
francotirador	experto	se	suicidó	de	un	disparo.

En	octubre	de	1934	aquel	régimen	brutal	llegó	a	su	fin.	En	Yudu	tendieron	un	puente	de	pontones	para
cruzar	el	río.	En	la	proa	y	la	popa	de	cada	barcaza	colgaba	una	linterna	y	en	las	riberas	brillaban	más
linternas	y	antorchas,	formando	reflejos	en	el	agua.	Las	familias	de	los	soldados	y	grupos	de	campesinos
organizados	se	alineaban	en	la	orilla	para	decir	adiós.	Los	heridos	de	gravedad	habían	sido	alojados	en
las	familias	de	la	localidad.	Cuando	las	tropas	pasaban	sobre	el	sendero	adoquinado	que	discurría	al	pie
de	la	muralla	de	la	ciudad,	cerca	del	punto	de	cruce	del	río,	en	una	casa	que	hacía	esquina,	un	chico	de
doce	años	miraba	a	 través	de	 la	grieta	de	 la	puerta,	 conteniendo	 la	 respiración.	Su	padre,	un	modesto
tendero,	había	sido	asesinado	cuatro	años	antes,	en	el	momento	álgido	de	la	matanza	de	AB	emprendida
por	Mao,	cuando	la	gente	moría	incluso	por	ser	«un	activo	ayudante	de	mostrador».	Como	muchos	otros,
se	alegraba	de	que	los	rojos	se	marchasen,	como	no	se	cansaría	de	repetirnos	sesenta	años	después.

A	eso	de	 las	seis	de	 la	 tarde	del	18	de	octubre,	demacrado	pero	manteniendo	su	buen	porte,	con	su
largo	 cabello	 peinado	 hacia	 atrás,	Mao	 abandonó	 el	 cuartel	 general	 local	 del	 Partido	 rodeado	 de	 los
soldados	 de	 su	 guardia	 personal,	 cruzó	 la	 calle,	 pasó	 el	 arco	 de	 la	 dinastía	 Song	 y	 pisó	 el	 puente	 de
pontones.

Este	destartalado	puente	no	sólo	llevó	a	Mao	al	otro	lado	del	río,	le	condujo	a	la	leyenda.	Su	pasado
como	asesino	y	el	del	asesino	régimen	del	PCCh	estaban	a	punto	de	quedar	sepultados.	Él	mismo	estaba	a
punto	de	fundar	el	mito	más	duradero	de	la	historia	moderna	de	China	y	uno	de	los	mayores	del	siglo	XX:
el	mito	de	la	Larga	Marcha.



	

12.	La	Larga	Marcha	I:	Chiang	deja	escapar	a	los	rojos

(1934;	40	años)
	

Unas	ochenta	mil	personas	iniciaron	la	Larga	Marcha	en	octubre	de	1934.	La	procesión	se	desplazaba
en	tres	columnas	y	tardaba	diez	días	en	atravesar	un	lugar	cualquiera.	Las	dos	unidades	veteranas	y	más
importantes,	las	que,	respectivamente,	comandaban	Lin	Biao	y	Peng	Dehuai,	avanzaban	a	cada	lado	del
cuartel	general	móvil	de	la	expedición.	Este	cuartel	general,	compuesto	por	cinco	mil	personas,	consistía
en	un	puñado	de	líderes	y	su	personal	más	directo,	además	de	guardias	y	criados.	Mao	viajaba	integrado
en	esta	unidad.

Progresaban	muy	despacio,	en	dirección	oeste,	entorpecidos	por	su	pesada	carga.	La	maquinaria	para
fabricar	munición,	 las	máquinas	 impresoras	y	el	 tesoro	de	Mao	 los	 llevaban	miles	de	porteadores	con
ayuda	de	pértigas	al	hombro.	La	mayoría	de	estos	porteadores	eran	reclutas	de	leva	forzosa	que	viajaban
estrechamente	vigilados.	El	jefe	de	la	administración	revelaría	que	las	cargas	más	pesadas	las	llevaban
personas	 «que	 acababan	 de	 ser	 liberadas	 de	 los	 trabajos	 más	 duros	 y	 que	 estaban	 muy	 débiles	 [...]
algunos	se	caían	redondos	y	morían	en	el	sitio».	Muchos	 integrantes	de	 la	marcha	enfermaban.	Uno	de
ellos	recordaría:

«La	lluvia	del	otoño	no	dejaba	de	caer	convirtiendo	los	caminos	en	barro	[...]	y	no	había	ningún	lugar
donde	 guarecerse	 de	 la	 lluvia,	 ni	 donde	 dormir	 a	 gusto	 [...]	 los	 más	 enfermos	 y	 los	 más	 débiles	 se
quedaban	dormidos	y	no	despertaban.	A	muchos	se	les	infectaron	los	pies,	que	había	que	envolver	con
trapos	podridos,	y	cuando	pisaban,	el	dolor	era	insoportable	[...]	A	medida	que	íbamos	dejando	atrás	la
base,	algunos	trabajadores	desertaban.	Los	más	obedientes	suplicaban,	llorando,	que	les	dejasen	marchar
[...].»

Los	más	audaces	dejaban	caer	 la	carga	que	 llevaban	y	huían	aprovechando	cualquier	distracción	de
los	 guardias.	 También	 los	 soldados	 desertaban	 en	 grupo	 a	 medida	 que	 sus	 superiores,	 cada	 vez	 más
agotados,	disminuían	la	vigilancia.

Los	comunistas	se	enfrentaban	a	la	aterradora	perspectiva	de	atravesar	cuatro	líneas	de	blocaos,	 las
mismas	que	habían	condenado	 la	base	roja.	Finalmente,	ninguna	de	esas	 líneas	supuso	un	obstáculo	de
consideración,	lo	cual,	a	primera	vista,	parece	inexplicable.

La	primera	línea	estaba	formada	por	cantoneses,	cuyo	cabecilla	había	hecho	negocios	muy	lucrativos
con	los	rojos	y	había	prometido	dejarles	pasar.	Así	sucedió.	No	obstante,	esta	victoria	sin	lucha	no	sólo
se	 debió	 a	 los	 cantoneses	 contrarios	 a	Chiang.	El	Generalísimo	 era	 consciente	 de	 que	 los	 comunistas
intentarían	salir	por	el	frente	de	los	cantoneses	y	sabía	también	que	éstos	no	opondrían	resistencia.	El	3
de	 octubre,	 poco	 después	 de	 que	 los	 rojos	 rompieran	 la	 línea,	 dijo	 a	 su	 primer	 ministro	 que	 los
cantoneses	 iban	 a	 «abrir	 su	 lado	 de	 la	 red».	Y	 sin	 embargo,	 y	 de	 forma	 explícita,	 rechazó	 la	 idea	 de
enviar	 fuerzas	 leales	 al	 sector	 amenazado.	 Uno	 de	 sus	 ayudantes	 le	 dijo	 que	 para	 conseguir	 que	 los



hombres	de	Cantón	cumplieran	las	órdenes	era	necesario	intercalar	en	sus	filas	hombres	leales	a	Chiang.
El	Generalísimo	le	replicó	que	no	se	preocupara.

Los	 comunistas	 llegaron	 a	 la	 segunda	 línea	 de	 blocaos	 a	 principios	 de	 noviembre.	 Aunque	 sus
columnas,	estiradas	a	lo	largo	de	decenas	de	kilómetros,	ofrecían	un	blanco	fácil,	los	nacionalistas	no	las
atacaron.	Una	vez	más,	 los	cantoneses	no	opusieron	resistencia.	Tampoco	 lo	hicieron	 las	demás	 tropas
que	defendían	esta	segunda	línea,	que	estaba	al	mando	del	general	He	Jian,	el	feroz	anticomunista	nacido
en	Hunan	que	había	ejecutado	a	Kaihui,	la	segunda	esposa	de	Mao.

En	la	tercera	línea	fortificada	ocurrió	lo	mismo.	Por	su	parte,	Chiang	no	sólo	no	reprendió	al	general
He	Jian	por	su	aparente	dejación,	sino	que	el	12	de	noviembre	lo	ascendió	al	grado	de	comandante	en
jefe	 a	 cargo	 de	 todas	 las	 operaciones	 contra	 los	 integrantes	 de	 la	 columna	 roja.	 Así	 pues,	 era	 este
exacerbado	anticomunista	quien	estaba	al	mando	de	la	cuarta	línea	de	fortificaciones,	situada	en	un	lugar
ideal	para	destrozar	a	los	rojos:	en	la	ribera	oeste	del	Xiang,	el	río	más	caudaloso	de	Hunan	(que	en	su
juventud	había	inspirado	a	Mao	algunos	poemas).	En	la	zona	no	había	puentes	y	los	rojos,	que	carecían
de	artillería	antiaérea,	tuvieron	que	vadear	el	río,	es	decir,	se	convirtieron	en	un	blanco	todavía	más	fácil
desde	 tierra	 y	 desde	 el	 aire.	 Tardaron	 cuatro	 días	 en	 cruzar	 el	Xiang	—dispersos	 sobre	 un	 tramo	 de
treinta	 kilómetros—	 pero,	 una	 vez	más,	 los	 nacionalistas	 no	 les	 importunaron.	 Los	 puestos	 de	mando
situados	 en	 las	 riberas	 estaban	 vacíos	 y	 las	 tropas	 se	 limitaron	 a	 permanecer	 a	 la	 expectativa.	 Los
aviones	 de	Chiang	 sobrevolaron	 en	 círculo	 la	 zona,	 pero	 sólo	 en	 labores	 de	 reconocimiento,	 no	 hubo
bombardeos,	nadie	disparó	un	solo	tiro.	Mao	y	los	miembros	del	cuartel	general	comunista	cruzaron	el
río	el	30	de	noviembre.	Al	día	siguiente,	el	1	de	diciembre,	terminó	de	hacerlo	el	grueso	de	los	rojos,
compuesto	por	unos	cuarenta	mil	hombres.

Sólo	entonces	ordenó	Chiang,	que	según	contarían	sus	ayudantes	había	estado	observando	el	cruce	del
río	«con	concentración	absoluta»,	impedir	el	paso	de	nuevas	tropas	e	iniciar	el	bombardeo.	Una	parte	de
la	retaguardia	roja	quedó	cortada	en	la	orilla	oriental	del	Xiang.	Los	comunistas	se	vieron	reducidos	a	la
mitad	de	su	fuerza	original,[34]	si	bien	 todavía	contaban	con	sus	mejores	 tropas	de	combate	y	con	 los
miembros	 del	 cuartel	 general.	 Chiang	 lo	 sabía.	 Al	 día	 siguiente,	 He	 Jian	 escribió:	 «El	 principal
contingente	de	los	bandidos	[ha	cruzado	el	río],	y	huye	hacia	el	oeste».

No	hay	duda	de	que	Chiang	dejó	escapar	a	la	cúpula	del	PCCh	y	al	grueso	del	ejército	rojo.

¿Por	qué	iba	a	hacer	Chiang	algo	así?	Parte	de	los	motivos	quedaron	patentes	cuando,	tras	el	cruce	del
Xiang,	 su	 ejército	 empujó	 a	 los	 rojos	 al	 este,	 primero	 hacia	 la	 provincia	 de	Guizhou	 y	 luego	 a	 la	 de
Sichuán.	El	plan	de	Chiang	Kai-shek	consistía	en	utilizar	el	contingente	comunista	para	sus	propios	fines.
Junto	con	la	vecina	Yunnan,	las	dos	provincias	formaban	el	vasto	suroeste	de	China,	una	región	que	cubre
más	de	un	millón	de	kilómetros	cuadrados	y	que,	en	aquellos	tiempos,	contaba	con	más	de	cien	millones
de	habitantes.	Por	 lo	demás,	era	virtualmente	 independiente	del	gobierno	central,	mantenía	sus	propios
ejércitos	y	pagaba	muy	pocos	 impuestos	 a	Nanjing.	Sichuán	era	particularmente	golosa	porque,	 de	 las
tres,	era	la	de	mayor	extensión,	la	más	rica	y,	con	unos	cincuenta	millones	de	habitantes,	la	más	poblada.
Estaba	protegida	por	montañas	casi	inaccesibles,	lo	cual	hacía	que,	en	aquella	época,	entrar	en	ella	fuera
«más	difícil	que	ascender	al	cielo	azul»,	según	las	palabras	del	poeta	Li	Bai.	Pero	en	la	imaginación	de
Chiang	era	«la	base	de	la	recuperación	nacionalista»,	es	decir,	una	retaguardia	segura	en	caso	de	guerra
con	Japón.

Chiang	podría	controlar	la	zona	sólo	si	conseguía	introducir	a	su	propio	ejército,	pero	ya	había	sido
rechazado	anteriormente	e	intentar	abrirse	paso	a	la	fuerza	significaba	la	guerra.	Porque	Chiang	en	modo
alguno	 quería	 declarar	 una	 guerra	 abierta	 a	 los	 señores	 de	 la	 guerra	 de	 la	 región.	 Sus	 planes	 para	 la



construcción	de	una	nueva	China	eran	más	maquiavélicos	—y	económicos	y	rentables—.	Lo	que	quería
era	empujar	al	ejército	rojo	hacia	esas	provincias.	De	ese	modo,	los	señores	de	la	guerra	tendrían	miedo
de	que	los	rojos	se	instalaran	en	su	territorio	y,	para	que	los	expulsara,	permitirían	la	entrada	del	ejército
de	 Chiang.	 Y	 una	 vez,	 pergeñaba	 Chiang,	 que	 el	 ejército	 del	 gobierno	 central	 entrara	 en	 aquellos
territorios,	él	podría	controlarlos.	Por	otro	 lado,	para	que	el	plan	resultase,	era	necesario	preservar	al
grueso	del	ejército	rojo,	sólo	así	los	señores	de	la	guerra	de	las	tres	provincias	lo	percibirían	como	una
amenaza	seria.

Chiang	 confesó	 su	 plan	 a	 su	 secretario	 de	 confianza:	 «Así,	 cuando	 el	 ejército	 comunista	 entre	 en
Guizhou,	 podremos	 seguirle.	 Es	 mucho	 mejor	 que	 empezar	 una	 guerra	 de	 conquista.	 Para	 salvarse,
también	Sichuán	y	Yunnan	 tendrán	que	dejarnos	entrar	 [...]	A	partir	de	ahora,	 si	 jugamos	bien	nuestras
cartas	[...]	podremos	lograr	la	unificación	del	país».	El	27	de	noviembre,	día	en	que	los	rojos	iniciaron	el
cruce	 del	Xiang	 y	 se	 encaminaron	 a	Guizhou,	Chiang	 hizo	 público	 su	 programa	 de	 construcción	 de	 la
nueva	China,	 al	 que	 llamó	 «Declaración	 sobre	 la	 división	 de	 poderes	 entre	 el	 gobierno	 central	 y	 las
provincias».

Los	 planes	 de	 Chiang	 Kai-shek	 permanecieron	 en	 secreto	mientras	 estuvo	 con	 vida	 y	 las	 historias
oficiales	de	nacionalistas	y	comunistas	los	siguen	ocultando.	Ambas	atribuyen	el	éxito	de	la	huida	de	los
rojos	al	papel	de	los	señores	de	la	guerra	provinciales:	los	nacionalistas	les	echan	la	culpa	y	los	rojos
los	 alaban.	 En	 realidad,	 ambas	 comparten	 la	 misma	 preocupación:	 no	 revelar	 que	 fue	 el	 propio
Generalísimo	quien	dejó	escapar	a	los	rojos.	Para	los	nacionalistas,	los	métodos	de	Chiang	para	imponer
su	dominio	sobre	las	provincias	díscolas	eran	demasiado	arteros	y	el	error	de	cálculo	acerca	de	los	rojos
—que	en	última	instancia	condujo	a	la	victoria	de	éstos—,	demasiado	humillante.	Para	los	comunistas,
resulta	 embarazoso	 admitir	 que,	 en	 gran	 medida,	 fue	 Chiang	 Kai-shek	 quien	 facilitó	 la	 famosa	 Larga
Marcha.

Dejar	escapar	a	los	comunistas	fue	también	un	gesto	de	buena	voluntad	por	parte	de	Chiang	hacia	la
Unión	 Soviética.	 Necesitaba	 mantener	 una	 relación	 armoniosa	 con	 el	 Kremlin	 porque	 estaba	 bajo	 la
amenaza	de	Japón.	Y	el	PCCh	era	una	criatura	de	Moscú.

Pero	existía	otro	motivo	más	secreto	y	completamente	particular.	Jingguo,	el	hijo	de	Chiang,	llevaba
nueve	 años	viviendo	 en	Rusia	 como	 rehén.	 Jingguo	 era	 el	 único	hijo	de	Chiang	que	 llevaba	 su	misma
sangre,	 aunque	 no	 lo	 hubiera	 tenido	 con	 la	 famosa	Madame	 Chiang,	 sino	 con	 su	 primera	 esposa.	 Al
parecer,	tras	nacer	Jingguo,	Chiang	se	volvió	estéril	a	raíz	de	una	sucesión	de	enfermedades	venéreas	y
adoptó	a	otro	hijo,	Weiguo.	Pero	en	tanto	que	único	heredero	de	sangre,	Jingguo	era,	presuntamente,	el
más	 próximo	 a	 su	 corazón.	 Chiang	 era	 un	 hombre	 imbricado	 en	 la	 tradición	 china,	 para	 la	 cual	 lo
principal	es	tener	un	heredero.	No	tener	familia	era	la	desgracia,	el	mayor	daño	que	podía	hacerse	a	los
padres	y	antepasados,	cuyas	almas	jamás	podrían	descansar	en	paz.	Una	de	las	maldiciones	más	graves
que	 podía	 proferir	 un	 chino	 era:	 «¡Que	 no	 tengas	 heredero!»	Y	 respecto	 a	 los	 padres	 y	 ancestros,	 la
piedad	filial	era	el	principal	mandato	moral	dictado	por	la	tradición.

En	1925	Chiang	envió	a	Jingguo,	que	a	la	sazón	contaba	quince	años,	a	un	colegio	de	Pekín.	Era	una
época	en	que	la	estrella	de	Chiang	en	el	Partido	Nacionalista	ascendía	rápidamente	gracias	al	apoyo	de
Moscú.	 En	 poco	 tiempo,	 los	 soviéticos	 abordaron	 a	 Jingguo	 y	 le	 invitaron	 a	 estudiar	 en	 la	 Unión
Soviética.	El	joven	era	entusiasta	y	aplicado,	y	a	los	pocos	meses	de	llegar	a	Pekín	se	lo	llevó	a	Moscú
una	figura	poco	conocida	pero	crucial:	Shao	Lizi,	uno	de	los	topos	rojos	más	importantes	en	el	seno	del
Guomindang.

Introducir	 topos	 en	 el	Partido	 fue	uno	de	 los	 regalos	más	valiosos	que	Moscú	hizo	 al	PCCh.	En	 su



mayoría,	 estos	 topos	 se	 infiltraron	 en	 el	 Partido	Nacionalista	 antes	 de	 1925,	 cuando	Sun	Yat-sen,	 que
había	estado	cortejando	a	los	soviéticos,	abrió	las	puertas	de	su	partido	a	los	comunistas.	La	infiltración
se	 produjo	 a	 varios	 niveles.	 Además	 de	 los	 comunistas	 que	 trabajaban	 abiertamente	 en	 el	 seno	 del
movimiento	nacionalista,	como	hizo	Mao,	también	había	agentes	comunistas	secretos,	y	un	tercer	grupo:
los	que	habían	escenificado	falsas	defecciones	del	PCCh.	Cuando,	en	1927,	Chiang	se	escindió	de	 los
comunistas,	un	gran	número	de	esos	agentes	secretos	se	organizaron	en	células	durmientes,	a	la	espera	de
entrar	en	juego	en	el	momento	oportuno.	Durante	los	veinte	años	siguientes	y	más,	no	sólo	proporcionaron
a	 los	 rojos	 informaciones	vitales,	 sino	que,	con	 frecuencia,	 se	encontraron	en	posiciones	de	 sustancial
influencia	política,	y	es	que	muchos	alcanzaron	cargos	muy	elevados	dentro	del	entramado	nacionalista.
En	última	instancia,	esos	agentes	desempeñaron	un	papel	importantísimo	en	la	entrega	de	China	a	Mao	—
con	toda	probabilidad,	un	papel	más	relevante	que	en	cualquier	otro	país	del	mundo—,	hasta	el	extremo
de	que	la	identidad	de	muchos	de	ellos	continúa	sin	revelarse.

Shao	Lizi	fue	uno	de	esos	agentes.	Se	trataba,	en	realidad,	de	uno	de	los	fundadores	del	PCCh	pero,
siguiendo	 órdenes	 de	 Moscú,	 permaneció	 alejado	 de	 las	 actividades	 del	 Partido	 y	 su	 identidad	 se
mantuvo	en	secreto	incluso	para	la	mayoría	de	líderes	del	Partido.	Cuando,	en	abril	de	1927,	Chiang	se
revolvió	 contra	 los	 comunistas	 de	 Shanghai,	 Shao	 escribió	 un	 telegrama	 a	 los	 rusos	 que	 llegó
directamente	a	las	manos	de	Stalin.	Pedía	instrucciones:	«Shanghai	me	molesta	mucho.	Yo	no	puedo	ser
el	arma	de	la	contrarrevolución.	Solicito	consejo	para	proseguir	la	lucha».

En	 los	 veintidós	 años	 siguientes,	 Shao	 permaneció	 en	 las	 filas	 nacionalistas,	 en	 las	 que	 ocupó
numerosos	cargos	clave	—	hasta	la	victoria	comunista	en	1949,	cuando	se	unió	a	Mao—.	Murió	en	Pekín
en	1967.	Ni	siquiera	bajo	el	 régimen	comunista	se	 reveló	su	verdadera	 identidad	y	 todavía	hoy	nos	 lo
presentan	como	un	honrado	simpatizante,	no	como	el	responsable	de	una	importante	célula	durmiente.

No	existe	la	menor	duda	de	que	Shao	se	llevó	al	hijo	de	Chiang	a	la	Unión	Soviética,	en	noviembre	de
1925,	siguiendo	instrucciones	de	Moscú.	Cuando,	en	1927,	Jingguo	completó	sus	estudios	en	Moscú,	no
le	permitieron	salir	del	país	y	lo	obligaron	a	denunciar	públicamente	a	su	padre.	Stalin	lo	mantuvo	como
rehén	mientras	decía	al	mundo	que	el	 joven	se	quedaba	por	propia	voluntad.	A	Stalin	 le	gustaba	 tener
rehenes.	 Peggy	 Dennis,	 esposa	 del	 líder	 comunista	 norteamericano	 Eugene	 Dennis,	 describió	 de	 qué
modo	transcurrió	su	visita	a	Dimitri	Manuilski,	eminencia	gris	de	la	Komintern,	en	vísperas	de	abandonar
Rusia	 para	 regresar	 a	 Estados	 Unidos:	 «Dejó	 caer	 la	 bomba	 tranquilamente	 [...]	 Casi	 sin	 darle
importancia,	Manuilski	nos	dijo	que	no	podíamos	llevarnos	a	Tim	[el	hijo	del	matrimonio]:	"[...]	Ya	le
enviaremos	a	casa	más	adelante,	cuando	cambien	las	circunstancias"».	Pero	esto	nunca	sucedió.

Que	 Jingguo	estaba	 retenido	en	Rusia	como	 rehén	no	 lo	 supo	 su	padre	hasta	 finales	de	1931.	Se	 lo
comunicó	 nada	 menos	 que	 su	 propia	 cuñada,	 Madame	 Sun	 Yat-sen	 (de	 soltera	 Song	 Qingling),	 que
también	 era	 agente	 soviética.[35]	 En	 nombre	 de	 Moscú,	 propuso	 intercambiar	 a	 Jingguo	 por	 dos
importantes	agentes	soviéticos	que	acababan	de	ser	arrestados	en	Shanghai.	Chiang	se	negó	al	canje:	el
arresto	de	esos	dos	agentes	era	un	asunto	público	y	ya	habían	sido	juzgados	y	encarcelados	a	la	vista	de
la	opinión	pública.	Pero	la	oferta	de	Moscú	desató	un	torrente	de	angustia	en	Chiang,	que	llegó	a	pensar
que	su	hijo	sería	«cruelmente	asesinado	por	los	soviéticos».	El	3	de	diciembre	de	1931	el	Generalísimo
escribió	 en	 su	 diario:	 «En	 los	 últimos	 días,	 siento	 por	mi	 hijo	 una	 inquietud	 cada	 vez	mayor.	 ¿Cómo
podré	mirar	a	la	cara	a	mis	padres	cuando	me	muera	[si	asesinan	a	Jingguo]?»	Y	el	día	14:	«He	cometido
un	crimen	enorme	con	mi	falta	de	fidelidad	a	mi	hijo».

La	angustia	siguió	consumiendo	a	Chiang.	Le	inquietaba	lo	que	pudiera	ocurrirle	a	su	hijo,	era	presa	de
una	agonía	y	amargura	que	casi	explican	un	acontecimiento	ocurrido	a	miles	de	kilómetros	de	distancia.
Precisamente	en	aquellas	fechas,	diciembre	de	1931,	encontraron	al	hijo	de	Shao	Lizi	en	Roma,	muerto	a



consecuencia	de	un	disparo.	Shao	 se	 lo	había	 llevado	a	Rusia	 en	1925,	para	que	hiciera	 las	veces	de
acompañante	de	Jingguo,	pero	a	diferencia	de	éste,	sí	se	le	permitió	volver	a	China.	La	prensa	italiana
relacionó	su	muerte	con	un	crimen	pasional.	Un	periódico	publicó	el	siguiente	titular:	«El	trágico	fin	de
un	chino	que	había	herido	a	su	amante»	—una	mujer	checa,	según	la	información	del	diario—.	Pero	Shao
y	su	 familia	estaban	convencidos	de	que	el	asesinato	de	su	hijo,	que	encubrieron	 tanto	el	Guomindang
como	el	Partido	Comunista,	era	obra	de	agentes	nacionalistas.	Y,	en	tal	caso,	sólo	podría	haberse	llevado
a	cabo	con	la	autorización	de	Chiang,	a	modo	de	venganza	personal:	hijo	por	hijo.

Para	cuando	empezó	la	Larga	Marcha,	Chiang	Kai-shek	había	ideado	un	intercambio	cuidadosamente
planificado:	 la	 supervivencia	del	PCCh	a	 cambio	de	 Jingguo.	No	era	una	oferta	que	pudiera	 enunciar,
pero	sí	un	plan	a	ejecutar	con	gran	sutileza.	Se	proponía	mantener	confinados	a	los	rojos	por	un	tiempo	y
luego	acabar	con	ellos	por	medio	de	Japón.	En	su	opinión,	la	guerra	contra	Japón	era	inevitable.	Por	lo
demás,	era	consciente	de	que	la	Unión	Soviética	quería	esa	guerra.	La	coyuntura	más	temida	por	Stalin
era	que	Japón	conquistase	China	y,	a	continuación,	con	los	recursos	de	China	y	una	porosa	frontera	de
siete	 mil	 kilómetros	 a	 su	 disposición,	 atacase	 la	 Unión	 Soviética.	 Chiang	 calculaba	 que,	 una	 vez
comenzada	 la	 guerra	 chino-japonesa,	 Moscú	 se	 vería	 obligado	 a	 ordenar	 a	 sus	 clientes	 chinos	 que
actuaran	contra	Japón.	Hasta	ese	día,	Chiang	permitiría	sobrevivir	a	los	rojos,	con	la	esperanza	de	que
esto	fuera	retribución	suficiente	para	pagar	la	devolución	de	su	hijo.

Chiang	no	deseaba	que	los	rojos	se	quedasen	en	el	rico	corazón	de	China.	Su	propósito	era	empujarlos
a	un	extremo	más	yermo	y	escasamente	poblado	en	el	que	arrinconarlos.	La	prisión	que	para	ellos	tenía
en	 mente	 era	 la	 meseta	 de	 la	 Tierra	 Amarilla,	 situada	 en	 el	 noroeste	 de	 China,	 sobre	 todo	 la	 parte
septentrional	de	la	provincia	de	Shaanxi.	Para	estar	completamente	seguro	de	que	los	rojos	se	alojarían
en	 este	 rincón,	 Chiang	 permitió	 que	 la	 base	 comunista	 de	 la	 zona	 creciera	 al	 tiempo	 que	 aplastaba
vigorosamente	las	que	había	en	otros	lugares	de	China.

Para	llevar	a	cabo	este	plan,	Chiang	recurrió	ni	más	ni	menos	que	a	Shao	Lizi,	el	hombre	que	había
llevado	a	su	hijo	a	la	Unión	Soviética.	Shao	recibió	el	cargo	de	gobernador	de	Shaanxi	en	abril	de	1933.
Aunque	 no	 hay	 duda	 de	 que	 Chiang	 conocía	 su	 verdadera	 afiliación	 política,	 jamás	 la	 reveló
públicamente	 y	 continuó	 empleándolo	 como	 si	 fuera	 un	 nacionalista	 genuino.	 Como	 con	muchos	 otros
topos	comunistas	relevantes,	Chiang	mantenía	con	Shao	una	relación	asombrosamente	compleja	dominada
por	 la	 intriga	 y	 el	 engaño	 que,	 al	 final,	 acabaría	 por	 escapar	 a	 su	 control	 y	 contribuir	 a	 su	 derrota
definitiva.

Según	 los	 cálculos	 de	 Chiang,	 sólo	 un	 topo	 podía	 fortalecer	 un	 enclave	 comunista,	 porque	 un
verdadero	 nacionalista	 lo	 destruiría.	 En	 efecto,	 poco	 después	 de	 que	 Shao	 ocupara	 su	 puesto	 de
gobernador,	 lo	que	hasta	el	momento	no	había	sido	—en	Shaanxi	y	en	 la	 frontera	de	Gansu,	 situada	al
oeste[36]—	más	que	un	pequeño	grupo	guerrillero	rojo	empezó	a	crecer.	A	mediados	de	octubre	de	1934,
en	el	preciso	momento	en	que	comenzó	 la	Larga	Marcha,	Chiang	visitó	 la	provincia	de	Shaanxi.	Si	en
público	apelaba	a	la	«destrucción»	de	los	«bandidos	rojos»,	permitió	que	la	base	roja	en	aquella	región
se	expandiera	de	una	forma	que	no	tenía	precedentes:	al	cabo	de	pocos	meses,	había	crecido	hasta	 los
treinta	mil	kilómetros	cuadrados	y	tenía	una	población	de	novecientas	mil	almas.

En	 realidad,	 Chiang	 había	 creado	 un	 corral	 en	 el	 que	 pastorear	 a	 los	 diversos	 destacamentos	 del
ejército	 rojo	 a	 medida	 que	 los	 iba	 desalojando	 de	 sus	 territorios	 en	 el	 corazón	 de	 China.	 Su	 plan
consistía	 en	 debilitarlos	 por	 el	 camino	 sin	 llegar	 a	 borrarlos	 del	mapa.	Más	 tarde,	Chiang	 diría	 a	 un
funcionario	norteamericano:	«Expulsé	a	los	comunistas	de	Jiangxi	para	llevarlos	[...]	al	norte	de	Shanxi,
donde	se	habían	reducido	a	unos	pocos	miles	y	donde	dejé	de	perseguirlos».



Los	guiaba	comunicando	los	despliegues	de	sus	tropas	mediante	mensajes	de	radio	que,	como	él	sabía
perfectamente,	 serían	 interceptados.	 Los	 rojos	 dijeron:	 «Interceptábamos	 y	 descodificábamos	 los
telegramas	enemigos	constantemente,	así	que	nuestro	ejército	conocía	las	intenciones	y	movimientos	del
enemigo	como	la	palma	de	su	mano».	Pero	como	Chiang	se	negaba	a	cambiar	los	códigos,	los	rojos	se
dirigían	allí	donde	sabían	que	no	encontrarían	tropas	enemigas	o	muy	pocas.

A	fin	de	asegurarse	de	que	 los	 rojos	seguían	 la	 ruta	que	él	había	 trazado	y	para	descartar	cualquier
cambio	 de	 órdenes,	Chiang	 decidió	 que	 no	 había	mejor	momento	 para	 sacar	 provecho	 de	 una	 enorme
acción	de	su	servicio	de	inteligencia	que	la	víspera	de	la	salida	de	los	rojos	del	Estado	rojo	de	Ruijin.
En	el	mes	de	junio	de	1934,	los	nacionalistas	habían	asaltado	la	emisora	de	radio	del	PCCh	en	Shanghai,
a	 través	 de	 la	 cual	 Ruijin	 se	 había	 mantenido	 en	 contacto	 con	 Moscú.	 Durante	 algunos	 meses,	 los
nacionalistas	 mantuvieron	 activa	 la	 emisora	 hasta	 que,	 en	 octubre,	 la	 clausuraron	 definitivamente.	 El
PCCh	trató	de	restablecer	la	comunicación	con	Moscú	enviando	a	un	operador	de	radio	a	Shanghai,	pero
el	hombre	desertó	nada	más	llegar.	(Enviaron	en	su	busca	a	unos	asesinos.	Éstos	fallaron	el	primer	golpe,
pero	lo	mataron	al	segundo	intento:	en	su	cama	de	un	hospital	alemán).	A	partir	de	entonces,	Shanghai	no
fue	para	el	PCCh	más	que	una	delegación	más	bien	irrelevante,	si	bien	continuó	siendo	una	importante
base	para	los	servicios	secretos	soviéticos.

Chiang	empleó	la	Larga	Marcha	para	iniciar	el	canje:	rojos-por-hijo.	Justo	antes	de	que	los	comunistas
comenzasen	a	abandonar	la	base	de	Ruijin,	envió	una	petición	por	vía	diplomática	solicitando	el	regreso
de	su	hijo.	El	2	de	septiembre	de	1934	consignó	en	su	diario:	«Hemos	solicitado	 la	vuelta	de	Jingguo
formalmente».	Durante	los	meses	de	octubre	y	noviembre,	cruciales	para	la	retirada	de	los	rojos,	Chiang
encontró	 la	 forma	 de	 que	 los	 rusos	 supieran	 fehacientemente	 que	 cerraba	 los	 ojos	 a	 la	 partida	 de	 los
comunistas:	no	se	 limitó	a	ausentarse	del	 frente,	 sino	que	se	embarcó	en	un	viaje	público	y	notorio	de
cuarenta	 días	 por	 el	 norte	 de	 China,	 es	 decir,	 en	 la	 dirección	 opuesta	 a	 donde	 ocurrían	 los
acontecimientos.

Moscú	entendió	el	mensaje.	Precisamente	en	la	época	en	que	Chiang	solicitó	la	liberación	de	su	hijo	y
Mao	y	 los	 rojos	 cruzaron	el	Xiang	y	 atravesaron	 las	 líneas	de	blocaos	nacionalistas,	Moscú	 se	ocupó
cuidadosamente	de	su	rehén.	Jingguo,	que	previamente	había	trabajado	en	una	aldea	y	en	una	mina	de	oro
siberiana,	 trabajaba	 por	 aquel	 entonces	 en	 una	 factoría	 de	 los	 Urales.	 «De	 repente,	 entre	 agosto	 y
noviembre	 de	 1934	 —recordaría	 más	 tarde—,	 me	 pusieron	 bajo	 la	 estrecha	 vigilancia	 del	 KGB
soviético.	Todos	los	días	me	seguían	dos	hombres».

A	principios	de	diciembre,	justo	después	de	que	los	comunistas	chinos	salvaran	los	blocaos,	Chiang
volvió	a	pedir	que	 le	devolvieran	a	su	hijo	 (como	el	KGB	informó	al	propio	Jingguo),	pero	 los	 rusos
dijeron	a	Chiang	que	su	hijo	no	deseaba	volver.	«No	hay	límite	al	repugnante	engaño	del	enemigo	ruso»,
registró	Chiang	en	su	diario,	si	bien	afirmó	que	podía	«abordar	el	asunto	con	calma».	«Ciertamente,	tengo
la	 sensación	 de	 haber	 hecho	 progresos,	 puesto	 que	 ya	 puedo	 superar	 esta	 desgracia	 familiar».	Chiang
sabía	que	su	hijo	estaría	a	salvo...	siempre	y	cuando	hiciera	algo	más	por	los	rojos.



	

13.	La	Larga	Marcha	II:	poder	en	la	sombra

(1934-1935;	40-41	años)
	

A	mediados	de	diciembre,	y	como	quería	Chiang	Kai-shek,	los	integrantes	de	la	Larga	Marcha	entraron
en	 Guizhou,	 la	 primera	 provincia	 cuyo	 control	 pretendía	 asumir	 el	 Generalísimo.	 Como	 éste	 había
previsto,	 la	presencia	de	un	ejército	 rojo	de	cuarenta	mil	 efectivos	provocó	el	pánico	del	 señor	de	 la
guerra	local.	Chiang	«llevaba	mucho	tiempo	queriendo	tomar	Guizhou»,	recordaría	el	señor	de	la	guerra
tiempo	más	tarde.	«Ahora,	el	ejército	del	gobierno	central	venía	pisándole	los	talones	al	ejército	rojo	y
era	imposible	que	yo	le	negara	la	entrada	[...]	Estaba	hecho	un	lío.	Teniendo	en	cuenta	las	circunstancias
en	que	nos	hallábamos,	decidí	ponerme	al	mando	de	Chiang».	El	19	de	diciembre,	ocho	divisiones	del
ejército	del	gobierno	central	entraron	en	la	capital	de	la	provincia	y,	de	inmediato,	empezaron	a	construir
un	aeropuerto	y	carreteras.	Poco	después,	ocuparon	las	posiciones	clave	y,	en	palabras	del	señor	de	la
guerra,	«pasaron	de	ser	huéspedes	a	convertirse	en	amos».

A	 continuación,	 Chiang	 empujó	 al	 ejército	 rojo	 al	 norte,	 a	 su	 siguiente	 objetivo:	 Sichuán.	 Lo	 hizo
bloqueando	otras	salidas	mientras	dejaba	desprotegida	la	ruta	de	Sichuán.	El	plan	de	Chiang	consistía	en
repetir	la	maniobra	de	Guizhou	para,	a	continuación,	empujar	a	los	rojos	más	al	norte,	a	Shaanxi.	Pero	las
cosas	 empezaron	 a	 torcerse,	 sobre	 todo	 porque	Mao	maniobró	 de	 un	modo	 que	 nadie	 había	 previsto.
Mao,	en	efecto,	decidió	que	no	le	convenía	entrar	en	Sichuán.	El	motivo,	sin	embargo,	 tenía	muy	poco
que	ver	con	Chiang	y	mucho	con	su	lucha	por	hacerse	con	el	poder	dentro	del	Partido.

Mao	ya	había	empezado	a	dar	los	primeros	pasos	para	hacerse	con	la	jefatura	del	PCCh,	en	cuanto	la
caravana	comunista	entró	en	Guizhou.	Ante	todo,	era	preciso	dividir	a	sus	enemigos.	Más	en	particular,
venía	 cultivando	 la	 amistad	 de	 dos	 hombres	 clave	 con	 quienes	 hasta	 la	 fecha	 no	 había	mantenido	 una
relación	 precisamente	 cordial:	Wang	 Jiaxiang,	 «el	 Profesor	 Rojo»,	 y	 Luo	 Fu,	 el	 hombre	 que	 le	 había
sustituido	en	el	cargo	de	«primer	ministro».	Mao	había	reñido	con	los	dos	en	el	pasado,	pero	ahora	hacía
buenas	migas	con	ellos.	Ambos	tenían	cuentas	que	saldar	con	Bo	Gu,	el	número	uno	del	Partido.

Wang	y	Luo	Fu	habían	estudiado	con	Bo	en	Moscú.	Por	su	parte,	Bo	era	más	joven,	pero	había	saltado
por	encima	de	ambos	y	se	había	convertido	en	su	superior	y	a	veces	 los	había	excluido	de	 la	 toma	de
decisiones.	Bo	«me	marginó»,	dijo	Luo	Fu	años	después,	lo	cual	sirvió	para	echarle	en	brazos	de	Mao.
«Sentí	que	me	colocaban	en	un	cargo	sin	ningún	poder,	lo	cual	me	contrarió	amargamente	—recordaría
Luo—.	Recuerdo	que	un	día	antes	de	 la	partida,	 el	 camarada	Zedong	se	acercó	a	charlar	conmigo.	Le
comuniqué	 mi	 antipatía	 sin	 reserva.	 A	 partir	 de	 entonces,	 me	 sentí	 mucho	 más	 próximo	 al	 camarada
Zedong.	Me	pidió	 que	me	 uniera	 a	 él	 y	 al	 camarada	Wang	 Jiaxiang,	 y	 fue	 así	 como	 formamos	 un	 trío
encabezado	por	el	camarada	Mao».

El	 trío	 viajaba	 unido,	 normalmente,	 en	 palanquín.	 Algunos	 cabecillas	 recibieron	 autorización	 para
viajar	 en	 palanquines	 de	 bambú.	 Tenían,	 además,	 derecho	 a	 un	 caballo	 y	 a	 que	 algunos	 porteadores



transportaran	sus	pertenencias.	Durante	gran	parte	de	la	Larga	Marcha,	incluido	el	tramo	más	duro	de	la
ruta,	 la	 mayoría	 de	 ellos	 viajaron	 a	 hombros	 de	 otros.	Mao	 había	 diseñado	 su	 propio	 transporte.	 La
señora	 Luo	 Fu	 lo	 recordaría	 haciendo	 los	 preparativos	 con	 el	 Profesor	 Rojo	 y	 dando	muestras	 de	 su
ingenio:	«Dijo:	"¡Mirad!,	hemos	diseñado	nuestros	propios	palanquines	[...]	nos	van	a	llevar».	Jiaxiang	y
él	me	enseñaron	sus	obras	de	arte	con	gran	orgullo:	sus	palanquines	tenían	grandes	palos	de	bambú,	para
que	resultasen	más	ligeros	y	fáciles	de	llevar	a	la	hora	de	subir	montañas.	Tenían	un	toldo	de	lona	[...]
para	que	[el	pasajero]	fuera	protegido	del	sol	y	de	la	lluvia».

Décadas	 más	 tarde,	 el	 propio	 Mao	 diría	 a	 sus	 colaboradores:	 «Hice	 la	 Marcha	 tendido	 en	 un
palanquín.	Así	que,	¿qué	hacía?	Leer,	leer	mucho».	Para	los	porteadores	no	fue	tan	sencillo.	Algunas	de
las	personas	que	participaron	en	la	Larga	Marcha	recordarían:	«Cuando	subíamos	montañas,	había	veces
que	los	porteadores	no	tenían	más	remedio	que	andar	de	rodillas.	Antes	de	llegar	a	la	cumbre	tenían	las
rodillas	en	carne	viva.	Cada	montaña	que	subíamos	dejaba	un	rastro	de	sudor	y	de	sangre».

Llevados	 a	 hombros	 por	 otros	 hombres,	Mao	 y	 los	 dos	 camaradas	 celosos	 de	Bo	Gu	 planearon	 un
golpe	 contra	 el	 número	 uno	 del	 Partido.	 Cuando	 la	 anchura	 del	 camino	 lo	 permitía,	 avanzaban	 en
paralelo;	 cuando	 la	 ruta	 se	 estrechaba	 estaban	 obligados	 a	 avanzar	 en	 fila	 india,	 pero	 disponían	 los
palanquines	del	mejor	modo	posible	para	charlar.	Mantuvieron	una	reunión	en	un	naranjal	lleno	de	frutos
maduros.	Los	 porteadores	 dejaron	 su	 carga	y	 se	 tomaron	un	descanso.	El	 trío	 decidió	 aunar	 esfuerzos
para	«echar»	a	Bo	y	a	Otto	Braun,	el	asesor	militar	alemán	del	ejército	rojo,	y	entregar	a	Mao	el	control
del	ejército.	Como	Mao	continuaba	siendo	muy	impopular	y	ni	siquiera	formaba	parte	del	Secretariado,
el	órgano	central	del	Partido,	no	quiso	apostar	en	ese	momento	por	el	máximo	cargo.	Fue	Luo	Fu,	el	único
miembro	 del	 trío	 que	 formaba	 parte	 del	 Secretariado,	 quien	 ocuparía	 esa	 posición.	 El	 Profesor	 Rojo
recibiría	como	recompensa	la	integración	en	el	Politburó	como	miembro	de	pleno	derecho.	Después	de
su	reunión,	Mao,	Luo	Fu	y	Wang	Jiaxiang	empezaron	a	mover	los	hilos	para	organizar	otra	reunión	en	la
que	la	cúpula	del	Partido	discutiría	las	causas	de	que	los	rojos	hubieran	perdido	su	Estado.

Bo	Gu	consintió	en	celebrar	esa	reunión.	En	realidad,	se	sentía	tan	deprimido	a	causa	de	la	derrota	de
los	rojos	que	sus	camaradas	llegaron	a	pensar	que	se	suicidaría	—después	de	ver	cómo	se	apuntaba	con
una	pistola	varias	veces—.

Así	 pues,	 se	 decidió	 que	 había	 que	 mantener	 una	 reunión	 a	 la	 que	 asistirían	 veinte	 hombres:	 los
miembros	del	Politburó	y	algunos	comandantes	militares	escogidos.	La	reunión	tuvo	lugar	entre	el	15	y
17	de	enero	de	1935	en	Zunyi,	una	localidad	del	norte	de	Guizhou.	Gran	parte	de	la	reunión	se	consumió
con	 la	cuestión	de	 la	 responsabilidad	en	 la	caída	del	Estado	 rojo.	El	 trío	de	Mao	culpó	de	 todo	a	 las
personas	que	habían	dirigido	el	Partido	antes	de	la	Larga	Marcha,	y	muy	especialmente	a	Bo	Gu	y	Otto
Braun.

Se	cree	en	general	que	Mao	se	convirtió	en	líder	del	Partido	y	del	ejército	después	de	la	reunión	de
Zunyi	 y	 con	 el	 voto	 de	 la	mayoría	 de	 sus	 camaradas.	 En	 realidad,	 en	Zunyi	Mao	 no	 fue	 nombrado	 ni
máximo	dirigente	del	Partido	ni	comandante	en	jefe	del	ejército.	De	hecho,	la	mayoría	votó	por	que	Bo
Gu	continuase	al	frente	del	PCCh	y	la	reunión	acordó	que	no	podía	cargársele	con	las	culpas	de	haber
perdido	Ruijin.	Quizá	por	su	condición	de	extranjero,	Otto	Braun	fue	un	chivo	expiatorio	conveniente	y,
él	sí,	fue	relevado	de	su	cargo	en	el	ejército.	Es	cierto	que	Luo	Fu	y	Wang	Jiaxiang	postularon	a	Mao	para
el	 mando	 pero,	 al	 parecer,	 nadie	 apoyó	 esta	 opción.	 Zhou	 Enlai	 fue	 confirmado	 en	 su	 cargo	 de
comandante	en	jefe	del	ejército,	«con	responsabilidad	sobre	las	decisiones	finales	en	asuntos	militares».
[37]

Sin	 embargo,	 en	 aquella	 reunión	Mao	 consiguió	 un	 avance	 definitivo:	 se	 convirtió	 en	miembro	 del



Secretariado,	el	órgano	esencial	en	 las	 resoluciones	del	Partido.	Habían	sido	 los	dirigentes	 soviéticos
quienes,	en	enero	de	1934,	habían	decidido	la	composición	previa	de	este	grupo.	Tenía	siete	miembros,
de	los	cuales	cuatro	formaban	parte	de	la	Marcha:	Bo	Gu,	Zhou	Enlai,	Luo	Fu	y	un	hombre	llamado	Chen
Yun.	Los	 otros	 tres	 eran	Xiang	Ying,	Wang	Ming,	 representante	 del	PCCh	 en	Moscú,	 y	Zhang	Guotao,
máximo	dirigente	de	la	que,	a	la	sazón,	era	la	segunda	base	roja	mayor	de	China.	En	Zunyi	fue	el	Profesor
Rojo	quien	propuso	la	 incorporación	de	Mao	al	Secretariado.	En	realidad,	no	tenía	derecho	a	hacerlo,
puesto	 que	 no	 era	 miembro	 del	 Politburó,	 pero	 Bo	 Gu	 estaba	 tan	 acuciado	 por	 la	 culpa	 y	 tan
desmoralizado	que	no	quiso	oponerse	al	ascenso	de	Mao.	Puesto	que	no	 tenían	contacto	por	 radio	con
Moscú,	los	dirigentes	de	la	capital	soviética	no	fueron	consultados.

Una	vez	dentro	del	Secretariado,	Mao	pudo	manipular	a	su	antojo.	De	los	otros	cuatro	miembros	que
lo	componían	y	formaban	parte	de	la	Marcha,	ya	contaba	con	Luo	Fu	como	aliado.	Por	su	parte,	Chen	Yun
no	 se	 tomaba	 interés	 por	 el	 poder	 e,	 inmerso	 en	 asuntos	 logísticos,	 se	 ausentaba	 de	 las	 reuniones.
Quedaban	únicamente	Zhou	y	Bo.	La	estrategia	de	Mao	con	Zhou	consistía	en	separarle	de	Bo	con	una
combinación	 de	 promesas	 y	 amenazas.	 De	 estas	 últimas,	 la	 principal	 era	 el	 chantaje,	 la	 amenaza	 de
hacerle	 corresponsable	 de	 los	 fracasos	 del	 pasado.	 En	 Zunyi	 se	 decidió	 que	 había	 que	 emitir	 una
resolución	sobre	la	caída	del	Estado	rojo	y	Luo	Fu,	el	compañero	de	conspiración	de	Mao,	se	las	ingenió
para	 que	 le	 encargasen	 su	 redacción,	 tarea	 que	 normalmente	 habría	 correspondido	 al	 número	 uno	 del
Partido.

El	 documento	 se	 convertiría	 en	 sentencia.	 Tenía	 que	 ser	 remitido	 al	 Partido	 y	 enviado	 a	 Moscú.
Primero,	 Luo	 Fu	 redactó	 un	 borrador	 que	 llevaba	 el	 siguiente	 subtítulo:	 «Informe	 sobre	 los	 errores
político-militares	 de	 los	 camaradas	 Bo	 Gu,	 Zhou	 Enlai	 y	 Otto	 Braun»,	 y	 que	 citaba	 a	 Zhou	 como
corresponsable	de	la	pérdida	del	Estado	rojo.	Cuando	Zhou	se	avino	a	cooperar,	su	nombre	desapareció
de	la	lista.

Braun	explicó	 la	 situación	escuetamente:	«[Zhou]	 se	distanció	 sutilmente	de	Bo	Gu	y	de	mí,	 lo	que
proporcionó	a	Mao	el	deseado	pretexto	para	centrar	sus	ataques	en	nosotros	dejándole	a	él	al	margen».
Lo	cual	dejaba	a	Bo	Gu	como	el	único	problema;	y	Mao	siempre	podría	dejarle	en	minoría.	En	efecto,	en
cuanto	 la	 reunión	 de	 Zunyi	 concluyó	 y	 casi	 todos	 los	 participantes	 regresaron	 a	 sus	 unidades,	 Mao
consiguió	 que	 la	 nueva	 cúpula	 dirigente	 le	 concediera	 el	 extraño	 e	 insólito	 título	 de	 «colaborador	 del
camarada	 Enlai	 en	 la	 dirección	 de	 los	 asuntos	 militares».	 Mao	 volvía	 a	 poner	 un	 pie	 en	 la	 máxima
jefatura	del	ejército.

Además,	la	nueva	cúpula	elevó	al	Profesor	Rojo	al	cargo	de	miembro	permanente	del	Politburó	y	no
tardó	 mucho	 tiempo	 en	 concederle	 un	 mando	 militar,	 por	 mucho	 que	 no	 supiera	 nada	 de	 cuestiones
militares.	Pero	lo	más	importante	fue	que	el	5	de	febrero,	a	las	tres	semanas	de	la	reunión	de	Zunyi,	en
una	aldea	situada	en	la	frontera	de	Guizhou,	Sichuán	y	Yunnan	y	llamada	«Un	gallo	cacarea	en	las	 tres
provincias»,	 Luo	 Fu	 fue	 catapultado	 al	 cargo	 más	 alto	 del	 Partido.	 En	 primer	 lugar,	 Mao	 y	 Luo	 Fu
consiguieron	 la	 capitulación	 de	Zhou	 para,	 a	 continuación,	 enfrentarse	 a	Bo	Gu	 con	 la	mayoría	 de	 la
cúpula	 de	 su	 lado.	 Bo	 accedió	 a	 entregar	 su	 cargo	 «sólo	 a	 consecuencia	 de	 numerosas	 disputas	 y
presiones»,	según	él	mismo	relató.

La	ascensión	de	Luo	Fu	fue	un	golpe	de	mano,	así	que	se	mantuvo	en	secreto	de	cara	a	los	miembros
del	Partido	y	del	ejército	durante	semanas.	El	cambio	en	la	dirección	del	Partido	no	se	hizo	público	hasta
que	 una	 victoria	 militar	 fortaleció	 la	 posición	 de	 los	 conspiradores.	 Bo	 Gu	 quedó	 excluido	 de	 los
órganos	de	decisión	y,	como	Luo	Fu	era	una	figura	más	bien	débil,	era	Mao	quien	de	verdad	mandaba.

Los	participantes	en	 la	 reunión	de	Zunyi	decidieron	entrar	en	Sichuán.	Sichuán	se	encuentra	 justo	al



norte	 de	Zunyi	 y	 era	 el	 lugar	más	 obvio	 al	 que	 dirigirse:	 extenso,	 rico	 y	muy	 poblado	 y,	 desde	 hacía
tiempo,	el	objetivo	recomendado	por	los	soviéticos	para	el	ejército	de	Ruijin.	Estaba	mucho	más	cerca
de	Mongolia,	 controlada	 por	 los	 soviéticos,	 y	 de	Xinjiang	 (que	 para	 entonces	 se	 había	 convertido,	 al
menos	virtualmente,	 en	una	colonia	 soviética,	guarnecida	por	 tropas	 soviéticas),	dos	 lugares	a	 los	que
Moscú	llevaba	un	tiempo	preparando	envíos	de	armas	para	el	Partido.	Manfred	Stern,	el	ex	asesor	militar
soviético	jefe	en	China,	había	investigado	el	modo	de	llegar	a	Sichuán	a	través	de	algunas	localidades	a
las	que	los	rusos	podían	trasladar	«aviones	y	artillería	[...]	y	armas	suficientes	para	equipar	a	cincuenta
mil	personas».[38]

	Pero	Mao	no	quería	ir	a	Sichuán.	Hacerlo	suponía	unirse	a	Zhang	Guotao,	un	veterano	que	encabezaba
un	ejército	de	más	de	ochenta	mil	hombres,	es	decir,	muy	superior	al	que	protagonizaba	la	Marcha.

En	cuanto	establecieran	contacto	con	un	contingente	 tan	poderoso,	no	existiría	 la	posibilidad	de	que
Luo	Fu	se	hiciera	con	 la	posición	de	máximo	dirigente	del	Partido	ni	de	que	Mao	se	convirtiera	en	el
poder	en	la	sombra—.	Guotao	había	presidido	el	I	Congreso	del	PCCh	en	1921,	año	en	que	Mao	era	un
miembro	marginal	del	Partido	y	Luo	Fu	ni	siquiera	se	había	afiliado	(lo	hizo	en	1925).	A	diferencia	de
Mao,	que	se	había	abierto	paso	a	empujones	y	contra	las	reglas,	era	un	miembro	sólido	del	Secretariado.
Además,	era	miembro	permanente	del	Comité	Ejecutivo	de	la	Komintern,	lo	que	le	otorgaba	un	prestigio
considerable,	 y	 tenía	 influencias	 en	 la	Unión	Soviética,	 donde	 había	 vivido	 varios	 años	 y	 conocido	 a
Stalin.	Tras	volver	de	Moscú	en	enero	de	1931,	Shanghai	le	había	encargado	la	dirección	de	un	enclave
rojo	 llamado	Eyuwan	y	situado	en	 la	 frontera	de	 las	provincias	de	Hubei,	Henan	y	Anhui,	en	 la	China
central.	 Allí	 había	 conseguido	 una	 base	 comparable	 a	 Ruijin	 que	 en	 el	 verano	 de	 1932	 tenía	 una
superficie	 de	 más	 de	 cuarenta	 mil	 kilómetros	 cuadrados,	 una	 población	 de	 tres	 millones	 y	 medio	 de
personas	y	un	ejército	de	cuarenta	y	cinco	mil	hombres.	Después	de	que,	ese	otoño,	Chiang	Kai-shek	lo
expulsara	de	Eyuwan,	se	había	trasladado	al	norte	de	Sichuán,	donde	había	levantado	una	base	nueva	y	en
continua	expansión	y	donde	había	ampliado	su	ejército	hasta	los	ochenta	mil	efectivos[39].	Guotao	era,
sin	la	menor	duda,	el	comunista	que	mayores	éxitos	había	conseguido.	Una	vez	que	se	uniera	al	resto	de
los	 cabecillas	 del	 Partido,	 parecía	 inevitable	 que	 se	 convirtiera,	 por	 elección,	 en	 el	 nuevo	 dirigente
máximo.

Además,	Mao	no	podía	esperar	que	se	convirtiera	en	un	títere	en	sus	manos.	Guotao	no	tenía	reparos
en	 matar	 para	 conseguir	 mayor	 poder.	 En	 sus	 bases	 había	 llevado	 a	 cabo	 sangrientas	 purgas	 de	 los
comandantes	que	habían	ofrecido	resistencia.	Como	Mao,	condujo	personalmente	algunos	interrogatorios
en	los	que	se	torturó	al	detenido.	Normalmente,	sus	víctimas	morían	a	bayonetazos	o	estranguladas,	y	a
algunas	 las	enterraban	vivas.	Como	decía	Xu,	el	comandante	de	 su	ejército,	a	Guotao	no	 le	 importaba
«librarse	de	las	personas	que	se	interponían	en	su	camino,	para	consolidar	su	poder	personal».

Ante	 la	perspectiva	de	competir	con	esta	 figura	 imponente,	 las	posibilidades	de	Mao	de	 llegar	a	 la
cima	 del	 Partido	 eran	 mínimas.	 Además,	 librar	 una	 lucha	 por	 el	 poder	 contra	 Guotao	 bien	 podía
significar	 arriesgarse	 a	 perder	 la	 vida.	 Hasta	 ese	 momento,	 Mao	 había	 tratado	 con	 dirigentes	 cuya
devoción	por	el	Partido	podría	haberles	llevado	a	matar,	pero	siempre	por	el	comunismo,	nunca	por	un
deseo	de	incrementar	su	propio	poder.	Por	muchos	problemas	que	les	hubiera	causado,	de	Bo	Gu	y	de
Zhou	 Enlai	 no	 tenía	 nada	 que	 temer.	 De	Guotao	 no	 podía	 esperar	 tanta	 tolerancia,	 así	 que	 su	 primer
objetivo	era	retrasar	la	entrada	en	Sichuán	hasta	tener	bien	firmes	las	riendas	del	Partido.

Pero	no	podía	manifestar	abiertamente	sus	propósitos.	Debía	continuar	con	el	plan	que	le	encaminaba
hacia	Sichuán.	El	19	de	enero	de	1935	el	contingente	que	lo	acompañaba	partió	de	Zunyi,	y	el	22	Mao
telegrafió	 a	 Zhang	 Guotao,	 que	 se	 encontraba	 en	 el	 norte	 de	 Sichuán,	 para	 anunciarle	 que	 iban	 a	 su
encuentro	y	decirle	que	se	desplazase	hacia	el	sur,	donde	podrían	encontrarse	con	él.	Pero	Mao	tenía	un



as	 escondido	 en	 la	 manga.	 Cuatro	 días	 después	 insistió	 en	 que	 el	 ejército	 rojo	 debía	 tender	 una
emboscada	a	una	fuerza	enemiga	que	les	pisaba	los	talones.	Se	trataba	de	un	contingente	de	Sichuán	con
fama	de	implacable.	Según	los	cálculos	de	Mao,	en	caso	de	enfrentamiento,	el	ejército	rojo	bien	podría
sufrir	una	derrota.	En	ese	caso,	él	podría	aducir	que	en	Sichuán	había	enemigos	demasiado	importantes	y,
a	continuación,	solicitar	que	el	ejército	se	quedara	en	Guizhou.

La	 idea	de	 la	emboscada	era	absurda,	porque	 la	unidad	enemiga	a	 la	que	Mao	quería	atacar	no	 les
impedía	el	paso	a	Sichuán,	sino	que	estaba	detrás	de	ellos	y	ni	siquiera	les	hostigaba.	En	realidad,	en	el
plan	original	que	había	fijado	Sichuán	como	destino	figuraba	la	siguiente	orden:	«Manténganse	alejados»
de	cualquier	perseguidor	y	«no	se	enzarcen»	con	él.	Pero	Mao	se	las	arregló	para	que	Zhou	Enlai,	que
tenía	la	última	palabra	en	asuntos	militares,	diera	su	consentimiento,	muy	probablemente	con	la	amenaza
de	que	si	no	lo	hacía,	su	nombre	aparecería	junto	a	los	de	los	responsables	de	haber	perdido	el	Estado
rojo	 señalados	 así	 en	 la	 resolución	 que	 Luo	 Fu	 estaba	 redactando	 por	 aquellas	 fechas.	 Zhou	 tenía	 un
pánico	 mortal	 a	 caer	 en	 desgracia	 —una	 debilidad	 que	 Mao	 iba	 a	 explotar	 repetidamente	 en	 años
venideros—.

El	28	de	mayo	Mao	ordenó	que	se	preparase	una	emboscada	al	este	de	un	lugar	llamado	Tucheng.	La
operación	 tuvo	consecuencias	devastadoras	para	 los	 rojos.	Haciendo	honor	a	su	 temible	 reputación,	el
enemigo	 logró	ventaja	 enseguida,	 haciendo	añicos	 a	 las	 fuerzas	que	Mao	había	 situado	a	 espaldas	del
turbulento	río	Rojo,	en	un	paraje	en	el	que	discurría	entre	empinadas	colinas.	Mao	vio	la	batalla	desde
una	de	ellas.	Observó	cómo	diezmaban	a	sus	tropas,	pero	sólo	al	final	de	aquel	combate	sangriento	que
se	prolongó	a	 lo	 largo	de	 todo	un	día	permitió	 la	 retirada.	Llovía	a	cántaros	y,	presas	del	pánico,	 los
soldados	en	retirada	se	peleaban	por	superar	al	compañero	que	le	precedía	en	los	resbaladizos	senderos
montañosos.	Las	mujeres	y	 los	heridos	acabaron	en	 las	últimas	posiciones.	El	enemigo	se	acercó	 tanto
que	 un	 soldado	 llegó	 a	 agarrar	 la	mochila	 de	 la	 señora	Zhu	De	 con	 una	mano,	mientras	 le	 quitaba	 la
pistola	con	la	otra.	La	mujer	se	zafó	de	la	mochila	y	echó	a	correr.	Fue	la	única	batalla	de	la	Marcha	en	la
que	algunos	miembros	del	cuartel	general	se	vieron	cerca	del	enemigo.

Cuatro	mil	integrantes	del	ejército	rojo	murieron	o	resultaron	heridos	—el	10	por	ciento	del	total—.
Tucheng	 fue	 la	mayor	derrota	de	 la	Larga	Marcha	y	 así	 fue	 recordada	en	privado.	Pero	no	 sucedió	 lo
mismo	en	público,	donde	ni	siquiera	se	la	mencionaba,	y	es	que	Mao	fue	su	único	responsable,	porque	fue
él	quien	escogió	el	lugar	y	el	momento.	En	un	solo	día,	su	decisión	causó	más	bajas	que	el	cruce	del	río
Xiang,	que,	con	algo	más	de	tres	mil	víctimas,	era	la	derrota	más	grave	de	los	rojos	de	Ruijin	hasta	la
fecha.	La	leyenda	dice	que	Mao	salvó	al	ejército	rojo	después	de	Zunyi.	La	realidad	es	exactamente	la
contraria.

Los	 comunistas	 cruzaron	 el	 río	 Rojo	 en	 dirección	 oeste	 sobre	 pontones	 que	 habían	 construido
apresuradamente	y	en	completo	desorden,	abandonando	la	artillería	pesada	y	algunos	equipos	como	un
máquina	de	rayos	X.	Mauser	en	mano,	Zhu	De	se	encargó	de	cubrir	personalmente	 la	 retirada.	Aunque
normalmente	actuaba	con	calma,	aquel	día	perdió	los	nervios	y,	presa	de	la	frustración,	no	dejó	de	gritar
a	los	oficiales.	Los	hombres,	exhaustos,	tenían	que	llevar	en	brazos	o	arrastrar	a	sus	camaradas	heridos
por	 los	serpenteantes	senderos	que	cruzaban	aquella	región	de	riscos	vertiginosos.	La	nieve	cubría	 los
tupidos	bosques	y	los	valles.	El	frío	intenso,	el	hambre,	el	cansancio	y	los	gritos	de	dolor	de	los	heridos
se	aferrarían	al	recuerdo	de	los	supervivientes	durante	décadas.

Esa	 trágica	escena	correspondía	exactamente	a	 los	deseos	de	Mao.	Le	permitiría	 argumentar	que	el
ejército	de	Sichuán	era	demasiado	poderoso	y	que,	pese	a	lo	que	preveía	el	plan	original,	los	rojos	no
debían	entrar	en	la	provincia.	Pero	ya	se	encontraba	en	el	rincón	sureste	de	Sichuán	y	muchos	opinaban
que	debían	seguir	avanzando	hacia	el	norte.



Los	comandantes	militares,	 incluido	Lin	Biao,	 el	viejo	compinche	de	Mao,	 apostaban	por	continuar
hacia	el	interior	de	Sichuán.	Además,	todos	se	sentían	culpables	por	haber	dejado	que	Mao	impusiera	sus
criterios	en	la	emboscada	de	Tucheng.

Cuando	Mao	se	dirigió	a	Lin	Biao	para	justificarse	—y	echó	la	culpa	a	otros—,	Otto	Braun	advirtió
que	Lin	tenía	un	aspecto	«decididamente	agrio».	Pero	Mao	volvió	a	imponerse,	esta	vez	con	el	respaldo
de	Luo	Fu.	Éste	compartía	con	Mao	el	interés	por	evitar	—o	posponer—	la	unión	de	fuerzas	con	Zhang
Guotao	porque,	en	tal	caso,	su	posición	de	máximo	dirigente	del	Partido,	adquirida	tan	recientemente,	se
vería	en	serio	peligro.	El	7	de	febrero	de	1935	la	nueva	cúpula	del	PCCh	anunció	que	el	plan	original,
penetrar	en	Sichuán,	quedaba	descartado	en	favor	de	la	propuesta	de	Mao,	es	decir,	quedarse	en	Guizhou.

Los	 comunistas	 dieron	 media	 vuelta	 y	 volvieron	 a	 cruzar	 el	 río	 Rojo	 dejando	 a	 miles	 de	 heridos
tirados	en	los	bosques,	en	pleno	invierno	y	con	escasos	víveres	y	muy	pocos	medicamentos.	A	los	pocos
meses,	la	mayoría	había	muerto[40].

El	 contingente	 de	Mao	 reocupó	 Zunyi	 el	 27	 de	 febrero.	 Chiang	 deseaba	 que	 los	 rojos	 volvieran	 a
Sichuán,	así	que	envió	a	un	combativo	general	al	mando	de	dos	divisiones	para	recuperar	la	ciudad,	que
bombardeó.	Los	rojos	consiguieron	rechazar	el	ataque,	de	lo	que	Mao	se	sintió	enormemente	complacido,
especialmente	 porque	 las	 nacionalistas	 eran	 tropas	 de	 élite	 y,	 por	 tanto,	 la	 victoria	 le	 permitiría
permanecer	en	la	ciudad	—	al	menos	el	tiempo	suficiente	para	que	él	y	Luo	Fu,	al	que	manejaba	como	un
títere,	se	consolidaran	en	el	poder—.	Como	muestra	de	satisfacción,	escribió	un	poema:

«Los	perezosos	afirman	que	el	paso	es	una	pared	de	hierro,	hoy	he	coronado	la	cumbre	de	un	solo
paso.	Coronado	la	cumbre,	las	onduladas	montañas	azul	marino,	el	sol	del	crepúsculo	rojo	sangre».

Sólo	entonces	informaron	Mao	y	Luo	Fu	al	ejército	—incluido	el	contingente	de	Zhang	Guotao—	de
que	Luo	Fu	era	el	nuevo	número	uno	del	Partido	y	de	que	Mao	era	miembro	del	Secretariado.	Guotao	no
podía	 hacer	 nada.	Mao	y	Luo	Fu	habían	 esperado	deliberadamente	 a	 contar	 con	una	victoria	 antes	 de
revelar	los	cambios.	En	cuanto	éstos	se	hicieron	públicos,	y	nadie	protestó	abiertamente,	Luo	Fu	nombró
a	Mao	Comandante	General	del	Frente,	un	nuevo	cargo	creado	especialmente	para	él	y	su	primer	mando
militar	formal	en	dos	años	y	medio.

Pero	 la	 victoria	 había	 sido	 pírrica.	 Peng	Dehuai	 recordaría	 que	 sus	 tropas	 habían	 sufrido	 «grandes
bajas».

Sólo	 un	 regimiento	 mantenía	 [...]	 entre	 cincuenta	 y	 sesenta	 hombres	 por	 compañía	 [...]	 Todos	 los
cuarteles	generales	de	los	regimientos	y	de	los	cuerpos	de	ejército	se	habían	quedado	sin	nadie,	como	si
los	hubiera	barrido	una	inundación».	Otro	oficial	de	alta	graduación	«profundamente	preocupado»	daba
el	siguiente	consejo:	«No	nos	quedan	muchas	tropas,	así	que	deberíamos	evitar	las	batallas	duras	[...]	el
ejército	rojo	no	puede	permitirse	un	precio	tan	alto.

Mao,	 sin	 embargo,	 seguía	 pensando	 en	 enfrentarse	 de	 nuevo	 a	 las	 tropas	 de	Chiang	Kai-shek.	 Éste
controlaba	Guizhou,	así	que	Mao	tenía	que	atacarle	si	quería	tener	alguna	posibilidad	de	establecer	una
base	en	la	provincia	—lo	cual	era	esencial	para	conseguir	su	propósito	de	no	entrar	en	Sichuán—.	El	5
de	marzo	emitió	la	orden	de	«suprimir	dos	divisiones	del	gobierno	central».	Pero	esto	suscitó	una	oleada
de	protestas	entre	los	comandantes	de	las	unidades,	furiosos	ya	ante	el	modo	en	que	Mao	desperdiciaba
sus	tropas.	Lin	Biao	envió	un	telegrama	«muy	urgente»	el	día	10	para	expresar	su	oposición	a	cualquier
iniciativa	contra	un	enemigo	tan	poderoso.

Ese	mismo	día	al	amanecer,	Luo	Fu	convocó	a	unas	veinte	personas	a	una	reunión	de	campaña	en	la



que	 estaban	 presentes	 los	 comandantes	 de	 campo.	Mao	 se	 vio	 completamente	 aislado.	Ni	 siquiera	 su
aliado	Luo	Fu	estaba	de	acuerdo	con	atacar	a	las	aguerridas	tropas	de	Chiang.	Cuando	Mao,	equivocando
sus	 bazas,	 amenazó	 con	 dimitir	 como	 comandante	 del	 frente,	 la	mayoría	 de	 los	 presentes	 le	 cogió	 la
palabra.	Peng	Dehuai	le	sustituyó	y	los	presentes	votaron	a	favor	de	rehuir	el	enfrentamiento	con	Chiang.

Daba	la	impresión	de	que,	esta	vez	sí,	Mao	había	quedado	excluido	definitivamente.	Pero	no	perdió	el
tiempo	y	maniobró	para	invertir	 las	decisiones	tomadas.	Esa	noche,	lámpara	de	queroseno	en	mano,	se
acercó	 a	 ver	 a	 Zhou	 Enlai,	 quien,	 en	 teoría,	 aún	 tenía	 la	 última	 palabra	 en	 asuntos	 militares,	 y	 le
convenció	para	celebrar	otra	reunión	a	la	mañana	siguiente,	esta	vez	—lo	cual	es	muy	importante—	sin
los	comandantes	de	campo,	que	habían	vuelto	a	sus	unidades.

Mao	ofreció	a	Zhou	un	ascenso.	Con	la	creación	del	puesto	de	comandante	general	del	frente,	el	cargo
de	Zhou	era,	en	cierto	modo,	redundante,	así	que	Mao	le	sugirió	la	anulación	de	su	reciente	puesto	—el
de	comandante	del	frente—y	la	creación	de	un	nuevo	órgano	llamado	Triunvirato	del	que	formarían	parte
Zhou,	el	Profesor	Rojo	y	él	mismo.

Gracias	a	 la	ausencia	de	 los	comandantes	de	campo,	Mao	pudo	manipular	una	segunda	reunión.	Las
decisiones	 de	 designar	 a	 Peng	 como	 sustituto	 de	 Mao	 y	 de	 evitar	 a	 las	 tropas	 de	 Chiang	 quedaron
anuladas.	Así	pues,	con	la	vital	complicidad	de	Zhou,	una	parte	de	la	cúpula	revertía	un	fallo	adoptado
por	la	mayoría.	Por	otra	parte,	como	resultado	de	estos	cambios	hechos	bajo	cuerda,	a	partir	del	11	de
marzo	de	1935	en	el	alto	mando	del	ejército	rojo	no	estuvo	presente	ni	un	solo	militar	de	carrera.

De	 inmediato,	 el	 nuevo	 Triunvirato	 ordenó	 un	 ataque	 sobre	 la	 fuerzas	 de	 Chiang	 cerca	 de	Maotai,
localidad	donde	se	fabrica	el	 licor	más	famoso	de	China	y	donde	el	enemigo	estaba	bien	atrincherado.
«Hay	que	retirarse	cuanto	antes	—rogó	Peng—.	Las	fortificaciones	enemigas	son	sólidas	y	la	orografía
no	 nos	 favorece.	 No	 hay	 posibilidad	 de	 ruptura».	 Pero	 los	 triunviros	 insistieron:	 «Mañana	 debemos
intervenir	con	todas	nuestras	fuerzas	[...]	que	no	haya	vacilaciones».

Cuando	 los	 rojos	 lanzaron	 su	 ataque	 frontal,	 el	 ejército	 de	 Chiang	 estaba	 listo	 y	 empleó	 fuego	 de
ametralladora	para	dispersar	 a	 los	 atacantes,	que	 sufrieron	más	de	un	millar	de	bajas.	Los	comunistas
volvieron	a	cruzar	el	río	Rojo	desordenadamente	y	entraron	en	Sichuán.

Tras	 llevarles	 al	 lugar	donde	quería,	Chiang	bloqueó	 el	 camino	de	 regreso	de	 los	 rojos	 a	Guizhou.
Pese	a	todo,	Mao	volvió	a	evitar	la	mejor	opción	y	la	más	obvia	—dirigirse	al	norte—	y	ordenó	que	el
ejército	rojo	diera	media	vuelta	y	cruzara	el	río	una	vez	más.	Era	una	decisión	tan	poco	razonable	y	tan
impopular	que,	destinada	únicamente	a	los	oficiales	de	alta	graduación,	acompañaba	a	las	órdenes	otra
orden	especial	e	insólita:	«El	cruce	del	río	hacia	el	este	no	puede	hacerse	público	y	ha	de	mantenerse	en
secreto».

El	ejército	rojo	llevaba	dos	meses	«moviéndose	en	círculo	en	un	área	cada	vez	más	reducida,	hasta	el
extremo	 de	 que	 ha	 atravesado	 algunos	 distritos	 dos	 y	 tres	 veces»	 en	 «un	 peregrinaje	 agotador	 e
infructuoso»,	 consignó	 con	 perplejidad	 Otto	 Braun,	 que	 tachó	 el	 conjunto	 de	 las	 operaciones	 de
«errático».	Todas	 las	batallas	 libradas	hasta	entonces	habían	sido	gratuitas	y	se	habían	saldado	con	un
horrendo	 coste.	 Además,	 Mao	 no	 sólo	 había	 llevado	 al	 desastre	 a	 su	 propio	 ejército,	 sino	 que,
obligándole	a	un	vagabundeo	semejante	en	espera	de	entrar	en	contacto	con	él,	había	puesto	en	peligro	al
de	Zhang	Guotao.	Más	tarde	y	con	la	mayor	desvergüenza,	Mao	llamaría	a	este	fiasco	su	«tour	de	forcé».
El	hecho	de	que	haya	que	cargar	la	enorme	cantidad	de	bajas	de	esas	operaciones	a	su	afán	por	conseguir
el	poder	absoluto	se	ignoraba	hasta	la	fecha.

También	Chiang	Kai-shek	estaba	perplejo	al	ver	que	el	enemigo	«vagaba	en	círculos	en	un	lugar	en	el



que	más	bien	no	puede	conseguir	nada».	Ajeno	a	los	propósitos	personales	de	Mao,	Chiang	esperaba	que
los	rojos	se	dirigieran	a	Sichuán	y,	suponiendo	que	su	ejército	los	seguiría,	voló	a	Chongqing,	la	mayor
ciudad	de	 la	provincia,	con	el	objetivo	de	afianzar	el	dominio	del	gobierno	central	en	 la	zona.	Chiang
trataba	de	acabar	con	los	feudos	casi	 independientes	de	Sichuán,	pero	los	señores	de	la	guerra	locales
ofrecían,	aunque	sin	llegar	a	la	guerra,	una	resistencia	feroz.	Sin	su	ejército	a	mano,	no	pudo	someterles.

Y	 redobló	 sus	 esfuerzos	 por	 empujar	 a	 los	 rojos	 hacia	 el	 interior	 de	 Sichuán:	 sometiéndoles	 a
bombardeos	 aéreos,	 impidiendo	 que	 Mao	 consolidara	 sus	 posiciones	 en	 Guizhou.	 Al	 mismo	 tiempo,
Chiang	retiró	algunas	unidades	de	la	frontera	de	Sichuán	y	lo	hizo	público;	era	una	forma	de	señalar:	No
hay	tropas	en	esa	frontera,	¡entrad	en	Sichuán!	Y	sin	embargo,	Mao	condujo	a	su	exhausto	ejército	en	la
dirección	opuesta,	hacia	el	sur.[41]

Bajo	 ataques	 aéreos	 constantes,	 «lo	 normal	 era	 marchar	 durante	 cuarenta	 o	 cincuenta	 kilómetros
ininterrumpidamente»,	relató	Braun:

«Las	tropas	daban	cada	vez	más	síntomas	de	fatiga	[...]	Cuando	los	aviones	zumbaban	sobre	nuestras
cabezas,	nos	limitábamos	a	tendernos	en	la	cuneta	sin	buscar	un	lugar	en	el	que	protegernos,	como	antes
era	 lo	 normal.	Aunque	 empezaran	 a	 bombardear	 la	 aldea	 o	 la	 granja	 en	 donde	 dormíamos,	 yo	 no	me
despertaba.	Si	alguna	bomba	caía	cerca,	me	limitaba	a	darme	la	vuelta	[...]»

El	número	de	muertos,	más	por	enfermedad	y	agotamiento	que	por	heridas	de	combate,	crecía	cada	día
que	pasaba.

Aunque	desde	principios	de	año	se	habían	alistado	miles	de	voluntarios,[42]	nuestras	filas	mermaban
visiblemente».

Durante	esta	precipitada	huida,	 los	 rojos	 tuvieron	que	desmantelar	a	 su	cuerpo	médico	y	abandonar
gran	parte	de	sus	equipos	de	urgencia.	Prácticamente,	los	heridos	se	quedaron	sin	tratamiento.	Amén	de
heridas	de	bala	y	de	metralla,	muchos	sufrían	graves	y	dolorosas	infecciones	en	los	pies.

El	carácter	absurdo	de	las	maniobras	de	Mao	queda	de	manifiesto	al	fijarse	en	lo	que	le	ocurrió	a	una
de	las	unidades,	el	IX	Cuerpo	de	Ejército,	que	se	quedó	cortada	en	el	río	Wu	y	tuvo	que	abandonar	a	dos
mil	 hombres	 en	 la	 orilla	 norte.	 Aislados,	 estos	 dos	mil	 hombres	 se	 vieron	 obligados	 a	 internarse	 en
Sichuán.	Y,	oh,	maravilla,	salvo	por	una	o	dos	escaramuzas,	su	viaje	transcurrió	sin	la	menor	incidencia.
A	 diferencia	 del	 contingente	 de	 Mao,	 que	 tuvo	 que	 padecer	 semanas	 de	 marchas	 forzadas	 y	 de
bombardeos,	 estas	 tropas	 avanzaron	 por	 las	 rutas	 principales	 a	 plena	 luz	 del	 día	 e	 incluso	 pudieron
tomarse	algunos	días	libres	para	descansar.

Una	 de	 las	 víctimas	 de	 las	 intrigas	 de	 Mao	 fue	 su	 esposa.	 Viajaba	 con	 los	 heridos	 y	 enfermos
privilegiados	en	una	unidad	especial	llamada	Compañía	de	Cuadros	Convalecientes	que	incluía	a	treinta
mujeres,	 esposas	 de	 los	 cabecillas	 del	 Partido	 en	 su	 mayoría.	 Después	 de	 la	 batalla	 de	 Tucheng,	 el
ejército	rojo	marchó	durante	 todo	un	día	bajo	una	 lluvia	 incesante.	En	un	 lugar	 llamado	Arena	Blanca,
Guiyuan	dejó	el	palanquín	que	le	habían	asignado	dos	meses	antes	—cuando,	debido	a	su	embarazo,	no
podía	montar	a	caballo—,	se	metió	en	una	choza	de	paja	y	se	acostó.	Varias	horas	después	dio	a	luz	a	una
niña,	su	cuarto	hijo	con	Mao.	Era	el	15	de	febrero	de	1935.	Su	cuñada,	la	esposa	de	Zemin,	le	enseñó	a	la
niña	envuelta	en	una	chaqueta.	El	ejército	no	pasó	en	Arena	Blanca	más	que	una	 jornada.	Como	había
tenido	que	hacer	ya	otras	dos	veces,	Guiyuan	se	vio	obligada	a	abandonar	a	 su	bebé.	Lloró	cuando	el
palanquín	se	la	llevó.	La	señora	Zemin	cogió	a	la	niña,	un	puñado	de	dólares	de	plata	y	algo	de	opio,	que
se	empleaba	como	moneda,	y	 salió	 en	busca	de	una	 familia	 con	quien	dejarla.	La	 señora	Zemin	había
pedido	a	Guiyuan	que	 le	dijera	cómo	quería	 llamar	a	 la	niña,	pero	Guiyuan	se	había	negado:	para	qué



ponerle	un	nombre	si	no	volvería	a	verla.	El	presagio	se	cumplió.	La	señora	mayor	a	quien	confiaron	la
niña	no	tenía	leche.	Tres	meses	más	tarde,	después	de	que	se	le	llenase	el	cuerpo	de	furúnculos,	la	niña
murió.

Muchos	años	después,	cuando	Guiyuan	dedicaba	gran	parte	de	su	tiempo	a	buscar	a	los	hijos	que	se
había	visto	obligada	a	abandonar,	jamás	trató	de	indagar	en	serio	sobre	el	paradero	de	aquella	niña.	A
sus	 seres	cercanos	 les	decía:	«La	niña	que	nació	durante	 la	Larga	Marcha...	 ni	 siquiera	 llegué	a	verla
bien.	Ni	 siquiera	 sabía	 dónde	 nos	 encontrábamos	 cuando	 nació	 ni	 a	 quién	 se	 la	 dimos	 [...]».	 Pero	 no
podía	quitársela	de	la	cabeza.	En	1984,	el	año	de	su	muerte,	el	hombre	que	había	sido	su	superior	durante
la	Marcha	fue	a	visitarla	al	hospital.	Éste	nos	dijo	que	cuando	estaban	hablando	de	otra	cosa,	Guiyuan,	de
pronto,	sin	venir	a	cuento,	le	preguntó:	«¿Dónde,	pero	dónde	tuve	a	esa	niña?	¿Tú	te	acuerdas?»

Mao	no	se	acercó	a	ver	a	Guiyuan	aunque	estaba	en	 la	misma	 localidad.	Sólo	unos	días	más	 tarde,
cuando	se	cruzaron	por	casualidad,	ella	le	dijo	que	había	abandonado	a	la	niña.	Mao	repuso	con	un	tono
mortecino:	«Has	hecho	bien.	Teníamos	que	hacerlo».

Guiyuan	se	sentía	profundamente	herida	ante	la	indiferencia	de	Mao.	A	sus	amigas	les	diría	que	ningún
comentario	de	Mao	le	hería	más	que	cuando,	con	una	sonrisa,	 les	decía	a	otras	mujeres:	«¿Por	qué	las
mujeres	 tenéis	 tanto	miedo	 al	 parto?	Mirad	 a	Guiyuan,	 para	 ella	 dar	 a	 luz	 es	 tan	 fácil	 como	para	 una
gallina	poner	huevos».[43]	Dos	meses	después	de	dar	a	luz,	mientras	Mao	encabezaba	la	infernal	marcha
del	ejército	rojo	en	dirección	sur,	alejándose	de	Sichuán,	Guiyuan	fue	herida	por	una	bomba	y	estuvo	a
punto	de	morir.	Una	 tarde	de	mediados	de	abril,	 tres	aviones	aparecieron	entre	unas	 terrazas	 llenas	de
arrozales	volando	 tan	bajo	que	 los	 integrantes	de	 la	Marcha	pudieron	verles	 la	cara	a	 los	pilotos.	Los
aviones	dejaron	caer	algunas	bombas	y	ametrallaron	el	 sendero	en	el	que	Guiyuan	y	sus	camaradas	se
tomaban	un	respiro.	Brazos	y	piernas	volaron	a	los	árboles	y	la	sangre	y	los	sesos	impregnaron	el	suelo
de	carmesí.

Más	de	una	docena	de	esquirlas	de	metralla	impactaron	en	el	cráneo	y	en	la	espalda	de	Guiyuan.	Una
de	 ellas	 le	 desgarró	 el	 costado	 derecho.	 Quedó	 bañada	 en	 sangre.	 Un	 médico	 le	 sacó	 los	 trozos	 de
metralla	con	unas	tenazas	y	le	aplicó	baiyao,	un	ungüento	tradicional	para	detener	hemorragias.	Guiyuan
había	perdido	el	conocimiento	y	 le	salía	sangre	por	 la	nariz	y	por	 la	boca.	El	médico	que	 le	puso	una
inyección	de	cardiotónico	le	dio	dos	horas	de	vida.	Los	jefes	de	su	compañía	decidieron	dejarla	en	una
aldea	 y	 le	 buscaron	 una	 familia	 que	 la	 cuidara.	 Mao,	 que	 se	 encontraba	 en	 el	 siguiente	 pueblo,	 fue
informado	de	la	situación,	pero	no	retrocedió	para	ver	a	Guiyuan	—al	parecer,	estaba	«cansado»—.	Se
limitó	a	decir	que	no	quería	que	la	abandonasen	y	envió	a	un	médico	y	a	los	porteadores	de	su	palanquín.
No	se	acercó	a	verla	hasta	tres	días	después.	Para	entonces,	ya	estaba	consciente,	pero	no	podía	hablar
—ni	llorar—.	Proseguir	el	viaje	era	una	agonía.	No	dejaba	de	desmayarse	y	despertaba	acuciada	por	las
punzadas	de	un	dolor	espantoso.	Se	pasaba	el	tiempo	suplicando	a	sus	camaradas	que	le	pegaran	un	tiro.

Después	 de	 dos	 meses	 de	 dirigirse	 más	 y	 más	 al	 sur	 sin	 destino	 a	 la	 vista,	 todo	 el	 mundo	 se
preguntaba:	«¿A	dónde	vamos?»	Entre	lo	más	alto	del	escalafón,	quienes	conocían	el	plan	de	unirse	con
el	ejército	de	Sichuán	y	la	estrategia	a	largo	plazo	de	aproximarse	lo	más	posible	a	la	Unión	Soviética
abrigaban	hacia	Mao	un	resquemor	creciente.	Lin	Biao	estalló:	«¡Así	estamos	llevando	a	las	tropas	a	la
ruina!	¡No	podemos	dejar	que	siga	llevando	el	mando	como	lo	está	haciendo!»	Lin	escribió	al	Triunvirato
en	abril	para	pedir	a	Mao	que	dejase	la	dirección	del	ejército	en	manos	de	Peng	Dehuai	y	que	todo	el
contingente	se	dirigiera	directamente	a	Sichuán.	Todos	estaban	furiosos	con	Mao,	incluido	Luo	Fu,	que	al
principio	había	apoyado	su	plan.	Pero	el	sacrificio	era	demasiado	espantoso.	Otto	Braun	recordaría:	«Un
día,	Luo	Fu,	con	quien	normalmente	yo	tenía	poca	relación	[...]	empezó	a	hablarme	de	lo	que	él	llamó	el
catastrófico	aprieto	militar	en	que	nos	había	metido	la	insensata	estrategia	y	táctica	de	Mao	desde	Zunyi».



Luo	 sostenía	 que,	 si	 se	 quería	 evitar	 la	 aniquilación,	 el	 Triunvirato	 «debía	 ser	 sustituido	 por	 jefes
militares	competentes».

Mao	se	puso	furibundo	al	advertir	el	cambio	operado	en	Luo	Fu.	Braun	advirtió	que,	cuando	hablaba
con	él,	«pronunciaba	el	nombre	de	Luo	Fu	con	un	tono	cortante.	Luo	Fu,	decía,	estaba	muerto	de	miedo	y
había	empezado	a	intrigar	en	su	contra».	Pero	Luo	no	era	una	amenaza	seria,	puesto	que	estaba	expuesto	a
cualquier	chantaje	por	parte	de	Mao	desde	el	momento	en	que	había	accedido	a	retrasar	la	unión	con	las
fuerzas	de	Zhang	Guotao	a	fin	de	conservar	su	propio	cargo	de	número	uno	del	Partido.	Además,	Mao
apeló	a	los	sentimientos	personales	de	Luo:	sabiendo	que	estaba	enamorado,	hizo	lo	necesario	para	que
trasladaran	a	la	joven	en	cuestión	para	que	pudiera	estar	con	él.

A	 mediados	 de	 abril	 de	 1935	 los	 rojos,	 a	 quienes	 los	 nacionalistas	 seguían	 pisando	 los	 talones,
entraron	en	 la	provincia	de	Yunnan,	situada	en	el	extremo	suroeste	de	China.	Mao	ordenó	que	 tomaran
posiciones	e,	incluso,	que	se	«expandieran	hacia	el	sur»	—esto	es,	aún	más	lejos	de	Sichuán—.	Pero	al
sur	 estaba	 Vietnam,	 ocupado	 en	 aquel	 entonces	 por	 los	 franceses,	 que	 mantenían	 una	 actitud
extremadamente	hostil	hacia	los	rojos.	Además,	ese	rincón	de	China	estaba	habitado	por	un	grupo	étnico
llamado	«los	Miao»	que	había	puesto	a	los	rojos	en	graves	dificultades	al	principio	de	la	Marcha	y	que
era	muy	belicoso.	Para	cualquiera	que	quisiera	verlo,	este	camino	era	una	trampa	mortal.

Ante	la	orden	de	Mao,	los	comandantes	de	campo	montaron	en	cólera.	La	noche	que	la	recibieron	(25
de	abril),	Lin	Biao	telegrafió	al	cuartel	general	para	exigir	«la	partida	inmediata	[...]	hacia	Sichuán»	y
que	se	hiciera	todo	lo	necesario	para	unirse	a	Zhang	Guotao.	Peng	coincidía	con	él.

Mao	no	podía	seguir	negándose	a	 lo	obvio	por	más	 tiempo.	Finalmente,	el	28	de	abril,	consintió	en
emprender	 camino	 a	 Sichuán.	 Y	 en	 cuanto	 giró	 hacia	 el	 norte,	 el	 ejército	 rojo	 dejó	 de	 encontrar
obstáculos.	Por	el	contrario,	 facilitaron	su	avance.	El	mismo	día,	 los	 rojos	encontraron	un	camión	que
llevaba	 veinte	 mapas	 detallados	 de	 la	 región	 (de	 escala	 1:100.000)	 y	 un	 cargamento	 de	 productos
locales:	 té,	 jamón	 y	 el	 famoso	 baiyao.	 Estaba	 aparcado	 a	 un	 lado	 de	 la	 carretera,	 esperando	 a	 ser
capturado.	Evidentemente,	Chiang	o	las	autoridades	de	Yunnan	habían	dejado	a	propósito	ese	botín	para
acelerar	 el	 camino	 de	 los	 rojos	 a	 Sichuán.	 Cuando	 el	 ejército	 rojo	 se	 aproximaba	 al	 límite	 de	 la
provincia,	que	estaba	situado	en	el	río	de	Arenas	Doradas	(el	nombre	que	adopta	el	Yangzi	en	su	parte
alta),	 tres	 de	 las	 ciudades	 que	 tenían	 que	 atravesar	 les	 abrieron	 sus	 puertas	 y	 en	 lugar	 de	 ofrecer
resistencia	les	entregaron	comida	y	algún	dinero.

Los	rojos	tardaron	siete	días	y	siete	noches	en	cruzar	el	río	de	Arenas	Doradas.	Era	primeros	de	mayo
y	 las	 tropas	 de	 Chiang	 estaban	 cerca,	 pero	 no	 intervinieron.	 Ninguno	 de	 los	 transbordadores	 que
atravesaban	el	cauce	estaba	vigilado.	Los	aviones	de	reconocimiento	sobrevolaban	al	contingente,	pero
esta	 vez	 no	 arrojaron	 bombas.	 Los	 integrantes	 de	 la	 Larga	 Marcha	 recordarían	 después	 «un	 número
aterrador»	de	moscas,	que	constituían	más	que	una	molestia.

Pero	en	cuanto	se	vio	al	otro	lado	del	río,	Mao	quiso	evitar	seguir	avanzando	hacia	el	norte.	Ordenó	el
asedio	de	Huili,	localidad	situada	nada	más	cruzar	la	frontera	de	Sichuán,	para	ubicar	en	ella	el	centro	de
una	nueva	base.	Rodeada	por	un	foso	y	con	recias	murallas	y	baluartes	que	databan	del	siglo	XV,	Huili
estaba	en	manos	de	un	señor	de	la	guerra	local.	En	realidad,	era	su	capital	y	estaba	dispuesto	a	cualquier
extremo	por	defenderla.	Incendió	todas	las	casas	situadas	fuera	de	las	murallas	para	que	los	sitiadores	no
tuvieran	lugar	donde	cobijarse	y	mató	a	muchos	de	sus	soldados	porque	sospechaba	que	simpatizaban	con
los	comunistas.	Los	aviones	de	Chiang	volvieron	a	bombardear...	para	acicatear	el	avance	de	los	rojos.
Las	 bajas	 eran	muy	 elevadas	 y	 el	 ejército	 rojo,	 que	 carecía	 de	medicinas,	 no	 podía	 ocuparse	 de	 los
heridos.	A	Mao	esto	le	resultaba	indiferente:	jamás	se	acercó	a	visitarlos.



El	nivel	de	bajas	y	la	imposibilidad	de	curar	a	los	heridos	fueron	las	gotas	que	colmaron	el	vaso	de	la
paciencia	de	Peng	Dehuai,	que	decidió	 retar	a	Mao	por	 la	 jefatura	militar	del	ejército.	Por	otra	parte,
contaba	con	el	apoyo	de	otros	comandantes	de	campo	y,	por	supuesto,	de	Lin	Biao,	para	quien	Mao	había
obligado	a	las	tropas	a	tomar	un	enorme	desvío	cuando	podrían	haberse	dirigido	directamente	a	Sichuán
tres	meses	antes.	Luo	Fu	convocó	una	reunión.	Se	produjo	el	12	de	mayo,	en	un	improvisado	cobertizo	de
paja.

Entre	la	espada	y	la	pared,	Mao	se	defendió	con	temible	fuerza	de	voluntad	y	enorme	cólera.	Etiquetó
a	Peng	como	hombre	«de	derechas»	y	le	acusó	de	haber	espoleado	la	rebelión	de	Lin	Biao.	Cuando	Lin
trató	de	razonar,	Mao	respondió	a	gritos:	«¡Eres	un	niño!	¡No	sabes	nada	de	nada!»	Lin	no	podía	competir
con	Mao	 en	 violencia	 verbal	 y	 se	 vio	 reducido	 al	 silencio.	 A	 Peng	 le	 condenaron	 su	 honradez	 y	 su
decoro.	A	diferencia	de	Mao,	le	resultaba	incómodo	enzarzarse	en	una	lucha	por	el	poder,	aunque	fuera
por	una	buena	causa.	Y	tampoco	era	rival	para	Mao	en	la	disputa	virulenta	ni	en	la	calumnia	política.

Mao	consiguió	 el	 apoyo	de	Luo	Fu,	 el	 número	 uno	del	 Partido,	 que	 se	 encontraba	 en	 una	 situación
comprometida	 y	 que	 tachó	 a	 Peng	 y	 a	 sus	 partidarios	 de	 «oportunistas	 de	 derechas».	 Al	 hacer	 esto
actuaba	en	realidad	contra	sus	opiniones	personales,	pero	se	encontraba	bajo	la	amenaza	de	chantaje	de
Mao.	Los	demás	guardaron	silencio.	Enfrentarse	a	Mao	no	era	tarea	fácil.	Además	del	ambiente	de	temor
que	 conseguía	 crear	 y	 de	 la	 sensación	 de	 urgencia	 y	 de	 la	 desmoralización	 que,	 inevitablemente,
suscitaba	 un	 peregrinaje	 que	 duraba	 ya	 ocho	meses,	 una	 disputa	 prolongada	 podría	 desembocar	 en	 la
escisión	del	Partido	y	del	ejército.	Así	pues,	Mao	logró	conservar	su	cargo.	Su	odio	hacia	Peng	a	causa
de	Huili	 le	 duró	 hasta	 la	muerte	 de	 su	 rival.	 Por	 su	 parte,	 no	 tardó	 en	 poner	 en	marcha	 su	 venganza.
Después	de	la	reunión,	un	amigo	íntimo	de	Peng,	que	también	había	sacado	a	colación	el	enorme	número
de	bajas	 con	que	 se	 saldaban	 las	 batallas	 iniciadas	 por	Mao	y	que	 se	 había	 opuesto	 a	 permanecer	 en
Guizhou,	 se	 encontró	 con	 la	 sorpresa	 de	 que	 lo	 habían	 denunciado.	 Sin	 embargo,	 comprendía	 que	 el
blanco	 implícito	de	 la	denuncia	era	el	propio	Peng	Dehuai:	«Resultaba	muy	 inconveniente	denunciar	a
Peng	Dehuai,	así	que	me	denunciaron	a	mí».

Mao	era	 lo	 suficientemente	 astuto	para	 saber	que,	 ante	 todo,	 le	 convenía	pactar.	Retiró	 la	orden	de
tomar	Huili	 y	 accedió,	 finalmente	 y	 de	 forma	 explícita,	 a	 «dirigirse	 al	 norte	 de	 inmediato	 y	 unirse»	 a
Zhang	 Guotao.	 Era	 una	 decisión	 que	 llevaba	 posponiendo	 cuatro	 meses.	 Este	 aplazamiento	 le	 había
costado	al	ejército	rojo	unos	treinta	mil	hombres,	más	de	la	mitad	de	los	efectivos	con	los	que	contaba.
Por	culpa	de	Mao,	los	soldados	habían	recorrido	unos	dos	mil	kilómetros	de	más,	en	muchos	casos	con
graves	heridas	en	los	pies.

Pero	Mao	había	logrado	un	avance	extraordinario	en	la	consecución	de	su	objetivo.	No	sólo	tenía	un
cargo	militar	oficial	y	 relevante,	 sino	que	 su	aliado	Luo	Fu	—una	marioneta	en	 sus	manos—	se	había
consolidado	 como	 número	 uno	 del	 Partido.	 Esos	 cuatro	 meses	 de	 demora	 y	 sacrificios	 habían	 sido
decisivos.	 Mao	 no	 sólo	 había	 evitado	 una	 lucha	 por	 el	 poder	 con	 Zhang	 Guotao,	 sino	 que	 sus
posibilidades	habían	aumentado	notablemente.

Pero	no	podía	descansar.	Debía	consolidar	su	posición.	Su	iniciativa	más	importante	fue	la	de	enviar	a
Moscú	a	una	persona	de	confianza.	(Era	obligado	enviar	a	alguien,	puesto	que	no	podían	comunicarse	por
radio).	Debía	escoger	a	un	hombre	sin	ambiciones	políticas	y	con	la	veteranía	suficiente	para	solucionar
cualquier	 problema	 que	 pudiera	 surgir	 en	 Moscú.	 Eligió	 a	 Chen	 Yun,	 uno	 de	 los	 miembros	 del
Secretariado.	Y	acertó.	En	Moscú,	Chen	entregó	un	mensaje	 cuidadosamente	 redactado	a	 fin	de	dar	 la
impresión	 de	 que	Mao	 había	 sido	 elegido	 comandante	 del	 ejército	 por	 amplia	mayoría	 y	 durante	 una
reunión	escrupulosamente	correcta:	«Una	reunión	del	Politburó	amplio	[...]	optó	por	la	sustitución	de	la
[antigua]	jefatura	y	por	situar	en	esa	jefatura	al	camarada	Mao	Zedong».



El	grupo	de	Mao	había	llegado	a	la	zona	central	del	oeste	de	Sichuán,	próxima	al	Tíbet,	después	de
avanzar	 en	 línea	 recta	 hacia	 el	 norte,	 en	 dirección	 a	 Zhang	Guotao.	 Su	 siguiente	 paso	 proporcionó	 el
escenario	 para	 el	 mito	 primordial	 de	 la	 Larga	 Marcha:	 el	 cruce	 del	 puente	 del	 río	 Dadu.	 Ese	 río
constituía	una	formidable	barrera	natural.	A	finales	de	mayo,	cargado	con	el	deshielo	de	las	nieves	del
Himalaya,	 era	 un	 furioso	 torrente	 que	 discurría	 entre	 elevados	 riscos.	 Su	 lecho	 rocoso	 escondía
traicioneros	torbellinos	debido	a	los	cuales	era	imposible	vadearlo	o	cruzarlo	a	nado.

No	 había	 forma	 de	 rodearlo	 y	 tan	 sólo	 un	 puente	 para	 atravesarlo,	 que	 había	 sido	 construido	 a
principios	del	siglo	XVIII	como	parte	de	la	ruta	imperial	que	unía	Chengdu,	la	capital	de	Sichuán,	con
Lhasa,	la	capital	del	Tíbet.	Era	un	magnífico	puente	colgante	de	101	metros	de	largo	y	más	de	tres	metros
de	ancho	sostenido	por	 trece	gruesas	cadenas	de	hierro,	nueve	en	 la	base,	con	una	separación	de	unos
treinta	centímetros	entre	ellas	y	tablas	tapando	los	huecos.

Ese	puente	es	el	núcleo	del	mito	de	la	Larga	Marcha,[44]	que	se	le	brindó	en	1936	al	periodista	Edgar
Snow.	Cruzar	el	puente,	escribió	Snow,	«fue	el	acontecimiento	singular	más	crítico	de	la	Larga	Marcha».
Así	lo	describe:

«[los	nacionalistas]	habían	quitado	la	mitad	de	las	tablas	del	suelo	de	madera	del	puente	y	ante	ellos
[los	comunistas]	sólo	colgaban	las	desnudas	cadenas	de	hierro,	hasta	un	punto	que	quedaba	a	mitad	de
camino,	sobre	la	corriente.	En	el	extremo	norte	del	puente,	un	nido	de	ametralladoras	defendía	el	paso	y
un	poco	más	allá	se	encontraban	las	posiciones	defendidas	por	un	regimiento	de	soldados	blancos	[...]
¿Quién	 podía	 pensar	 que	 los	 rojos	 intentarían	 la	 locura	 de	 cruzar	 sobre	 las	 cadenas?	 Pero	 eso	 es
exactamente	lo	que	hicieron».

Y	relataba	de	qué	modo	muchos	hombres	recibían	disparos	y	caían	al	río:

«Sobre	las	tablas	[que	aún	quedaban]	echaron	parafina,	que	empezó	a	arder.	Para	entonces,	unos	veinte
rojos	 que	 avanzaban	 agachados,	 como	 podían,	 lanzaban	 una	 granada	 detrás	 de	 otra	 al	 nido	 de
ametralladoras	enemigo».

Es	una	completa	invención.	No	hubo	ninguna	batalla	en	el	puente	del	río	Dadu.	Lo	más	probable	es	que
el	paraje	inspirase	la	leyenda:	el	puente	de	cadenas	sobre	el	río	se	antoja	un	lugar	perfecto	para	hazañas
heroicas.	El	29	de	mayo,	día	en	que	los	rojos	llegaron	al	puente,	no	había	tropas	nacionalistas	en	la	zona.
Los	comunistas	afirman	que	el	puente	estaba	defendido	por	un	regimiento	nacionalista	comandado	por	un
tal	Li	Quanshan,	pero	los	telegramas	enviados	y	recibidos	por	el	regimiento	lo	sitúan	lejos	de	allí,	en	un
lugar	 llamado	 Hualinping.	 Una	 unidad	 nacionalista	 había	 estado	 acuartelada	 en	 Luding,	 la	 localidad
situada	 al	 otro	 lado	del	 puente,	 pero	había	 sido	 trasladada	poco	 antes	 de	 la	 llegada	de	 los	 rojos.[45]
Ninguno	de	los	numerosos	comunicados	nacionalistas	menciona	algún	combate	en	el	puente	o	en	Luding,
mientras	que	sí	aludían	a	escaramuzas	en	la	ruta	que	condujo	al	puente	y	posteriores	al	cruce	del	mismo.
Chiang	dejó	el	paso	expedito	a	los	rojos.

Cuando	 la	primera	unidad	 roja	 llegó	a	 la	zona,	 estableció	 su	cuartel	general	 en	una	 iglesia	católica
situada	cerca	del	puente	y	bombardeó	Luding,	la	localidad	del	otro	extremo.	Una	mujer	del	pueblo	nos
describió	(en	1997,	cuando	tenía	93	años)	lo	que	en	verdad	ocurrió.	En	1935,	la	familia	de	esta	mujer	—
católica,	como	la	mayoría	de	la	región	en	aquellos	días—	regentaba	una	tienda	de	soja	contigua	al	puente
y	en	el	lado	controlado	por	los	rojos	—algunos	soldados	rojos	se	alojaron	en	su	casa—.	Pues	bien,	esta
mujer	recordaba	que,	en	1935,	los	comunistas	«sólo	dispararon	una	bomba	Yin	y	una	bala	Yang»	—	es
decir,	 que	el	 fuego	 fue	esporádico—.	Además,	no	 recordaba	que	el	 lado	del	 río	 en	que	 se	 encontraba
recibiera	un	solo	disparo.



Es	posible	que	al	puente	 le	 faltaran	algunas	 tablas	o	que	otras	estuvieran	en	mal	estado.	La	anciana
recordaba	que	los	rojos	se	llevaron	las	puertas	de	su	casa	y	las	de	las	casas	de	sus	vecinos	para	ponerlas
en	 el	 puente	 y	 que,	 después	 de	 que	 los	 rojos	 pasaran	 al	 otro	 lado,	 los	 lugareños	 fueron	 a	 recogerlas.
Algunos	incluso	les	entregaron	la	tapa	de	sus	valiosos	ataúdes	(la	gente	los	preparaba	mucho	antes	de	la
muerte).	Pero	el	puente	no	estaba,	por	decirlo	así,	reducido	a	sus	cadenas,	esto	sólo	ocurrió	durante	una
película	propagandística	producida	por	el	régimen	de	Mao.

Uno	de	los	elementos	básicos	del	mito	es	que	una	parte	del	puente	estaba	en	llamas	y	que	los	soldados
tuvieron	que	cruzar	agarrándose	a	las	cadenas	incandescentes,	pero	el	conservador	del	museo	del	puente
negó	explícitamente	este	hecho	en	1983.	El	puente	no	se	llegó	a	quemar.

Pero	la	mayor	prueba	para	refutar	la	existencia	del	mito	de	la	heroica	batalla	es	que	no	hubo	ninguna
baja.	 El	 ejército	 rojo	 cruzó	 el	 puente	 sin	 sufrir	 una	 sola	muerte.	 La	 vanguardia	 estaba	 compuesta	 por
veintidós	hombres	que,	según	el	mito,	se	abalanzaron	sobre	el	puente	en	un	ataque	suicida.	Pero	en	una
celebración	 que	 tuvo	 lugar	 inmediatamente	 después,	 el	 2	 de	 junio,	 esos	 veintidós	 soldados	 no	 sólo
estaban	 sanos	y	 salvos,	 sino	que	 cada	uno	de	 ellos	 recibió	un	 traje	Lenin,	 una	pluma	estilográfica,	 un
cuenco	y	un	par	de	palillos.	Ninguno	recibió	ni	un	ligero	rasguño.

Después	de	que	los	veintidós	pasaran	lo	hicieron	los	demás,	sin	que	nadie	muriera	a	consecuencia	del
fuego	enemigo.	Un	miembro	de	la	guardia	personal	de	Zhou	Enlai	relataría	después	de	qué	modo	Zhou,
que	tras	enterarse	de	que	un	caballo	se	había	precipitado	al	río	estaba	muy	molesto,	se	interesó	por	las
posibles	 bajas:	 «¿No	 hemos	 perdido	 ningún	 hombre?»,	 preguntó	 a	 Yang	 Chengwu,	 comandante	 de	 la
unidad	que	había	tomado	el	puente.	«Ninguno»,	repuso	Yang.[46]	Hasta	la	más	desastrosa	defensa	habría
infligido	al	menos	una	baja.

Mao	 cruzó	 el	 puente	 del	 río	 Dadu	 el	 31	 de	 mayo	 de	 1935.	 Se	 encontraba	 a	 tan	 sólo	 trescientos
kilómetros	del	temido	encuentro	con	Zhang	Guotao.	Entre	él	y	la	unidad	de	avanzada	de	Guotao	había	un
monte	llamado	Gran	Nevado,	situado	en	una	región	de	mayoría	tibetana.	Pese	a	su	nombre	—y	al	mito—
no	había	nieve	cuando	los	rojos	lo	ascendieron	—eso	nos	dijeron	los	nativos	de	la	zona—.	Pero	hacía
frío	y	el	viento	era	cortante	y	con	aguanieve.	Empeoraba	la	situación	el	hecho	de	que,	por	librarse	de	su
peso,	 muchos	 hombres	 hubieran	 abandonado	 las	 prendas	 de	 invierno	 en	 las	 tierras	 bajas	—de	 clima
semitropical—.	Lo	único	que	podían	hacer	para	procurarse	algo	de	calor	era	hervir	agua,	que	bebieron
antes	de	iniciar	la	ascensión.	Aunque	no	tardaron	más	que	un	día	en	cruzar,	la	montaña	se	cobró	muchas
vidas,	en	parte	debido	a	 su	altitud	 (el	paso	estaba	a	más	de	 tres	mil	metros),	pero	sobre	 todo	porque,
después	de	tantas	privaciones,	los	integrantes	de	la	Marcha	estaban	muy	débiles.

Llevaban	ocho	meses	caminando	prácticamente	sin	parar	—la	mitad	de	ese	tiempo	de	forma	absurda
desde	un	punto	de	vista	militar	o	de	supervivencia,	aunque	no	desde	 la	perspectiva	de	 los	ambiciosos
planes	de	Mao—.	Además	de	los	ataques	de	los	enemigos,	habían	sufrido	innumerables	padecimientos:
«Todos	estábamos	llenos	de	piojos	hasta	lo	increíble	—	recordaría	Otto	Braun—.	La	disentería	campaba
a	sus	anchas,	comenzaron	a	aparecer	 los	primeros	casos	de	 tifus	 [...]	Cada	vez	más,	 jalonaban	nuestra
ruta	los	cadáveres	de	los	caídos	por	congelación	o,	simplemente,	por	agotamiento».	Era	más	duro	para
los	que	tenían	que	llevar	los	palanquines	de	los	jefes	y	los	artículos	más	pesados.	Algunos	porteadores
que	se	sentaban	a	descansar	no	volvían	a	levantarse.

Mao	subió	el	monte	a	pie,	ayudándose	con	un	bastón.	Le	fue	mucho	mejor	que	a	los	jóvenes	miembros
de	su	guardia.	Estaba	mejor	alimentado	y	más	descansado.

Los	hombres	de	Guotao	esperaban	al	otro	lado	del	Gran	Nevado,	en	una	aldea	tibetana	de	unas	cien



casas,	 con	 un	 cargamento	 de	 suministros:	 no	 sólo	 alimentos,	 sino	 calzado,	 calcetines	 de	 lana,	mantas,
guantes	y	delicias	como	ciruelas	en	conserva,	té	y	sal.	Era	un	ejército	bien	alimentado	y	equipado	gracias
al	 dinero	 soviético,	 y	 tenía	víveres	de	 sobra.	Mao	y	 los	demás	dirigentes	 recibieron	 comida	 extra,	 un
caballo	o	un	asno	y	ropa	de	lana.	A	Mao	le	entregaron	un	caballo	dócil	y	pusieron	a	su	disposición	un
médico	que	hizo	las	veces	de	enfermero.

Una	 semana	 más	 tarde	 y	 después	 de	 cabalgar	 durante	 tres	 días	 por	 bosques	 vírgenes	 y	 gargantas
rocosas,	llegó	Guotao,	que	se	reunió	con	Mao	y	con	sus	compañeros	en	una	aldea	llamada	Fubian.	Los
dos	ejércitos	rojos	más	grandes	de	China	quedaban	unidos	de	forma	oficial.

Días	después,	el	4	de	julio,	Kong	Xiangxi,	viceprimer	ministro	y	ministro	de	Finanzas	chino	y	cuñado
de	Chiang	Kaishek,	mantuvo	una	reunión	con	el	embajador	soviético	Dimitri	Bogomolov,	supuestamente
para	hablar	de	las	maniobras	japonesas	en	el	norte	de	China.	Al	final	de	la	entrevista,	Kong	señaló	que	el
Generalísimo	 estaba	 impaciente	 por	 ver	 a	 su	 hijo.	 Éste	 fue	 el	mensaje	 que	Chiang	 envió	 a	 Stalin:	 he
permitido	que	dos	grandes	ejércitos	rojos	sobrevivan	y	unan	sus	fuerzas,	¿puede,	por	favor,	devolverme	a
mi	hijo?	«Nosotros	no	nos	oponemos	en	modo	alguno	a	su	regreso	—repuso	Bogomolov,	mintiendo	con
soltura—.	Según	tengo	entendido,	es	él	quien	no	quiere	marcharse».

Aunque	no	había	conseguido	el	regreso	de	su	hijo,	Chiang	había	logrado	su	objetivo	de	poner	bajo	el
control	del	gobierno	central	a	las	tres	provincias	díscolas	del	suroeste	de	China.	El	señor	de	la	guerra	de
Guizhou	había	abandonado	la	región	tras	recibir	un	generoso	soborno,	el	gobernador	de	Yunnan	seguía	en
su	 cargo	 y	mantenía	 una	 buena	 relación	 con	 Chiang	 (al	 menos	 de	momento),	 y	 con	 su	 ejército	 ya	 en
Sichuán	—pisándole	los	talones	a	Mao—,	Chiang	viajó	en	mayo	a	esta	rica,	poblada	y	estratégicamente
valiosa	provincia	para	asumir	su	control.	En	ella	pasó	varios	meses	de	intensa	actividad.	Quería	que	se
convirtiera	en	su	base	de	operaciones	para	la	guerra	contra	Japón.

También	Mao	había	logrado	sus	objetivos.	El	desvío	de	dos	mil	kilómetros	al	que	había	obligado	al
ejército	rojo	le	había	dado	tiempo	suficiente	para	situar	a	Luo	Fu,	su	títere,	en	la	dirección	del	Partido,	y
para	 convertirse	 en	 el	 verdadero	 monarca	 en	 la	 sombra.	 De	 este	 modo,	 las	 posibilidades	 de	 Zhang
Guotao	 se	 veían	muy	 limitadas.	 Las	 maquinaciones	 de	Mao	 habían	 reducido	 en	 decenas	 de	miles	 de
soldados	las	filas	de	su	ejército,	que	ya	sólo	contaba	con	diez	mil	hombres	harapientos,	agotados	y	casi
muertos	de	hambre.	Claro	que	esto	poco	le	importaba.	El	ejército	podía	reconstruirse.

Como	siempre,	Mao	consideraba	que	la	única	esperanza	de	conquistar	China	pasaba	por	el	Kremlin.
Ahora	 que	 se	 encontraba	más	 cerca	 que	 nunca	 del	 territorio	 controlado	 por	 los	 soviéticos,	 empezó	 a
hablar	de	la	necesidad	de	«solicitar	material	y	asistencia	técnica»	al	Asia	Central	soviética.	Su	principal
meta	consistía	en	lograr	que	Zhang	Guotao,	cuyo	ejército	superaba	al	suyo	en	una	proporción	de	ocho	a
uno,	no	tuviera	acceso	a	las	armas	soviéticas	—ni	a	las	orejas	del	Kremlin—	antes	que	él.



	

14.	La	Larga	Marcha	III:	El	monopolio	de	la	conexión
con	Moscú

(1935;	41	años)
	

Cuando,	en	junio	de	1935,	los	dos	ejércitos	se	encontraron,	el	contingente	de	Mao	—conocido	como	el
ejército	 rojo	 central	 porque	 estaba	 bajo	 el	 liderazgo	 directo	 de	 la	 cúpula	 del	 Partido—	 estaba	 en	 un
estado	ruinoso.	No	contaba	más	que	con	unos	diez	mil	hombres,	es	decir,	una	octava	parte	de	su	fuerza
original,	y	los	supervivientes	estaban	al	borde	del	colapso.	Había	perdido	casi	todas	sus	armas	pesadas,
y,	para	los	rifles,	no	había	más	que	una	media	de	cinco	balas	para	cada	uno.	Como	Zhu	De	dijo	a	su	viejo
amigo	 Guotao,	 el	 ejército	 había	 sido	 «un	 gigante»,	 pero	 en	 aquellos	 momentos	 no	 era	 más	 que	 «un
esqueleto»	que	ya	no	podía	luchar.

Por	el	contrario,	el	ejército	de	Guotao,	que	no	contaba	más	que	con	veinte	mil	efectivos	al	comenzar
su	 aventura,	 había	 alcanzado	 la	 impresionante	 cifra	 de	 ochenta	 mil	 hombres.	 Además,	 esos	 hombres
estaban	 bien	 alimentados,	 bien	 equipados	 con	 ametralladoras	 y	 morteros	 y	 munición	 suficiente,	 y
magníficamente	entrenados.

Así	pues,	cuando	Guotao	se	reunió	con	sus	camaradas,	estaba	en	una	posición	de	fuerza.	Guotao	era
«alto	 e	 imponente,	 y	 debía	 de	 tener	 unos	 cuarenta	 años»,	 recordaría	 Otto	 Braun.	 «Nos	 recibió	 como
anfitrión	 a	 sus	 huéspedes.	 Daba	 muestras	 de	 tener	 gran	 confianza	 en	 sí	 mismo,	 consciente	 de	 su
superioridad	militar	y	administrativa	[...]	Sus	cuadros	[...]	controlaban	la	mayoría	de	los	magros	recursos
de	la	zona,	esenciales	para	mantener	a	sus	decenas	de	miles	de	soldados	[...]	Era	en	todo	tan	ambicioso
como	Mao	[...]».

Y	llegó	el	momento	en	que	se	hizo	necesario	otorgar	un	cargo	a	Guotao.	Tenía	todo	el	derecho,	y	las
posibilidades,	de	convertirse	en	máximo	dirigente	del	Partido	o	del	ejército,	pero	Mao	no	deseaba	verlo
como	 una	 cosa	 ni	 como	 la	 otra.	 Había	 llegado	 la	 hora	 de	 la	 confrontación.	Mao	 parecía	 hallarse	 en
abrumadora	desventaja,	pero	emergió	del	encuentro	con	Guotao	como	vencedor,	sobre	todo	gracias	a	tres
figuras	políticas	que	formaban	con	él	el	núcleo	de	la	jefatura	del	Partido,	el	Secretariado:	Luo	Fu,	Zhou
Enlai	y	Bo	Gu.

Luo	Fu	no	tenía	la	menor	esperanza	de	conservar	su	cargo	de	número	uno	del	Partido	sin	el	apoyo	de
Mao.	 Además,	 cuando	 éste	 decidió	 dar	 el	 absurdo	 rodeo	 del	 ejército,	 Luo	 había	 preferido	 darle	 su
consentimiento	 que	 arriesgarse	 a	 perder	 su	 recién	 adquirido	 cargo.	 Zhou	 Enlai	 llevaba	mucho	 tiempo
actuando	en	connivencia	con	Mao.	El	que,	llegado	el	momento	de	solucionar	la	disputa,	menos	parecía
tener	que	perder	si	cambiaba	de	bando	era	Bo	Gu,	a	quien	Mao	y	Luo	Fu	habían	echado	a	codazos	de	la
dirección	del	Partido.	Pero	también	él	tenía	una	gran	responsabilidad	en	la	destrucción	del	ejército:	no
había	organizado	una	resistencia	eficaz	y,	en	aquel	momento,	era	un	hombre	acabado.



Así	pues,	aunque	existía	una	posibilidad	de	aliarse	con	Guotao	y	desbancar	a	Mao,	los	miembros	de	la
cúpula	del	PCCh	optaron	por	no	hacerlo.	Les	movía	un	interés	personal.	Cargar	a	Mao	con	las	culpas	de
todo	lo	que	había	ido	mal	desembocaría,	inevitablemente,	en	la	pregunta	«¿y	qué	hiciste	tú?»	Tratando	de
responderla	 acabaría	 por	 descubrirse	 alguna	 alternativa	 mejor	 que	 ellos	 y	 esto	 les	 descartaría
definitivamente	para	los	órganos	de	dirección	del	Partido.	Para	protegerse,	lo	mejor	era	adscribirse	a	la
explicación	más	simple:	el	ejército	central	había	sido	víctima	de	 fuerzas	nacionalistas	más	poderosas.
Para	 reforzar	 la	 imagen	 de	 su	 propia	 resistencia,	 intentaron	 denigrar	 al	 ejército	 de	Guotao,	 que	 había
cosechado	grandes	éxitos	pese	a	que	se	había	encontrado	con	una	 resistencia	muy	dura.	Pero	como	no
podían	 mancillar	 su	 desempeño	 militar,	 recurrieron	 a	 tácticas	 propias	 de	 la	 marrullería	 política.	 Las
tropas	 de	Guotao	 se	 veían	 sometidas	 a	 los	 dictámenes	 de	 los	 señores	 de	 la	 guerra,	 padecían	 «atraso
político»	y	tenían	«maneras	propias	de	bandidos».

Las	 acusaciones	 enfurecieron	 a	 los	 hombres	 de	 Guotao.	 Ambos	 bandos	 se	 sumieron	 en	 una
competición	 de	 insultos	 en	 la	 que	 los	 hombres	 de	Guotao	 llevaban	 todas	 las	 de	 ganar.	 El	 deplorable
estado	 del	 ejército	 rojo	 central	 era	 patente	 y	 las	 burlas	 de	 las	 que	 fue	motivo	 afectaron	 también	 a	 la
cúpula.

«¿Cómo	es	posible	que	un	Comité	Central	como	ése	y	Mao	Zedong	nos	lideren?»,	era	la	pregunta	que
reflejaba	el	sentir	generalizado.	El	resentimiento	iba	dirigido	contra	el	conjunto	de	la	cúpula	y	no	sólo
contra	Mao,	lo	cual	resultó	definitivo	a	la	hora	de	que	Luo	Fu,	Zhou	Enlai	y	Bo	Gu	se	aliaran	con	Mao	en
el	Secretariado	para	concederle	una	mayoría	de	cuatro	a	uno	frente	a	Guotao.

Luo	Fu,	Zhou	Enlai	y	Bo	Gu	tenían	la	sensación	de	que	no	les	quedaba	otra	que	o	hundirse	o	salir	a
flote	con	Mao,	sobre	todo	cuando	sus	propios	oficiales	comenzaron	a	airear	su	indignación.	Se	produjo
una	oleada	de	protestas	ante	la	«incompetencia»	militar	y	la	indiferencia	hacia	la	situación	de	la	tropa.
«No	sabían	adónde	iban	[...]	sin	rumbo»,	decían	los	oficiales	a	Guotao;	o	«el	ejército	debía	descansar	y
recuperarse».	Los	soldados	manifestaban	su	amargura	por	el	modo	en	que	los	jefes	habían	abandonado	a
los	 heridos	 y	 convertido	 a	 soldados	 en	 «porteadores	 de	 los	 palanquines»	 de	 los	 dirigentes	 y	 de	 sus
esposas.

Esta	acusación	—que	Mao	y	los	cabecillas	se	habían	pasado	la	Marcha	sentados	en	sus	palanquines—
era	el	asunto	que	más	escocía.	Uno	de	los	integrantes	de	la	Larga	Marcha	nos	contó	con	cuánta	furia	se	lo
había	 tomado	 la	 tropa:	 los	 jefes	 «hablaban	 de	 igualdad,	 pero	 se	 paseaban	 en	 sus	 palanquines,	 como
terratenientes.	Nosotros	murmurábamos	 [...]».	A	 los	 soldados	 se	 les	decía	que	«los	 jefes	 llevaban	una
vida	muy	dura,	que	aunque	no	iban	a	pie	ni	cargaban	con	peso,	para	sus	cabezas	todo	eso	era	mucho	más
duro	que	para	nosotros.	Nosotros	nos	 limitábamos	a	caminar	y	a	comer,	no	 teníamos	preocupaciones».
No	es	de	extrañar	que	una	sofistería	tan	ramplona	no	acabara	por	tranquilizar	a	la	tropa.

No	 tener	 que	 andar	marcaba	 la	 diferencia	 entre	 vivir	 o	morir.	Ni	 uno	 solo	 de	 los	 heridos	 o	 de	 los
enfermos	con	rango	suficiente	para	viajar	en	la	Compañía	de	Cuadros	Convalecientes	murió	durante	 la
Marcha.	Ni	ninguno	de	los	dirigentes	que	disponían	de	palanquines,	ni	siquiera	los	que	iban	malheridos.
Mientras	que	 todos	 los	miembros	de	 la	élite	sobrevivieron,	el	puro	agotamiento	mató	a	muchos	de	sus
jóvenes	porteadores,	enfermeros	y	guardias	personales,	que	con	frecuencia	no	pasaban	de	los	veinte	años
—algunos	no	tenían	más	que	doce	o	trece—.	Una	estadística	revela	hasta	qué	extremos	de	implacabilidad
se	mantuvieron	las	jerarquías	y	los	privilegios	bajo	el	mando	de	Mao:	concluida	su	travesía	en	solitario,
el	ejército	rojo	central	casi	tenía	más	oficiales	que	soldados.

Con	 la	 complicidad	 de	 sus	 tres	 aliados	 en	 el	 Secretariado,	 Mao	 ofreció	 a	 Guotao	 el	 cargo	 de
vicepresidente	del	Consejo	Militar,	un	puesto	vacío	de	contenido.	Guotao	y	sus	subordinados	exigieron	la



dirección	del	ejército,	pero	Mao	respondió	con	un	silencio	pétreo.	A	todo	esto,	los	víveres	comenzaban	a
escasear.	Los	dos	 ejércitos,	 que	 sumaban	un	 total	de	noventa	mil	 efectivos,	 se	 apiñaban	en	una	 región
mesetaria	que	producía	lo	justo	para	alimentar	a	sus	habitantes	y	cuya	economía	se	había	desbaratado	por
completo	con	la	llegada	de	un	ejército	tan	numeroso.	«Nos	rebajamos	a	luchar	por	la	comida	contra	la
población	local»,	recordaría	un	oficial.	Los	rojos	cortaron	campos	de	cebada,	privando	a	los	lugareños
de	 su	 sustento	para	 el	 año	venidero.	Como	era	propio	 en	 él,	Mao	 se	 tomó	a	broma	esta	 rapiña	—que
probablemente	significó	la	muerte	para	muchos	miles	de	personas—:	«Es	nuestra	única	deuda	externa»,
dijo	a	Edgar	Snow,	su	vocero	norteamericano,	de	una	forma	que	a	éste	le	pareció	«graciosa».

No	es	de	 extrañar	 que	 los	 tibetanos	 aborrecieran	 a	 los	 rojos.	Como	eran	unos	 tiradores	 excelentes,
organizaron	 acciones	 guerrilleras	 en	 los	 bosques.	 Los	 diarios	 de	 la	 Larga	 Marcha	 recuerdan:	 «Nos
dejamos	muchos	cadáveres	en	los	caminos,	en	su	mayoría	de	rezagados	asesinados	por	los	bárbaros.	[...]
Nos	encontramos	a	tres	rezagados	(muertos	a	manos	de	la	caballería	bárbara)».

Al	final,	Mao	permitió	que	Guotao	tomase	el	mando	del	ejército.	El	18	de	julio	Guotao	fue	nombrado
comisario	 jefe	del	ejército	 rojo	«con	mando	directo	sobre	 todos	 los	ejércitos».	Pero	Mao	conservó	el
control	sobre	la	jefatura	del	Partido.

A	primeros	de	agosto	de	1935	trazaron	un	plan	muy	detallado	con	la	intención	de	dirigirse	al	norte	a
fin,	según	dijo	Mao,	de	«acercarse	a	la	Unión	Soviética»,	a	un	lugar	donde	pudieran	«recibir	ayuda	[...]
aviones	 y	 artillería».	 Según	 el	 plan,	 primero	 había	 que	 alcanzar	 Gansu	 y	 luego	 enviar	 una	 unidad	 a
Xinjiang,	que	era	un	satélite	soviético,	«y	construir	aeropuertos	y	arsenales».	Fue	durante	esta	operación
cuando	Mao	echó	por	tierra	las	posibilidades	de	que	Guotao	entrase	en	contacto	con	los	soviéticos	antes
que	él.

De	acuerdo	con	el	plan,	el	ejército	debía	dividirse:	el	contingente	principal,	al	mando	de	Guotao	y	de
Zhu	De,	tomaría	la	ciudad	de	Aba	para	luego	encaminarse	hacia	el	norte,	mientras	que	una	fuerza	menor,
denominada	 columna	 derecha,	 tomaría	 una	 ruta	 distinta,	 más	 hacia	 el	 este,	 vía	 Banyou.	 Por	 elección
expresa	de	Mao,	él	y	la	cúpula	del	Partido	viajarían	con	la	columna	derecha,	en	la	que	se	integraba	el
grueso	 de	 sus	 antiguas	 tropas,	 que	 comandaban	 Lin	 Biao	 y	 Peng	Dehuai.	 Estos	 últimos,	 sin	 embargo,
debían	rendir	cuentas	a	dos	de	los	comandantes	de	Guotao.

El	 15	 de	 agosto,	 nueve	 días	 después	 de	 la	 partida	 del	 contingente	 de	Guotao,	Mao	 le	 telegrafió	 en
nombre	del	Politburó	para	ordenar	un	cambio	de	rumbo:	«la	fuerza	principal	debe	avanzar	vía	Banyou»,
es	decir,	seguir	la	misma	ruta	que	la	columna	derecha.	De	esa	forma,	Mao	hacía	trizas	el	plan	original	y
exigía	 que	 Guotao	 y	 las	 decenas	 de	 miles	 de	 soldados	 que	 le	 seguían	 cambiaran	 de	 dirección	 y	 lo
siguieran.

Guotao	respondió	el	19	de	agosto.	Se	encontraba	ya	muy	cerca	de	Aba,	donde	abundaban	los	víveres,
y	 calculaba	 que	 podría	 tomar	 la	 ciudad	 en	 un	 par	 de	 días.	 Se	 resistía	 a	 abandonar	 la	 ruta	 de	 Aba
señalando	 que	 había	 «tres	 o	 cuatro	 caminos	 que	 discurren	 en	 paralelo	 hacia	 el	 norte,	 y	 hay	 comida	 y
población	de	sobra»,	mientras	que	la	ruta	de	Banyou	era	«totalmente	desconocida».

Mao	 aprovechó	 su	 control	 sobre	 la	 cúpula	 política	 del	 Partido	 para	 presionar	 a	 Guotao.	 Al	 día
siguiente,	le	envió	una	resolución	en	nombre	del	Politburó	afirmando	que	sus	fuerzas	estaban	demasiado
al	 oeste.	De	 pronto,	 la	 ruta	 que	Guotao	 había	 seguido	 por	 decisión	 unánime	 recibía	 el	 calificativo	 de
«extremadamente	desventajosa»	y	el	propio	Guotao	era	acusado	de	«oportunista»	por	«escoger	el	camino
con	menos	obstáculos.	Emplear	el	término	«oportunista»	era	como	amenazar	con	esgrimir	contra	él	una
acusación	política.



Con	todo	esto,	Mao	no	buscaba	otra	cosa	que	mantenerse	por	delante	de	Guotao.	Además,	el	cambio
de	planes	suponía	arrastrar	a	Guotao	y	a	su	ejército	a	través	de	condiciones	calamitosas.	Para	entonces,
Mao	había	descubierto	que,	si	 la	 ruta	de	su	 rival	vía	Aba	era	sencilla,	 la	suya	vía	Banyou	(además	él
mismo	 la	 había	 escogido)	 era	muy	mala.	 Para	 empezar,	 atravesaba	 un	 terreno	 espantoso,	 una	 enorme
llanura	pantanosa	que	 tardarían	en	cruzar	al	menos	siete	días,	pero	a	esto	había	que	añadir	que	estaba
despoblada	—y	 que	 por	 tanto	 no	 encontrarían	 en	 ella	 ni	 comida	 ni	 cobijo—,	 un	 clima	 calamitoso	—
densas	nieblas,	tormentas	y	granizo—,	pocos	árboles	—lo	que	dificultaba	la	tarea	de	encender	hogueras
—y	un	barro	 traicionero,	 semejante	 a	 las	 arenas	movedizas	y	 a	veces	 tóxico	que	podía	 tragarse	 a	una
persona	 al	 menor	 paso	 en	 falso.	 Y	 todo	 esto	 a	 una	 altitud	 superior	 a	 los	 3.000	 metros	 y	 con	 unas
temperaturas	nocturnas	inferiores	a	cero	grados	incluso	en	agosto.

En	vez	de	intentar	conservar	la	integridad	del	ejército	rojo,	Mao	insistió	en	que	Guotao	se	enfrentase	a
las	mismas	y	espantosas	condiciones	—después	que	él—.	Tras	emitir	su	amenazante	ultimátum,	Mao	flotó
sobre	el	pantano	en	su	palanquín,	sacrificando	una	enorme	pila	de	libros,	incluida	la	colección	completa
de	 Veinticuatro	 historias,	 que	 estaban	 entre	 sus	 obras	 favoritas,	 antes	 de	 partir.	 Según	 recogen	 las
crónicas	de	la	Larga	Marcha,	a	finales	del	primer	día,	los	soldados	no	se	habían	tropezado	«con	un	solo
ser	 humano»,	 aunque	 habían	 «cruzado	 cinco	 ríos,	 tres	 de	 los	 cuales	 no	 tenían	 puente»,	 y	 «empapados
hasta	los	huesos	[...]	pasaron	la	noche	acurrucados	y	sin	que	dejara	de	llover».	Otto	Braun	nos	dejó	una
vívida	descripción	de	lo	que	la	mayoría	tuvo	que	soportar:

«Un	engañoso	manto	verde	ocultaba	una	ciénaga	negra	y	putrefacta	que	se	 tragaba	a	 todo	aquel	que
pisaba	la	delgada	corteza	o	se	desviaba	del	estrecho	camino	[...]

Colocamos	delante	a	los	caballos	y	demás	ganado	de	la	zona	y,	por	instinto,	fueron	encontrando	la	ruta
menos	peligrosa.	A	poca	distancia	del	suelo	había	unas	nubes	grises	que	nos	acompañaron	casi	todo	el
camino.	Caía	varias	veces	al	día	una	lluvia	fría	que	por	la	noche	se	convertía	en	aguanieve	o	granizo.	No
se	 divisaba	 un	 solo	 árbol,	 arbusto	 o	 casa	 allí	 donde	 alcanzaba	 la	 vista.	 Dormíamos	 sentados,	 en	 las
pequeñas	lomas	que	se	elevaban	sobre	la	ciénaga.	Mantas	finas,	grandes	sombreros	de	paja,	parasoles	o,
en	algunos	casos,	capas	robadas,	eran	nuestra	única	protección.	Por	 la	mañana,	víctimas	del	 frío	o	del
agotamiento,	algunos	no	se	despertaban.	¡Y	estábamos	a	mediados	de	agosto!	[...]	Brotes	de	disentería	y
tifus	[...]	volvieron	a	hacernos	mella».

Otro	de	los	integrantes	de	la	Larga	Marcha	recordaba:

«En	una	ocasión	vi	a	varios	hombres	tendidos	bajo	una	manta	y	pensé	que	se	habían	rezagado,	así	que
me	acerqué	a	despertarles».	Estaban	muertos.	Casi	no	había	qué	comer:	«Cuando	un	caballo	moría,	nos
lo	comíamos:	los	de	delante	se	comían	la	carne,	los	de	detrás	roían	los	huesos.	Cuando	nos	quedamos	sin
nada,	comíamos	raíces	y	masticábamos	los	cinturones	de	cuero.

La	señora	Luo	Fu	veía	cadáveres	de	amigos	a	cada	paso	[...]	El	sexto	día,	me	entró	disentería.	Se	me
quitó	la	vergüenza	y	me	limitaba	a	ponerme	en	cuclillas	y	defecar,	y	así	todo	el	rato.	Luego	me	subía	los
pantalones	y	corría	para	no	quedarme	atrás.	Pasé	dos	días	así.	Tenía	que	apretar	los	dientes	para	seguir
adelante.	Durante	siete	días	y	siete	noches	vivimos	en	un	mundo	que	no	es	de	seres	humanos.	Al	octavo
día,	 cuando	 salimos	 de	 las	 tierras	 pantanosas	 y	 vi	 pueblos,	 gente,	 ganado	 y	 el	 humo	 saliendo	 de	 las
chimeneas,	cuando	vi	nabos	en	los	campos,	sentí	una	felicidad	que	no	se	puede	expresar	con	palabras	[...]
Esos	 siete	 días	 y	 noches	 fueron	 los	más	 duros	 de	 la	 Larga	Marcha.	 Cuando	 llegué	 a	Banyou,	 tuve	 la
sensación	de	que	había	regresado	al	mundo	de	los	humanos	desde	la	tierra	de	la	muerte».

En	Banyou,	en	el	interior	de	una	choza	de	juncos	pegados	con	excremento	de	yak,	secando	sus	ropas



junto	a	una	hoguera	hecha	con	boñigas,	los	supervivientes	sentían	el	gozo	de	los	lujos	palaciegos.	Sólo	en
el	 cuerpo	 de	 ejército	 de	 Lin	Biao	 perdieron	 la	 vida	 cuatrocientos	 hombres,	 en	 torno	 a	 un	 quince	 por
ciento	de	sus	efectivos.

Esa	 era	 la	 ordalía	 que	 Mao	 exigía	 a	 las	 decenas	 de	 miles	 de	 soldados	 de	 Guotao,	 que	 en	 caso
contrario	podrían	avanzar	a	lo	largo	de	buenos	caminos	por	la	ruta	que	en	un	principio	tenían	asignada.
Invocando	el	nombre	del	Politburó,	Mao	no	cejó	en	 su	presión	y	urgió	a	Guotao	para	que	 se	moviera
«con	rapidez	hacia	Banyou».	En	un	telegrama	escrito	nada	más	salir	de	las	ciénagas,	es	decir,	sabiendo
perfectamente	cómo	eran,	Mao	mintió	como	un	bellaco:	«Entre	Maoergai	[su	punto	de	partida]	y	Banyou
hay	numerosos	refugios	y	la	distancia	es	más	corta».	Y	a	continuación	daba	el	siguiente	consejo	a	Guotao:
«Te	 sugiero	 [...]	 que	 lleves	 contigo	a	 todos	 los	 enfermos	y	heridos	que	puedan	caminar,	 además	de	 la
impedimenta	y	el	material	pesado	[...]».	A	primera	vista	da	la	impresión	de	que	Mao	dice	a	Guotao:	no
abandones	a	los	heridos;	pero	su	verdadera	intención	era	causar	el	mayor	sufrimiento	posible.

Si	Guotao	se	negaba	a	obedecer,	Mao	lo	condenaría	formalmente	y	lo	relevaría	del	mando.	Guotao	se
avino	a	seguir	a	Mao	a	regañadientes	y	encaminó	a	su	enorme	ejército	a	las	tierras	pantanosas.	Dos	días
después	de	probar	lo	que	le	aguardaba,	se	le	esfumó	el	poco	entusiasmo	que	pudiera	albergar.	El	2	de
septiembre	 sus	 tropas	 tuvieron	 que	 hacer	 frente	 a	 la	 crecida	 de	 un	 río.	 Telegrafió	 a	 Mao:	 «Hemos
explorado	treinta	li	[quince	kilómetros]	río	abajo	y	otros	treinta	río	arriba	y	no	podemos	encontrar	ningún
lugar	para	vadearlo.	Difícil	 encontrar	material	para	construir	un	puente.	Comida	 sólo	para	cuatro	días
[...]».

Un	 día	 después,	 decidió	 que	 no	 seguiría	 adelante.	 «Hemos	 explorado	 setenta	 li	 [treinta	 y	 cinco
kilómetros]	 río	arriba	y	 seguimos	 sin	encontrar	un	vado	y	 sin	poder	construir	un	puente	—telegrafió	a
Mao—.	 Comida	 sólo	 para	 tres	 días	 en	 todas	 las	 unidades	 [...]	 La	 ciénaga	 parece	 no	 tener	 límite.
Imposible	 avanzar,	 y	 parece	 estar	 esperando	 nuestra	muerte.	No	puedo	 encontrar	 guías.	 Puro	 suplicio.
Hemos	 decidido	 regresar	 a	 Aba	mañana	 por	 la	 mañana».	 Apenas	 podía	 ocultar	 su	 furia	 contra	Mao:
«Toda	 la	estrategia	se	ve	afectada.	La	última	vez	 [...]	 las	 tropas	se	quedan	sin	comida	y	sufren	graves
daños.	Esta	 vez,	 nos	 obligas	 a	 ir	 a	Banyou	y	 nos	metes	 en	 esto	 [...]».	Y,	 en	 efecto,	Guotao	dio	media
vuelta.

Para	entonces,	Guotao	y	el	grueso	del	ejército	sufrían	un	retraso	de	un	mes	sobre	el	plan	previsto.	Y
todo	gracias	a	Mao.	Por	lo	demás,	en	las	tierras	altas	la	estación	fría	acababa	de	comenzar.	Y,	entonces,
Guotao	tomó	la	decisión	que	Mao	andaba	buscando:	suspendió	el	viaje	al	norte	hasta	la	primavera.	«La
ventana	de	 la	oportunidad	de	viajar	 al	norte	 se	ha	cerrado»,	dijo	 a	Mao.	Dos	 tercios	de	 sus	 soldados
habían	contraído	infecciones	en	los	pies	y	apenas	podían	caminar.	Si	se	hubiera	embarcado	en	la	larga
marcha	hacia	el	norte,	habría	tenido	que	abandonar	a	casi	todos	los	heridos	y	enfermos.

Por	supuesto,	Mao	sabía	todo	eso.	En	realidad,	el	motivo	de	haber	desviado	al	ejército	de	Guotao	y	de
haberle	obligado	a	un	periplo	absurdo	no	había	 sido	otro	que	 reducir	 su	ejército	a	 aquel	 estado.	Mao
había	conseguido	su	objetivo	principal:	ahora	que	había	condenado	a	Guotao	a	pasar	el	 invierno	en	el
sur,	estaba	seguro	de	que	sería	él	quien	primero	entraría	en	contacto	con	los	soviéticos.

En	 cuanto	 Guotao	 dio	 la	 orden	 de	 no	 dirigirse	 hacia	 el	 norte,	Mao	 se	 vio	 ante	 un	 gran	 problema.
Guotao	había	emitido	la	orden	en	su	condición	de	comandante	en	jefe	del	ejército	rojo.	Mao	podía	cursar
órdenes	en	el	nombre	del	Partido,	pero	no	estaba	seguro	de	poder	imponer	sus	criterios	sobre	el	ejército,
ni	siquiera	sobre	sus	propias	tropas.	La	crisis	se	desencadenó	el	8	de	septiembre,	cuando	Guotao	ordenó
a	los	dos	comandantes	de	su	ejército	que	estaban	con	Mao	que	regresasen	al	sur	con	la	columna	derecha.



Consciente	de	su	falta	de	prestigio	entre	las	tropas,	Mao	evitó	la	confrontación	directa.	No	se	atrevía	a
desafiar	 las	 órdenes	 de	 Guotao	 abiertamente,	 ni	 siquiera	 en	 nombre	 del	 Partido.	 De	 modo	 que,
recurriendo	a	falsos	pretextos,	secuestró	a	sus	propias	tropas.	La	noche	del	9	al	10	de	septiembre	Luo	Fu
y	él	embaucaron	a	unos	cuantos	escogidos	con	una	mentira	mayúscula:	que	Guotao	había	ordenado	a	sus
hombres	que	atacasen	a	los	dirigentes	del	Partido.	Era	preciso,	dijo	Mao,	reunir	a	las	tropas	que	estaban
bajo	 su	 mando	 de	 inmediato	 y	 partir	 sin	 dilación.[47]	 La	 señora	 Luo	 Fu	 recordaría	 lo	 sucedido.	 La
despertaron	 en	 mitad	 de	 la	 noche	 y	 le	 dijeron:	 «¡Levanta!	 ¡Levanta!	 ¡Hay	 que	 salir	 enseguida!»	 Ella
preguntó:	«¿Qué	pasa?	¿A	dónde	vamos?»;	y	le	respondieron:	«¡Nada	de	preguntas,	muévete	y	vámonos!
[...]	¡No	hagáis	ruido,	no	encendáis	las	linternas	[...]	seguidme!»	A	continuación	anduvieron	«a	toda	prisa
unos	diez	li	[cinco	kilómetros]»	y	no	se	detuvieron	«a	tomar	aliento	hasta	después	de	cruzar	un	paso	de
montaña».

Al	tiempo	que	secuestraba	a	sus	tropas,	Mao	ordenó	a	uno	de	sus	mejores	oficiales	que	sustrajese	del
cuartel	general	el	material	del	Segundo	Departamento,	encargado	de	las	comunicaciones	por	radio,	y	los
mapas	más	detallados.

Esta	vez	Mao	recibió	la	ayuda	de	un	nuevo	y	preciado	aliado:	Peng	Dehuai.	Tres	meses	antes,	Peng
había	 retado	a	Mao	por	 la	 jefatura	del	 ejército	y	 estaba	en	buenos	 términos	con	Guotao,	que	 se	había
esforzado	por	ganarse	sus	simpatías.	Pero	ahora	Peng	se	ponía	del	lado	de	Mao.	Lo	hacía	no	sólo	para
que	Mao	 controlase	 la	 jefatura	 del	 Partido,	 sino	 porque	 tenía	más	 posibilidades	 de	 ser	 el	 primero	 en
entrar	en	contacto	con	los	soviéticos.

Cuando	se	 levantaron,	al	amanecer	del	10	de	septiembre,	 los	comandantes	de	Guotao	en	la	columna
derecha	 se	dieron	 cuenta	de	que	Mao	y	 los	 suyos	 se	habían	marchado	y	de	que	 se	habían	 llevado	 los
mapas.	Además,	les	dijeron	que	la	retaguardia	del	grupo	de	Mao	llevaba	montados	los	cañones	y	abriría
fuego	 sobre	 cualquier	 perseguidor.	 Los	 oficiales	 apostados	 en	 la	 ruta	 de	 los	 fugados	 llamaron	 para
preguntar	si	debían	detener	a	Mao	y	a	los	suyos	mediante	la	fuerza,	puesto	que	era	evidente	que	se	habían
marchado	 subrepticiamente.	 Los	 comandantes	 de	 Guotao	 decidieron	 que	 «el	 ejército	 rojo	 no	 dispara
contra	el	ejército	rojo»;	y	Mao	pudo	escapar.

Mientras	Mao	y	sus	hombres	proseguían	la	marcha,	apareció	un	grupo	de	propaganda	del	ejército	de
Guotao	y	empezó	a	llamar	su	atención	y	a	gritar:	«¡No	sigáis	a	Nariz	Grande!	¡Volved,	por	favor!»	Por
«Nariz	Grande»	querían	decir	«extranjero»,	en	este	caso	Otto	Braun.	A	Braun	también	le	habían	contado
la	mentira	de	que	Guotao	había	dado	orden	de	«quebrar	la	resistencia	del	Comité	Central,	si	es	necesario
por	la	fuerza».	Al	oír	esos	gritos	la	tropa	se	dio	cuenta	—no	lo	había	hecho	hasta	entonces—	de	que	se
estaba	produciendo	una	escisión	en	el	ejército	y	muchos	fueron	presa	de	la	confusión	y	la	inquietud.	El
departamento	político	de	Mao	envió	personal	de	inmediato	para	instar	a	los	soldados	a	proseguir	camino,
por	si	algunos	aprovechaban	la	oportunidad	para	regresar	con	los	hombres	de	Guotao.

En	 aquellos	momentos,	Mao	 contaba	 con	menos	 de	 ocho	mil	 soldados	 perplejos	 y	 desesperados	 a
quienes,	en	realidad,	ni	siquiera	les	habían	dado	la	opción	de	ponerse	de	su	lado.	Así	que	se	dejó	ver
entre	sus	tropas,	algo	completamente	inusitado	en	él.	No	habló,	no	pronunció	ninguna	arenga,	se	limitó	a
quedarse	 junto	al	 camino,	observando	pasar	a	 sus	hombres,	 sopesando	su	valor,	 intentando	calibrar	 su
ánimo.	A	fin	de	reforzar	su	autoridad,	Peng	se	puso	a	su	lado.	Para	la	mayoría,	incluidos	muchos	oficiales
superiores,	ésta	fue	la	única	vez	que	vieron	de	cerca	a	Mao,	que	prefería	ejercer	el	poder	en	la	sombra.

El	siguiente	movimiento	de	Mao	consistió	en	asegurarse	de	que	Chiang	Kai-shek	no	causara	problemas
a	 su	 contingente.	 Para	 entonces	 no	 podía	 tener	 ninguna	 duda	 de	 que,	 hasta	 la	 fecha,	 Chiang	 le	 había
permitido	abrirse	paso.	Sin	embargo,	lo	más	probable	es	que	el	líder	nacionalista	le	dejara	alcanzar	su



destino	únicamente	 si	 lo	acompañaba	un	ejército	debilitado.	Durante	 la	Larga	Marcha,	mientras	que	 la
fuerza	de	Mao	había	dado	muy	pocos	problemas,	Guotao	había	tenido	que	ganarse	luchando	cada	metro
del	camino	—porque	su	ejército	era	demasiado	grande	y	demasiado	poderoso—.

Así	pues,	que	Chiang	supiera	que	sólo	una	pequeña	parte	del	ejército,	en	 la	que	estaba	 integrada	 la
cúpula	del	PCCh,	avanzaba	hacia	el	norte	sólo	podía	 redundar	en	beneficio	de	Mao.	Los	nacionalistas
conocieron	 la	 escisión	 de	 Mao	 al	 cabo	 de	 unas	 horas	 de	 producirse,	 y	 también	 cuántas	 tropas	 le
acompañaban	y	cuan	debilitadas	estaban.	El	11	de	septiembre,	es	decir,	un	día	después	de	 la	escisión,
Chiang	dijo	a	su	gobernador	en	la	zona	que	había	«recibido	informaciones	de	que	Mao,	Peng,	Lin	y	sus
bandidos»	huían	al	norte	y	de	que	estaban	«totalmente	agotados»	y	eran	«víctimas	del	hambre».

Al	 parecer,	 Guotao	 no	 tenía	 la	menor	 duda	 de	 que	Mao	 había	 filtrado	 la	 noticia	 deliberadamente,
porque	en	un	telegrama	que	envió	a	Mao	y	a	los	suyos	al	día	siguiente	decía:	«La	mañana	siguiente	a	tu
partida,	[el	enemigo]	sabía	ya	que	la	unidad	de	Peng	Dehuai	había	escapado	al	norte.	Por	favor,	cuidado
con	los	reaccionarios	[...]	filtran	secretos.	Con	independencia	de	las	diferencias	que	podamos	tener,	no
debemos	revelar	movimientos	de	tropas	al	enemigo».

Gracias	a	la	filtración,	Mao	se	aseguraba	un	trayecto	tranquilo	hasta	su	destino:	la	meseta	de	la	Tierra
Amarilla.	Allí,	al	norte	de	Shaanxi,	le	aguardaba,	por	cortesía	de	Chiang	Kai-shek,	la	única	base	segura
de	 toda	China.	Mao	y	 la	cúpula	del	Partido	conocían	 la	existencia	de	esta	base	antes	de	emprender	 la
Larga	Marcha	y	Moscú	ya	había	dado	la	orden	de	expandirla	el	3	de	mayo	de	1934.

Mao	gozó	de	la	amable	ayuda	de	Chiang	y	el	siguiente	millar	de	kilómetros	transcurrió	virtualmente
libre	 de	 obstáculos,	 al	 menos	 en	 lo	 que	 a	 una	 oposición	 militar	 se	 refiere.	 «Salvo	 por	 los	 tiradores
nativos	—recordaría	Otto	Braun—,	en	aquel	tramo	no	nos	topamos	con	ningún	enemigo».[48]	Las	fuerzas
de	Chiang	 seguían	 de	 cerca	 a	 los	 rojos,	 pero	 sólo	 para	 evitar	 que	Mao	 volviera	 a	 desviarse	 hacia	 el
corazón	de	China.

Esta	etapa	final	fue	un	paseo	comparada	con	las	anteriores.	En	lugar	de	nieve	y	granizo,	y	de	tibetanos
haciendo	fuego	desde	los	bosques,	en	el	sur	de	Gansu	los	rojos	vieron	espigas	cargadas	de	cereal	dorado
bajo	un	sol	glorioso,	ovejas	pastando	y	granjeros	atendiendo	sus	campos.	Los	lugareños	fueron	cordiales
y	Mao	hizo	cuanto	pudo	porque	lo	siguieran	siendo.	No	quería	otra	recepción	como	la	de	los	tibetanos	e
impuso	una	«disciplina	estricta».	Como	el	sesenta	por	ciento	de	la	población	era	musulmana,	al	ejército
rojo	 se	 le	 prohibió	 matar	 o	 comer	 cerdo	 y	 se	 le	 dieron	 órdenes	 de	 no	 robar	 a	 ningún	 musulmán,	 ni
siquiera	a	los	ricos.

Los	habitantes	de	 la	 zona	 acogieron	 a	 los	 soldados	 en	 sus	hogares.	En	 ellos,	 los	hombres	pudieron
darse	un	baño	caliente	por	primera	vez	en	varios	meses,	afeitarse,	cortarse	el	pelo	y	comer	los	sabrosos
platos	de	la	cocina	musulmana,	con	tortas	y	fideos,	cordero	y	pollo,	ajo	y	pimienta.	La	hospitalidad	de
aquellas	gentes	«me	sorprendió	enormemente»,	recordaría	Otto	Braun.

Pero	aquella	atmósfera	tan	cálida	fue	la	causa	directa	de	uno	de	los	mayores	quebraderos	de	cabeza	de
Mao,	porque	las	deserciones	se	multiplicaron.	Según	un	informe	elaborado	por	los	nacionalistas,	sólo	en
el	condado	de	Minxian	las	tropas	de	Mao	perdieron	a	más	de	mil	desertores.	El	2	de	octubre	Mao	ordenó
a	las	unidades	de	seguridad	que	salieran	a	«recoger»	a	los	rezagados.	En	muchas	ocasiones,	«recoger»
equivalía	a	ejecutar.	Un	oficial	de	alta	graduación	(posteriormente	Jefe	del	Estado	Mayor	del	Ejército	en
la	 China	 comunista)	 recordaría:	 «Durante	 la	 marcha	 hacia	 el	 norte	 de	 Shaanxi	 los	 rezagados	 se
multiplicaron.	 El	 órgano	 de	 seguridad	 política	 del	 ejército	 [...]	 volvió	 a	 adoptar	 crueles	 medidas	 de
castigo».	Llegó	a	asustarse:	«Iba	pegado	a	las	tropas	todo	el	tiempo,	temeroso	de	que,	si	me	retrasaba,



me	trataran	como	a	los	rezagados».	«Tratar	como»	equivale	a	«ocuparse	de»,	que	es	el	eufemismo	que	la
mafia	emplea	cuando	quiere	decir	«matar	a».	Cierto	día,	«al	borde	del	colapso»,	este	oficial	creyó	que
no	lo	conseguiría:	«Mi	corazón	sólo	se	aquietó	cuando,	a	las	once	en	punto	de	la	noche,	llegué	al	lugar
donde	pasaríamos	la	noche».

Cuando,	 finalmente,	Mao	 llegó	 a	 la	 zona	 roja	 del	 norte	 de	Shaanxi	 que	 iba	 a	 constituir	 su	 base,	 su
ejército	había	quedado	reducido	a	una	cantidad	muy	inferior	a	los	cuatro	mil	efectivos.	En	el	último,	y
más	 fácil,	 mes	 de	 viaje,	 y	 entre	 desertores,	 rezagados	 y	 muertos	 por	 enfermedad	 y	 a	 manos	 de	 sus
hombres	de	 seguridad,	 había	perdido	 a	más	de	 la	mitad	de	 los	hombres	que	habían	 iniciado	 la	última
etapa	del	trayecto.	Tenía	un	contingente	del	mismo	tamaño,	aproximadamente,	de	aquel	con	el	que	había
abandonado	la	tierra	de	los	bandidos	en	enero	de	1929,	siete	años	antes.	Y	las	tropas	no	podían	estar	en
peor	estado.	Un	oficial	recordaría:

«Estábamos	 hambrientos	 y	 agotados.	 Teníamos	 la	 ropa	 hecha	 jirones.	 No	 teníamos	 zapatos	 ni
calcetines	y	muchos	envolvían	sus	pies	con	trozos	de	manta	[...]	Wuqi	[el	lugar	al	que	llegaron]	era	ya	un
sitio	muy	pobre,	pero	[...]	los	camaradas	de	la	zona	no	dejaban	de	preguntarme:	¿cómo	habéis	llegado	a
un	estado	tan	lamentable?	Parecéis	un	hatajo	de	mendigos.»

Pero	Mao	no	se	sentía	en	absoluto	derrotado	cuando,	el	18	de	octubre	de	1935,	puso	pie	en	territorio
rojo:	«El	momento	más	negro»	de	su	vida	—así	describió	la	amenaza	de	Guotao—	quedaba	atrás	y	él	era
el	vencedor.	Quizá	el	ejército	rojo	estuviera	en	las	últimas	tras	una	marcha	de	unos	diez	mil	kilómetros
que	había	durado	un	año	entero	—del	cual	 se	podrían	haber	ahorrado	cuatro	meses—,	pero,	 a	efectos
prácticos,	el	Partido	ya	era	suyo.

Su	enviado,	Chen	Yun,	había	llegado	a	Moscú	y	entregado	su	mensaje	a	la	Komintern	el	15	de	octubre.
Como	era	evidente	que	Mao	se	había	erigido	en	vencedor,	Moscú	aceptó,	por	vez	primera,	que	se	había
convertido	 en	 el	 jefe	 del	 PCCh.	 En	 noviembre	 los	 soviéticos	 publicaron	 una	 versión	 cuidadosamente
maquillada	del	informe	de	Chen	Yun	en	la	que	calificaban	a	Mao	de	«líder	político	probado»	del	Partido
Comunista	 Chino.	 Dos	 semanas	 después,	 Pravda	 editaba	 un	 artículo	 de	 fondo	 titulado	 «El	 líder	 del
pueblo	chino,	Mao	Zedong»,	que	ofrecía	un	retrato	florido	y	lacrimógeno	de	Mao	como	un	personaje	casi
inválido	 y	 chejoviano	 enfrascado	 en	 una	 lucha	 heroica	 contra	 la	 enfermedad	 y	 las	 privaciones.	 A
mediados	de	noviembre	llegó	al	norte	de	Shaanxi	un	emisario	de	Moscú:	el	primer	vínculo	directo	con	la
capital	 soviética	 en	 más	 de	 un	 año.	 Había	 viajado	 a	 través	 del	 desierto	 de	 Gobi	 disfrazado	 de
comerciante	 con	 un	 abrigo	 de	 piel	 de	 borrego.	 En	 el	 sombrero	 llevaba	 los	 códigos	 para	 reanudar	 el
contacto	 radiofónico	 con	Moscú	 y	 con	 él	 viajaba	 un	 operador	 de	 radio.	 En	 cuestión	 de	meses,	 quedó
restablecida	 la	 comunicación	 directa	 entre	 China	 y	 Moscú.	 En	 China	 Mao	 era	 la	 persona	 que	 la
controlaba.	 El	 mensajero	 traía	 órdenes	 de	 Stalin:	 los	 rojos	 chinos	 debían	 «acercarse	 a	 la	 Unión
Soviética»	 aproximándose	 a	 la	 frontera	 de	 la	 Mongolia	 Exterior,	 uno	 de	 los	 satélites	 de	 la	 Unión
Soviética.	La	maniobra	para	«entrar	en	contacto	con	la	Unión	Soviética»	ya	podía	empezar.

Chiang	Kai-shek	tuvo	menos	éxito	en	la	consecución	de	sus	objetivos	particulares.	El	18	de	octubre,
día	 en	 que	 para	 Mao	 terminaba	 la	 Larga	 Marcha,	 Chiang	 se	 entrevistó	 con	 Dimitri	 Bogomolov,	 el
embajador	soviético,	por	primera	vez	desde,	precisamente,	el	comienzo	de	la	Marcha.	Chiang	propuso	un
«tratado	 militar	 secreto»	 con	 la	 Unión	 Soviética.	 Evidentemente,	 se	 trataba	 de	 una	 maniobra	 contra
Japón,	que	había	acelerado	sus	esfuerzos	por	lograr	la	escisión	de	cinco	provincias	del	norte	de	China	—
ofreciéndoles	 una	 falsa	 independencia—.	 La	 Unión	 Soviética	 respondió	 que	 antes	 Chiang	 debía
«normalizar	sus	relaciones	con	el	PCCh».	Chen	Lifu,	estrecho	colaborador	del	Generalísimo	y	fundador
del	 FBI	 chino,	 inició	 de	 inmediato	 conversaciones	 secretas	 con	Bogomolov	 y	 con	 el	 agregado	militar
soviético,	Eduard	Lepin,	acerca	de	un	posible	pacto	con	el	PCCh	—llegó	a	hablarse	de	«cooperación»



con	los	rojos—.

Durante	esas	charlas,	Chen	Lifu	preguntó	a	Bogomolov	por	la	puesta	en	libertad	de	Jingguo,	el	hijo	de
Chiang.	 Chen	 nos	 contó:	 «Le	 dije:	 Nuestros	 países	 van	 a	 firmar	 un	 tratado	 y	 estamos	 en	muy	 buenas
relaciones.	 ¿Por	 qué	 continúan	 reteniendo	 al	 hijo	 de	 nuestro	 líder?	 ¿Por	 qué	 no	 pueden	 dejarle	 en
libertad?»	(Por	lealtad,	Chen	añadió	que	hacía	la	pregunta	por	propia	iniciativa,	que	Chiang	no	estaba	al
corriente:	«No	le	habría	gustado	que	les	hiciera	esta	petición».	Este	comentario	refleja	que	los	pocos	que
estaban	al	corriente	de	la	operación	rojos-por-hijo	comprendían	que	Chiang	no	quería	que	el	trato	se	le
atribuyese	a	él	personalmente,	ni	que	nadie	lo	filtrara).

Pero	 Stalin	 seguía	 negándose	 a	 soltar	 a	 su	 rehén.	 Para	 entonces,	 Jingguo	 llevaba	 separado	 de	 sus
padres	diez	años	exactamente.	En	marzo	de	ese	mismo	año,	mientras	seguía	en	una	planta	de	maquinaria
pesada	de	los	Urales,	el	amor	suavizó	la	lóbrega	vida	del	muchacho:	se	casó	con	una	joven	trabajadora
rusa	 llamada	Faina	Vajreva.	En	diciembre	 tendrían	 su	primer	hijo,	nacido	en	cautividad,	una	 situación
que	 Jingguo	 había	 de	 soportar	 todavía	 por	 muchas	 lunas.	 Entretanto,	 la	 suerte	 de	 Mao	 aumentaba	 y
aumentaba.



	

Tercera	parte.	La	formación	de	su	base	de
poder



	

15.	La	oportuna	muerte	de	un	anfitrión

(1935-1936;	41-42	años)
	

Durante	 los	 diez	 años	 siguientes,	 la	meseta	 de	 la	Tierra	Amarilla,	 situada	 en	 el	 noroeste	 de	China,
cerca	del	río	Amarillo,	el	segundo	más	largo	de	China	después	del	Yangzi	y	cuna	de	la	civilización	china,
iba	a	convertirse	en	el	nuevo	hogar	de	Mao.	La	base	roja	en	esta	meseta	tenía	una	población	cercana	al
millón	 de	 habitantes	 y,	 con	 una	 extensión	 superior	 a	 los	 treinta	 mil	 kilómetros	 cuadrados,	 ocupaba
principalmente	el	norte	de	Shaanxi	y	se	extendía	hacia	el	oeste	hasta	la	frontera	de	la	provincia	de	Gansu.
Lejos	del	corazón	de	China,	era,	en	aquellos	días,	la	única	zona	roja	segura	en	toda	la	nación.

Vastas	 extensiones	 de	 loess,	 tierra	 amarilla,	 dominan	 un	 paisaje	 yermo	 y	 desolado	 interrumpidas
únicamente	 por	 largas,	 profundas	 y	 escarpadas	 gargantas	 que	 cortan	 espectacularmente	 el	 suave
sedimento	 que	 el	 paso	 del	 tiempo	 ha	 formado	 con	 las	 minúsculas	 partículas	 de	 polvo	 que	 el	 viento
transporta	desde	el	cercano	desierto	de	Gobi.	En	1935,	la	mayoría	de	los	hogares	no	eran	más	que	cuevas
excavadas	 en	 las	 laderas	 amarillas.	 Se	 podía	mirar	 al	 horizonte	 y	 no	 ver	 un	 alma.	Wuqi,	 la	 primera
población	que	Mao	vio	a	su	llegada,	no	tenía	más	que	treinta	habitantes.	La	meseta	—era	singular	por	eso
—	estaba	relativamente	despoblada	y	disfrutaba	de	algo	insólito	en	cualquier	otro	lugar	de	China:	tierra
cultivable	en	abundancia.	Chiang	Kai-shek	la	había	escogido	para	el	ejército	rojo	porque,	en	ella,	podría
mantenerse	vivo	pero	pequeño.

El	fundador	de	la	base	era	un	comunista	de	la	zona	llamado	Liu	Zhidan	que	contaba	con	un	ejército	de
unos	cinco	mil	hombres	—más	de	los	que	a	la	sazón	tenía	Mao—.	Para	los	simpatizantes	locales,	Zhidan
era	 un	 héroe.	 Para	 el	 obispo	 católico	 español	 de	 la	 región,	 cuya	 recién	 estrenada	 catedral	 y	 otras
propiedades	 había	 confiscado	 Zhidan	 en	 julio	 de	 1935,	 era	 «osado	 y	 un	 conspirador	 en	 todo	 lo
subversivo».

Cuando	se	aproximaba	a	la	base	roja,	Mao	señaló,	con	toda	intención,	que	le	daba	la	impresión	de	que
Zhidan	no	ejercía	el	mando	«de	la	manera	correcta»;	quería	decir	que	le	faltaba	firmeza.	Al	parecer,	dio
órdenes	secretas	al	organismo	del	Partido	encargado	de	 la	zona	 (el	Departamento	del	Norte)	para	que
iniciara	una	purga.	A	mediados	de	septiembre,	unos	comisarios	del	Partido	llegaron	a	la	base.	El	día	15
se	unió	a	ellos	una	unidad	del	ejército	rojo	compuesta	por	3.400	hombres	que	había	sido	enviada	a	 la
zona	desde	otra	parte	de	China.	Una	vez	juntos,	los	recién	llegados	se	embarcaron	en	una	purga	salvaje.
Aunque	contaba	 con	 fuerzas	 superiores,	Zhidan	no	ofreció	 resistencia	ni	 al	 asalto	 a	 su	 jefatura	ni	 a	 la
purga.	Cuando	le	retiraron	del	frente	y,	en	el	camino	de	regreso,	supo	que	lo	iban	a	arrestar,	se	entregó
voluntariamente.

Los	comisarios	del	Partido	 le	condenaron	por	ser	«sistemáticamente	de	derechas»	(traducción	de	 la
jerga:	«moderado»)	y	le	acusaron	de	ser	agente	de	Chiang	y	de	haber	«creado	una	base	del	ejército	rojo



con	la	intención	de	destruir	al	ejército	rojo».	Lejos	de	tomarlo	como	un	gesto	de	lealtad,	tergiversaron	su
buena	disposición	para	someterse	a	la	autoridad	del	Partido	y	fue	acusado	de	actuar	de	modo	«taimado,
con	 el	 fin	 de	 engañar	 al	 Partido	 y	 ganarse	 su	 confianza».	 Y	 comenzaron	 las	 horrendas	 torturas.	 A	 un
compañero	 de	 Zhidan	 le	 perforaron	 hasta	 el	 hueso	 el	muslo	 derecho	 con	 un	 alambre	 al	 rojo	 vivo.	 A
muchos	los	enterraron	vivos.	En	1992	un	superviviente	relató:	«Nos	metieron	en	la	cárcel	y	nos	pusieron
grilletes	 [...]	 Oímos	 que	 ya	 habían	 excavado	 una	 fosa	 para	 enterrarnos	 vivos	 [...]».	 Se	 calcula	 que
murieron	entre	doscientas	y	trescientas	personas.

Y	en	esto	llegó	Mao...	a	tiempo	para	desempeñar	el	papel	de	juez	bondadoso.	Ordenó	la	suspensión	de
los	 arrestos	 y	 las	 ejecuciones	 y,	 a	 fines	 de	 noviembre,	 puso	 en	 libertad	 a	 Zhidan	 y	 a	 sus	 camaradas.
Dictaminó	que	la	purga	había	sido	«un	grave	error».	Buscó	a	dos	chivos	expiatorios.

Mao,	 por	 tanto,	 se	 las	 arregló	 para	 sabotear	 la	 posición	 de	 los	 dirigentes	 locales	 del	 Partido	 y
presentarse	como	el	hombre	que	los	había	salvado.	Esto	le	situó	en	la	mejor	posición	para	hacerse	con	el
control	de	la	base.	Gracias	a	la	purga,	Zhidan	y	sus	camaradas	estaban	ya	lo	suficientemente	intimidados
cuando	apareció	Mao	(después	de	haber	estado	encadenado,	Zhidan	apenas	podía	caminar),	así	que	Mao
pudo	excluirlos	de	 los	cargos	 relevantes	del	Partido	y	de	 los	mandos	militares	de	 importancia	sin	que
opusieran	mayor	resistencia.	Zhidan,	el	fundador	de	la	base,	se	convirtió	en	comandante	del	28°	Ejército,
un	puesto	menor,	porque	tal	ejército	no	era	más	que	un	puñado	de	nuevos	reclutas.	Por	 lo	demás,	Mao
situó	a	un	hombre	de	confianza	como	comisario	político	y,	por	consiguiente,	superior	de	Zhidan.	Este	no
puso	la	menor	objeción:	acató	la	autoridad	de	Mao	públicamente	y	pidió	a	los	camaradas	discriminados
que	antepusieran	los	intereses	de	la	revolución	a	sus	penurias	personales.

Mao	no	deseaba	que	lo	vieran	como	el	purgador	de	Zhidan,	puesto	que	pretendía	explotar	su	nombre
para	investir	de	legitimidad	y	prestigio	su	propio	gobierno.	Pero	tampoco	quería	mantenerlo	a	su	lado	—
porque	era	un	hombre	de	 la	zona—.	Iba	a	extorsionar	a	 la	población	para	conseguir	alimentos,	dinero,
soldados	y	trabajadores,	como	el	PCCh	ya	había	hecho	en	otras	bases;	y	como	en	el	caso	de	casi	todas
las	demás	bases	rojas,	sabía	que	esta	política	se	toparía	con	la	resistencia	de	los	jefes	locales,	lo	cual
bien	 podría	 conducir	 a	 un	 levantamiento	 popular	 contra	 el	 Partido.	 Pero	Mao	 se	 portó	 con	Zhidan	 de
modo	muy	distinto	a	cómo	solía	contra	otras	amenazas	potenciales.

Tan	pronto	como	se	estableció,	Mao	puso	en	marcha	 su	proyecto	de	 intentar	abrirse	paso	hasta	una
frontera	controlada	por	los	soviéticos	a	través	de	la	cual	recibir	suministros	y,	especialmente,	armas.	Su
plan	 incluía	 el	 cruce	 del	 río	 Amarillo	 para	 adentrarse	 en	 la	 provincia	 de	 Shanxi,	 mucho	más	 rica,	 y
hacerse	con	más	soldados	y	provisiones,	e	incluso,	si	era	posible,	levantar	una	base,	antes	de	girar	hacia
el	norte	para	dirigirse	a	Mongolia	Exterior,	país	satélite	de	la	Unión	Soviética.

La	expedición	partió	en	febrero	de	1936.[49]	Recogió	algún	botín	y	nuevos	reclutas,	pero	no	tardó	en
retroceder	 de	 nuevo	 al	 oeste	 del	 río	 Amarillo	 ante	 el	 empuje	 de	 las	 tropas	 de	 Chiang	 y	 sin	 haber
conseguido	 siquiera	 aproximarse	 a	 la	 frontera	mongola.	 En	 el	 curso	 de	 esta	 breve	 operación,	 Zhidan
encontró	 la	 muerte	 —a	 la	 edad	 de	 treinta	 y	 tres	 años—.	 Según	 los	 manuales	 de	 historia,	 murió	 en
combate,	pero	hay	datos	que	evidencian	de	forma	palmaria	que	fue	asesinado.

Zhidan	murió	a	consecuencia	de	unos	disparos	el	14	de	abril	de	1936	en	un	 lugar	 llamado	Sanjiao,
localidad	donde	había	un	 trasbordador	para	cruzar	el	 río	Amarillo.	La	historia	oficial	asegura	que	una
ametralladora	 enemiga	 que	 atajaba	 el	 avance	 de	 una	 unidad	 del	 ejército	 rojo	 le	 dio	 un	 disparo	 en	 el
corazón.	Zhidan	no	se	encontraba	con	la	unidad	atacante,	ni	en	medio	de	un	fuego	cruzado.	Estaba	a	unos
doscientos	metros	de	la	ametralladora,	en	una	pequeña	loma	desde	la	cual	observaba	la	acción	a	través
de	un	telescopio.	La	ametralladora	que	supuestamente	lo	mató	disparaba	en	una	dirección	completamente



distinta	y	si	hemos	de	creer	el	 relato	oficial	de	 los	hechos,	giró	súbitamente	y	disparó	una	sola	 ráfaga
que,	 milagrosamente,	 acertó	 a	 Zhidan	 en	 el	 corazón...	 a	 doscientos	 metros.	 Al	 parecer,	 aquella
ametralladora	tenía	la	precisión	de	un	rifle	de	francotirador.

Sólo	había	dos	personas	 con	Zhidan	 cuando	 fue	herido.	Uno	era	 el	 responsable	de	 seguridad	de	 su
unidad.	Se	 llamaba	Pei	 y	 era	 una	de	 las	 estrellas	 del	KGB	chino.	Durante	 la	Larga	Marcha	 le	 habían
encargado	la	vital	tarea	de	vigilar	a	los	porteadores	que	llevaban	los	activos	del	banco	del	régimen.	El
otro	hombre	era	un	miembro	de	la	guardia.	Cuando	Zhidan	recibió	el	disparo,	Pei,	según	su	propio	relato
de	 los	 hechos,	 envió	 al	 guardia	 «a	 buscar	 un	 médico»	 y	 se	 quedó	 con	 Zhidan.	 No	 había	 nadie	 más
presente	cuando	Zhidan	«dejó	de	respirar».	Parece	evidente	que	Pei	mató	a	Zhidan.

La	secuencia	de	acontecimientos	que	rodea	la	muerte	de	Zhidan	sugiere	que	fue	Mao	quien	lo	planeó
todo.	Una	semana	antes,	Mao	telegrafió	a	Zhidan	para	decirle:	«A	partir	de	ahora,	el	28°	Ejército	queda
bajo	el	mando	directo	de	este	cuartel	general».	No	hay	ninguna	razón	lógica	para	esta	orden	salvo,	por
supuesto,	 que	 cualquier	 cosa	 que	 pudiera	 sucederle	 a	 Zhidan	 a	 partir	 de	 entonces	 no	 se	 informaría
siguiendo	 la	 cadena	de	mando	habitual,	 sino	directamente	 a	Mao.	Dos	días	 después	de	 ese	 telegrama,
Mao	 nombró	 a	 Zhidan	 miembro	 del	 Consejo	 Militar,	 del	 que	 previamente	 lo	 había	 excluido.	 Esto
significaba	el	ascenso	de	Zhidan	a	un	puesto	de	relevancia.	Si	caía	en	combate,	alcanzaría	la	condición
de	héroe	y	sus	hombres	quedarían	contentos	con	ello.	Finalmente,	el	día	13,	el	propio	Mao	le	ordenó	que
se	dirigiera	a	Sanjiao,	donde	lo	matarían	al	día	siguiente.

En	el	entierro	de	Zhidan	obligaron	a	su	viuda	a	mantenerse	alejada	del	sepelio.	«No	te	encuentras	bien
—le	dijo	Zhou	Enlai—,	y	si	lo	ves,	te	pondrás	peor».	Era	una	orden.	Habrían	de	pasar	siete	años	antes	de
que	 le	 permitieran	 exhumar	 el	 cadáver,	 que	 para	 entonces	 ya	 estaba	 descompuesto.	 A	 petición	 suya,
abrieron	el	ataúd	cuando	concedieron	a	Zhidan	un	funeral	público	en	un	santuario	especial.	Mao	escribió
una	dedicatoria	afirmando	que	 la	muerte	de	Zhidan	había	sido	«una	sorpresa».	En	aquella	época,	Mao
necesitaba	más	que	nunca	que	en	la	base	no	se	produjera	ninguna	revuelta,	así	que	utilizó	la	muerte	de
Zhidan	para	reforzar	su	autoridad.

Zhidan	fue	el	único	líder	de	una	base	roja	que	murió	en	el	frente	en	toda	la	historia	del	PCCh.	Además,
sus	 dos	 antiguos	 lugartenientes,	 Yang	 Qi	 y	 Yang	 Sen,	 murieron	 al	 cabo	 de	 pocas	 semanas	 de	 que	 lo
asesinaran:	el	primero	en	marzo	y	el	segundo	a	principios	de	mayo.	A	los	pocos	meses	de	la	llegada	de
Mao,	 los	 tres	hombres	más	 importantes	de	 la	base	de	Shaanxi	estaban	muertos,	un	destino	que	no	 tuvo
ningún	otro	comandante	de	ninguna	otra	unidad	del	ejército	rojo.

Con	 la	muerte	 de	Zhidan	 y	 de	 sus	 dos	 camaradas	 quedaba	 zanjada	 toda	 amenaza	 seria	 de	 rebelión
contra	Mao	en	Shaanxi.	Luego,	aunque	habría	pequeñas	revueltas	entre	los	ciudadanos	de	la	base,	no	se
produjo	ningún	levantamiento	de	magnitud	suficiente	para	poner	en	aprietos	al	régimen	de	Mao.



	

16.	El	secuestro	de	Chiang	Kai-shek

(1935-1936;	41-42	años)
	

Cuando	 en	 octubre	 de	 1935	 Mao	 llegó	 al	 noroeste	 para	 dar	 por	 concluida	 la	 Larga	 Marcha,	 su
objetivo,	 aparte	 de	 la	 pura	 supervivencia,	 era	 abrir	 un	 paso	 hasta	 la	 frontera	 de	 algún	 territorio
controlado	por	los	soviéticos	por	el	que	recibir	armas	y	otros	suministros	que	le	permitieran	expandirse.
Por	su	parte,	Chiang	Kai-shek	quería	que	los	rojos	se	quedaran	en	su	corral.	El	hombre	a	quien	encargó
que	cuidara	de	que	así	fuera	era	el	antiguo	señor	de	la	guerra	de	Manchuria,	Zhang	Xueliang,	el	Joven
Mariscal,	que	 tenía	 su	cuartel	general	en	 la	ciudad	de	Xi'an,	capital	de	 la	provincia	de	Shaanxi.	Mao,
como	sabemos,	se	encontraba	en	la	misma	provincia,	trescientos	kilómetros	más	al	norte.

Existían	 dos	 territorios	 a	 través	 de	 los	 cuales	 los	 soviéticos	 podrían	 abastecer	 de	 armas	 a	 los
comunistas	chinos:	Xinjiang,	a	más	de	mil	kilómetros	de	la	posición	de	Mao	en	dirección	oeste-noroeste,
y	la	Mongolia	Exterior,	a	más	de	quinientos	kilómetros	al	norte.	El	enorme	ejército	del	Joven	Mariscal,
compuesto	por	unos	 trescientos	mil	 hombres,	 estaba	 acantonado	en	 las	provincias	que	daban	acceso	 a
esos	dos	territorios.

Royal	Leonard,	el	piloto	americano	del	Joven	Mariscal,	nos	ha	dejado	su	descripción.	Zhang	Xueliang
era	un	hombre	de	mundo:	«Mi	primera	impresión	[...]	fue:	ahí	está	el	presidente	de	un	club	de	rotarios.
Grandullón,	próspero,	de	modales	 sencillos,	 afables	 [...]	A	 los	 cinco	minutos	ya	 éramos	amigos	 [...]».
Después	de	heredar	Manchuria,	donde	su	padre	 (el	 señor	de	 la	guerra	y	«Viejo	Mariscal»)	había	 sido
asesinado	en	junio	de	1928,[50]	el	Joven	Mariscal	la	puso	bajo	la	jurisdicción	de	la	autoridad	central	de
Chiang	Kai-shek,	aunque	siguió	al	frente	del	gobierno	hasta	que,	en	1931,	fue	invadida	por	los	japoneses.
Tras	 esto,	 se	 retiró	 con	 doscientos	 mil	 hombres	 a	 China,	 donde	 Chiang	 le	 situó	 en	 diversos	 cargos
importantes.	Al	parecer,	mantenía	una	relación	aparentemente	cercana	con	Chiang	y	con	su	esposa.	Trece
años	menor	que	el	Generalísimo,	le	gustaba	decir:	«Chiang	es	como	un	padre	para	mí».

Y	sin	embargo,	a	espaldas	del	Generalísimo,	conspiraba	contra	él.	Tras	gobernar	un	territorio	mayor
que	Francia	e	 Inglaterra	 juntas,	 le	molestaba	 ser	el	 subordinado	de	Chiang	y	aspiraba	a	gobernar	 toda
China.	Con	este	fin	había	mantenido	buenas	relaciones	con	los	rusos	y	había	 intentado	visitar	 la	Unión
Soviética	 en	 1933,	 cuando	 estuvo	 de	 viaje	 en	 Europa,	 pero,	 por	 cautela,	 los	 soviéticos	 se	 negaron	 a
recibirle.	 Tan	 sólo	 cuatro	 años	 antes,	 en	 1929,	 Stalin	 había	 invadido	Manchuria	 y	 librado	 una	 breve
guerra	después	de	que	el	Joven	Mariscal	tomara	el	ferrocarril	de	Manchuria.	Además,	el	Joven	Mariscal
había	manifestado	 su	 admiración	 por	 el	 fascismo	 y	mantenía	 relaciones	 amistosas	 con	Mussolini	 y	 su
familia.	En	agosto	de	1935	una	declaración	emitida	desde	Moscú	pero	firmada	por	el	PCCh	le	llamaba
«escoria»	y	«traidor».

Pese	a	todo,	en	cuanto	le	nombraron	guardián	de	Mao,	Moscú	dio	un	giro	de	ciento	ochenta	grados.	El
Joven	Mariscal	se	había	convertido	en	una	figura	digna	de	cortejo.	Podría	facilitar	la	vida	al	PCCh,	y	lo



que	 era	más	 importante,	 abrirle	 la	 puerta	 de	 los	 recursos	 soviéticos.	 Al	 cabo	 de	 unas	 semanas	 de	 la
llegada	de	Mao	al	noroeste,	 los	diplomáticos	soviéticos	estaban	enfrascados	en	conversaciones	con	el
Joven	Mariscal.

Zhang	 Xueliang	 viajó	 a	 Shanghai	 y	 a	 Nanjing,	 la	 capital,	 para	 entrevistarse	 con	 los	 soviéticos	 en
secreto.	A	fin	de	ocultar	sus	intenciones,	tejió	una	red	de	frivolidad.	Tenía	fama	de	playboy,	así	que	se
adaptó	alegremente	a	esta	imagen.	Un	día,	recordaría	su	piloto	norteamericano,	el	Joven	Mariscal	le	hizo
volar	 «junto	 a	 las	 ventanas	 del	 Park	Hotel,	 donde	 vivían	 sus	 amigos.	 Pasamos	 a	 cuatro	metros	 de	 la
fachada,	 el	 ruido	 del	 motor	 hizo	 vibrar	 los	 cristales	 como	 si	 fueran	 castañuelas».	 Este	 vistoso	 y
extravagante	 espectáculo	 se	 produjo	 justo	 al	 otro	 lado	 de	 la	 habitación	 donde	 se	 alojaba	 una	 de	 las
novias	del	 Joven	Mariscal.	 «Es	posible	que	esto	 les	haga	 sonreír»,	nos	dijo	Zhang	Xueliang	en	1993,
cuanto	contaba	ya	noventa	y	un	años.	«En	aquel	entonces,	Dai	Li	[jefe	de	los	servicios	de	inteligencia	de
Chiang	Kai-shek]	 lo	 intentó	 todo	 para	 averiguar	mi	 paradero	 y	 creyó	 que	 no	 tenía	más	 intención	 que
pasármelo	bien	con	mis	amigas.	En	realidad,	yo	estaba	haciendo	tratos	[...]».

El	 Joven	Mariscal	dejó	claro	ante	 los	 soviéticos	que	estaba	dispuesto	a	 formar	una	alianza	con	 los
chinos	rojos	y	a	implicarse	«en	una	lucha	decisiva	contra	los	japoneses»,	esto	es,	a	declarar	la	guerra	a
Japón,	cosa	que	Chiang	no	había	hecho.	A	cambio,	quería	que	Moscú	le	ayudara	a	sustituir	a	Chiang	al
frente	del	país.

El	trato	tenía	aspectos	muy	atractivos	para	Stalin,	incluido	lo	que	el	Kremlin	más	ansiaba;	que	China
librase	 una	 guerra	 abierta	 contra	 Japón,	 que	 había	 llevado	 a	 cabo	 acciones	militares	 en	 China	 desde
1931.	Tras	anexionarse	Manchuria,	Tokio	estableció	un	nuevo	gobierno	títere	en	una	parte	del	norte	de
China	en	noviembre	de	1935,	pero	Chiang	continuaba	evitando	la	declaración	de	guerra.	Y	Stalin	temía
que	Tokio	se	volviese	hacia	el	norte	y	atacase	la	Unión	Soviética.

Stalin	se	proponía	utilizar	a	China	para	alejar	a	Tokio	de	la	Unión	Soviética.	Pretendía	que	los	chinos
arrastrasen	a	los	japoneses	al	interior	de	su	territorio,	donde	sin	duda	se	estancarían.	Moscú	hizo	cuanto
pudo	por	alentar	en	China	un	movimiento	a	 favor	de	 la	guerra	contra	Japón	al	 tiempo	que	mantenía	en
secreto	su	propia	agenda.	Intervino	en	manifestaciones	estudiantiles	masivas	y	sus	numerosos	agentes,	y
muy	 particularmente	Madame	Sun	Yat-sen,	 la	 cuñada	 de	Chiang	Kai-shek,	 organizó	 grupos	 de	 presión
para	instar	a	Nanjing	a	entrar	en	acción.

Chiang	 no	 quería	 rendirse	 a	 Japón,	 pero	 tampoco	 deseaba	 declarar	 la	 guerra.	 Pensaba	 que,	 siendo
realistas,	China	no	tenía	ninguna	posibilidad	de	vencer	y	que	desafiar	a	Tokio	conduciría	a	la	destrucción
de	su	país.	Así	que	optó	por	permanecer	a	la	expectativa:	ni	rendirse,	ni	librar	una	guerra.	Podía	optar
por	 esta	 política	 de	 indecisión	 gracias	 al	 enorme	 tamaño	 de	 China	 y	 al	 hecho	 de	 que	 la	 presencia
japonesa	sólo	fuera	aumentando	muy	paulatinamente.	Tal	vez	Chiang	sólo	albergase	la	esperanza	de	que
Japón	pronto	se	revolvería	contra	la	Unión	Soviética	y	dejaría	en	paz	al	resto	de	China.

La	 propuesta	 del	 Joven	Mariscal	 complació	 a	 Stalin,	 pero	 el	 dirigente	 soviético	 no	 se	 fiaba	 de	 su
interlocutor.	Tampoco	creía	que	el	antiguo	señor	de	Manchuria	fuera	capaz	de	mantener	a	China	unida	en
el	caso	de	iniciar	la	guerra	con	Japón.	Que	China	se	enfrascase	en	conflictos	internos	sólo	serviría	para
facilitar	 el	 trabajo	 a	 Japón	 y,	 por	 tanto,	 para	 que	 la	 amenaza	 nipona	 contra	 la	 Unión	 Soviética	 se
multiplicase.

Los	soviéticos	eran	demasiado	sagaces	para	rechazar	de	plano	al	Joven	Mariscal,	así	que	le	engañaron
diciéndole	que	considerarían	su	oferta	—para	que,	de	ese	modo,	comenzase	a	ayudar	a	los	chinos	rojos
—.	 Los	 diplomáticos	 rusos	 le	 dijeron	 que	 debía	 ponerse	 en	 contacto	 con	 el	 PCCh	 en	 secreto.	 Las



primeras	charlas	entre	un	negociador	del	PCCh	y	el	Joven	Mariscal	se	iniciaron	el	20	de	enero	de	1936.

Si	 los	 soviéticos	 engañaban	 al	 Joven	 Mariscal,	 Mao	 consideraba	 con	 agrado	 la	 posibilidad	 de
ayudarle	a	sustituir	a	Chiang	y	deseaba	establecer	con	él	una	alianza	real.	Para	él,	ése	era	un	escenario
ideal.	 Puesto	 que	 el	 Joven	Mariscal	 dependía	 de	 la	Unión	 Soviética,	 el	 PCCh	 desempeñaba	 un	 papel
crucial,	lo	cual	quizá	acabara	con	Mao	como	monarca	en	la	sombra	del	conjunto	de	China.	Así	pues,	Mao
dio	 instrucciones	a	su	negociador,	Li	Kenong,	para	que	propusiera	al	 Joven	Mariscal	una	alianza	anti-
Chiang	y	le	prometiera	que	los	comunistas	le	respaldarían	en	el	caso	de	que	un	nuevo	gobierno	nacional
sustituyera	al	de	Chiang.	El	negociador	debía	«insinuar»	que	este	ofrecimiento	contaba	con	el	apoyo	de
Moscú,	sugiriendo	que	el	aporte	de	fondos	y	de	armas	no	suponía	ningún	problema.

Naturalmente,	 el	 Joven	Mariscal	 deseaba	 que	 los	 propios	 soviéticos	 confirmaran	 las	 promesas	 de
Mao,	así	que	hizo	los	preparativos	necesarios	para	enviar	a	un	importante	emisario	a	Moscú.	En	enero	de
1936	un	tal	«pastor	Dong»	se	presentó,	procedente	de	Shanghai,	en	el	cuartel	general	del	Joven	Mariscal.
Dong,	que	había	sido	pastor	en	la	iglesia	de	San	Pedro	de	Shanghai	durante	la	década	de	1920,	era	un
agente	 comunista.	 El	 ex	 pastor	 explicó	 al	 Joven	 Mariscal	 que,	 en	 Shanghai	 y	 en	 secreto,	 tenía	 a	 su
cuidado	a	los	hijos	de	Mao	y	que	estaba	previsto	enviarlos	a	la	Unión	Soviética,	al	colegio	oficial	para
niños	de	líderes	comunistas	extranjeros	que	estaba	a	cargo	de	la	Komintern.	Y	le	dijo	que	podía	asignar	a
un	enviado	para	que	los	acompañase.

Mao	tuvo	tres	hijos	de	Kaihui,	su	segunda	esposa,	a	quien	los	nacionalistas	ejecutaron	en	1930.	Tras	la
muerte	 de	 su	 madre,	 los	 niños	 fueron	 trasladados	 a	 Shanghai,	 donde	 tuvieron	 que	 vivir	 en	 la
clandestinidad.

Fueron	 tiempos	difíciles.	Anlong,	 el	menor	 de	 los	 niños,	murió	 a	 los	 cuatro	 años,	 poco	después	de
llegar	a	Shanghai.	Los	otros	dos,	Anying	y	Anqing,	se	vieron	obligados	a	vivir	en	la	sombra,	sin	poder	ir
al	 colegio	ni	 hacer	 amistades	 fuera	de	 la	 familia	Dong,	donde	 las	 tensiones	 eran	 constantes.	Dong	 los
dejó	con	 su	ex	esposa,	 cuya	vida	ponían	en	peligro	con	 su	mera	presencia.	En	 todo	caso,	 la	mujer	no
sentía	un	afecto	particular	por	 los	niños.	A	veces,	escapaban	y	vivían	unos	días	en	 la	calle.	Años	más
tarde,	al	ver	una	película	cuyo	protagonista	era	un	huérfano	que	vivía	en	Shanghai,	Anying	se	emocionó	y
le	dijo	 a	 su	 esposa	que	 su	hermano	y	 él	habían	 llevado	una	vida	parecida,	durmiendo	en	 las	 aceras	y
revolviendo	en	los	montones	de	basura	en	busca	de	comida	y	colillas.	Durante	aquellos	años,	Mao	no	se
puso	en	contacto	con	ellos	ni	una	sola	vez.

Moscú	decidió	trasladar	a	los	hijos	de	Mao	a	la	Unión	Soviética,	donde	estarían	atendidos	e	irían	al
colegio.	Como	en	el	caso	del	hijo	de	Chiang	Kai-shek	cuando	éste	estaba	a	punto	de	alcanzar	la	cumbre,
Moscú	pretendía,	además,	mantener	a	los	niños	como	rehenes,	una	decisión	en	la	que	intervino	el	propio
Stalin.	Mao	no	puso	ninguna	objeción.

Con	su	oferta	al	Joven	Mariscal	(para	que	enviase	a	un	emisario	junto	a	los	niños),	Moscú	mataba	dos
pájaros	 de	 un	 tiro.	De	 ese	modo,	 el	 Joven	Mariscal	 garantizaría	 la	 seguridad	 de	 los	 niños	 durante	 el
trayecto	y	se	ocuparía	de	la	logística,	y	también	de	la	considerable	factura	de	un	séquito	del	que	formaba
parte	una	niñera.	Y	lo	más	importante,	el	Joven	Mariscal	 interpretaría	 la	oferta	como	una	señal	de	que
Moscú	estaba	muy	interesado	en	firmar	un	trato,	que,	de	otro	modo,	no	podía	hacerse	en	China,	bajo	la
vigilancia	de	Chiang	Kai-shek.

El	Joven	Mariscal	estaba	muy	complacido	y	no	tardó	en	poner	en	marcha	todos	los	preparativos.	Su
representante	y	los	niños	zarparon	en	dirección	a	Marsella	el	26	de	junio.	Moscú	le	había	comunicado
que	podrían	recoger	sus	visados	para	entrar	en	la	Unión	Soviética	en	la	embajada	de	París.



Ese	mismo	mes	de	junio,	dos	provincias	de	la	China	meridional,	Guangdong	y	Guangxi,	formaron	una
alianza	y	se	 rebelaron	contra	el	gobierno	de	Chiang.	Mao	 trató	de	persuadir	al	 Joven	Mariscal	de	que
debía	aprovechar	la	oportunidad	para	hacer	lo	mismo	y	convertir	el	noroeste	en	un	estado	independiente
y	aliado	con	los	rojos.	Su	objetivo,	comentó	en	el	Politburó	del	PCCh,	era	crear	un	país	«como	Mongolia
Exterior»	—es	decir,	un	satélite	de	la	Unión	Soviética—.

Pero	el	Joven	Mariscal	se	mostró	poco	entusiasta.	Quería	gobernar	el	conjunto	de	China,	no	sólo	una
parte.	Y	el	Kremlin	se	opuso	al	plan	 tajantemente.	En	aquellos	momentos,	 finales	de	 junio	de	1936,	 la
comunicación	 por	 radio	 con	Moscú	 quedó	 restablecida	 tras	 un	 lapso	 de	 veinte	 meses.	 En	 su	 primer
telegrama	 a	 la	 Komintern	 tras	 este	 periodo,	 Mao	 solicitó	 respaldo	 para	 establecer	 un	 Estado
independiente	en	el	noroeste.	El	plan	fue	remitido	a	Stalin,	pero	no	le	agradó.	Deseaba	una	China	unida	y
capaz	de	arrastrar	a	Japón	a	una	guerra	abierta,	no	una	China	dividida.

Pocos	días	después	de	que	Mao	enviara	 su	 telegrama,	 la	 rebelión	de	Guangdong	y	Guangxi	 se	vino
abajo	 ignominiosamente	 en	 no	 poca	 medida	 porque	 la	 opinión	 popular	 se	 oponía	 a	 todo	 movimiento
separatista.	De	ese	modo,	Stalin	vio	confirmada	su	opinión	de	que	Chiang	era	el	único	capaz	de	mantener
unida	a	China.	El	15	de	agosto	Moscú	envió	al	PCCh	una	orden	de	enorme	importancia:	debían	dejar	de
tener	a	Chiang	por	enemigo	y	considerarle	un	aliado.	«Es	un	error	tratar	a	Chiang	Kai-shek	como	a	los
japoneses	[...]	Deben	trabajar	en	favor	del	cese	de	las	hostilidades	entre	el	ejército	rojo	y	el	ejército	de
Chiang	 Kai-shek	 y	 por	 buscar	 un	 acuerdo	 [...]	 para	 luchar	 unidos	 contra	 los	 japoneses	 [...]	 hay	 que
subordinarlo	todo	a	la	causa	anti	japonesa».	Stalin	quería	que	el	PCCh	apoyase	a	Chiang	como	presidente
de	una	China	unida.	Al	menos	de	momento.

Así	 pues,	 Moscú	 cursó	 órdenes	 de	 que	 el	 PCCh	 entrase	 en	 negociaciones	 con	 Chiang	 a	 fin	 de
establecer	 una	 alianza.	Mao	 se	 vio	 obligado	 a	 acatarlas	 y	 en	 el	 mes	 de	 septiembre	 el	 PCCh	 y	 unos
representantes	de	Chiang	iniciaron	unas	charlas	para	formalizar	un	«Frente	Unido».	Chiang	había	iniciado
el	acercamiento.	A	la	conclusión	de	la	Larga	Marcha	ya	había	hecho	tentativas	de	acercamiento	a	Moscú,
pero	los	rusos	le	habían	dicho	que	tenía	que	hablar	«directamente	con	el	[PC]	Chino».	Era	una	forma	de
reforzar	al	PCCh.

Tanto	 Moscú	 como	 Mao	 ocultaron	 al	 Joven	 Mariscal	 este	 cambio	 de	 política	 y	 continuaron
engañándole	en	el	asunto	que	más	le	preocupaba:	sustituir	a	Chiang.	Cuando,	a	finales	de	junio,	el	Joven
Mariscal	manifestó	a	Dimitri	Bogomolov,	el	embajador	soviético,	que	«esperaba»	que	la	Unión	Soviética
apoyara	su	«bloque	con	el	PCC,	dirigido	contra	Chiang	Kai-shek	y	los	japoneses»,	el	embajador	no	dijo
nada	que	sugiriera	que	Moscú	había	rechazado	definitivamente	esta	opción.	Por	su	parte,	Mao	indujo	al
Joven	Mariscal	a	pensar	que	Moscú	podría	respaldarle.

Aunque	había	decidido	respaldar	 la	posición	de	Chiang	como	máximo	dirigente	de	China,	Stalin	no
rebajó	sus	esfuerzos	clandestinos	por	reforzar	al	ejército	rojo	chino.	A	principios	de	septiembre	de	1936
puso	 en	 marcha	 un	 plan	 para	 entregar	 un	 gran	 cargamento	 de	 armas	 al	 PCCh	 a	 través	 de	 Mongolia
Exterior.	 Las	 peticiones	 de	 Mao	 incluían	 «ayuda	 mensual	 por	 valor	 de	 tres	 millones	 de	 dólares»	 y
«aviones,	 artillería	pesada,	munición,	 fusiles,	 ametralladoras	 antiaéreas,	 pontones»,	 amén	del	personal
necesario	para	los	aviones	y	para	la	artillería.	El	18	de	octubre,	Mao	recibió	el	siguiente	comunicado	de
la	Komintern:	«No	hay	tantos	artículos	como	los	que	pediste	en	tu	telegrama	del	2	[de	octubre]	[...]	y	no
hay	aviones	ni	artillería	pesada	[...]».	Aun	así,	la	«empresa	extranjera»	que	haría	la	entrega,	que	era	una
tapadera	 del	GRU,	 les	 entregaría	 «ciento	 cincuenta	 vehículos	 con	 sus	 conductores	 y	 gasolina;	 pueden
hacer	dos	viajes	de	ida	y	vuelta	[...]	y	transportar	entre	550	y	600	toneladas»	en	cada	viaje.	El	número	de
fusiles	era	casi	 idéntico	al	que	los	soviéticos	enviaron	en	aquellas	fechas	a	España,	cuya	Guerra	Civil
acababa	de	estallar.



En	 octubre	 el	 ejército	 rojo	 chino	 puso	 en	marcha	 una	 operación	 para	 alcanzar	 un	 punto	 de	 entrega
situado	en	el	desierto,	cerca	de	 la	 frontera	de	Mongolia	Exterior.	En	aquellos	momentos,	Mao	contaba
con	 unos	 veinte	 mil	 efectivos	 en	 la	 base	 y,	 después	 de	 haberlas	 convocado,	 otras	 dos	 secciones	 del
ejército	rojo	estaban	a	punto	de	unirse	a	él.	Entre	ellas	se	encontraba	la	de	su	desahuciado	rival	Zhang
Guotao,	que	había	pasado	el	invierno	anterior	en	la	frontera	tibetana,	a	merced	de	los	bombardeos	de	las
tropas	 nacionalistas.	 Muchos	 de	 sus	 soldados	 habían	 muerto	 congelados	 y	 otros	 muchos	 se	 habían
quedado	ciegos	a	consecuencia	de	la	exposición	prolongada	a	la	nieve.	Durante	el	año	anterior,	Guotao
había	perdido	a	la	mitad	de	los	ochenta	mil	hombres	con	que	contaba	en	junio	de	1935,	en	los	días	en	que
se	encontró	con	Mao.

Aunque	todavía	contaba	con	el	doble	de	hombres	que	Mao,	Guotao	se	había	convertido	en	una	figura
secundaria.	 Se	 daba	 cuenta	 de	 que	 ya	 no	 podía	 hacer	 nada	 y	 se	 había	 vuelto	 «muy	 emotivo»,	 como
señalaron	sus	camaradas.	«A	veces	soltaba	unas	lágrimas	y	decía:	"Estoy	acabado.	Cuando	lleguemos	al
norte	 de	 Shaanxi,	me	 van	 a	meter	 en	 la	 cárcel	 [...]"».	Mao	 no	 le	 encarceló,	 pero	 debilitó	 su	 ejército
todavía	más	y	luego	le	purgó.	De	momento,	sin	embargo,	necesitaba	su	enorme	y	eficaz	contingente	para
abrirse	paso	hasta	la	frontera	de	Mongolia	Exterior.

La	 otra	 unidad	 del	 ejército	 rojo	 que	 se	 unió	 a	 Mao	 fue	 la	 que	 encabezaba	 He	 Long,	 un	 recio	 ex
bandolero.	 Había	 llegado	 al	 norte	 de	 Shaanxi	 pastoreada	 por	 Chiang	 Kai-shek	 desde	 su	 base	 de	 la
frontera	entre	Hunan	y	Hubei.[51]	Las	tres	secciones	del	ejército	rojo	se	unieron	el	9	de	octubre	de	1936.
Mao	se	convirtió	en	comandante	en	 jefe	de	un	ejército	de	ochenta	mil	hombres,	es	decir,	veinte	veces
mayor	que	el	que	mandaba	un	año	antes.

Era	 una	 fuerza	 formidable	 pero,	 para	 llegar	 a	 las	 armas	 rusas,	 los	 rojos	 tenían	 que	 abrirse	 paso	 a
través	de	un	poderoso	ejército	nacionalista...	y	Chiang	había	decidido	hacerles	frente.	El	22	de	octubre
Chiang	se	dirigió	a	Xian	en	avión	para	tomar	el	mando	de	sus	tropas,	lo	cual	puso	en	aprietos	al	Joven
Mariscal,	que,	por	su	parte	y	muy	cumplidamente,	puso	a	los	rojos	sobre	aviso	y	les	entregó	dinero	en
efectivo	y	prendas	de	invierno.	Pero	en	eso	quedó	todo,	no	podía	sobrepasar	cierto	límite	sin	desafiar	las
órdenes	de	Chiang,	así	que,	 finalmente,	 acabó	por	ordenar	a	 sus	hombres	que	atacaran	a	 los	 rojos.	Al
cabo	de	una	semana,	los	nacionalistas	abortaron	el	intento	de	Mao	de	llegar	a	los	suministros	rusos.	Un
contingente	 de	 21.800	 hombres	 que	 había	 cruzado	 el	 río	 Amarillo	 se	 quedó	 aislado	 al	 otro	 lado	 del
cauce.	El	grueso	del	ejército	rojo	regresó	a	su	corral	del	norte	de	Shaanxi;	una	vez	más,	estaba	cercado.

Mao	solicitó	a	Moscú	que	le	enviaran	dinero	con	urgencia:	«Dense	prisa»,	 telegrafió.	La	Komintern
envió	550.000	dólares	de	inmediato,[52]	pero	no	podía	resolver	los	problemas	del	ejército	rojo	a	largo
plazo.	Para	comer,	los	hombres	de	Mao	no	tenían	más	que	alubias	negras	de	mala	calidad.	Además,	en
aquella	región	las	viviendas	consistían	sobre	todo	en	yaodong,	esto	es,	cuevas	excavadas	en	las	colinas,
pero	muchos	soldados	ni	siquiera	contaban	con	eso.	Había	empezado	a	nevar	y	las	tropas	iban	con	ropas
ajadas	y	alpargatas.	En	el	frente,	Peng	Dehuai,	el	comandante	en	jefe,	vivía	en	un	refugio	para	pastores
que	no	era	más	que	un	agujero	en	el	suelo	de	dos	metros	de	anchura	y	uno	de	profundidad,	poca	cosa	para
estar	en	medio	de	un	desierto	batido	por	furiosas	tormentas	de	arena.	Incluso	Mao	soportaba	condiciones
difíciles,	porque	el	Comité	Central	del	Partido	se	había	visto	obligado	a	refugiarse	en	la	pequeña	ciudad
de	Baoan,	donde	él	y	su	esposa,	en	avanzado	estado	de	gestación,	vivían	en	una	cueva	fría	y	húmeda	de
cuyo	techo	no	dejaba	de	gotear	agua.	En	cierta	ocasión,	uno	de	los	guardias	de	Mao	tuvo	que	empujar	la
puerta	para	abrir	y	sufrió	 la	picadura	de	un	gigantesco	escorpión.	Abundaban	las	ratas.	Contagiaban	la
peste	y	tenían	el	tamaño	de	un	gato	y	tan	atrevidas	que	se	aposentaban	en	el	pecho	de	la	gente	mientras
dormían	y	meneaban	el	rabo	en	su	cara,	consiguiendo	que	se	despertara	con	un	desagradable	sobresalto.



A	 fínales	 de	 octubre	 de	 1936	 los	 rojos	 estaban	 desesperados.	 El	 Joven	 Mariscal	 vislumbró	 una
oportunidad	 de	 rescatarlos	 y	 de	 reforzar	 su	 imagen	 ante	 Moscú.	 Su	 plan	 era	 sencillo	 y	 temerario:
secuestrar	a	Chiang,	que	estaba	a	punto	de	pisarle	el	terreno.	Aunque	el	Joven	Mariscal	no	había	oído	del
Kremlin	 el	 compromiso	 explícito	 que	 estaba	 buscando	 (a	 su	 enviado	 le	 estaban	 dando	 largas	 con	 el
visado	de	entrada	en	Rusia),	suponía	que,	si	salvaba	al	ejército	rojo	chino	y	colocaba	a	Chiang	bajo	su
custodia,	 Stalin	 cambiaría	 de	 actitud.	 Era	 un	 juego	 arriesgado,	 pero	 él	 era	 un	 jugador.	 «Mi	 filosofía
consiste	en	jugar,	en	arriesgarme	—manifestó	una	vez	a	su	círculo	de	confianza—.	Es	posible	que	pierda
una	o	dos	veces,	pero	mientras	el	juego	no	se	acabe,	seguro	que	llega	un	momento	en	que	recupero	todo
lo	apostado».	Chiang	estaba	en	su	redil,	así	que	no	podía	dejar	escapar	su	oportunidad.

El	 Joven	Mariscal	 discutió	 su	 plan	 con	 Ye	 Jianying,	 el	 enlace	 secreto	 de	Mao.	 Le	 dijo	 que	 tenía
intención	de	escenificar	un	golpe	de	Estado	(empleó	la	transcripción	china	del	término	francés—e	inglés
—:	kudieda).	El	29	de	octubre	Ye	envió	un	telegrama	a	Mao.	Empleaba	un	lenguaje	velado:	«Existe	una
propuesta	de	atajar	a	Chiang».	El	5	de	noviembre	Ye	partió	en	dirección	al	cuartel	general	de	Mao	con	el
plan	del	golpe	en	su	poder.

La	 idea	de	 secuestrar	 a	Chiang	era	del	 Joven	Mariscal,	 pero	no	hay	duda	de	que,	 por	medio	de	 su
enviado,	Mao	 la	acicateó.	El	agente	 soviético	Alexander	Titov	señaló:	«Ye	Jianying	y	Zhang	Xueliang
discutieron	el	secuestro	de	Chiang	Kaishek	en	noviembre	de	1936».	Por	su	parte,	sabiendo	que	Stalin	se
opondría	radicalmente,	Mao	ocultó	el	plan	a	Moscú.	En	aquellos	momentos,	actuaba	directamente	contra
los	intereses	del	dirigente	soviético.	Chiang	era	más	importante	para	él	que	nunca.	El	25	de	noviembre
Alemania	y	Japón	habían	firmado	un	tratado	conocido	como	Pacto	Anti-Komintern,	lo	cual	situaba	a	la
Unión	 Soviética	 ante	 la	 peor	 de	 sus	 pesadillas:	 dos	 enemigos	 beligerantes	 y	 situados	 en	 sus	 flancos
firmaban	una	alianza,	mientras	fuerzas	respaldadas	por	los	japoneses	se	desplazaban	hacia	el	oeste	a	lo
largo	del	flanco	sur	de	Mongolia	y	en	dirección	al	Asia	Central	Soviética.	El	mismo	día	en	que	el	pacto
se	hizo	público,	Stalin	ordenó	a	Gueorgui	Dimitrov,	secretario	general	de	la	Komintern,	que	aumentara	su
presión	sobre	el	PCCh	para	que	éste	abandonara	su	postura	anti-Chiang	y	apoyase	un	gobierno	unificado:
«Necesitamos	[...]	un	gobierno	de	defensa	nacional»	en	China,	le	dijo.	«Traza	un	plan	[...]».

Al	poner	en	peligro	a	Chiang,	Mao	corría	un	riesgo	considerable	de	enfurecer	a	Stalin,	así	que	trató	de
mantenerse	ajeno	al	secuestro.	Antes	de	poner	en	marcha	la	operación,	el	Joven	Mariscal	telegrafió	a	Ye
para	pedirle	que	volviera:	«Hay	que	discutir	asunto	de	vital	 importancia.	Por	favor,	venga	enseguida».
Mao	 retuvo	 a	 Ye,	 fingiendo	 al	 mismo	 tiempo	 que	 estaba	 de	 camino,	 y	 telegrafió	 al	 Joven	 Mariscal
diciendo	que	no	existía	ninguna	posibilidad	de	que	los	comunistas	llegaran	a	un	acuerdo	con	Chiang	y	que
habían	 decidido	 proseguir	 la	 guerra	 contra	 los	 nacionalistas.	 Con	 ello,	 daba	 a	 Zhang	 Xueliang	 la
impresión	de	que	él	era	el	único	socio	posible	del	PCCh,	y	que	Moscú	lo	aceptaría.

El	4	de	diciembre,	nada	más	llegar	a	Xi'an,	Chiang	no	tomó	ninguna	medida	especial	para	garantizar	su
seguridad.	La	 residencia	en	 la	que	se	alojaba	estaba	custodiada	por	varias	decenas	de	soldados	de	su
guardia	personal,	 pero	 las	 puertas	 y	 el	 perímetro	 se	 encontraban	vigilados	por	 los	 hombres	del	 Joven
Mariscal.	Este	incluso	pudo	acompañar	a	los	secuestradores	a	reconocer	la	residencia,	una	villa	situada
junto	a	un	manantial	de	agua	caliente	en	las	afueras	de	la	ciudad,	y	el	dormitorio	del	Generalísimo.

Al	 amanecer	 del	 12	de	diciembre	Chiang	Kai-shek	 fue	 secuestrado.	Acababa	de	 terminar	 su	 sesión
matinal	de	ejercicio	—formaba	parte	de	su	estricta	agenda	de	actividades—y	se	estaba	vistiendo	cuando
oyó	disparos.	La	residencia	fue	atacada	por	unos	cuatrocientos	hombres	del	ejército	del	Joven	Mariscal.
Los	guardias	de	Chiang	opusieron	resistencia	y	muchos	de	ellos	murieron,	incluido	su	jefe	de	seguridad.
Chiang	consiguió	escapar	a	unas	colinas	cercanas,	pero	lo	encontraron	a	las	pocas	horas,	oculto	en	una
grieta,	en	camisón,	descalzo,	cubierto	de	polvo	y	con	la	espalda	herida.



Poco	antes	de	 la	operación,	el	 Joven	Mariscal	había	 informado	a	Mao	de	que	 iba	a	actuar.	Cuando
Mao	 leyó	 el	 telegrama	que	 le	 entregó	 su	 secretario,	 esbozó	una	 sonrisa	 radiante:	 «Vuelve	 a	 acostarte.
¡Oiremos	buenas	noticias	por	la	mañana!».



	

17.	El	ascenso	del	PCCh

(1936;	42	años)
	

Cuando	llegó	al	cuartel	general	del	Partido	la	noticia	de	que	habían	secuestrado	a	Chiang	Kai-shek,
los	 jubilosos	 dirigentes	 del	 PCCh	 se	 congregaron	 en	 la	 cueva	 de	Mao.	 Éste	 «se	 reía	 como	 un	 loco»,
recordaría	 uno	 de	 sus	 camaradas.	 Ahora	 que	 habían	 atrapado	 a	 Chiang,	 Mao	 no	 tenía	 más	 que	 un
objetivo:	verlo	muerto.	Si	Chiang	moría,	se	produciría	un	vacío	de	poder	y,	por	tanto,	la	Unión	Soviética
tendría	una	oportunidad	magnífica	de	intervenir	y	contribuir	a	que	el	PCCh	y	él	alcanzasen	el	poder.

En	 los	primeros	 telegramas	enviados	a	Moscú	 tras	el	suceso,	Mao	 imploraba	 la	 intervención	de	 los
soviéticos.	 Escogiendo	 las	 palabras	 con	 cuidado,	 solicitaba	 su	 consentimiento	 para	 matar	 a	 Chiang,
afirmando	 que	 el	 PCCh	 deseaba	 «pedir	 que	 Nanjing	 repudiase	 a	 Chiang	 Kai-shek	 y	 lo	 entregase	 al
pueblo»	 para	 que	 el	 pueblo	 lo	 juzgase.	 No	 era	 más	 que	 un	 eufemismo.	 Mao	 pedía	 para	 Chiang	 una
sentencia	de	muerte.	Por	lo	demás,	sabiendo	que	sus	objetivos	diferían	de	los	de	Stalin,	Mao	fingía	no
haber	 sabido	 nada	 del	 secuestro	 hasta	 después	 de	 que	 ocurriera	 y	 prometía	 que	 el	 PCCh	 no	 haría
«ninguna	declaración	pública»	hasta	pasados	unos	días.

Entretanto,	 maniobraba	 sin	 descanso	 y	 a	 espaldas	 de	Moscú	 para	 ver	 si	 conseguía	 que	 mataran	 a
Chiang.	El	12	de	diciembre,	en	el	primer	telegrama	que	envió	al	Joven	Mariscal	después	del	secuestro,
Mao	decía:	«Lo	mejor	es	matar	[a	Chiang]».	Luego,	intentó	que	su	mejor	diplomático,	Zhou	Enlai,	llegase
a	Xi'an	 cuanto	 antes.	 Zhou	 había	 negociado	 directamente	 con	 el	 Joven	Mariscal	 ese	mismo	 año	 y,	 al
parecer,	ambos	congeniaban.	Mao	quería	que	Zhou	convenciera	al	Joven	Mariscal	de	que,	en	palabras	de
Zhou,	debía	«llevar	a	cabo	la	medida	definitiva»,	es	decir,	matar	a	Chiang.

Sin	llegar	a	manifestar	el	verdadero	propósito	de	la	misión	de	Zhou,	Mao	solicitó	al	Joven	Mariscal
que	cursara	una	invitación	para	Zhou.	El	cuartel	general	rojo	estaba	en	Baoan,	es	decir,	a	varios	días	a
caballo	de	Xi'an	(casi	trescientos	kilómetros),	así	que	pidió	a	Zhang	Xueliang	que	enviara	un	avión	para
recoger	 a	 Zhou	 en	 la	 cercana	 ciudad	 de	 Yan'an	 (que	 en	 aquel	 tiempo	 estaba	 en	 manos	 del	 Joven
Mariscal),	que	tenía	una	pista	de	aterrizaje	que	la	Standard	Oil	había	construido	años	atrás	para	facilitar
las	 prospecciones	 en	 la	 zona.	Mao	 alentó	 al	 Joven	Mariscal	—quería	 que	 actuase	 cuanto	 antes—	con
falsas	 promesas:	 «Hemos	 llegado	 a	 un	 acuerdo	 con	 la	 Komintern.	 Le	 comunicaré	 los	 detalles	 más
adelante».	Se	trataba	de	sugerir	que	Zhou	pondría	en	su	conocimiento	un	plan	coordinado	con	Moscú.

Pero	el	Joven	Mariscal	no	necesitaba	promesas	extraoficiales	vía	PCCh,	sino	un	compromiso	público
del	Kremlin.	Por	el	contrario,	el	día	14	aparecieron	en	Pravda	e	Izvestia,	los	dos	principales	periódicos
soviéticos,	sendos	artículos	en	primera	página	que	condenaban	en	duros	 términos	el	secuestro,	porque,
según	decían,	ayudaba	a	los	japoneses,	y	refrendaban	a	Chiang	sin	ambages.	Sólo	habían	pasado	dos	días
desde	su	temeraria	acción,	pero	el	Joven	Mariscal	se	daba	cuenta	de	que	el	juego	había	terminado.



Hizo	oídos	sordos	a	la	petición	de	Mao	de	enviar	un	avión	para	Zhou.	Pero	Mao	envió	a	Zhou	de	todas
formas.	El	día	15	comunicó	al	Joven	Mariscal	que	Zhou	iba	a	verlo	y	pidió	que	un	avión	lo	recogiera	en
Yan'an.	Cuando	Zhou	llegó	a	Yan'an,	no	encontró	ningún	avión	y	sí	las	puertas	de	la	ciudad	cerradas	para
él:	tuvo	que	esperar	toda	la	noche	a	la	intemperie	con	temperaturas	bajo	cero.	«Los	guardias	se	negaron	a
abrir	las	puertas	y	no	quisieron	atenerse	a	razones»,	telegrafió	Mao	al	Joven	Mariscal,	instándole	a	hacer
algo.	Pero	con	su	actitud	hacia	Zhou,	Zhang	Xueliang	se	limitaba	a	indicar	toda	su	acritud	hacia	los	rojos
por	haberle	engañado	con	respecto	a	Moscú.

El	día	17	esa	acritud	amainó.	Buscaba	el	modo	de	arreglar	el	desaguisado,	así	que	envió	su	Boeing	a
Zhou.	Su	piloto,	el	norteamericano	Royal	Leonard,	se	quedó	de	piedra	al	comprobar	que	llevaría	a	unos
rojos	a	bordo	(hasta	ese	momento	se	habían	limitado	a	acribillar	su	avión).	En	la	nevosa	tarde,	Leonard
jugó	un	poco	con	sus	pasajeros:	«Me	metí	en	una	zona	de	baches	de	aire	a	propósito	—escribió	en	sus
memorias—.	De	vez	en	cuando,	miraba	la	cabina	y	disfrutaba	viendo	a	los	comunistas	[...]	con	una	mano
se	apartaban	la	barba,	con	la	otra	agarraban	la	lata	en	la	que	vomitaban».

El	Joven	Mariscal	aceptó	a	Zhou	a	 regañadientes,	aunque	ofreció	una	cara	amable	y	bromeó	con	su
huésped.[53]	 Cuando	 Zhou	 le	 urgió	 a	 matar	 al	 Generalísimo,	 dijo,	 fingiendo,	 que	 lo	 haría	 cuando	 la
guerra	civil	fuera	inevitable	y	Xi'an	estuviera	sitiado	por	tropas	gubernamentales.

En	 efecto,	 Mao	 había	 intentado	 provocar	 una	 guerra	 entre	 Nanjing	 y	 Xi'an,	 una	 circunstancia	 que
esperaba	acicatear	haciendo	avanzar	algunas	unidades	rojas	hacia	Nanjing.	El	día	15	ordenó	en	secreto	a
sus	comandantes	«golpearemos	al	enemigo	en	la	cabeza,	en	el	gobierno	de	Nanjing	[...]»,	pero	tuvo	que
renunciar	al	plan,	porque	habría	sido	un	suicidio	y	porque	no	existía	ninguna	garantía	de	que	sirviera	para
provocar	 una	 guerra	 entre	 Xi'an	 y	 Nanjing.	 Con	 gran	 satisfacción,	 sin	 embargo,	 el	 16	 comprobó	 que
Nanjing	declaraba	la	guerra	al	Joven	Mariscal.	El	ejército	gubernamental	desplazó	tropas	hacia	Xi'an	y
bombardeó	 las	 unidades	 del	 Joven	Mariscal	 situadas	 en	 las	 afueras	 de	 la	 ciudad.	Mao	 instó	 al	 Joven
Mariscal	no	sólo	a	responder,	sino	a	ampliar	la	guerra	con	un	ataque	sobre	Nanjing.	Al	día	siguiente,	le
telegrafió	 para	 decirle:	 «La	 yugular	 del	 enemigo	 está	 en	 Nanjing	 y	 en	 [dos	 líneas	 férreas	 de	 gran
importancia].	Si	puede	enviar	veinte	o	treinta	mil	[...]	soldados	sobre	esas	líneas	férreas	[...]	la	situación
dará	un	vuelco.	Por	favor,	piénselo».	Mao	tenía	la	esperanza	de	que,	con	esa	acción,	el	Joven	Mariscal
quemase	 todos	 sus	 puentes	 con	Nanjing,	 con	 lo	 cual	 aumentarían	muchísimo	 las	 posibilidades	 de	 que
matara	a	Chiang.

Mientras	Mao	maniobraba	para	matar	a	Chiang,	Stalin	se	puso	manos	a	la	obra	para	salvarle.	El	13	de
diciembre,	 es	 decir,	 el	 día	 posterior	 al	 secuestro	 de	 Chiang,	 el	 encargado	 de	 negocios	 soviético	 en
Nanjing	 acudió	 a	 la	 reunión	a	 la	que	 le	había	 convocado	el	 primer	ministro	 chino	 en	 funciones,	Kong
Xiangxi,	cuñado	de	Chiang,	para	oír	que	«corrían	rumores»	de	que	el	PCCh	estaba	implicado	en	el	golpe
y	de	que	«si	la	seguridad	del	señor	Chiang	estaba	en	peligro,	la	ira	de	la	nación	se	extendería	del	PCCh	a
la	Unión	Soviética	y	presionaría	 [al	gobierno	chino]	para	que	se	uniera	a	Japón	en	contra	de	 la	Unión
Soviética».	Stalin	comprendió	que	el	 secuestro	 representaba	una	amenaza	muy	seria	para	sus	 intereses
estratégicos.

A	 las	 doce	de	 la	 noche	del	 día	 14	 sonó	 el	 teléfono	del	 despacho	de	Gueorgui	Dimitrov,	 secretario
general	de	la	Komintern.	Al	otro	lado	de	la	línea	estaba	Stalin:	«¿Has	dado	permiso	para	lo	que	acaba	de
pasar	en	China?»,	preguntó.	Dimitrov	se	apresuró	a	 responder:	«¡No!	Nada	podría	haber	hecho	mayor
servicio	 a	 Japón.	Nuestra	 postura	 al	 respecto	 de	 esos	 acontecimientos	 es	 la	misma».	Con	 un	 lenguaje
amenazante,	Stalin	cuestionó	el	papel	del	delegado	de	la	Komintern	en	el	PCCh,	que	le	había	remitido	el
borrador	de	un	telegrama	en	el	que	se	mostraba	a	favor	de	ejecutar	a	Chiang:	«¿Quién	es	ese	Wang	Ming
tuyo?	¿Es	un	provocador?	He	oído	que	quería	enviar	un	telegrama	para	pedir	la	muerte	de	Chiang».	Más



tarde,	el	 subordinado	chino	de	Dimitrov	recordaría	que	en	 las	oficinas	centrales	de	 la	Komintern	«era
imposible	encontrar	a	alguien»	que	no	creyera	«que	había	que	acabar	con	Chiang».	Incluso	el	hombre	de
Stalin	 en	 la	 Komintern,	 el	 habitualmente	 tranquilo	 Manuilski,	 «se	 frotó	 las	 manos	 y	 me	 abrazó,
exclamando:	"¡Aja!	Nuestro	querido	amigo	está	atrapado"».

Wang	Ming	adujo	que	el	borrador	del	telegrama	se	lo	había	sugerido	el	segundo	jefe	de	operaciones
del	GRU,	Artur	Artusov.	Éste	no	tardó	en	ser	arrestado	y	acusado	de	espionaje.	Antes	de	ser	fusilado,	se
declaró	 inocente	en	una	carta	escrita	con	su	propia	sangre	«de	 la	nariz»	según	señaló	su	carcelero	con
frialdad.	Stalin	salvó	la	vida	de	Wang	Ming.	Y	Dimitrov	consiguió	salvarse	a	duras	penas	echando	las
culpas	a	Mao.	Escribió	a	Stalin:	«A	pesar	de	nuestras	advertencias,	el	 [...]	Partido	chino	ha	entablado
relaciones	amistosas	con	[el	Joven	Mariscal]».	Y	de	forma	mucho	más	condenatoria:	«Es	difícil	imaginar
que	[el	Joven	Mariscal]	hubiera	emprendido	su	aventurada	acción	sin	coordinarse	con	ellos	[Mao	y	el
PCCh]	 o	 incluso	 sin	 su	 participación».	 Con	 esto,	 evidentemente,	 sugería	 que	 Mao	 estaba	 mintiendo
cuando	decía	que	no	conocía	el	hecho	de	antemano	y,	además,	que	había	desobedecido	 las	órdenes	de
Moscú.

Stalin	 temía	 que	 Mao	 estuviera	 confabulado	 con	 los	 japoneses.	 El	 dirigente	 soviético	 ya	 había
denunciado	e	interrogaba	bajo	tortura	a	casi	todos	«los	viejos	peones	de	China»	en	Moscú.	Cuatro	días
después	 del	 secuestro	 de	 Chiang,	 uno	 de	 los	 detenidos,	 una	 figura	 importante,	 confesó	 que	 estaba
complicado	 en	 un	 complot	 trotskista	 para	 provocar	 un	 ataque	 de	 Japón	 (y	 Alemania)	 sobre	 la	 Unión
Soviética.	 El	 nombre	 de	Mao	 no	 tardó	 en	 aparecer	 en	 las	 confesiones	 y	 se	 reunió	 un	 grueso	 dossier
dedicado	a	él	en	el	que	se	le	acusaba	de	ser	un	agente	de	los	japoneses	y	trotskista.

Dimitrov	envió	un	seco	mensaje	a	Mao	el	día	16.	Condenaba	el	secuestro	y	afirmaba:	«Objetivamente,
lo	único	que	puede	hacer	es	dañar	el	frente	unido	anti	japonés	y	contribuir	a	la	agresión	japonesa	contra
China».	Lo	más	importante	era	lo	siguiente:	«El	PCCh	debe	adoptar	una	postura	decisiva	en	favor	de	una
resolución	pacífica».	Era	una	orden	que	pretendía	garantizar	la	puesta	en	libertad	del	Generalísimo.

Cuando	llegó	el	telegrama,	Mao	«montó	en	cólera	[...]	lanzó	juramentos	y	dio	patadas	en	el	suelo».	A
continuación,	fingió	que	no	había	recibido	ninguna	comunicación.	Nada	dijo	de	ella	ni	a	su	Politburó,	ni
al	Joven	Mariscal,	ni	a	Zhou	Enlai,	que	estaba	de	camino	a	Xi'an	para	convencer	al	Joven	Mariscal	de
que	tenía	que	matar	a	Chiang.[54]	Mao	continuó	maniobrando	para	acabar	con	Chiang.

Era	 una	 táctica	 muy	 arriesgada	 en	 relación	 con	 Moscú,	 porque	 Mao	 no	 sólo	 estaba	 ocultando	 al
Kremlin	el	hecho	de	que	había	alentado	el	complot,	 sino	que	ahora	estaba	pasando	por	alto	una	orden
directa	 de	 Stalin.	 Pero	 para	Mao	 la	muerte	 de	Chiang	 abría	 un	 panorama	 por	 el	 que	merecía	 la	 pena
correr	cualquier	riesgo.

Sin	embargo,	el	Generalísimo	no	desaparecería	del	mapa.	En	cuanto	el	Joven	Mariscal	supo	que	no
contaba	con	el	apoyo	de	Moscú,	lo	que	le	sucedió	inmediatamente	después	del	secuestro,	decidió	poner
en	libertad	a	Chiang.	Mao	había	demostrado	ser	de	muy	poco	valor.	A	pesar	de	lo	que	manifestaba	en	sus
comunicaciones	privadas,	después	del	 secuestro	y	en	público,	el	PCCh	se	mantuvo	en	silencio	durante
tres	largos	días,	sin	apoyar	al	Joven	Mariscal,	y	hasta	el	día	15	no	hizo	su	primera	declaración	oficial.
Pese	a	lo	que	Mao	había	afirmado,	en	ella	no	respaldaba	al	Joven	Mariscal	como	presidente	de	China.
Por	el	contrario,	reconocía	la	autoridad	de	Nanjing.

Al	Joven	Mariscal	no	le	quedaba	otra	opción	que	ponerse	del	lado	de	Chiang.	Lo	cual,	naturalmente,
significaba	que	 tenía	que	ponerle	en	 libertad.	Además,	Zhang	Xueliang	se	daba	cuenta	de	que	su	única
posibilidad	de	sobrevivir	consistía	en	abandonar	Xi'an	con	Chiang	y	ponerse	en	sus	manos.	En	Nanjing



había	demasiadas	personas	que	querían	verle	muerto	y	que,	 sin	duda,	enviarían	asesinos	para	matarle.
Sólo	podía	estar	seguro	al	lado	de	Chiang,	bajo	su	custodia.	Por	otra	parte,	ocupándose	personalmente	de
la	libertad	del	Generalísimo	y	escoltándole	confiaba	en	conquistar	su	buena	voluntad.

Finalmente,	su	apuesta	resultó	acertada.	Tras	permanecer	en	arresto	domiciliario	bajo	el	gobierno	de
Chiang	y	el	de	sus	sucesores	durante	medio	siglo	—lo	cual	era	tanto	estar	detenido	como	una	medida	de
protección—,	le	pusieron	en	libertad.	Murió	en	2001	en	Hawai,	en	su	cama,	a	los	cien	años,	después	de
haber	sobrevivido	a	Mao	y	a	Chiang	más	de	un	cuarto	de	siglo.

El	14	de	diciembre,	el	día	en	que	Moscú	condenó	el	golpe	públicamente,	el	Joven	Mariscal	fue	a	ver	a
Chiang	y	se	quedó	delante	de	él	en	silencio,	llorando.	Chiang	se	dio	cuenta	de	que	su	captor	demostraba
«unos	remordimientos	considerables».	Ese	mismo	día,	más	tarde,	el	Joven	Mariscal	dijo	a	Chiang	que	el
secuestro	había	sido	«una	tontería,	una	acción	irreflexiva»	y	quiso	ponerle	en	libertad	en	secreto.	Chiang
le	aseguró	que	Nanjing	no	forzaría	la	situación	y	el	día	16,	cuando	su	gobierno	declaró	la	guerra	al	Joven
Mariscal,	 Chiang	 transmitió	 un	 mensaje	 a	 Nanjing	 para	 detener	 cualquier	 tipo	 de	 acción.	 Nanjing
suspendió	las	operaciones	militares	y	envió	a	Song	Ziwen,	el	cuñado	de	Chiang,	a	quien	llamaban	T.	V.,
para	que,	como	«ciudadano	particular»,	negociase	la	liberación	de	Chiang,	puesto	que	no	podían	ver	al
propio	Chiang	negociando	en	persona	con	sus	captores.	T.	V.	llegó	a	Xi'an	el	día	20	y,	dos	días	después,
le	siguió	Madame	Chiang.

El	 día	 20	 Moscú	 repitió	 su	 telegrama	 al	 PCCh,	 el	 que	 Mao	 había	 retenido,	 el	 que	 ordenaba	 una
«resolución	pacífica»	de	la	crisis.	Mao	se	vio	obligado	a	trasladárselo	a	Zhou	Enlai,	con	la	orden	de	que
contribuyese	a	«restablecer	la	libertad	de	Chiang	Kai-shek».

Así	pues,	Mao	volvió	a	ponerse	del	lado	de	Stalin	y	a	compartir	sus	objetivos.	Pero	el	PCCh	planteó
la	siguiente	exigencia:	el	gobierno	chino	debía	«detener	su	política	de	"exterminio	de	los	comunistas"».
Además,	 insistió	en	que	Chiang	debía	entrevistarse	con	Zhou,	que	se	encontraba	en	Xi'an.	Pero	que	el
Generalísimo	concediera	esa	entrevista	significaba	otorgar	al	PCCh	el	papel	de	actor	protagonista	en	la
política	nacional,	un	hecho	cuyo	equivalente	actual	sería	que	el	presidente	de	Estados	Unidos	recibiera	al
líder	de	algún	grupo	terrorista	conocido.

El	día	23,	en	una	charla	con	Zhou	y	el	 Joven	Mariscal,	Song	Ziwen	afirmó	que	él	personalmente	sí
accedía	a	la	propuesta	de	Zhou	y	que	se	encargaría	de	trasladar	su	petición	al	Generalísimo.	Pero	Chiang
se	negó	a	hablar	directamente	con	Zhou,	ni	siquiera	aunque	le	dijeran	que	no	le	pondrían	en	libertad	hasta
que	lo	hiciera.	Las	conversaciones	entraron	en	un	punto	muerto.

Moscú	sabía	cómo	conseguir	que	el	Generalísimo	viera	a	Zhou.	Había	emitido	una	señal	reciente	justo
antes	del	secuestro,	en	noviembre,	cuando	el	ejército	 rojo	chino	estaba	entre	 la	espada	y	 la	pared	 tras
fracasar	 su	 operación	 de	 llegar	 a	 los	 suministros	 soviéticos	 en	Mongolia	Exterior.	 En	 esa	 ocasión,	 el
embajador	de	Chiang	en	Moscú	había	solicitado	el	regreso	de	Jingguo,	el	hijo	de	Chiang,	y	Moscú	había
dicho	«no».	Pero	había	llegado	la	hora	de	responder.	El	24	de	diciembre,	a	última	hora,	el	ex	líder	del
Partido,	Bo	Gu,	llegó	a	Xi'an	con	nuevas	noticias.	Esas	noticias	bastaron	para	que	Zhou	pudiera	entrar	en
el	dormitorio	de	Chiang	el	día	de	Navidad.	Zhou	dijo	a	Chiang	que	su	hijo	Jingguo	«regresaría».	Sólo
después	de	recibir	esta	promesa	de	Stalin,	accedió	Chiang	a	las	demandas	de	los	rojos	e	invitó	a	Zhou	a
«acudir	a	Nanjing	para	entablar	negociaciones».	A	partir	de	ese	momento,	el	PCCh	dejó	de	ser	una	banda
de	«forajidos»	para	el	gobierno	chino	y	recibió	trato	de	partido	político.

La	entrevista	de	Chiang	con	Zhou	Enlai	en	Xi'an	fue	breve,	pero	zanjó	de	una	vez	el	intercambio	rojos-
por-hijo	en	el	que	el	Generalísimo	llevaba	años	trabajando.	Y	marcó	el	final	de	la	guerra	civil	entre	el



PCCh	y	el	Guomindang.

Esa	 misma	 tarde,	 los	 Chiang	 abandonaron	 Xi'an.	 Lo	 mismo	 hizo	 el	 Joven	 Mariscal,	 que	 voló
directamente	hacia	 su	arresto	domiciliario.[55]	Chiang	 se	 encontraba	 en	 la	 cumbre	 de	 su	 popularidad.
Cuando	su	coche	entró	en	Nanjing,	 las	multitudes	llenaron	espontáneamente	las	aceras	para	saludarle	y
celebraron	su	llegada	con	petardos	durante	toda	la	noche.	Las	personas	que	vivieron	aquellos	días	dicen
que	el	prestigio	de	Chiang	brillaba	como	el	sol	del	mediodía.	Pero	su	triunfo	fue	breve	y	el	trato	que	le
sirvió	para	recuperar	a	su	hijo	se	volvió	en	su	contra.	Según	sus	cálculos,	podría	contener	a	Mao	y	burlar
a	Stalin.	Pero	 estaba	 equivocado.	Mao	era	 incontenible...	 y	 el	 pequeño	PCCh	había	 sido	 ascendido	al
papel	de	gran	«partido	de	la	oposición».



	

18.	Nueva	imagen,	nueva	vida	y	nueva	esposa

(1937-1938;	43-44	años)
	

En	enero	de	1937,	en	cuanto	el	polvo	levantado	por	el	secuestro	de	Chiang	se	disipó,	Moscú	comunicó
a	Mao	cuál	debía	ser	su	siguiente	paso.	El	PCCh	debía	abandonar	su	política	de	oposición	violenta	a	las
autoridades	chinas	y	dejar	de	confiscar	tierras	y	de	robar	a	los	ricos.	En	vez	de	ello,	debía	reconocer	la
legitimidad	del	gobierno	de	Nanjing	y	poner	la	zona	roja	y	al	ejército	rojo	a	disposición	de	Chiang.	Mao
aceptó	este	cambio	por	su	oportunidad	táctica	y	el	PCCh	pidió	públicamente	a	Nanjing	que	incorporase
los	cambios	políticos	que	deseaba	Moscú.	Esto	marcó	el	inicio	de	una	nueva	etapa	para	el	Partido.

A	cambio,	Chiang	asignaría	una	parte	del	territorio	al	ejército	rojo	y	le	concedería,	al	igual	que	a	la
administración	 comunista,	 algunos	 fondos.	Naturalmente,	Mao	 apostó	 por	 la	mayor	 extensión	 de	 tierra
posible	y	solicitó	una	financiación	muy	elevada.	Al	final,	 los	rojos	recibieron	un	territorio	de	129.600
kilómetros	 cuadrados,	 con	una	población	de	unos	dos	millones	de	habitantes	y	 capital	 en	Yan'an.	Este
asentamiento	les	proporcionó	unos	ingresos	muy	sustanciales.	Además,	Chiang	armó	y	pagó	a	una	fuerza
de	46.000	soldados	rojos	regulares	(el	número	que	reconocía	oficialmente).

Para	contribuir	a	que	Mao	consiguiera	sus	objetivos,	Stalin	retuvo	al	hijo	de	Chiang	y	no	lo	entregó
hasta	que	las	concesiones	de	Chiang	le	satisficieron.	El	3	de	marzo	el	Politburó	soviético	decretó,	con	la
peculiar	 reticencia	 de	 su	 jerga:	 «No	 nos	 oponemos	 al	 regreso	 a	China	 del	 hijo	 de	Chiang	Kai-shek».
Jingguo	regresó	a	China	el	19	de	abril	y	pudo	reunirse	con	su	padre	después	de	haber	pasado	once	años
como	rehén.[56]

Durante	 su	 viaje	 en	 tren	 de	 una	 semana	 de	 duración	 a	 través	 de	 Siberia,	 Jingguo	 estuvo	 bajo	 la
custodia	del	futuro	jefe	del	servicio	de	inteligencia	del	PCCh,	Kang	Sheng.	Tan	sólo	unas	semanas	antes,
Kang	Sheng	había	llevado	a	los	hijos	de	Mao	de	París	a	Moscú.	Anying	y	Anqing,	de	catorce	y	doce	años
respectivamente,	llevaban	meses	en	la	capital	francesa	esperando	que	los	soviéticos	les	concedieran	el
visado	para	entrar	en	Rusia.	Moscú	se	había	negado	a	admitir	al	enviado	del	 Joven	Mariscal,	que	 los
escoltaba,	pero	tampoco	había	querido	darle	una	negativa	tajante,	así	que	optó	por	retener	los	visados	de
todo	el	grupo.	Cuando	el	asunto	del	secuestro	de	Xi'an	terminó	por	fin,	el	enviado	recibió	la	noticia	de
que	a	él	no	le	darían	el	visado.	Los	hijos	de	Mao	llegaron	a	Moscú	a	principios	de	1937	para	convertirse
en	internos	del	colegio	especial	para	niños	de	líderes	comunistas	extranjeros.	Escribían	a	su	padre	y	le
mandaban	fotos,	pero	él	rara	vez	respondía.

Si	Mao	se	mostraba	más	bien	indiferente	hacia	sus	hijos,	con	respecto	al	suyo	Chiang	Kai-shek	rayaba
en	la	obsesión.	En	febrero	de	1937,	cuando	Stalin	aún	retenía	a	Jingguo,	Chiang	estaba	tan	impaciente	por
su	regreso	que	hizo	otro	favor	al	PCCh.	Un	favor	con	enormes	consecuencias.	Designó	al	topo	Shao	Lizi
(que	 se	 había	 llevado	 a	 la	Unión	 Soviética	 al	 hijo	 de	Chiang	 en	 1925)	 director	 del	Departamento	 de
Propaganda	del	Guomindang,	que	era	el	responsable	de	los	medios	de	comunicación.	Shao	tenía	la	tarea



de	 conseguir	 un	 cambio	 de	 actitud	 en	 la	 prensa	 y	 en	 la	 opinión	 pública	 chinas,	 que	 de	momento	 eran
ferozmente	anticomunistas.	Su	nombramiento	era	un	enorme	gesto	de	buena	voluntad	con	Moscú.

A	 partir	 de	 entonces,	 la	 Unión	 Soviética	 recibió	 una	 cobertura	 muy	 amplia	 y	 entusiasta	 en	 los
periódicos	y	los	comunistas	chinos	empezaron	a	gozar	de	una	imagen	positiva.	Hacia	el	verano,	Shao	y
Mao	pergeñaron	la	idea	de	publicar	una	biografía	en	la	que	Mao	apareciera	retratado	como	un	hombre
bueno	y	amable	y	a	la	que	se	añadiría	un	apéndice	que	recogería	todos	sus	pronunciamientos	a	favor	de	la
guerra	 contra	 los	 japoneses.	 En	 la	 dedicatoria	 del	 libro,	Mao	 se	mostró	 como	 un	 fervoroso	 patriota:
«Luchar	contra	los	imperialistas	japoneses	sin	vacilar	y	hasta	el	fin	[...]».	El	libro	salió	publicado	el	1	de
noviembre	y	fue	un	gran	éxito.	En	este	periodo	nació	el	mito,	vital	para	el	triunfo	de	Mao,	de	que	el	PCCh
era	el	partido	político	chino	mas	furibundamente	anti	japonés.	Gracias	a	este	mito	decenas	de	miles	de
personas	se	afiliaron	al	Partido,	incluidas	muchas	de	las	que	luego	formarían	parte	de	los	gobiernos	del
régimen	de	Mao.

En	 su	mayor	 parte,	 la	Autobiografía	 de	Mao	 Tse-tung	 no	 era	 otra	 cosa	 que	 las	 entrevistas	 que	 el
periodista	norteamericano	Edgar	Snow	realizó	al	líder	comunista	en	el	verano	de	1936	—el	único	relato
de	cierta	extensión	que	Mao	hizo	de	su	vida—.	Además,	Snow	elaboró	su	propio	libro,	Red	Star	Over
China	(Estrella	Roja	sobre	China),	basado	abrumadoramente	en	las	entrevistas	hechas	a	Mao	y	a	otros
comunistas,	que	sentó	las	bases	de	la	rehabilitación	de	los	comunistas,	a	la	cual	contribuyó	de	forma	en
absoluto	 desdeñosa	 la	 expurgación	 de	 un	 pasado	 empapado	 de	 sangre.	 El	 encuentro	 con	 Snow	 no	 fue
accidental.	Esa	primavera,	Mao	había	pedido	a	los	miembros	clandestinos	del	Partido	en	Shanghai	que
buscasen	a	un	periodista	extranjero	que	pudiera	publicar	su	historia	y	a	un	médico.	Tras	una	escrupulosa
investigación,	 Mao	 invitó	 a	 Snow,	 en	 quien	 se	 combinaban	 todos	 los	 factores	 necesarios:	 era
norteamericano,	 escribía	 para	 los	 influyentes	 Saturday	 Evening	 Post	 y	New	 York	 Herald-Tribune,	 y
simpatizaba	 con	 el	 comunismo.	 Snow	 llegó	 a	 la	 zona	 roja	 en	 julio	 acompañado	 de	 un	 médico
norteamericano	de	origen	libanés,	George	Hatem,	que	traía	documentos	secretos	de	la	Komintern	en	su
maletín.	Snow	se	quedó	tres	meses,	Hatem	toda	la	vida.	Se	convirtió	en	uno	de	los	médicos	de	Mao	y
trabajó	en	el	aparato	extranjero	del	servicio	de	inteligencia	del	PCCh.

Mao	no	dejó	nada	al	azar	y	dictó	instrucciones	detalladas	acerca	de	cómo	había	que	llevar	la	visita	de
Snow:	 «Seguridad,	 secreto,	 calidez	 y	 alfombra	 roja».	 El	 Politburó	 coordinó	 cuidadosamente	 las
respuestas	a	un	cuestionario	que	Snow	tenía	que	entregar	de	antemano.	Mao	ofreció	a	Snow	una	mezcla
de	información	valiosa	y	colosales	mistificaciones	que	Snow	se	tragó	sin	rechistar,	afirmando	que	Mao	y
la	 cúpula	 del	 PCCh	 eran	 «directos,	 francos,	 sencillos,	 sin	 envés».	 Mao	 ocultó	 años	 de	 torturas	 y
asesinatos,	como	las	purgas	de	los	AB,	e	inventó	batallas	y	heroísmos	como	el	cruce	del	puente	del	río
Dadu	en	el	 recorrido	por	China,	 ahora	 sagazmente	bautizado	como	 la	Larga	Marcha.	 Indujo	 a	Snow	a
creer	 que,	 salvo	 cuando	 estuvo	 enfermo,	 había	 «caminado	 la	mayor	 parte	 de	 las	 seis	mil	millas	 de	 la
Larga	Marcha,	 como	 cualquier	 soldado	 raso».	Además,	Mao	 suprimió	 por	 completo	 sus	 vínculos	 con
Moscú	y	aseguró	que	deseaba	mantener	unas	 relaciones	amistosas	con	Estados	Unidos,	una	afirmación
que	embaucó	a	muchos.

Mao	 tomó	 la	 precaución	 añadida	 de	 revisar	 todo	 lo	 que	Snow	escribía	 y	 de	 enmendar	 y	 reescribir
algunas	partes.	El	26	de	 julio	de	1937	 (antes	de	 la	publicación	de	Estrella	Roja	 sobre	China),	 Snow
escribió	 a	Helen,	 su	 esposa,	 que	 en	 aquellos	momentos	 se	 encontraba	 en	Yan'an:	 «No	me	 envíes	más
notas	de	personas	que	desmienten	lo	que	ellos	me	han	contado	[...]	Según	está,	después	de	quitar	tantas
cosas	empieza	a	parecerse	a	Childe	Harold».	Snow	no	mencionó	esta	circunstancia	en	Estrella	Roja	y,
por	 el	 contrario,	 afirmó	 que	 Mao	 «jamás»	 le	 impuso	 «ninguna	 censura».	 La	 edición	 china	 incluso
adornaba	 las	 palabras	 de	 Snow	 y	 le	 hacía	 decir	 que	 las	 declaraciones	 de	 Mao	 le	 habían	 parecido



«honradas	y	sinceras».

Estrella	Roja	fue	publicado	en	inglés	en	el	invierno	de	1937-1938	y	desempeñó	un	enorme	papel	para
inclinar	la	balanza	de	la	opinión	pública	occidental	en	favor	de	Mao.	El	PCCh	preparó	su	publicación	en
chino.	 Apareció	 con	 el	 título	 Historias	 de	 un	 viaje	 al	 oeste,	 para	 darle	 aspecto	 de	 imparcialidad.
Además	de	este	libro	y	de	la	Autobiografía	de	Mao	Tse-tung	el	material	recopilado	por	Edgar	Snow	dio
para	otro	libro	que	también	tenía	un	título	que	le	daba	apariencia	de	objetividad:	Impresiones	sobre	Mao
Tse-tung.

Estrella	 Roja	—y	 los	 dos	 volúmenes	 de	 pasajes	 editados—	 influyó	 profundamente	 en	 los	 jóvenes
radicales	de	China.	Muchos,	como	uno	de	los	primeros	comunistas	tibetanos,	se	unieron	al	Partido	a	raíz
de	su	 lectura.	Supuso	el	principio	del	 renacimiento	del	PCCh.	Mao	diría	que	su	publicación	«no	 tenía
menos	mérito	que	el	control	de	las	inundaciones	por	el	Gran	Yu».	El	Gran	Yu	es	el	emperador	mítico	que
consiguió	controlar	las	inundaciones,	lo	que	permitió	el	comienzo	de	la	civilización	china.

Desde	su	posición	de	responsable	de	los	medios	controlados	por	Chiang	Kai-shek,	Shao	desempeñó
un	papel	indispensable	prestando	ayuda	a	Snow	y	promocionando	a	Mao	y	a	los	rojos.	Cuando	Chiang	le
relevó	de	su	cargo	después	de	casi	un	año,	Mao	y	los	rojos	ya	habían	saneado	su	imagen.

A	lo	largo	de	la	década	siguiente,	Mao	viviría	en	Yan'an,	la	capital	de	los	territorios	que	Chiang	había
asignado	a	los	rojos.	Entró	en	la	ciudad	el	día	de	Año	Nuevo	de	1937,	a	través	de	una	enorme	puerta	que,
majestuosamente	y	en	silencio,	se	abrió	para	dejar	paso	a	una	larga	columna	de	soldados	del	ejército	rojo
que	marchaba	por	el	ancho	y	polvoriento	camino	que	se	extendía	hasta	el	infinito	sobre	la	tierra	amarilla.
Esta	antigua	ciudad	(cuyo	nombre	significa	«paz	duradera»)	estaba	rodeada	de	murallas	altas	y	anchas
que	ascendían	por	la	cadena	de	colinas	de	loess	que	se	elevaba	más	allá	del	horizonte,	con	almenas	que
transmitían	una	sensación	de	nobleza	belicosa.	En	medio	de	un	aire	seco	y	frío	y	bajo	un	cielo	azul	muy
intenso,	dominaba	la	ciudad	una	pagoda	de	nueve	plantas	construida	mil	años	antes.	Bajo	la	pagoda	se
extendía	un	complejo	de	templos,	muchos	de	los	cuales	parecían	colgados	de	las	colinas.	Más	abajo,	el
cenagoso	río	Yan	recibía	las	aguas	del	río	Tu	Fu,	llamado	así	por	el	gran	poeta	del	siglo	XVIII,	quien	al
parecer	se	acercó	a	Yan'an	para	admirar	las	peonías	que	le	daban	fama	en	toda	China.

Yan'an	no	sólo	era	una	ciudad	impregnada	de	cultura,	sino	un	hervidero	de	actividad	comercial.	En	la
región	habían	descubierto	petróleo.	Los	rojos	ocuparon	precisamente	los	alojamientos	construidos	por	la
Standard	 Oil,	 y	 también	 se	 apropiaron	 de	 muchos	 edificios	 que	 eran	 propiedad	 de	 los	 franciscanos
españoles,	 incluida	 una	 catedral	 de	 reciente	 construcción	 en	 la	 que	 se	 organizarían	muchas	 reuniones
importantes	del	Partido.	El	problema	del	alojamiento	quedó	facilitado	en	gran	medida	por	el	hecho	de
que	 muchos	 ciudadanos	 habían	 abandonado	 la	 ciudad,	 en	 particular	 los	 que	 eran	 relativamente
acomodados,	dejando	vacías	cientos	de	casas,	algunas	de	ellas	grandes	y	hermosas.	Mao	ocupó	una	de
esas	 mansiones	 en	 un	 lugar	 llamado	 Villa	 Fénix.	 Tenía	 un	 patio	 grande	—grandioso	 para	 lo	 que	 era
normal	en	la	zona—	con	una	pared	decorada	nada	más	entrar	a	fin	de	proteger	la	vivienda	de	los	malos
espíritus	—y	 para	 ganar	 en	 intimidad—.	 Por	 primera	 vez	 en	 casi	 dos	 años,	 pudo	 alojarse	 con	 cierta
comodidad.

Un	gran	 lujo	 para	 el	 lugar	 y	 la	 época	 era	 la	 calefacción	por	 las	 paredes,	 que	Mao	ordenó	 instalar.
Normalmente,	en	el	norte	de	China	las	casas	se	caldeaban	desde	abajo	gracias	a	un	lecho	de	losetas,	el
kang,	pero	Mao	prefería	 su	cama	de	madera	y,	como	calefacción,	optó	por	esa	nueva	 instalación,	más
lujosa.	Se	permitió	además	el	 lujo	de	disponer	de	varias	residencias.	Cuando,	más	tarde,	se	 trasladó	a
una	zona	llamada	Monte	Yang,	conservó	la	casa	de	Villa	Fénix,	y	ambas	cuando	se	mudó	a	un	complejo
del	KGB	chino,	una	zona	muy	pintoresca	conocida	por	el	nombre	de	Jardín	del	Dátil.	Además	de	estas



residencias	conocidas	públicamente,	Mao	tenía	algunas	moradas	secretas	construidas	en	valles	aislados,
una	detrás	de	Monte	Yang	y	otra	detrás	del	 Jardín	del	Dátil.	Pocos	 sabían	de	 su	existencia	entonces	y
pocos	lo	saben	ahora.

Su	 lugar	 de	 residencia	más	 conocido	 era	Monte	Yang,	 que	 también	 era	 el	menos	 lujoso,	 y	 el	 único
integrado	en	la	población	de	campesinos	locales.	Diez	familias	vivían	al	pie	de	un	barranco	con	vistas	a
lo	que	en	aquellos	días	era	una	ladera	cubierta	por	un	denso	bosque	de	olmos,	cipreses	y	álamos	rojos.
Las	casas	 eran	yaodong,	 exclusivas	 de	 aquella	 parte	 de	China,	 que	 parecían	 cuevas	 excavadas	 en	 las
laderas	 de	 loess.	Mao	 tenía	 una	 fila	 de	 yaodong	 en	 un	 patio	 con	 una	 pequeña	 puerta	 cubierta	 por	 un
tejado	de	 tejas.	Una	 familia	vecina	—de	campesinos—	 le	 lavaba	 la	 ropa.	Mao	contaba	con	 su	propio
cocinero,	que	le	acompañaba	allí	a	donde	iba	por	motivos	de	seguridad	—y	culinarios—.	Por	eso	mismo
se	negaba	a	compartir	el	molino	con	los	campesinos:	«El	presidente	Mao	consideraba	las	cosas	desde	el
punto	de	vista	de	la	seguridad»,	nos	contaron	unos	lugareños.	En	efecto,	Mao	vivía	rodeado	de	medidas
de	seguridad,	algunas	visibles	y	otras	no	tanto.

Para	Mao,	la	estancia	en	Yan'an	supuso	el	primer	periodo	relativamente	estable	y	no	violento	en	casi
diez	años.	Con	paz,	una	vida	de	cierta	calidad	y	el	súbito	acceso	a	jóvenes	educadas	y	llenas	de	glamour
—que	comenzaban	a	acudir	a	Yan'an	atraídas	por	 la	nueva	y	benigna	imagen	de	 los	rojos—,	empezó	a
tener	 relaciones	 con	mujeres	de	 forma	más	o	menos	abierta.	A	un	compañero	de	 correrías	 le	dijo	que
podía	pasarse	sin	sexo	«cuarenta	días	como	mucho».

Una	 de	 las	 primeras	 mujeres	 que	 apareció	 en	 escena	 fue	 Lily	Wu,	 una	 bella	 (y	 casada)	 actriz	 de
veintiséis	años,	que	llegó	a	Yan'an	a	principios	de	1937	y	se	convirtió	en	la	intérprete	más	famosa	de	la
ciudad.	Sus	vistosos	 ropajes	y	 la	elegancia	de	 sus	maneras	causaban	admiración	en	aquella	ciudad	de
provincias	y	su	cabello	suelto	y	por	los	hombros	era	el	símbolo	del	atractivo	femenino.	(La	mayoría	de
las	mujeres	 comunistas	 llevaban	uniformes	holgados	y	 la	 cabeza	 afeitada	para	 librarse	de	 los	piojos).
Mao	inició	una	relación	con	ella.

Lily	 entabló	 amistad	 con	 una	 escritora	 norteamericana	 que	 estaba	 de	 visita,	 Agnes	 Smedley,	 una
feminista	radical	y	sin	pelos	en	la	lengua.	Smedley	había	trabajado	para	la	Komintern,	pero	era	un	arma
de	doble	filo	y	Moscú	había	dado	órdenes	de	«aislarla».	Pese	a	ello,	y	aunque	en	su	opinión	Mao	tenía
«algo	 siniestro»,	 al	mismo	 tiempo	 «femenino»	 y	 «físicamente	 repulsivo»,	 éste	 cultivó	 su	 amistad	 y	 le
concedió	una	larga	entrevista	—porque	era	norteamericana—.	Luego	envió	una	copia	de	la	entrevista	a
Edgar	Snow	y	le	pidió	que	le	diera	«amplia	publicidad».	Mientras	la	belleza	de	Lily	Wu	provocó	que	le
subiera	la	libido	a	Mao,	la	menos	atractiva	Smedley	causó	un	verdadero	terremoto	con	la	organización	de
bailes	 comunales,	 acompañados	 de	música	 de	 fonógrafo.	Los	 bailes	 tuvieron	 un	 éxito	 desbordante.	Al
principio,	observó	la	escritora,	«el	orgullo	le	impedía	[a	Mao]	bailar.	Carecía	de	ritmo».	Básicamente,
se	 limitaba	a	«pasear	por	 la	pista»,	señalaban	las	mujeres	que	bailaban	con	él.	Pero	no	tardó	en	darse
cuenta	de	las	ventajas	del	baile	considerado	como	forma	de	ejercicio...	y	como	medio	de	cortejar	a	una
mujer.	Se	organizaban	bailes	todas	las	semanas,	algunos	al	aire	libre,	otros	en	una	antigua	iglesia.	Yan'an
se	volvió	loca	por	el	baile.

En	 un	 principio	 y	 junto	 con	 otras	mujeres	 que	 habían	 participado	 en	 la	 Larga	Marcha,	Guiyuan,	 la
esposa	de	Mao,	se	negaba	a	asistir.	Según	Snow,	«el	abrazo	de	los	cuerpos	que	el	baile	suponía	resultaba
a	todas	luces	indecente	para	la	vieja	guardia».	Al	parecer,	los	celos	desempeñaron	un	gran	—aunque	no
confesado—	 papel.	 Asimismo,	 su	 secreta	 afición	 por	 ese	 placer	 también	 estaba	 reprimida:
posteriormente,	Guiyuan	llegó	a	adorar	el	baile	y	se	le	daba	muy	bien.

Por	otro	lado,	a	Guiyuan	los	devaneos	de	Mao	le	resultaban	intolerables.	Una	noche	de	junio,	Smedley



la	oyó	gritar:	«¡Hijo	de	cerda,	huevo	de	tortuga,	maldito	putero!	¿Cómo	te	atreves	a	venir	a	dormir	aquí
con	esa	zorra	pequeño	burguesa?	Smedley	se	acercó	a	la	habitación	contigua	y	vio	que	Guiyuan	estaba
golpeando	 a	 Mao	 con	 una	 linterna	 bajo	 la	 atenta	 mirada	 de	 uno	 de	 los	 guardias	 del	 dirigente.	 Las
protestas	de	Mao,	que	afirmaba	que	sólo	estaba	hablando	con	Lily,	de	poco	sirvieron.	Guiyuan	se	volvió
hacia	la	actriz	y	le	arañó	la	cara	y	le	tiró	del	pelo	sin	que	Mao	interviniera.

A	continuación,	la	esposa	de	Mao	se	volvió	hacia	la	propia	Smedley.	«¡Puta	imperialista!»,	exclamó.
«¡Tú	tienes	la	culpa	de	todo!	¡Fuera	de	aquí!»	Pegó	a	Smedley	y	ésta	le	devolvió	el	golpe.	Guiyuan	se
arrodilló	y	se	dirigió	a	Mao,	suplicándole:	«¿Qué	clase	de	hombre	eres	tú?	¿Qué	clase	de	marido,	qué
clase	 de	 comunista?	 ¿Es	 que	 vas	 a	 dejar	 que	 una	 puta	 imperialista	me	pegue	 delante	 de	 tus	 narices?»
Cuando	Mao	pidió	al	guardia	que	ayudara	a	levantarse	a	Guiyuan,	ésta	le	hizo	tropezar	y	le	derribó.	Al
final,	hicieron	falta	tres	guardias	para	llevarse	a	Guiyuan,	a	quien	Mao	siguió	en	silencio.

A	Smedley	no	tardaron	en	mandarla	a	hacer	 las	maletas.	Lily	no	sólo	fue	desterrada	de	Yan'an,	sino
que	desapareció	de	los	archivos	comunistas	chinos	y	quedó	borrada	del	mapa	para	siempre.

Mao	tuvo	otras	aventuras,	 incluida	una	con	 la	escritora	Ding	Ling.	A	pesar	de	ser	corpulenta	y	algo
masculina	 y	 no	 precisamente	 una	 belleza,	 tenía	 talento	 y	 carácter.	Mao	 le	 dedicó	 un	 poema	 lleno	 de
alabanzas	 que	 incluía	 los	 versos:	 «¿A	 qué	 comparo	 yo	 tu	 esbelta	 pluma?	A	 tres	mil	Mausers	 y	 a	 los
mejores	 hombres».	 Posteriormente,	 la	 escritora	 recordaría	 cuan	 a	menudo	 visitaba	 a	Mao.	Cierto	 día,
Mao	comparó	medio	en	broma	Yan'an	con	una	pequeña	corte	imperial	y	empezó	a	escribir	los	nombres	de
sus	 camaradas	 y,	 junto	 a	 ellos,	 sus	 diversos	 títulos	 imperiales,	 que	 ella	 le	 iba	 dictando.	 «Cuando
terminamos,	me	dijo:	"Ding	Ling,	ya	hemos	escogido	a	los	Cien	Cortesanos	Civiles	y	Militares.	Ahora
que	aunque	pequeña	somos	una	corte	regia,	tenemos	que	meter	a	las	concubinas	en	Tres	Palacios	y	Seis
Patios.	Venga,	dime	algunos	nombres	y	yo	les	concederé	un	título"».

Las	descaradas	aventuras	de	Mao	fueron	la	gota	que	colmó	el	vaso	de	la	paciencia	de	Guiyuan.	A	lo
largo	de	los	casi	diez	años	que	duraba	ya	su	matrimonio,	había	tenido	que	convivir	con	la	impiedad	de	su
esposo.	Le	resultó	particularmente	dolorosa	la	insensibilidad	con	la	que	se	había	tomado	sus	embarazos	y
sus	partos,	 llenos	de	dificultades	—uno	de	ellos,	durante	 la	Larga	Marcha—,	y	 su	broma:	 según	Mao,
daba	a	luz	con	la	misma	facilidad	«con	la	que	las	gallinas	ponen	huevos».	Además,	y	aunque	sentía	una
gran	indiferencia	hacia	los	niños	y	no	se	había	preocupado	cuando	cuatro	de	ellos	habían	muerto	o	habían
tenido	que	abandonarlos,	la	dejaba	embarazada	una	y	otra	vez.	Su	quinto	hijo	en	común,	una	niña	llamada
Jiaojiao,	nació	en	Baoan	en	1936,	en	unas	condiciones	espantosas,	con	escorpiones	y	ratas	correteando
por	la	cueva	en	la	que	vivían.	Un	año	más	tarde,	Guiyuan	volvió	a	quedarse	embarazada,	lo	cual	la	sumió
en	 una	 depresión.	 Los	 repetidos	 embarazos	 en	 unas	 circunstancias	 tan	 adversas	 habían	 deteriorado
gravemente	su	salud	sin	que	tuviera	la	compensación	de	una	vida	familiar.

Ahora,	para	empeorar	las	cosas,	su	esposo	se	acostaba	con	otras	mujeres	sin	siquiera	preocuparse	por
ocultarlo.

Después	de	que	los	comunistas	se	establecieran	en	Yan'an,	algunos	miembros	de	la	élite	dirigente	que
habían	sido	heridos	pudieron	viajar	a	Rusia	para	seguir	un	tratamiento.	A	primeros	de	octubre	de	1937,
en	apariencia	para	librarse	de	los	trozos	de	metralla	que	seguían	alojados	en	su	cuerpo	y	que	tanto	daño
le	 causaban,	Guiyuan	 partió	 hacia	 la	Unión	 Soviética	 con	 otros	 heridos.	 Su	 hija,	 que	 tenía	 un	 año,	 se
quedó	en	Yan'an.

Guiyuan	 llegó	 a	 Moscú	 en	 pleno	 invierno.	 Unos	 chinos	 que	 ya	 vivían	 en	 la	 capital	 soviética	 les
advirtieron	a	ella	y	a	sus	compañeros	de	que	no	se	pusieran	en	contacto	con	nadie	a	quien	conocieran.



Una	 gran	 purga	 sacudía	 la	 Unión	 Soviética	 y	 estaban	 arrestando	 a	 muchos	 chinos.	 En	 ese	 mundo	 de
soledad	y	frío	dio	a	luz	a	otro	hijo,	un	niño,	a	quien	puso	un	nombre	ruso:	Liova.	El	niño	murió	a	los	seis
meses	a	causa	de	una	neumonía	y	Guiyuan	se	sumió	en	una	pena	inconsolable.	Se	pasaba	los	días	sentada
en	un	banco	situado	frente	al	pequeño	montículo	que	señalaba	la	tumba	de	su	hijo,	en	el	jardín	de	la	parte
trasera	de	su	domicilio,	murmurando	su	nombre	y	llorando.

De	su	marido	no	recibió	ni	un	consuelo.	Cuando	el	niño	nació,	le	escribió	para	decirle	que	era	igual
que	él.	Mao	no	respondió.	Tampoco	respondió	al	conocer	la	muerte	del	pequeño.	Luego,	en	el	verano	de
1939,	después	de	casi	dos	años	de	separación,	Guiyuan	se	enteró	de	que	se	había	vuelto	a	casar.	Ella	y	un
grupo	de	 chinos	que	no	hablaban	 ruso	 se	 reunían	 regularmente	para	que	 les	 leyeran,	 traduciéndolos	 al
chino,	artículos	de	 la	prensa	soviética.	En	cierta	ocasión,	el	 traductor	estaba	leyendo	un	artículo	de	un
famoso	cineasta	soviético,	Román	Karmen,	que	se	había	entrevistado	con	Mao.	Karmen	mencionaba	que
Mao	y	«su	esposa»	 le	habían	 recibido	a	 la	puerta	de	su	cueva	a	 la	 luz	de	 la	 luna.	Al	oír	 la	expresión
«esposa	 de	 Mao»,	 dicha	 tan	 de	 repente,	 a	 Guiyuan	 se	 le	 hizo	 un	 nudo	 en	 el	 estómago.	 En	 los	 días
siguientes,	las	personas	que	compartían	habitación	con	ella	dijeron	que	no	paraba	de	dar	vueltas	en	toda
la	 noche.	 Tenía	 ya	 un	 grave	 problema	 de	 insomnio;	 ahora	 estaba	 al	 borde	 de	 un	 colapso	 nervioso.	Y
empeoró	al	recibir	una	carta	de	Mao.	Era	breve	y	seca:	espero	que	estudies	mucho	y	que	hagas	progresos
políticos.	Y,	con	una	frase	lapidaria,	Mao	anunciaba	la	disolución	de	su	matrimonio:	a	partir	de	ahora,
sólo	somos	camaradas.

Como	se	había	casado	otra	vez,	Mao	no	quería	que	Guiyuan	volviera	a	China.	Cuando,	en	1939,	los
amigos	con	quienes	Guiyuan	había	viajado	a	la	Unión	Soviética	regresaron	a	China,	llegó	un	telegrama	de
Yan'an	ordenándole	que	se	quedara.	En	consecuencia,	la	niña	que	había	dejado	en	la	zona	roja	china	pasó
sus	 primeros	 años	 como	 si	 fuera	 huérfana.	 Jiaojiao	 tuvo	 que	 vivir	 interna	 en	 la	 guardería	 de	 la	 élite
comunista.	Cuando,	al	final	del	día,	a	los	demás	niños	se	los	llevaban	sus	padres,	nadie	iba	a	recogerla.
Más	 tarde,	 recordaría	que	 también	 tenía	que	quedarse	otro	niño.	El	pequeño	lloraba	y	gritaba:	«¡Papá!
¡Mamá!	¡Quiero	ir	a	casa!»	Jiaojiao	no	tenía	ni	idea	de	lo	que	significaban	aquellas	palabras.	Ya	adulta,
dijo	a	una	amiga	tranquilamente	pero	con	cierta	amargura:	«En	aquella	época	yo	era	una	huérfana	que	no
era	huérfana».

Cuando	 tenía	 cuatro	 años,	 la	 llevaron	a	Rusia	 con	 su	madre.	Sin	dejar	de	 llorar,	Guiyuan	 le	dio	un
largo	y	fuerte	abrazo	y	Jiaojiao	se	sintió	muy	feliz.	Además,	le	fascinaron	el	pelo	rizado	de	su	madre,	la
falda	y	los	zapatos	de	piel	con	tacón,	que	le	daban	un	aspecto	tan	distinto	a	las	mujeres	de	Yan'an,	que
llevaban	pantalones	anchos	y	un	feo	calzado	de	algodón,	un	atuendo	que	debían	adoptar	incluso	aquellos
que	llegaban	a	Yan'an	desde	las	ciudades	nacionalistas.	Pero	a	consecuencia	de	sus	muchos	embarazos,
las	heridas	sufridas	durante	la	Larga	Marcha,	el	doloroso	recuerdo	de	sus	hijos	fallecidos	y	abandonados
y	 años	 de	 extenuante	 soledad,	Guiyuan	 estaba	marcada.	Además,	 los	 horrores	 que	 había	 vivido	 en	 la
revolución	 también	 debieron	 de	 dejar	 una	 honda	 huella	 en	 su	 cabeza.	 No	 tardó	 en	 sufrir	 ataques	 de
nervios,	y	era	su	hija	quien	pagaba:	 frecuentemente,	otros	niños	oían	 los	gritos	de	Jiaojiao	mientras	su
madre	le	daba	una	paliza.	Guiyuan	acabó	internada	en	una	institución	psiquiátrica	—aullaba	cuando	se	la
llevaron	a	rastras	de	su	habitación	y	la	metieron	en	un	coche—.	Su	hija,	que	tenía	ya	siete	años,	se	quedó
tan	aterrorizada	que	salió	corriendo	y	se	escondió	en	un	bosque.	Y	se	convirtió	en	una	niña	introvertida	y
callada.

En	 el	 verano	de	 1937,	 antes	 de	 que	Guiyuan	partiera	 hacia	 la	Unión	Soviética,	Mao	 se	 fijó	 en	 una
joven	 actriz	 llamada	 Jiang	Qing,	 que	 habría	 de	 convertirse	 en	 su	 cuarta	 esposa.	 Jiang	Qing	 tenía	 una
figura	estilizada	incluso	con	el	atuendo	comunista:	se	colocaba	el	cinturón	en	su	esbelta	cintura	y	su	gorra
inclinada	dejaba	ver	 algunos	mechones	de	 su	brillante	pelo.	Transpiraba	 feminidad	y	 atractivo	 sexual.



Era	de	maneras	suaves	y	agradables	y	tenía	una	voz	muy	dulce	—a	algunos	les	parecía	afectada—.

Jiang	 Qing,	 que	 había	 nacido	 en	 1914,	 era	 hija	 de	 una	 concubina	 y	 del	 dueño	 de	 una	 posada,	 un
alcohólico.	Su	madre	la	dejó	crecer	con	libertad,	incluso	llevar	los	pies	sin	vendar	—después	de	que	se
le	hubieran	roto	cuando	tenía	seis	años—.	Era	fuerte	y	entre	las	frecuentes	peleas	de	sus	padres	ayudaba
a	su	madre	colgándose	de	 las	piernas	de	su	padre	y	mordiéndole	 los	brazos.	En	una	de	esas	peleas	se
rompió	un	diente.	Sus	compañeros	recordaban	que	era	una	de	las	gamberras	de	la	clase.	La	expulsaron
del	colegio	a	los	doce	años,	después	de	escupir	al	profesor.	Se	escapó	de	casa	a	los	catorce	para	unirse	a
una	compañía	de	ópera	itinerante	y	acabó	en	Shanghai,	donde	se	labró	una	reputación	como	actriz.	Pero
la	de	actriz	era	una	profesión	precaria,	así	que,	en	el	verano	de	1937,	sin	trabajo	y	sin	poder	soportar	al
hijo	de	siete	años	de	su	amante,	viajó	a	Yan'an.	El	comunismo	llamaba	a	su	lado	radical	y	moderno.

Sabía	 cómo	hacerse	 notar,	 así	 que,	 en	 las	 conferencias	 de	Mao,	 se	 sentaba	 en	 primera	 fila	 y	 hacía
preguntas	con	los	ojos	abiertos	como	platos.

Un	día,	Mao	fue	a	una	ópera	pequinesa	—un	género	que	le	encantaba—	y	ella	era	la	protagonista.	Tras
la	 función,	 Mao	 se	 acercó	 a	 los	 camerinos	 y	 le	 puso	 su	 abrigo	 por	 encima	 de	 los	 hombros.	 Al	 día
siguiente,	Jiang	Qing	fue	a	casa	de	Mao	para	devolverle	el	abrigo	y	se	quedó	a	pasar	la	noche.

Empezaron	a	aparecer	juntos	en	público,	lo	cual	era	un	escándalo,	porque	ella	era	una	mujer	con	un
pasado.	Ya	había	estado	casada	o	vivido	con	cuatro	hombres	y	había	dejado	huella	en	las	columnas	de
sociedad	de	la	prensa	de	Shanghai.	Su	tormentosa	relación	con	uno	de	sus	ex	maridos	había	sido	pasto	de
tabloides,	 especialmente	 después	 de	 que	 intentara	 suicidarse	 tragándose	 una	 botella	 de	 alcohol	 de
noventa	grados	mezclada	con	cabezas	de	fósforo.

Si	 para	 el	 Shanghai	 cosmopolita	 era	 una	mujer	 difícil	 de	 digerir,	 en	 la	 puritana	 Yan'an	 provocaba
náuseas.	Para	colmo,	 la	mujer	a	quien	suplantaba	concitaba	grandes	simpatías.	Una	de	 las	mujeres	que
acompañó	 a	Guiyuan	durante	 la	Larga	Marcha	 recordaría:	 «Los	 estudiantes	 de	mi	 universidad	 estaban
molestos.	Algunos	 escribieron	 a	Mao	 abiertamente,	 otros	 le	 enviaron	 anónimos	 [...]	Yo	 le	 escribí	 tres
cartas.	Eran	muy	directas.	Decían	más	o	menos	así:	Presidente	Mao,	esperamos	que	no	se	case	con	Jiang
Qing.	[Guiyuan]	está	muy	mal	de	salud	y	han	tenido	cinco	o	seis	hijos	juntos	[...]	Jiang	Qing	tiene	muy
mala	reputación».

El	Partido	tenía	una	preocupación	más	seria.	Jiang	Qing	había	sido	encarcelada	por	los	nacionalistas
como	 sospechosa	 de	 comunismo	 y	 sólo	 la	 habían	 puesto	 en	 libertad	 después	 de	 que	 escribiera	 una
retractación	formal,	un	gesto	que	el	PCCh	consideraba	una	«traición».	Además,	algunos	decían	que	había
comido	con	sus	carceleros	—y	que	se	había	acostado	con	ellos	—.	Las	organizaciones	clandestinas	de
Shanghai	 y	 de	 otras	 zonas	 telegrafiaron	 a	 Yan'an	 con	 protestas	 formales.	 Jiang	 Qiang,	 decían,	 no	 era
«apropiada	para	casarse	con	el	presidente	Mao».	Luo	Fu,	el	 jefe	nominal	del	Partido,	escribió	a	Mao
enumerando	sus	propias	objeciones	y	 las	de	muchos	otros.	Cuando	Mao	recibió	su	carta,	 la	 rompió	en
pedazos	y	dijo	al	mensajero:	«Me	casaré	mañana.	Y	 los	demás,	 ¡que	se	metan	en	sus	asuntos!»	Al	día
siguiente	celebró	un	banquete	de	boda	pura,	dos	docenas	de	personas	de	la	élite	de	Yan'an.	Luo	Fu	no
estaba	entre	ellas.

Mao	consiguió	que	Kang	Sheng,	el	jefe	de	seguridad,	diera	fe	de	las	bondades	de	Jiang	Qing.	Mientras
trabajaba	en	la	Unión	Soviética,	Kang	había	sido	el	escolta	de	los	hijos	de	Mao	hasta	Moscú	y	del	hijo
de	Chiang	Kai-shek	en	su	ruta	de	salida	de	la	Unión	Soviética.	Después	de	llegar	a	Yan'an	en	noviembre
de	1937	no	había	tardado	en	pegarse	a	Mao,	que	lo	convirtió	en	jefe	de	su	KGB.	En	la	tierra	amarilla,
Kang	seguía	vistiendo	como	siempre:	completamente	de	negro,	de	 la	cabeza	(llevaba	gorra)	a	 los	pies



(botas	de	montar	de	cuero,	muy	raras	entre	los	comunistas	chinos).	Su	caballo	era	negro	y	se	le	veía	con
frecuencia	abrazado	a	un	perro	negro	que	debía	de	ser	 la	única	mascota	de	 la	base	roja.	Aunque	Kang
tenía	pruebas	de	que	 la	conducta	de	Jiang	Qing	en	 la	prisión	había	 sido	dudosa,	elaboró	para	Mao	un
informe	oficial	que	afirmaba:	«Su	pasado	no	es	un	problema	político».	En	realidad,	Mao	sabía	que	las
acusaciones	que	circulaban	contra	ella	eran	ciertas,	como	admitió	estando	próxima	su	muerte.	Pero	le	dio
igual.	La	deseaba.

La	cuarta	señora	Mao	habría	de	convertirse	en	la	famosa	Madame	Mao.



	

19.	Un	topo	rojo	provoca	la	guerra	entre	China	y	Japón

(1937-1938;	43-44	años)
	

El	17	de	julio	de	1937	estallaron	las	hostilidades	entre	tropas	chinas	y	japonesas	en	un	lugar	situado	a
las	 afueras	 de	 Pekín	 llamado	 puente	 de	Marco	 Polo.	 Hacia	 finales	 de	 ese	mes,	 los	 japoneses	 habían
ocupado	las	dos	mayores	ciudades	del	norte	de	China,	Pekín	y	Tianjin.	Chiang	no	declaró	la	guerra.	No
quería	una	guerra	a	gran	escala	—todavía	no,	al	menos—.	Y	tampoco	la	querían	los	japoneses.

De	momento,	Japón	no	quería	ampliar	la	lucha	más	allá	del	norte	de	China.	Sin	embargo,	en	cuestión
de	semanas,	una	guerra	abierta	había	estallado	mil	kilómetros	más	al	sur,	en	Shanghai,	un	lugar	donde	ni
Chiang	ni	Japón	querían	ni	planeaban	 librar	una	guerra.	De	acuerdo	con	 la	 tregua	de	1932,	Japón	sólo
tenía	unos	tres	mil	soldados	de	infantería	de	marina	acantonados	cerca	de	Shanghai.	Hasta	mediados	de
agosto,	el	plan	de	Tokio	era:	«El	ejército	sólo	en	el	norte	de	China».	Y	ese	plan	añadía,	específicamente:
«No	hay	necesidad	de	enviar	al	ejército	a	Shanghai».

Después,	H.	Abend,	el	bien	informado	corresponsal	del	New	York	Times,	escribió:

«Era	un	lugar	común	[...]	declarar	que	los	japoneses	atacaron	Shanghai.	Nada	quedaba	más	lejos	de
sus	intenciones	o	de	la	verdad.	Los	japoneses	no	querían	y	no	esperaban	que	hubiera	hostilidades	en	el
valle	del	Yangzi.	Tenían	allí	[...]	una	fuerza	tan	pequeña,	incluso	en	fecha	tan	tardía	como	el	13	de	agosto
[...]	que	estuvieron	a	punto	de	empujarlos	al	río	el	18	y	el	19».

Abend	pensaba	que	existían	«astutos	planes	para	desbaratar	el	plan	japonés	de	limitar	las	hostilidades
al	norte	de	China	únicamente».	Tenía	razón,	existían	«astutos	planes»,	pero	se	equivocaba	en	una	cosa:	no
era	Chiang	quien	los	había	elaborado	—como	Abend	creía—,	sino,	casi	con	toda	seguridad,	Stalin.

La	 rápida	 ocupación	 japonesa	 del	 norte	 de	 China	 en	 julio	 representaba	 una	 amenaza	 directa	 para
Stalin.	Los	enormes	ejércitos	de	Tokio	se	encontraban	ya	en	disposición	de	girar	hacia	el	norte	y	atacar	a
la	Unión	Soviética	en	cualquier	lugar	de	una	frontera	de	miles	de	kilómetros.	Un	año	antes,	Stalin	había
identificado	 públicamente	 a	 Japón	 como	 la	 principal	 amenaza	 para	 su	 país.	Ahora,	 se	 diría	 que	 había
activado	 a	 un	 viejo	 agente	 comunista	 que	 había	 hecho	 fortuna	 en	 el	 mismo	 corazón	 del	 ejército
nacionalista	para	que	detonase	una	guerra	a	gran	escala	en	Shanghai,	lo	cual,	inevitablemente,	conduciría
a	los	japoneses	hacia	el	centro	de	China,	alejándoles	de	la	frontera	soviética.

El	durmiente	despertado	era	un	general	 llamado	Zhang	Zhizhong	(a	quien	a	partir	de	ahora	en	estas
páginas	llamaremos	ZZZ),	que	era	el	comandante	de	la	guarnición	Shanghai-Nanjing.	En	1925	había	sido
profesor	en	Whampoa,	la	academia	militar	de	fundación	y	personal	soviéticos	que	se	encontraba	cerca	de
Cantón.	Desde	el	primer	día,	Moscú	se	había	esforzado	por	infiltrar	a	agentes	de	alto	nivel	en	el	ejército
nacionalista.	En	sus	memorias,	ZZZ	admitía:	«En	el	verano	de	1925	yo	sentía	una	enorme	simpatía	por	el
Partido	 Comunista,	 y	 [...]	 me	 llamaban	 "el	 profesor	 rojo",	 "el	 comandante	 del	 regimiento	 rojo"	 [...]



Quería	unirme	al	PCCh	y	así	se	lo	dije	al	señor	Zhou	Enlai».	Zhou	le	respondió	que	permaneciese	en	las
filas	nacionalistas	y	colaborase	con	el	PCCh	«de	manera	encubierta».	Durante	 los	años	 treinta,	ZZZ	se
mantuvo	en	permanente	contacto	con	la	embajada	soviética.

En	 el	 momento	 del	 enfrentamiento	 del	 puente	 de	 Marco	 Polo,	 ZZZ	 tenía	 el	 importante	 cargo	 de
comandante	 en	 jefe	 de	 la	 región	 militar	 Shanghai-Nanjing.	 Trató	 de	 convencer	 a	 Chiang	 de	 la
conveniencia	de	lanzar	un	«primer	golpe»	contra	Japón	—	no	en	el	norte	de	China,	donde	se	libraba	la
lucha,	 sino	 mil	 kilómetros	 más	 al	 sur,	 en	 Shanghai,	 donde	 la	 pequeña	 guarnición	 japonesa	 no	 estaba
complicada	 en	 ninguna	 acción	militar	 en	 aquellas	 fechas—.	 Chiang	 no	 respondió	 a	 la	 propuesta,	 por
mucho	que	ZZZ	la	repitiera	en	varias	ocasiones.	Shanghai	era	el	corazón	industrial	y	financiero	de	China,
una	metrópoli	internacional,	y	Chiang	no	quería	que	se	convirtiera	en	campo	de	batalla.	Además,	estaba
muy	próxima	a	su	capital,	Nanjing.	Incluso	había	trasladado	tropas	y	artillería	fuera	de	la	región,	a	fin	de
que	Japón	no	tuviera	excusa	para	librar	allí	una	guerra.

A	 finales	 de	 julio,	 justo	 después	 de	 que	 los	 japoneses	 ocuparan	 Pekín	 y	 Tianjin,	 ZZZ	 volvió	 a
telegrafiar	a	Chiang,	argumentando	a	favor	de	«tomar	la	iniciativa»	e	iniciar	una	guerra.	Cuando	ZZZ	dijo
que	 sólo	 lo	 haría	 si	 los	 japoneses	 daban	 muestras	 inconfundibles	 de	 atacar	 Shanghai,	 Chiang	 dio	 su
consentimiento	 condicional	 afirmando:	 «Debe	 usted	 esperar	 órdenes	 en	 el	 caso	 de	 que	 esto	 llegue	 a
ocurrir».

Pero	el	9	de	agosto,	en	el	aeropuerto	de	Shanghai:	una	unidad	del	ejército	chino,	elegida	a	dedo	por
ZZZ	mató	a	un	teniente	y	a	un	soldado	de	la	infantería	de	marina	japonesa.	A	continuación,	vistieron	de
uniforme	a	un	preso	chino	sentenciado	a	la	pena	máxima	y	le	pegaron	un	tiro	en	una	de	las	puertas	del
aeropuerto	 para	 que	 pareciera	 que	 los	 japoneses	 habían	 actuado	 primero.	 Japón	 dio	 señales	más	 que
sobradas	de	que	quería	quitar	hierro	al	incidente,	pero	ZZZ	siguió	bombardeando	a	Chiang	con	peticiones
para	lanzar	una	ofensiva	que	Chiang	continuaba	vetando.	La	mañana	del	13	el	Generalísimo	dijo	a	ZZZ
que	no	 iniciara	una	guerra	«por	 impulso»,	sino	que	había	que	«estudiar	y	discutir»	de	nuevo	 todos	 los
ángulos	de	 la	 situación	y,	 a	 continuación,	 remitir	 su	plan.	Al	día	 siguiente,	ZZZ	continuó	presionando:
«Este	ejército	está	preparado	para	iniciar	la	ofensiva	contra	el	enemigo	a	las	cinco	de	la	tarde	de	hoy.
Éste	es	el	plan	[...]».	El	14,	aviones	chinos	bombardearon	el	buque	 insignia	 japonés	humo,	 amén	de	a
algunas	 tropas	 y	 aviones	 de	 la	marina	 japonesa	 que	 no	habían	 despegado,	 y	ZZZ	ordenó	una	 ofensiva
general.	Pero	Chiang	le	detuvo:	«No	debe	atacar	esta	tarde.	Espere	órdenes».

Al	ver	que	esas	órdenes	no	llegaban,	y	sin	consultar	con	Chiang,	ZZZ	emitió	un	comunicado	de	prensa
al	 día	 siguiente	 en	 el	 que	 afirmaba,	 lo	 cual	 era	 falso,	 que	 buques	 de	 guerra	 japoneses	 habían
bombardeado	 Shanghai	 y	 que	 tropas	 japonesas	 habían	 iniciado	 un	 ataque	 contra	 los	 chinos.	 Con	 los
sentimientos	 anti	 japoneses	 de	 la	 población	 en	 su	 punto	más	 alto,	 Chiang	 se	 vio	 entre	 la	 espada	 y	 la
pared.	Finalmente,	al	día	siguiente,	16	de	agosto,	dio	la	orden:	«Ataque	general	al	amanecer	de	mañana».

Pero	después	de	un	día	de	combates,	el	día	18,	Chiang	ordenó	un	alto	el	fuego.	ZZZ	hizo	caso	omiso	y
amplió	la	ofensiva.	El	22	de	agosto	comenzaron	a	llegar	refuerzos	japoneses	en	gran	número	y	la	guerra
abierta	y	a	gran	escala	fue	inevitable.

Los	japoneses	infligieron	enormes	bajas.	En	Shanghai	intervinieron	73	de	las	180	divisiones	de	China
—y,	además,	las	mejor	preparadas—,	con	más	de	cuatrocientos	mil	hombres,	y	todas	fueron	barridas	del
mapa.	La	guerra	en	el	sur	consumió	prácticamente	toda	la	incipiente	fuerza	aérea	china	(tan	preciada	para
Chiang	que	no	había	 enviado	ni	 un	 solo	 avión	 al	 frente	norte)	 y	 los	principales	buques	de	 su	 armada.
Además,	 debilitó	 significativamente	 el	 ejército	 que	 Chiang	 llevaba	 construyendo	 tan	 cuidadosamente
desde	 principios	 de	 la	 década	 de	 1930.	 Los	 japoneses	 sufrieron	 menos	 bajas,	 pero	 también	 muchas:



cuarenta	mil.

En	cuanto	Chiang	se	vio	obligado	a	la	guerra,	Stalin	corrió	a	reforzarle	militarmente.	Firmó	un	tratado
de	 no	 agresión	 con	 Nanjing	 el	 21	 de	 agosto	 y	 empezó	 a	 abastecer	 de	 armas	 a	 China,	 que	 sólo	 tenía
capacidad	para	fabricar	fusiles.	Avanzó	al	gobierno	chino	un	préstamo	de	250	millones	de	dólares	para
que	le	comprase	alrededor	de	mil	aviones,	tanques	y	artillería,	y	le	envió	un	contingente	de	las	fuerzas
aéreas	 soviéticas	 de	 tamaño	 considerable.[57]	 Además,	 Moscú	 envió	 a	 China	 a	 cientos	 de	 asesores
militares,	encabezados	durante	algún	tiempo	por	el	general	Vasili	Chuikov,	que	posteriormente	se	haría
famoso	en	Stalingrado.	Durante	 los	 cuatro	 años	 siguientes,	 la	Unión	Soviética	no	 sólo	 fue	el	principal
suministrador	de	armas	a	China,	sino	que	fue,	prácticamente,	el	único	país	que	le	vendió	armas	pesadas,
artillería	y	aviones.

Moscú	estaba	exultante	ante	el	giro	de	los	acontecimientos,	como	Maxim	Litvinov,	ministro	de	Asuntos
Exteriores	 soviético,	 admitió	 ante	 el	 viceprimer	ministro	 francés	Léon	Blum.	Según	Blum,	Litvinov	 le
dijo	que	«...	él	y	la	Unión	Soviética	estaban	encantados	de	que	Japón	hubiera	atacado	a	China	y	que	la
Unión	Soviética	esperaba	que	la	guerra	entre	China	y	Japón	durase	lo	más	posible	[...]».

Los	 dos	 soviéticos	 que	 habían	 tratado	 con	 ZZZ,	 el	 agregado	militar	 Eduard	 Lepin	 y	 el	 embajador
Dimitri	Bogomolov,	fueron	inmediatamente	llamados	a	la	Unión	Soviética	y	ejecutados.

En	 septiembre	 ZZZ	 se	 vio	 obligado	 a	 renunciar	 a	 su	 puesto	 por	 un	 furioso,	 frustrado	 y	 sin	 duda
desconfiado	Chiang	Kaishek.	Pero	el	Generalísimo	siguió	teniéndole	como	empleado.	En	1949,	cuando
todos	 los	 nacionalistas	 huyeron	 a	 Taiwán,	 ZZZ	 y	 el	 otro	 súper	 topo,	 Shao	 Lizi,	 se	 quedaron	 con	 los
comunistas.

El	 estallido	 de	 una	 guerra	 a	 gran	 escala	 entre	China	 y	 Japón	 reportó	 a	Mao	beneficios	 inmediatos.
Chiang	 Kai-shek	 accedió	 finalmente	 a	 la	 demanda	 más	 importante	 de	 los	 comunistas,	 que	 hasta	 ese
momento	 se	 había	 negado	 a	 considerar:	 la	 autonomía	 del	 ejército	 rojo.	 Por	 lo	 tanto,	Mao	mantuvo	 el
control	absoluto	sobre	su	ejército	aunque,	en	teoría,	formase	parte	de	las	fuerzas	armadas	del	gobierno
central.	Aunque	Chiang	era	el	comandante	en	jefe	—esto	es,	generalísimo—	del	ejército	chino,	no	podía
dar	órdenes	al	ejército	rojo	y	tenía	que	cursarlas	en	forma	de	«peticiones».	Asimismo,	el	PCCh	quedó
legitimado	de	 forma	completa.	Los	presos	 comunistas	 salieron	de	 las	 cárceles	y	 el	Partido	pudo	abrir
delegaciones	 en	 las	 principales	 ciudades	 de	 China	 y	 distribuir	 sus	 publicaciones	 en	 las	 zonas
nacionalistas.

Y	sin	embargo,	eso	no	fue	más	que	el	principio	de	los	beneficios	que	Mao	obtuvo	de	la	guerra	chino-
japonesa,	que	duró	ocho	años	y	costó	la	vida	a	veinte	millones	de	chinos.	Debilitó	el	estado	de	Chiang
enormemente	y	permitió	a	Mao	hacerse	con	un	gigantesco	ejército	de	1.300.000	hombres.	Al	empezar	la
guerra,	el	ejército	de	Chiang	superaba	al	de	Mao	en	una	proporción	de	60	a	1;	al	final,	la	ventaja	no	era
más	que	de	3	a	1.

Tras	el	estallido	de	la	guerra	abierta	entre	China	y	Japón,	Stalin	ordenó	al	ejército	rojo	chino	que	se
implicase	directamente	en	el	conflicto,	diciendo	al	PCCh,	en	términos	en	absoluto	ambiguos,	que	debía
cooperar	con	 los	nacionalistas	y	no	hacer	nada	que	pudiera	proporcionar	a	Chiang	una	mínima	excusa
para	no	combatir	a	Japón.

En	 aquella	 época,	 el	 ejército	 rojo	 chino	 tenía	 unos	 60.000	 efectivos	 regulares.	De	 ellos,	 46.000	 se
encontraban	 en	 la	 región	 roja	 del	 noroeste,	 cuya	 capital	 era	 Yan'an.	 Recibieron	 un	 nuevo	 nombre:
«Octavo	 Ejército	 de	 Ruta»	 (8ER).	 EL	 8ER	 estaba	 al	 mando	 de	 Zhu	 De,	 y	 Peng	 Dehuai	 era	 su
vicecomandante.	Había	otros	10.000	soldados	en	el	valle	del	Yangzi,	en	el	corazón	de	China.	Se	trataba



de	grupos	guerrilleros	que	habían	quedado	atrás	cuando	comenzó	la	Larga	Marcha.	Los	agruparon	bajo	el
nombre	de	«Nuevo	Cuarto	Ejército»	(N4E).	Xiang	Ying,	el	 jefe	de	 los	que	se	habían	quedado	atrás	 (y
viejo	azote	de	Mao:	había	sostenido	firmemente	que	Mao	no	debía	incorporarse	a	la	Larga	Marcha),	pasó
a	ser	comandante	del	N4E.

Desde	finales	de	agosto,	las	tres	divisiones	que	formaban	el	8ER	iniciaron	el	cruce	del	río	Amarillo
para	incorporarse	al	frente,	que	se	encontraba	en	la	provincia	de	Shanxi,	varios	centenares	de	kilómetros
en	dirección	este.	Los	comandantes	del	ejército	rojo	y	sus	soldados	estaban	impacientes	por	luchar	contra
los	japoneses.	Y	también	la	mayoría	de	los	líderes	del	PCCh.

Pero	Mao	no.	Para	Mao,	la	guerra	chino-japonesa	no	era	un	conflicto	en	el	que	todos	los	chinos	debían
luchar	juntos	contra	Japón.	No	se	veía	a	sí	mismo	en	el	mismo	bando	que	Chiang.	En	absoluto.	Años	más
tarde,	 dentro	 de	 su	 círculo	 de	 confianza,	 diría	 que	 para	 él	 la	 guerra	 había	 sido	 cosa	 de	 tres	 bandos.
«China,	 Japón	 y	 nosotros:	 los	Tres	Reinos»,	 dijo,	 evocando	 un	 periodo	 de	 la	 historia	 china	 conocido
como	el	de	los	Tres	Reinos.	Para	él,	la	guerra	era	una	oportunidad	para	que	los	japoneses	destruyeran	a
Chiang.	En	años	posteriores,	más	de	una	vez	daría	las	gracias	a	los	japoneses	por	haberle	«echado	una
mano».	Cuando,	después	de	la	guerra,	unos	visitantes	japoneses	se	disculparon	por	el	hecho	de	que	Japón
hubiera	 invadido	 China,	 les	 dijo:	 «Más	 bien	 debería	 darles	 las	 gracias	 a	 los	 señores	 de	 la	 guerra
japoneses».	Si	Japón	no	hubiera	ocupado	la	mayor	parte	de	China,	«aún	seguiríamos	en	las	montañas».
Lo	decía	en	serio.

Mao	no	tenía	una	estrategia	para	expulsar	a	los	japoneses	de	China	sin	Chiang.	Tampoco	soñaba	con
que	el	PCCh	pudiera	hacer	frente	al	ejército	de	ocupación	japonés	una	vez	que	Chiang	fuera	derrotado.
Cifraba	todas	sus	esperanzas	en	Stalin.	En	1936,	durante	una	de	sus	entrevistas	con	Edgar	Snow,	ya	había
manifestado	sus	cálculos:

«La	 Rusia	 Soviética	 no	 puede	 cerrar	 los	 ojos	 ante	 lo	 que	 sucede	 en	 el	 Lejano	Oriente.	 No	 puede
permanecer	 pasiva.	 ¿Se	 limitará	 a	 ver	 cómo	 Japón	 conquista	 toda	 China	 y	 la	 convierte	 en	 una	 base
estratégica	desde	la	que	atacar	a	la	Unión	Soviética?	¿O	ayudará	al	pueblo	chino	[...]?	Nosotros	creemos
que	optará	por	lo	segundo».

Por	lo	tanto,	el	plan	básico	de	Mao	para	la	guerra	chino-japonesa	consistía	en	reservar	sus	fuerzas	y
ampliar	la	esfera	de	influencia	de	los	rojos	chinos	al	tiempo	que	aguardaba	la	intervención	de	Stalin.	De
modo	que	cuando	los	japoneses	avanzaron	hacia	el	interior	desde	el	norte	de	China	y	desde	la	región	de
Shanghai,	Mao	consiguió	que	Chiang	aceptase	que	el	ejército	rojo	no	interviniera	en	ninguna	batalla	y	que
operase,	 exclusivamente,	 en	 funciones	 auxiliares.	 No	 quería	 combatir	 a	 los	 invasores.	 Al	 contrario,
ordenó	 a	 los	 comandantes	 rojos	 esperar	 a	 que	 los	 japoneses	 derrotasen	 a	 los	 nacionalistas	 para,	 a
continuación,	cuando	los	japoneses	avanzasen,	ocupar	territorio	tras	las	líneas	niponas.	Los	japoneses	no
establecían	guarniciones	en	las	vastas	regiones	conquistadas	—más	extensas	que	el	propio	Japón—.	Sólo
podían	controlar	las	líneas	férreas	y	las	grandes	ciudades,	lo	cual	dejaba	libres	las	ciudades	pequeñas	y
las	zonas	rurales.	Además,	Mao	ordenó	a	sus	hombres	incorporar	a	sus	filas	a	los	soldados	nacionalistas
derrotados	con	el	fin	de	aumentar	sus	propios	efectivos.	Su	plan	consistía	en	ir	pisando	los	talones	del
ejército	japonés	para	ampliar	las	zonas	rojas.

Bombardeó	a	sus	comandantes	con	telegramas	como:	«Concentraos	en	la	creación	de	bases	[...]	no	en
librar	batallas	[...]».	Y	cuando	los	japoneses	avanzaban	por	la	provincia	de	Shanxi,	ordenó:	«Estableced
nuestro	 territorio	 en	 el	 conjunto	de	 la	provincia	de	Shanxi».	Años	más	 tarde	diría	que	 su	postura	 era:
«Cuanta	más	tierra	conquiste	Japón,	mejor».



Este	 enfoque	 se	 encontró	 con	 la	 resistencia	 de	 sus	 propios	 comandantes,	 que	 estaban	 deseando
enfrentarse	a	 los	 japoneses.	El	25	de	septiembre	el	ejército	 rojo	se	enzarzó	por	vez	primera	con	ellos
cuando	las	tropas	que	comandaba	Lin	Biao	prepararon	una	emboscada	contra	las	últimas	unidades	de	una
caravana	de	transporte	 japonesa	en	el	paso	de	Pingxingguan,	en	el	noreste	de	Shanxi,	cerca	de	la	Gran
Muralla.	 Aunque	 fue	 un	 enfrentamiento	menor	—y	 contra	 una	 unidad	 que	 no	 era	 de	 combate	 y	 cuyos
miembros,	según	Lin,	estaban	dormidos	en	su	mayoría—,	era	la	primera	vez	que	los	comunistas	chinos
mataban	a	un	japonés	(fuera	de	Manchuria).	En	cualquier	caso,	de	haber	dependido	de	Mao,	no	se	habría
producido.	 Según	 un	 informe	 que	 Lin	 Biao	 redactó	 en	 Rusia	 en	 1941	 (donde	 se	 recuperaba	 de	 unas
heridas	 de	 bala),	Mao	 se	 negó	 en	 repetidas	 ocasiones	 a	 autorizar	 la	 acción:	 «Cuando	 empezaron	 los
enfrentamientos	 entre	 el	 ejército	 japonés	y	 el	 ejército	nacionalista,	 pedí	 en	más	de	una	ocasión	 al	CC
[Comité	Central,	es	decir,	Mao]	que	organizase	una	acción	contundente	contra	los	japoneses.	Jamás	me
respondieron,	así	que	acabé	por	dar	batalla	cerca	de	Pingxingguan	por	propia	iniciativa».

Al	 conocer	 la	 acción,	Mao	montó	 en	 cólera.	 Luchar,	 decía,	 ayudaba	 a	 Chiang	Kai-shek	 y	 en	 nada
favorecía	 su	 objetivo,	 es	 decir,	 la	 consolidación	 de	 una	 zona	 roja.	 Sin	 embargo	 y	 por	 motivos
propagandísticos,	 Mao	 infló	 Pingxingguan	 hasta	 extremos	 desproporcionados	 en	 un	 esfuerzo	 por
demostrar	que	el	PCCh	estaba	más	comprometido	que	los	nacionalistas	en	la	lucha	contra	el	invasor.	La
razón	de	que	 los	comunistas	citaran	esa	acción	una	y	otra	vez	es	que	fue	 la	única	 batalla	que	 libraron
contra	los	japoneses	en	varios	años,[58]	por	mucho	que	en	ella	murieran	doscientos	japoneses	a	lo	sumo.

El	ejército	 rojo	cosechó	alguna	que	otra	victoria	menor,	aunque	como	actor	de	poca	 importancia	en
colaboración	 con	 las	 tropas	 nacionalistas.	 Pero	 Mao	 no	 dejó	 ni	 un	 solo	 momento	 de	 urgir	 a	 sus
comandantes	a	que	dejaran	de	combatir	a	los	japoneses	y	se	concentraran	en	la	ocupación	del	territorio.
Hacia	mediados	 de	 noviembre	 se	 formó	 la	 primera	 base	 comunista	 en	 la	 retaguardia	 nipona.	La	 zona,
situada	cerca	de	Pekín,	se	llamaba	Jinchaji	y	tenía	una	población	de	unos	doce	millones	de	habitantes,	es
decir,	 era	 mucho	 más	 grande	 que	 la	 base	 de	 Yan'an.	 Esta	 y	 otras	 enormes	 zonas	 rojas	 «crearon	 las
condiciones	para	nuestra	victoria»	en	la	conquista	de	China,	afirmaría	Mao	a	un	visitante	japonés	muchos
años	más	tarde.

Pese	 a	 todo,	 Stalin	 quería	 que	 los	 chinos	 rojos	 combatieran	 contra	 Japón,	 y	 para	 conseguir	 que
aplicasen	 esta	 política,	 en	 noviembre	 de	 1937	 envió	 a	Yan'an	 a	 su	 acólito	 chino	más	 fiel	 en	 un	vuelo
especial.	 Se	 trataba	 de	 Wang	 Ming,	 que	 llevaba	 años	 trabajando	 en	 la	 Komintern	 en	 calidad	 de
representante	del	PCCh.	Justo	antes	de	partir,	Stalin	lo	llamó	e	hizo	hincapié	en	la	siguiente	directriz:	«Lo
más	 importante	ahora	 es	 la	 guerra	 [...]	 cuando	 termine,	 ya	 nos	 enfrentaremos	 a	 la	 cuestión	 de	 cómo
combatir	unos	contra	otros	[esto	es,	rojos	contra	nacionalistas]».

La	mayoría	de	 los	dirigentes	del	PCCh	estaban	de	acuerdo	con	Stalin.	En	diciembre,	 en	 la	primera
reunión	del	Politburó	tras	la	llegada	de	Wang	Ming,	éste	se	convirtió	en	el	adalid	de	la	política	«primero
Japón».	El	Politburó	decidió	que	el	ejército	rojo	debía	aceptar	órdenes	del	cuartel	general	nacionalista,
del	cual	Chiang	era	comandante	en	 jefe	y	el	PCCh	sólo	una	parte.	Mao	se	oponía	a	esa	política,	pero
como	la	orden	de	Stalin	era	taxativa,	tuvo	que	aceptarla.

Sus	camaradas	manifestaron	su	desacuerdo	con	su	agenda	política	tomando	una	decisión	que	equivalía
a	apearle	de	su	posición	como	máxima	figura	del	Partido.	Moscú	instó	al	PCCh	a	convocar	un	congreso
(el	 último	 había	 tenido	 lugar	 en	 1928).	 Pero	 el	 Politburó	 no	 eligió	 para	 pronunciar	 el	 discurso	 de
apertura,	 que	 según	 el	 estricto	 protocolo	 comunista	 debía	 convertirse	 en	 el	 siguiente	 número	 uno	 del
Partido,	a	Mao,	sino	a	Wang	Ming.	Era	como	si	la	cúpula	del	Partido	dijera	que	quería	que	Wang	Ming
fuera	su	futuro	jefe.



Aunque	Mao	era	el	 líder	de	 facto	del	PCCh	y	Moscú	 lo	 reconocía	como	 tal,	 su	estatus	no	 se	había
formalizado,	algo	completamente	 inhabitual	en	el	universo	comunista,	 tan	obsesionado	por	el	 ritual.	El
número	uno	del	Partido,	al	menos	nominalmente,	continuaba	siendo	Luo	Fu,	y	Mao	no	inspiraba	la	clase
de	temor	reverencial	que	Stalin	sí	provocaba	en	la	Unión	Soviética.

Además,	Mao	 había	 perdido	 el	 control	 del	 órgano	 donde	 se	 tomaban	 las	 decisiones	 nucleares	 del
PCCh,	el	Secretariado.	Por	primera	vez	desde	 la	 ruptura	con	 los	nacionalistas	en	1927,	se	 reunían	sus
nueve	miembros,	 y	 cinco	de	 ellos	no	 apoyaban	a	Mao.	El	 líder	de	 la	oposición	mayoritaria	 era	Wang
Ming.	Xiang	Ying,	comandante	del	N4E,	era	desde	hacía	tiempo	un	adversario	manifiesto	de	Mao.	Zhang
Guotao,	el	hombre	a	quien	Mao	había	saboteado	durante	la	Larga	Marcha,	le	odiaba.	Y	Zhou	Enlai	y	Bo
Gu	respaldaban	a	Wang	Ming.	Zhou	estaba	a	favor	de	luchar	contra	Japón	activamente,	así	que	se	sumó
con	gusto	a	la	mayoría.	Mao	estaba	en	minoría.[59]

Wang	Ming	contaba	con	el	apoyo	de	Moscú	y	con	las	credenciales	de	haber	sido	el	representante	del
Partido	 allí,	 de	 conocer	 a	 Stalin	 y	 de	 haberse	 codeado	 con	 dirigentes	 comunistas	 de	 otros	 países.
Hablaba	 ruso,	 conocía	 el	modo	de	 actuar	del	Kremlin	y	 era	 ambicioso	e	 implacable.	Durante	 la	Gran
Purga	de	Stalin	había	enviado	a	muchos	comunistas	chinos	a	la	cárcel	o	a	la	muerte.	Tenía	cara	de	niño	y
era	bajito	y	rollizo,	pero	poseía	una	extraordinaria	confianza	en	sí	mismo.	Por	lo	demás,	tenía	treinta	y
tres	años	y	representaba	una	amenaza	muy	seria	para	Mao.

Mao	 evocaría	 con	 frecuencia	 y	 mucha	 amargura	 aquel	 diciembre	 de	 1937	 en	 el	 que	 Wang	 Ming
prevaleció,	 lo	 cual	 contrasta	 marcadamente	 con	 el	 hecho	 de	 que	 ni	 una	 sola	 vez	 en	 su	 larga	 vida
mencionase	otro	acontecimiento	que	se	produjo	en	aquellas	mismas	fechas:	la	matanza	de	Nanjing,	en	la
que	 se	 calcula	 que	 perdieron	 la	 vida,	masacrados	 por	 los	 japoneses,	más	 de	 trescientos	mil	 civiles	 y
prisioneros	de	guerra	chinos.	Mao	jamás	hizo	el	menor	comentario	en	aquel	entonces	o	posteriormente	a
esta	matanza,	la	mayor	tragedia	de	la	guerra	chino	japonesa	para	sus	compatriotas.

Después	de	la	caída	de	Nanjing	el	13	de	diciembre,	Chiang	Kai-shek	estableció	su	capital	provisional
más	hacia	el	interior,	en	Wuhan,	una	ciudad	situada	a	orillas	del	Yangzi.	Wang	Ming	viajó	a	Wuhan	el	18
de	 diciembre	 en	 calidad	 de	 enlace	 del	 PCCh.	 Le	 acompañaron	 Bo	Gu	 y	 Zhou.	 Los	 tres	 trabaron	 una
magnífica	 relación	 de	 trabajo	 con	 Chiang.	 Luego,	 para	 coordinar	 sus	 acciones	 con	 los	 nacionalistas,
también	viajaron	a	Wuhan	algunos	comandantes	del	ejército	rojo.	Mao	se	quedó	en	Yan'an,	marginado.
Luego	 se	 referiría	 a	 su	 situación	 de	 aquellos	 días	 afirmando	 que	 era	 como	 «estar	 sentado	 en	 casa»,
aunque	esta	lamentación	enmascaraba	la	realidad:	que	aprovechó	aquellas	circunstancias	y	el	hecho	de
que	los	demás	estuvieran	inmersos	en	la	guerra	para	convertir	Yan'an	en	su	feudo	particular.

Desde	Yan'an,	Mao	 libró	una	 lucha	 sin	cuartel	por	evitar	que	el	 ejército	 rojo	 interviniera	 según	 los
planes	 trazados	en	el	cuartel	general	nacionalista	de	Chiang.	Cuando	el	19	de	febrero	de	1938	Zhu	De
telegrafió	para	decir	que	el	8ER	se	desplazaba	hacia	el	este	de	acuerdo	con	el	plan	general,	Mao	intentó
que	 las	 tropas	dieran	media	vuelta	asegurando	que	 los	 japoneses	estaban	a	punto	de	atacar	Yan'an.	En
realidad,	Japón	nunca	intentó	atacar	Yan'an,	que	sólo	sufrió	algunos	bombardeos	esporádicos.

Zhu	 se	 negó	 a	 volver	 afirmando	 que	 Mao	 tal	 vez	 fuera	 víctima	 de	 un	 ardid	 cuyo	 propósito	 era,
precisamente,	impedir	que	el	8ER	se	incorporase	el	frente.	Mao	insistió,	inundando	el	cuartel	general	de
Zhu	de	telegramas	que	le	ordenaban	a	él	y	a	Peng	regresar	a	Yan'an:	«Y,	en	particular,	vosotros	dos	tenéis
que	volver».	Zhu	y	Peng	respondieron	con	un	«no»	definitivo	el	7	de	marzo	y	prosiguieron	la	marcha.

Para	 impedir	 que	 Mao	 continuara	 cursando	 órdenes	 que	 contradecían	 la	 estrategia	 previamente
acordada,	el	Politburó	volvió	a	reunirse	a	finales	de	febrero.	Fue	Wang	Ming	quien	convocó	la	reunión



precisamente	con	ese	propósito.	Y	también	para	solventar	otra	cuestión	urgente.	En	enero,	bajo	la	égida
de	Mao	 y	 sin	 el	 consentimiento	 de	 Chiang	Kai-shek,	 el	 nuevo	 territorio	 rojo	 de	 Jinchaji	 había	 hecho
públicamente	su	proclamación	como	base	 roja.	Esto	había	provocado	una	oleada	de	anticomunismo	en
todo	 el	 país,	 donde	 muchos	 se	 preguntaban:	 «¿Para	 qué	 luchamos	 contra	 los	 japoneses?	 ¡Cuando
derrotemos	 a	 Japón,	 vendrán	 los	 comunistas	 y	 tomarán	 el	 poder!»	Wang	Ming	 y	 los	 hombres	 que	 le
respaldaban	se	sintieron	enormemente	contrariados	ante	esta	nueva	bofetada	de	Mao.

Una	vez	más,	Wang	Ming	recibió	el	apoyo	de	la	mayoría	del	Politburó	(que,	además,	confirmó	que	él
sería	el	encargado	de	pronunciar	el	discurso	de	apertura	en	el	Congreso	del	Partido).	El	sumario	de	la
reunión,	escrito	por	Wang	Ming,	decía	que	el	ejército	 rojo	debía	someterse	al	«comandante	supremo»,
esto	 es,	Chiang	Kai-shek,	 con	 «un	mando	 completamente	 unificado	 [...]	 una	 disciplina	 unificada,	 unos
planes	 de	 guerra	 unificados	 y	 unas	 operaciones	 unificadas».	 Toda	 nueva	 base	 roja	 debía	 «obtener	 el
consentimiento	y	 la	autorización	de	[...]	el	gobierno	nacionalista	de	antemano».	Asimismo,	decía	Wang
Ming,	lo	cual	resultaba	de	lo	más	ominoso	para	Mao,	«hoy,	sólo	los	fascistas	japoneses	[...]	y	sus	perros
falderos	[...]	y	los	trotskistas	intentan	derrocar	a	los	nacionalistas	[...]».

Eran	 palabras	 dictadas	 por	Moscú	 y	 contenían	 una	 acusación	 potencialmente	mortal.	 Así	 que	Mao
fingió	 que	 se	 sumaba	 a	 la	 política	 «primero	 Japón».	 Comunicó	 a	 los	 comandantes	 rojos	 que	 debían
aceptar	las	órdenes	del	cuartel	general	nacionalista	y	prometió	que,	en	el	futuro,	no	interferiría.

Mao	estaba	 tan	nervioso	que	ya	había	dado	 los	primeros	pasos	para	evitar	que	Moscú	conociera	su
verdadera	posición.	Antes	de	que	concluyera	la	reunión	del	Politburó	de	diciembre	de	1937,	consiguió
que	 se	 confiscaran	 todas	 las	 notas	 que	 habían	 tomado	 los	 participantes	 aduciendo	 «razones	 de
seguridad»,	para	no	aparecer	citado	en	ningún	documento	si	decidían	expedientarle.	Cuando	enviaron	un
nuevo	emisario	a	Moscú,	consiguió	que	fuera	uno	de	sus	aliados,	Ren	Bishi.	Ren	dijo	a	los	rusos	que	la
política	de	Mao	no	difería	en	nada	de	la	del	Kremlin.

A	finales	de	enero	de	1938,	V.	V.	Andrianov,	un	enviado	del	Estado	Mayor	General	soviético,	visitó
Yan'an	en	secreto	—el	funcionario	ruso	de	más	alto	rango	que	viajó	a	la	zona	roja—.	Llevaba	la	enorme
suma	de	tres	millones	de	dólares	(el	equivalente	a	cuarenta	millones	de	dólares	actuales)	destinados	al
propósito	concreto	de	reforzar	al	ejército	rojo	para	que	luchase	contra	los	japoneses.	Stalin	había	dicho
que	quería	que	el	ejército	rojo	chino	tuviera	«no	tres,	sino	treinta	divisiones».

El	Kremlin	estaba	dispuesto	a	financiar	esa	enorme	expansión...	para	combatir	a	Japón.[60]

Andrianov	preguntó	a	Mao	qué	planes	tenía	para	la	guerra.	Mao	le	ofreció	un	informe	pormenorizado
—y	 falso—,	 afirmando	que	quería	 concentrar	 grandes	 contingentes	 para	 atacar	 a	 los	 japoneses	 en	una
«guerra	 móvil»	 y	 declarando	 que	 los	 nacionalistas	 habían	 rechazado	 todas	 sus	 iniciativas	 de
colaboración.	Incluso	trató	de	demostrar	entusiasmo	sugiriendo	que	los	japoneses	—de	quienes	dijo	que
eran	ineficaces	y	que	tenían	la	moral	baja—	eran	un	enemigo	más	sencillo	que	los	nacionalistas.

En	aquella	época,	Mao	se	encontraba	en	una	situación	muy	precaria.	Sin	duda	estaba	al	corriente	de
que	Moscú	ya	no	le	dedicaba	en	público	tantos	elogios	como	el	año	anterior	y	había	criticado	al	PCCh	en
un	importante	texto	editado	con	motivo	del	aniversario	de	la	revolución	bolchevique.	Su	complicidad	en
el	secuestro	de	Chiang	había	motivado	las	suspicacias	de	Stalin.	En	realidad,	Stalin	abrigaba	la	sospecha
de	que	Mao	fuera	«un	agente	japonés».	Algunos	funcionarios	de	la	Komintern	que	habían	tenido	trato	con
Mao	fueron	arrestados	e	interrogados	bajo	tortura.	Osip	Piatnitski,	jefe	de	la	sección	de	inteligencia	de	la
Komintern,	fue	uno	de	ellos.[61]	En	abril	de	1938,	Piatnitski	mencionó	el	nombre	de	Mao	en	una	relación
de	conspiradores	de	un	presunto	«grupo	Bujarin».	Bujarin,	ex	presidente	de	la	Komintern,	fue	acusado	de



espiar	para	Japón.

El	dossier	de	Mao	incluía	una	denuncia	que	le	tachaba	de	«líder	del	trotskismo	en	las	más	recónditas
profundidades	del	PCCh»,	una	acusación	doblemente	peligrosa	por	cuanto	que	se	tenía	a	los	trotskistas
chinos	 por	 espías	 japoneses.	 Borís	 Melnikov,	 ex	 cabecilla	 de	 los	 agentes	 soviéticos	 en	 China,	 fue
acusado	 de	 haber	 reclutado	 a	Mao	 y	 de	 haberse	 pasado	 a	 los	 japoneses	 junto	 con	 otros	 importantes
dirigentes	 del	 PCCh.	 Stalin	 hizo	 que	 llevaran	 a	Melnikov	 al	 Kremlin	 para	 entrevistarlo	 y	 retrasó	 su
ejecución	ocho	meses	para	que	lo	sometieran	a	un	exhaustivo	interrogatorio	acerca	del	PCCh.	Fue	en	esta
época	 cuando	 un	 elevadísimo	 número	 de	 antiguos	 agentes	 soviéticos	 en	China	 fueron	 acusados	 de	 ser
espías	japoneses	y	ejecutados.	El	destino	de	Mao	estaba	en	la	balanza.



	

20.	Combatir	a	los	rivales	y	a	Chiang,	a	Japón	no

(1937-1940;	43-46	años)
	

Uno	de	los	hombres	que	más	deseaba	explotar	la	vulnerabilidad	de	Mao	era	Zhang	Guotao.	Su	camino
se	 había	 cruzado	 con	 el	 de	Mao	 en	 junio	 de	 1935,	 durante	 la	 Larga	Marcha,	 cuando	 contaba	 con	 un
ejército	de	ochenta	mil	hombres	y	Mao	con	 tan	 sólo	diez	mil	 en	estado	 lamentable.	Además,	 en	aquel
entonces	tenía	credenciales	suficientes	para	convertirse	en	el	máximo	dirigente	del	PCCh.	Sin	embargo,	a
lo	 largo	de	 los	meses	siguientes,	Mao	había	saboteado	metódicamente	a	su	ejército	y	monopolizado	 la
ruta	hacia	el	norte,	la	que	conducía	a	los	soviéticos,	dejando	a	Guotao	abandonado	en	la	frontera	tibetana.
En	octubre	de	1936,	cuando	Guotao	llegó	al	cuartel	general	del	Partido	en	el	norte	de	Shaanxi,	su	ejército
se	había	visto	reducido	a	la	mitad	de	sus	efectivos	y	él	se	había	convertido	en	poco	menos	que	un	socio
menor.	Pese	a	 todo,	Mao	no	había	cejado	en	su	empeño	de	debilitarle.	Y	es	que	el	ejército	de	Guotao
continuaba	contando	con	el	doble	de	efectivos	que	el	 suyo	y	él,	por	 lo	 tanto,	 seguía	siendo	un	posible
rival.

Ese	mes,	octubre	de	1936,	cuando	Mao	envió	al	ejército	rojo	en	dirección	a	la	frontera	de	Mongolia
Exterior	para	que	tratase	de	abrir	la	ruta	que	conducía	a	los	suministros	soviéticos,	ordenó	que	fueran	las
unidades	de	veteranos	de	Guotao	las	que	rompieran	la	barrera	de	tropas	nacionalistas	que	bloqueaban	el
paso.	La	operación	fracasó	y	21.800	hombres	del	ejército	de	Guotao	quedaron	aislados	al	otro	lado	del
río	 Amarillo.	 A	 continuación,	Moscú	 sugirió	 que	 el	 PCCh	 podía	 recoger	 las	 armas	 en	 Xinjiang,	 otra
región	que	también	estaba	controlada	por	los	soviéticos.	Era	una	opción	desesperada,	porque	para	llegar
a	Xinjiang	los	rojos	tenían	que	atravesar	más	de	1.500	kilómetros	a	través	de	desiertos	deshabitados	y	de
un	territorio	controlado	por	un	ejército	musulmán	ferozmente	anticomunista.	Pero	Mao	recogió	la	idea	y
asignó	la	misión	—una	misión	condenada	al	fracaso—	a	las	maltrechas	fuerzas	de	Guotao,	que	recibieron
el	nombre	de	Contingente	Occidental.

Mao	se	 las	arregló	para	que	la	operación	fuera	más	fútil	de	 lo	que	ya	era	cursando	una	sucesión	de
órdenes	contradictorias	que	llevaron	al	Contingente	Occidental	de	un	lugar	inhóspito	a	otro	y	le	obligaron
a	 librar	diversas	batallas	campales.	Guotao	 recordaría	amargamente	que	 los	objetivos	que	 le	asignaba
Yan'an	eran	«confusos	y	cambiantes».	Cuando,	a	primeros	de	febrero	de	1937,	el	Contingente	telegrafió
desde	 el	 desierto	 para	 decir	 que	 no	 podría	 resistir	 mucho	 más	 tiempo	 y	 que	 le	 resultaba	 imposible
avanzar	y	solicitó	permiso	para	 regresar	a	Yan'an,	Mao	ordenó	que	se	quedara	donde	estaba	y	 luchara
«hasta	el	último	hombre	y	hasta	la	última	gota	de	sangre».

A	mediados	de	marzo,	todos	los	soldados	del	Contingente,	que	habían	formado	la	columna	vertebral
del	ejército	de	Guotao,	habían	muerto.	Los	que	cayeron	prisioneros	sufrieron	una	muerte	horrible.	Tras
una	batalla	agónica	al	oeste	de	Gansu,	enterraron	vivos	a	más	de	mil.	Existen	fotos	estremecedoras	de	un
grupo	 muy	 numeroso	 de	 prisioneros	 ajenos	 a	 su	 destino	 poco	 antes	 de	 ser	 masacrados.	 Las	 dos	 mil
mujeres	 del	 Contingente	 fueron	 violadas.	 Algunas	 de	 ellas	 fueron	 torturadas	 y	 asesinadas,	 a	 otras	 las



vendieron	en	los	mercados	de	esclavos	de	la	región.	De	los	21.800	hombres	y	mujeres	que	formaban	el
Contingente,	sólo	unos	cuatrocientos	 llegaron	a	Xinjiang	a	finales	de	abril.	Y	estaban	más	muertos	que
vivos.

El	 exterminio	 de	 esta	 fuerza	 permitió	 a	Mao	 cerrar	 de	 un	golpe	 la	 tapa	del	 ataúd	de	 su	 rival.	Mao
convirtió	a	Guotao,	que	se	había	quedado	en	Yan'an,	en	el	chivo	expiatorio	de	la	operación,	asegurando
que	el	Contingente	había	seguido	sus	«directrices».	A	pesar	de	ello,	Moscú	se	negó	a	respaldar	su	intento
de	apartarle	del	Politburó.	Eso	sí,	Guotao	fue	denunciado	delante	de	sus	propios	oficiales.

Mao	no	sólo	acabó	con	las	aspiraciones	políticas	de	Guotao,	sino	también	con	las	vidas	de	los	pocos
supervivientes	 del	 Contingente	 Occidental	 que	 lograron	 regresar	 a	 Yan'an.	 Más	 tarde,	 un	 funcionario
local	describiría	lo	que	ocurrió:

«Cuando	llegaron	a	nuestra	zona,	primero	les	dimos	una	fiesta	de	bienvenida	y	guardamos	sus	armas.
Luego	 les	dijimos:	«Camaradas,	habéis	pasado	por	mucho.	Os	vamos	a	 trasladar	a	 la	 retaguardia	para
que	descanséis».	Los	 llevamos	por	grupos	a	 los	valles	y	enterramos	vivos	a	esos	nietos	de	 tortuga	[es
decir,	cabrones].»

Enterrarlos	 fue	muy	divertido.	Al	principio,	 les	dijimos,	entre	 sonrisas:	«Camaradas,	 cavad	 todo	 lo
que	 podáis,	 queremos	 enterrar	 vivos	 a	 unos	 nacionalistas».	 Trabajaron	 mucho,	 paleando	 sin	 parar.
Sudaron	 la	 gota	 gorda	 [...]	 Cuando	 terminaron	 los	 empujamos	 a	 patadas	 a	 los	 agujeros.	 Al	 principio
creyeron	que	era	una	broma.	Pero	cuando	empezamos	a	echarles	tierra,	empezaron	a	gritar:	«¡Camaradas!
¡No,	 nosotros	 no	 somos	 nacionalistas!».	 Les	 insultamos:	 «¡Hijos	 de	 perra!	 Nos	 da	 igual	 que	 seáis
nacionalistas	o	no.	Queremos	que	muráis	y	vais	a	morir	[...]».

En	ese	momento,	alguien	retó	al	matón:	«Me	niego	a	pensar	que	hagáis	esto	por	orden	del	Partido».
Pero	el	matón	prosiguió:	«¡Cómo!	Ha	sido	el	comandante	del	regimiento	quien	nos	lo	ha	ordenado.	Y	nos
ha	dicho	que	era	orden	del	camarada	Gao	Gang	[el	dirigente	comunista	 local],	quien,	por	supuesto,	 se
limita	a	cumplir	una	orden	del	presidente	Mao.	La	única	autoridad	que	reconocemos	es	la	del	presidente
Mao	y	hacemos	todo	lo	que	nos	pide	el	presidente	Mao,	todo»”.

El	 propio	Guotao	 fue	 sometido	 a	múltiples	 «tormentos	 [...]	 ideados	 por	Mao»,	 según	 escribió	más
tarde.	Le	desalojó	de	su	casa	el	secretario	de	Mao,	para	que	el	propio	Mao	la	ocupara,	y	arrestaron	a	su
ordenanza.	Mao	 llegó	 a	 atormentar	 a	 su	 hijo	 menor,	 de	 quien,	 en	 un	 recreo	 del	 colegio,	 se	 burlaron
diciendo	 que	 era	 el	 importante	 trotskista	 Zhang	Mutao.	 Guotao	 dejó	 una	 descripción	 de	 lo	 ocurrido.
Cuando	 llegó	 al	 colegio	 vio	 lo	 siguiente:	 «Un	grupo	 de	 personas	 estaba	 ridiculizando	 a	mi	 hijo.	Mao
Zedong	 estaba	 entre	 ellos,	 y	 se	 divertía.	 Se	 reía	 con	malicia.	 "Qué	 bien	 queda	 que	 el	 hijo	 de	 Zhang
Guotao	haga	de	Zhang	Mutao"	[...]	Rompí	la	máscara	que	le	habían	puesto	a	mi	hijo	y	me	lo	llevé	de	allí.
Grité	con	ira	y	nos	marchamos:	"¡Bárbaros!	[...]	¡Sois	peores	que	las	bestias!"».

En	la	primavera	de	1938	Guotao	ya	no	pudo	más.	En	aquellos	momentos	Mao	se	encontraba	en	una
posición	 inusualmente	 débil,	 pues	 no	 estaba	 de	 acuerdo	 con	 las	 directrices	 de	 Moscú,	 que	 daban
prioridad	 a	 la	 lucha	 contra	 Japón.	 Y	 Guotao	 vislumbró	 la	 oportunidad	 de	 unirse	 a	 Wang	 Ming,	 que
representaba	el	punto	de	vista	de	Moscú.	Wang	Ming	se	encontraba	en	Wuhan,	la	capital	provisional	del
gobierno	de	Chiang,	acompañado	de	Zhou	Enlai	y	de	Bo	Gu.	En	su	calidad	de	presidente	de	la	zona	roja,
Guotao	salió	de	Yan'an	el	4	de	abril	para	asistir	a	una	ceremonia	en	 la	que	participarían	comunistas	y
nacionalistas	 y	 que	 iba	 a	 tener	 lugar	 ante	 la	 tumba	 del	 mítico	 emperador	 Amarillo.	 Después	 de	 la
ceremonia	se	dirigió	a	Xi'an	y	desde	allí	siguió	camino	hasta	Wuhan	con	la	intención	de	ver	a	Wang	Ming
y	a	sus	camaradas.



Era	una	oportunidad	única,	porque	la	mayoría	de	la	cúpula	del	Partido,	una	mayoría	en	desacuerdo	con
Mao,	se	reunía	lejos	de	Yan'an,	es	decir,	lejos	de	las	garras	de	Mao.	(Xiang	Ying,	el	más	feroz	crítico	de
Mao	y	jefe	del	N4E,	se	encontraba	cerca	de	Wuhan).	El	contenido	de	las	confabulaciones	de	Guotao	en
Wuhan	es	uno	de	los	secretos	mejor	guardados	del	PCCh.	Casi	con	toda	seguridad,	Guotao	defendió	la
expulsión	de	Mao.	Más	tarde,	Yan'an	comunicó	a	Moscú	que,	mientras	se	encontraba	en	Wuhan,	Guotao
había	«intentado	romper	la	unidad	del	Partido».	Pero	volvió	con	las	manos	vacías,	probablemente	porque
el	 trío	 de	 Wuhan	 no	 confiaba	 en	 que	 Moscú	 apoyase	 la	 destitución	 de	 Mao.	 Si	 Guotao	 estaba
desesperado,	Wang	Ming	 se	 encontraba	 en	 el	 punto	 álgido	 de	 su	 confianza	 y	 seguramente	 le	 resultaba
difícil	darse	cuenta	de	que	el	hecho	de	que	Mao	aceptase	las	decisiones	de	la	mayoría	sólo	escondía	una
férrea	determinación	por	volver	a	lograr	el	control	del	Partido	cuanto	antes	y	como	fuera.

Las	charlas	de	Wuhan	se	prolongaron	durante	casi	una	semana.	Cuando	Guotao	se	percató	de	que	no
conseguiría	 nada,	 decidió	 abandonar	 el	 Partido	 y	 pasarse	 a	 los	 nacionalistas,	 cosa	 que	 hizo	 el	 17	 de
abril.	El	 trío	 de	Wuhan	 le	 dejó	marchar.	 Poco	 después	 escribió	 a	 su	 esposa,	 a	 quien	 había	 dejado	 en
Yan'an,	 embarazada,	 para	 pedirle	 que,	 acompañada	 de	 su	 hijo	 de	 doce	 años,	 se	 reuniera	 con	 él.	Mao
retuvo	a	la	esposa	de	Guotao	y	a	su	hijo	durante	dos	meses,	a	fin	de	asegurarse	de	que	Guotao	no	hiciera
ningún	 daño	 grave,	 y	 les	 dejó	 marchar.	 Cuando	 la	 esposa	 de	 Guotao	 se	 presentó	 en	Wuhan,	 Zhou	 le
aconsejó	que	le	dijera	a	su	marido	que	no	quemara	«los	puentes	con	el	Partido».	Guotao	tomó	buena	nota.
Tiempo	atrás	había	sido	jefe	del	Departamento	Militar	del	Partido,	departamento	que	había	gestionado	la
infiltración	de	agentes	de	alto	nivel	en	el	ejército	nacionalista,	pero	jamás	reveló	un	solo	nombre	a	los
nacionalistas.	 En	 realidad,	 hizo	 muy	 poco	 por	 ellos.	 Tan	 poco,	 que	 los	 nacionalistas	 quedaron	 muy
decepcionados.	Su	autobiografía,	que	tiene	más	de	mil	páginas,	no	descubre	grandes	cosas.	Señal	de	que
mantuvo	la	boca	cerrada	es	que,	aunque	huyó	de	la	China	continental	en	vísperas	de	la	victoria	definitiva
de	Mao,	permitieron	que	uno	de	sus	hijos	regresase	a	la	Universidad	de	Cantón	a	mediados	de	los	años
cincuenta.	Sobrevivió	a	Mao	y	murió	en	un	asilo	de	Toronto	en	1979.	Tenía	ochenta	y	dos	años	y	se	había
convertido	al	cristianismo	el	año	anterior.

La	defección	de	Guotao,	al	unirse	a	los	nacionalistas,	permitió	a	Mao	desacreditarlo	ante	su	ejército.
Por	lo	demás,	no	tardaron	en	expulsarle	del	Partido.	Según	Dai	Li,	jefe	de	los	servicios	de	inteligencia
nacionalistas,	 entre	 sus	 viejos	 partidarios	 cundió	 un	 «extraordinario	 descontento».	 Se	 reunieron	 en
secreto,	pero	las	fuerzas	de	Mao	los	encontraron	y	«los	liquidaron	allí	mismo.	Enterraron	vivos	a	unos
doscientos».

Moscú	esperó	dos	meses	para	dar	el	visto	bueno	a	su	expulsión.	Durante	ese	tiempo,	ocurrió	algo	más
importante	 para	Mao:	 Stalin	 puso	 fin	 a	 la	 purga	 de	 la	 Komintern.	 Piatnitski	 y	Melnikov,	 que	 habían
acusado	 a	 Mao	 de	 ser	 un	 espía	 japonés,	 fueron	 ejecutados	 (el	 mismo	 día),	 junto	 con	 otro	 grupo	 de
víctimas	relacionadas	con	China.	El	dossier	de	Mao	quedó	guardado	en	los	archivos,	listo	para	resucitar
en	cuanto	Stalin	 lo	necesitase,	 como	sucedería	una	década	más	 tarde.	De	momento,	 sin	 embargo,	Mao
estaba	a	salvo.

Tan	pronto	como	Mao	supo	que	el	Kremlin	había	dado	su	aprobación	a	la	expulsión	de	Guotao	y	que
él	mismo	no	tenía	nada	que	temer,	se	aprestó	a	lanzarse	sobre	Wang	Ming.

En	 aquellos	 momentos,	 Mao	 contaba	 con	 un	 importante	 aliado	 en	 Moscú,	 su	 viejo	 compañero	 de
conjuras	 durante	 la	 Larga	 Marcha,	 Wang	 Jiaxiang,	 el	 Profesor	 Rojo.	 Desde	 junio	 de	 1936	 y	 tras
restablecer	 la	 comunicación	 directa	 con	Moscú,	 Mao	 había	 estado	 bombardeando	 al	 Kremlin	 con	 la
petición	 de	 que	 el	 Profesor	 Rojo	 viajase	 a	 la	 Unión	 Soviética,	 aparentemente	 para	 recibir	 cuidados
médicos.	El	Profesor	Rojo	llegó	a	Moscú	en	julio	de	1937	y	se	convirtió	en	representante	del	PCCh	ante
la	Komintern	en	cuanto	Wang	Ming	regresó	a	China.	Ahora,	en	junio	de	1938,	Mao	telegrafió	al	Profesor



Rojo	para	pedirle	que	volviera.	Wang	Jiaxiang	estaba	en	la	mejor	posición	para	cumplir	con	una	tarea
crucial	para	Mao.	Antes	de	salir	de	Moscú,	se	entrevistó	con	Gueorgui	Dimitrov,	máximo	dirigente	de	la
Komintern,	 y	mientras	 conversaban	 sobre	 la	 unidad	 del	 Partido,	Dimitrov	 dijo	 que	 el	 PCCh	 tenía	 que
resolver	 sus	 problemas	 «bajo	 una	 cúpula	 encabezada	 por	Mao	 Zedong».	Mao	 aprovecharía	 esta	 sola
frase	para	invertir	su	suerte	—y	la	política	del	Partido—.

El	Profesor	Rojo	volvió	a	Yan'an	a	finales	de	agosto.	De	inmediato,	Mao	convocó	a	Wang	Ming	y	a	los
demás	a	una	reunión	plenaria	del	Comité	Central	«para	escuchar	las	instrucciones	de	la	Komintern».	El
Comité	Central	llevaba	más	de	cuatro	años	sin	reunirse,	es	decir,	desde	antes	de	la	Larga	Marcha.	Wuhan,
la	 capital	 provisional	 de	 China,	 sufría	 el	 feroz	 ataque	 de	 los	 japoneses,	 pero	Mao	 convocaba	 a	 los
comandantes	de	campo	y	a	los	máximos	dirigentes	del	Partido	en	Yan'an,	que	se	encontraba	muy	lejos	del
frente.	Wang	Ming	expresó	sus	objeciones	afirmando	que	no	era	momento	para	que	todos	los	dirigentes
del	Partido	se	ausentasen	de	la	capital	y	sugirió	que	el	pleno	se	celebrase	en	Wuhan.	«¡No	pienso	ir	a
ninguna	parte!»,	afirmó	Mao.	El	Profesor	Rojo	telegrafió	a	Wang	Ming	con	tono	amenazante:	«Obedece	al
Comité	Central	o	atente	a	las	consecuencias».

Wang	Ming	regresó	a	Yan'an	de	mala	gana	el	15	de	septiembre.	En	primer	lugar,	el	Profesor	Rojo	se
dirigió	al	Politburó	y	citó	el	comentario	de	Dimitrov.	A	continuación,	Mao	declaró	que	él	se	encargaría
del	informe	político	en	el	pleno	—lo	cual	significaba	recuperar	el	número	uno	del	Partido—.	Wang	Ming
no	 se	opuso.	El	pleno	 se	 inició	 el	 29	de	 septiembre	 en	 la	 catedral	 franciscana	de	Yan'an.	El	Profesor
Rojo,	sentado	en	el	altar	bajo	una	fotografía	de	Lenin,	repitió	las	palabras	de	Dimitrov.	En	la	cabeza	del
máximo	órgano	del	PCCh	quedó	pues	implantada	la	idea	de	que	Moscú	apostaba	explícitamente	por	Mao
como	máximo	dirigente	del	Partido.

Mao	recompensó	al	Profesor	Rojo	con	una	ristra	de	cargos	importantes,	incluido	el	de	vicepresidente
del	 Consejo	Militar.	 Además,	 encontró	 para	 él,	 un	 solterón	 de	 treinta	 y	 dos	 años,	 una	 novia	 guapa	 y
coqueta:	una	joven	de	veintitrés	años	recién	licenciada	en	Medicina	cuyo	padre	era	un	viejo	amigo	suyo.
Así	pues,	 tras	dar	a	Luo	Fu	una	esposa	bonita	y	vivaz	y	hacerle	un	hombre	feliz,	Mao	introducía	en	el
«entramado	rojo»	otro	corazón	útil.	Se	aseguraba	con	ello	la	lealtad	de	dos	aliados	vitales.	En	realidad,
le	encantaba	hacer	de	casamentero.	Y	conocía	los	mecanismos	que	movían	el	corazón,	sobre	todo	cuando
se	trataba	de	hombres	sexualmente	inhibidos.

A	continuación	dio	los	pasos	necesarios	para	lograr	el	descrédito	de	Wang	Ming.	Moscú	había	vetado
expresamente	cualquier	maniobra	que	pudiera	poner	en	peligro	 la	unidad	del	Partido	y	 sin	duda	Wang
Ming	respondería	a	cualquier	ataque	directo.	Así	que	Mao	recurrió	al	viejo	truco	de	alargar	las	sesiones
del	pleno	y	no	lanzarse	sobre	Wang	Ming	y	sus	adversarios	hasta	después	de	que	se	hubieran	marchado.

Mao	prolongó	el	pleno	durante	casi	dos	meses.	Fue	el	más	largo	de	la	historia	del	PCCh,	pese	a	que	se
desarrolló	 en	 medio	 de	 una	 crisis	 nacional	 durante	 la	 cual	 no	 sólo	 Wuhan	 sino	 también	 Cantón,	 el
principal	puerto	nacionalista,	cayeron	en	manos	de	los	japoneses.	Además,	las	bases	comunistas	situadas
detrás	de	las	líneas	niponas	también	estaban	amenazadas	y	los	mensajes	urgentes	no	dejaban	de	llegar:
«Estamos	en	situación	de	emergencia.	Por	favor,	¿puede	regresar	Peng	Dehuai	cuanto	antes?»	Pero	Mao
no	dejó	marchar	a	los	comandantes	militares	hasta	que	consiguió	sus	objetivos.

Chiang	 Kai-shek	 trasladó	 su	 capital	 más	 al	 interior,	 a	 Chongqing,	 donde	 convocó	 una	 Asamblea
Nacional	para	el	28	de	octubre	a	la	que	Wang	Ming	estaba	obligado	a	asistir.	Mao	se	aseguró	de	que	el
pleno	siguiera	en	marcha	para	cuando	Wang	Ming	se	marchó	a	Chongqing	—el	mismo	ardid	que	había
empleado	en	1929	para	meter	mano	en	el	Fujian	Rojo—.



Con	el	fin	de	alargar	las	sesiones,	Mao	insistió	en	que	todos	los	miembros	del	Politburó	intervinieran
dos	veces	—con	discursos	que	fueron	prácticamente	idénticos—:	una	en	el	Politburó	y	otra	en	el	pleno.
Él	mismo	retuvo	la	comunicación	del	Informe	Político	dos	semanas	durante	las	que	los	asistentes	al	pleno
estuvieron	perdiendo	el	tiempo.	Cuando	por	fin	habló,	su	informe	fue	muy	prolijo	y,	con	su	costumbre	de
dormir	hasta	media	mañana,	se	prolongó	no	menos	de	tres	días.

A	finales	de	octubre,	los	adversarios	más	poderosos	de	Mao	—Zhou,	Xiang	Ying,	Bo	Gu	y	Wang	Ming
—	habían	abandonado	la	ciudad.	Y	una	vez	se	hubieron	ido,	Mao	lanzó	una	ofensiva	contra	ellos,	y	muy
especialmente	 contra	Wang	Ming,	 por	 «obedecer	 las	 órdenes	 de	 Chiang	 Kai-shek»	 e	 incluso	 por	 las
sangrientas	 purgas	 que	 se	 habían	 producido	 en	 las	 zonas	 rojas	 antes	 de	 la	 Larga	Marcha,	 aunque	 en
aquellos	años	Wang	Ming	ni	siquiera	se	encontraba	en	China.

En	ausencia	de	sus	oponentes,	Mao	impuso	su	política	en	el	pleno:	ampliar	las	bases	rojas	de	manera
agresiva	 y	 librar	 una	 guerra	 contra	 las	 fuerzas	 nacionalistas	 en	 caso	 de	 que	 fuera	 necesario.	 Era	 la
primera	vez	que	Mao	hacía	 públicas	 sus	 verdaderas	 intenciones.	Detrás	 de	 las	 líneas	 japonesas	 había
muchas	tropas	nacionalistas	que	competían	con	los	comunistas	en	la	adquisición	de	territorio.	Hasta	esos
momentos,	la	política	del	PCCh	había	consistido	en	evitar	esa	lucha	y	hacer	de	la	unión	con	Chiang	una
prioridad.	Mao	había	expresado	su	acuerdo	con	esta	política	en	presencia	de	Wang	Ming	y	había	dicho
que	 Chiang	 Kai-shek	 era	 un	 «gran	 líder»,	 se	 había	 comprometido	 a	 que	 las	 nuevas	 bases	 rojas	 se
establecieran	únicamente	con	el	beneplácito	del	gobierno	central,	y	había	prometido	«apuntar	todos	los
cañones	contra	los	japoneses».	Incluso	había	proclamado:	«¡La	nación	china	se	ha	alzado!	El	desprecio,
los	 insultos,	 la	 opresión	y	 la	 invasión,	 que	han	durado	 cien	 años	 [...]	 se	 han	 terminado».	En	 realidad,
estas	palabras	son	casi	 idénticas	a	 las	que	empleó	al	 fundar	 la	China	comunista	en	1949,	cuando	dijo:
«Los	chinos	se	han	alzado».	Casi	todos	los	que	la	citan	suponen	—casi	todos	lo	dan	por	seguro—	que	en
1949	Mao	pronunció	esa	frase	por	primera	vez.	Pero	no	era	así.	Es	más,	la	primera	vez	que	la	empleó
China,	según	dijo,	estaba	¡bajo	el	«liderazgo	del	señor	Chiang»!

En	cuanto	Wang	Ming	se	marchó,	Mao	dijo	a	la	élite	del	Partido	que	el	Generalísimo	era	su	verdadero
enemigo	y	que	era	ahora	cuando	debían	empezar	a	prepararse	para	arrebatarle	el	poder.	El	ejército	rojo
debía	golpear	a	las	tropas	nacionalistas	que	se	interpusieran	en	el	camino	de	su	expansión.	Fue	una	orden
definitiva	y	dirigida	a	 lo	más	alto	del	 escalafón:	Chiang	es	vuestro	enemigo	número	uno.	Podéis	abrir
fuego	sobre	el	ejército	de	Chiang.

Uno	de	 los	partidarios	más	 importantes	de	 la	nueva	política	 fue	Liu	Shaoqi,	 el	 futuro	presidente	de
China,	 que	 había	 dirigido	 la	 red	 clandestina	 del	 Partido	 en	 el	 norte	 de	China.	 Liu	 había	 vivido	 en	 la
Unión	Soviética	durante	dos	largos	periodos,	conoció	a	Lenin	en	1921	y	tuvo	una	aventura	con	una	de	las
mejores	 amigas	de	 éste,	Larisa	Reysner.	Era	un	hombre	de	 considerable	 perspicacia	 que	 compartía	 la
dura	estrategia	de	Mao	para	tomar	el	poder.	Inmediatamente	después	del	pleno,	Mao	lo	convirtió	en	jefe
del	Partido	en	la	extensa	región	del	este	de	la	China	Central	donde	estaba	operando	el	N4E,	sobre	el	que
tenía	jurisdicción	—y	también,	naturalmente,	sobre	su	comandante,	Xiang	Ying—.

Asimismo,	Mao	 contaba	 con	 el	 apoyo	 de	 Peng	Dehuai,	 el	 vicecomandante	 del	 8ER,	 para	 quien	 la
guerra	civil	era	 inevitable	si	 los	 rojos	querían	expandirse	o	 incluso	permanecer	en	algunas	zonas.	Zhu
De,	el	comandante	en	jefe	del	8ER	también	coincidía	con	la	nueva	política.	Mao	se	había	asegurado	el
respaldo	de	los	comandantes	de	todas	las	unidades	rojas.

Como	su	estrategia	contravenía	directamente	las	órdenes	de	Stalin,	Mao	temía	que	se	produjera	alguna
filtración	 y	Wang	Ming	 se	 enterase	 de	 lo	 que	 se	 había	 hablado	—y,	 a	 través	 de	 él,	Moscú—,	 así	 que
ordenó	 que	 se	 guardara	 el	 más	 absoluto	 secreto	 sobre	 sus	 discursos.	 Para	 sellar	 los	 labios	 de	 los



asistentes,	 se	 aprobaron	 dos	 «Resoluciones	 sobre	 la	 disciplina»,	 que	 prohibían	 «revelar	 secretos»	 a
«cualquier	otra	persona,	bien	de	dentro	o	de	fuera	del	Partido».	Esto	significaba	que	los	participantes	en
el	pleno	no	podrían	contar,	ni	siquiera	a	los	que	habían	asistido	a	las	sesiones	iniciales,	que	Mao	había
declarado	 la	 guerra	 civil	 a	 los	 nacionalistas.	 Y	 nadie	 se	 atrevió	 a	 contar	 a	Wang	Ming	 la	 verdadera
dimensión	de	los	ataques	que	Mao	le	había	dirigido.

Para	extender	un	manto	de	miedo,	Mao	confió	en	Kang	Sheng,	el	 jefe	de	seguridad,	que	tiempo	más
tarde	se	haría	tristemente	famoso.	En	la	Unión	Soviética,	Kang	había	supervisado	las	purgas	de	cientos
de	chinos,	muchos	de	los	cuales	fueron	torturados,	ejecutados	o	condenados	a	trabajos	forzados	—y	por
tanto	 a	 la	muerte—	 en	 el	 gulag.	Wang	Ming	 había	 sido	 delegado	 del	 PCCh	 en	 la	Komintern	 y	 había
seguido	 sus	 pasos	 detenidamente.	Cuando	 llegó	 a	Yan'an,	Kang	 lideraba	 los	 gritos	 de	 «¡Larga	 vida	 al
genio	del	Partido,	al	camarada	Wang	Ming!»	en	las	sesiones	de	formación	del	aparato	de	seguridad	del
Partido.	Pero	pronto	se	dio	cuenta	de	que	Mao	era	un	ganador	y	cambió	de	amo.	Fue	entonces	cuando	dio
fe	de	 la	figura	de	Jiang	Qing	ante	el	Partido,	gracias	a	 lo	cual	Mao	pudo	casarse	con	ella.	A	partir	de
entonces,	entre	Mao	y	Kang	se	creó	un	estrecho	vínculo.	Mao	le	convirtió	en	 jefe	del	KGB	del	PCCh.
Confiaba	tanto	en	él	que	dejaba	en	sus	manos	la	elección	de	su	guardia	personal.

Fue	a	esta	Yan'an	tan	estrechamente	vigilada	a	la	que	ordenaron	volver	a	Wang	Ming	después	de	que
asistiera	a	 la	 sesión	de	 la	Asamblea	Nacional	en	Chongqing.	Lo	nombraron	 jefe	del	Departamento	del
Frente	Unido.	Era,	en	teoría,	un	cargo	importante,	pero	no	tardaría	en	convertirse	en	una	figura	meramente
decorativa.	Un	ciudadano	anónimo	recordaría	haberle	visto	en	la	calle,	«con	la	cabeza	gacha,	el	andar
pesado	 [...]	 sumido	 en	 sus	 pensamientos».	 Pero	 como	 mantenía	 fuertes	 vínculos	 con	 Moscú,	 no	 le
denunciaron	 abiertamente.	 Así	 que,	 para	 la	 mayoría	 de	 miembros	 del	 Partido	 no	 había	 dejado	 de
pertenecer	a	la	cúpula	—y	continuó	siendo	muy	popular—.	Muchos	recordarían	que	era	«un	buen	orador
cuyos	 discursos	 eran	muy	 animados	 y	 enardecedores.	A	 los	 jóvenes	 les	 gustaba	mucho».	Mao,	 por	 el
contrario,	no	era	buen	orador.	Wang	Ming	fue	su	asignatura	pendiente.

A	 partir	 de	 1939,	 después	 de	 que	 Mao	 diera	 la	 orden	 de	 adoptar	 una	 postura	 agresiva	 hacia	 los
nacionalistas,	detrás	de	las	líneas	japonesas	se	libraron	enfrentamientos	a	gran	escala	entre	nacionalistas
y	 comunistas.	 Se	 disputaban	 el	 territorio	 y,	 generalmente,	 los	 comunistas	 salieron	 mejor	 parados.	 En
enero	de	1940	el	8ER,	que	seguía	comandado	por	Zhu	De	y	Peng,	había	engrosado	sus	efectivos	hasta	los
240.000	(al	iniciarse	la	guerra	contaba	con	46.000),	y	el	N4E,	que	al	mando	de	Liu	Shao	operaba	cerca
de	Shanghai	 y	Nanjing,	 los	 había	 triplicado	y	 ya	 sumaba	30.000	 soldados.	En	 la	 retaguardia	 japonesa
florecieron	las	bases	rojas	y	 todas	ellas	eran	de	 tamaño	considerable.	Sólo	 la	base	de	Jinchaji,	que	se
encontraba	a	ochenta	kilómetros	de	Pekín,	se	amplió	hasta	llegar	a	incluir	una	población	de	veinticinco
millones	de	personas.	En	aquellos	momentos,	después	de	dos	años	de	guerra,	cuando	el	realismo	había
sustituido	ya	al	ardor	patriótico	 inicial,	muchos	dirigentes	rojos	empezaban	a	admirar	 la	 fría	visión	de
Mao.	En	un	discurso	pronunciado	en	febrero	de	1940,	Peng	Dehuai	afirmó	que	Mao	le	parecía	«un	líder
sabio	con	perspectiva	política,	capaz	de	prever	desarrollos	futuros	y	bueno	a	la	hora	de	gestionarlos».	Y
fue	en	esta	época	cuando	Zhou	Enlai	se	convirtió	totalmente	a	la	fe	en	Mao.

Mao	había	aportado	mucho	al	PCCh.	Pero	 tenía	que	conseguir	que	Stalin	 siguiera	a	bordo.	Durante
meses,	 ocultó	 los	 encontronazos	 con	 los	 nacionalistas	 de	 Moscú.	 No	 lo	 sacó	 a	 la	 luz	 hasta	 que	 los
enfrentamientos	se	hicieron	evidentes	y	problemáticos	en	junio	de	1939.	Y	cuando	lo	hizo,	aseguró	que
solamente	era	una	cuestión	de	defensa	propia,	y	adujo	que	los	nacionalistas	estaban	empeñados	en	borrar
a	los	comunistas	de	la	faz	de	la	Tierra.

Mao	sabía	qué	 tipo	de	papel	 interpretar	para	su	público	de	Moscú.	En	 la	primavera	de	1939	Stalin
había	enviado	al	mejor	realizador	de	documentales	de	la	Unión	Soviética,	Román	Karmen,	a	Yan'an	para



que	filmase	a	Mao.	Cuando	Karmen	llegó,	Mao	había	dejado	en	su	estudio	un	libro	de	Stalin	abierto.	A
continuación,	Mao	posó	para	una	larga	toma	sosteniendo	un	texto	que	también	era	de	Stalin	y	que	llevaba
una	foto	suya	en	la	portada.	Además,	Mao	brindó	por	el	dirigente	soviético	y	dijo	que	el	único	lugar	del
extranjero	al	que	 le	gustaría	viajar	era	Moscú,	para	ver	a	Stalin.	Cuando	se	despidió	de	Karmen	en	 la
entrada	de	su	cueva,	ya	de	noche,	le	preguntó	en	qué	dirección	quedaba	Moscú.	Cuando	el	ruso	se	lo	dijo,
suspiró	profundamente	y	guardó	un	largo	silencio.	«¡Con	qué	calidez	habla	Mao	del	camarada	Stalin!»,
escribió	Karmen.[62]

Pero	 lo	más	 importante	es	que	Mao	colocó	a	algunos	de	sus	hombres	en	Moscú	para	conseguir	que
mejorase	su	imagen—y	acabar	con	la	de	sus	adversarios—.	Se	aseguró	de	que	los	enviados	del	PCCh	en
Moscú	fueran	aliados:	primero	el	Profesor	Rojo,	luego	Ren	Bishi;	y	mientras	ponía	en	marcha	una	batería
de	 medidas	 que	 iban	 contra	 Chiang,	 lo	 cual	 suponía	 un	 abierto	 desafío	 a	 las	 órdenes	 de	 Stalin,	 se
preocupó	de	enviar	toda	una	sucesión	de	nuevos	emisarios,	empezando	por	Lin	Biao,	que	viajó	a	Rusia	a
finales	de	1938	para	curarse	unas	heridas	de	bala.	Lin	había	recibido	disparos	de	las	tropas	nacionalistas
porque	se	había	puesto	una	casaca	japonesa	y	lo	tomaron	por	nipón.

Lin	llevaba	sólo	los	documentos	que	Mao	quería	que	Moscú	viera.	Era	necesario	que	Stalin	siguiera
ajeno	a	las	maquinaciones	de	Mao	y	a	la	nueva	política	del	PCCh.	Lin	describió	a	Mao	como	«el	líder
sólido,	 resuelto	 y	 con	 principios	 del	 PCCh»,	 tachó	 a	 Zhou	 de	 «estafador»	 y	 de	 Zhu	 De	 («el	 ex
gendarme»)	dijo:	«No	es	de	los	nuestros».

Zemin	siguió	a	Lin	en	junio	de	1939.	Presuntamente,	el	hermano	de	Mao	viajaba	a	Moscú	por	motivos
«de	salud»,	pero	no	pasó	un	solo	día	en	el	hospital.	Su	principal	tarea	consistía	en	minar	la	imagen	de
Wang	Ming,	a	quien	llamó	«canalla»	y	al	que	denunció,	entre	otras	cosas,	por	exagerar	 la	potencia	del
ejército	 rojo	 chino	 en	 presencia	 de	 Stalin	 —una	 acusación	 potencialmente	 mortífera—.	 Otro	 de	 los
objetivos	de	 los	hombres	de	Mao	era	degradar	el	papel	de	Wang	Ming	en	el	ya	cercano	Congreso	del
Partido.	 Según	 la	 agenda,	Wang	Ming	 debía	 elaborar	 el	 segundo	 informe,	 el	 dedicado	 a	 organización,
pero	 Zemin	 dijo	 en	 Moscú	 que	 Wang	 Ming	 no	 era	 la	 persona	 apropiada	 para	 ello	 porque,	 adujo
falazmente,	nunca	había	desempeñado	«labores	organizativas».	Zemin	también	ensució	la	imagen	de	otros
adversarios	 de	Mao	 como	Bo	Gu	y	Li	Weihan,	 antiguo	 líder	 comunista	 de	Hunan,	 a	 quienes	 acusó	 de
«crímenes	 importantes»,	 afirmando	 que	 había	 que	 mantenerlos	 alejados	 de	 los	 cargos	 de	 relevancia.
Comparó	a	Bo	Gu	con	«los	oportunistas,	los	trotskistas	y	los	bandidos».

El	tercer	enviado	extraordinario	de	Mao,	Zhou	Enlai,	llegó	al	poco	de	comenzar	la	guerra	en	Europa.
Ingresó	en	el	hospital	del	Kremlin	el	14	de	septiembre	para	que	le	realizaran	una	operación	en	el	brazo
derecho,	 que	 no	 se	 había	 soldado	 bien	 tras	 habérselo	 roto	 al	 caerse	 de	 un	 caballo.	 Zhou	 acababa	 de
pasarse	al	bando	de	Mao	—una	conversión	incondicional	que	lo	transformó	en	uno	de	los	servidores	más
fieles	de	Mao	a	partir	de	entonces—.	Trabajó	aplicadamente	para	elevar	la	posición	y	la	imagen	de	Mao
y	dijo	a	los	soviéticos	que,	en	opinión	de	la	cúpula	del	PCCh,	había	que	designarle	secretario	general.
También	les	explicó	que	la	línea	política	del	PCCh	seguía	siendo	que	«la	guerra	contra	Japón	está	antes
que	todo	lo	demás»;	y	que	el	Partido	estaba	firmemente	comprometido	con	«el	frente	unido»	de	Chiang.
Detalló	 la	expansión	de	 los	ejércitos	y	 las	zonas	rojas,	engrosando	las	cifras	de	forma	muy	exagerada.
Según	él,	el	8ER	había	librado	2.689	batallas	contra	los	japoneses	y,	desde	el	comienzo	de	la	guerra,	el
número	de	afiliados	del	PCCh	se	había	«multiplicado	por	siete,	[hasta	alcanzar]	498.000».

Mientras	utilizaba	a	Zhou,	Mao	se	aseguró	de	rebajar	también	su	imagen.	Después	de	ir	a	visitarlo	al
hospital,	Zemin	dijo	a	los	soviéticos	que	Zhou	abrigaba	puntos	de	vista	«poco	saludables»	acerca	de	la
relación	con	los	nacionalistas	y	que	se	había	opuesto	a	la	ejecución	del	relevante	trotskista	Zhang	Mutao.



A	Mao	también	le	preocupaba	Otto	Braun,	el	principal	asesor	del	Kremlin	en	China	desde	antes	de	la
Larga	Marcha.	Había	viajado	a	Rusia	con	Zhou	y	podría	contarles	a	 los	 soviéticos	cosas	que	Mao	no
quería	que	oyeran.	Zemin	calificó	las	tácticas	de	Braun	de	«contrarrevolucionarias»,	una	acusación	que
bien	 podía	 poner	 a	 Braun	 ante	 un	 pelotón	 de	 fusilamiento.	 Braun	 afirmaría	 mucho	 después	 que,	 en
realidad,	ésa	era	la	intención	del	hermano	de	Mao.	Zhou	también	contribuyó	a	la	acusación,	tachando	a	su
antiguo	amigo	y	estrecho	colaborador	de	«enemigo	de	 la	 revolución	china».	 (Braun	 llamaba	a	Zhou	su
«fiscal	jefe»).

Más	tarde,	Mao	culparía	a	sus	rivales	de	«poner	a	otros	al	pie	de	 los	caballos	extranjeros»,	pero	a
ninguno	de	ellos	se	les	puede	acusar	de	algo	ni	remotamente	parecido	a	la	difamación	que	él	practicaba.



	

21.	El	escenario	más	ansiado:	Stalin	se	reparte	China
con	Japón

(1939-1940;	45-46	años)
	

El	23	de	agosto	de	1939	la	Unión	Soviética	firmó	un	pacto	de	no	agresión	con	la	Alemania	nazi.	Al
mes	siguiente,	los	dos	países	invadieron	Polonia	y	se	la	repartieron.	En	China	cundió	la	indignación	al
saber	que	Stalin	había	hechos	 tratos	con	Hitler.	Nadie	articuló	mejor	este	sentimiento	que	Chen	Duxiu,
padre	fundador	del	PCCh,	el	hombre	que	había	iniciado	a	Mao	en	el	camino	del	comunismo	pero	había
sido	 expulsado	 del	 Partido	 por	 un	 exceso	 de	 independencia.	 Tras	 pasar	 varios	 años	 en	 las	 cárceles
nacionalistas,	 le	 habían	 puesto	 en	 libertad	 junto	 con	 otros	 presos	 políticos	 en	 1937,	 después	 de	 la
formación	 del	 Frente	 Unido	 nacionalista-comunista.	 Al	 tener	 noticia	 del	 pacto	 germano-soviético,
escribió	 un	 poema	 que	 expresaba	 su	 «pena»	 y	 su	 «rabia»,	 y	 en	 el	 que	 comparaba	 a	 Stalin	 con	 un
«demonio	feroz»	que:

«Pisotea	como	los	imperios	a	su	país	vecino	[...]	Y	cuece	vivos,	y	juntos,	a	los	héroes	y	a	los	viejos
amigos	[...]	Lo	que	está	bien	y	lo	que	está	mal	cambian	como	el	día	y	la	noche,	lo	negro	y	lo	blanco	lo
transforma	a	voluntad	[...].»

Tras	el	pacto	germano-soviético,	nada	impedía	pensar	que	Stalin	pudiera	llegar	a	un	trato	similar	con
Japón,	lo	que	convertiría	a	China	en	una	segunda	Polonia.	En	realidad,	en	aquellos	momentos	el	Kremlin
firmó	también	un	alto	el	fuego	con	Japón	en	la	frontera	de	Mongolia	Exterior	y	en	Manzhuguo,	donde	se
habían	producido	algunos	combates	con	el	Ejército	Rojo	soviético.	Lo	sucedido	con	Polonia	causó	en
Chiang	Kai-shek	una	honda	preocupación	que	trasladó	a	Moscú.	Por	el	contrario,	Mao	estaba	encantado.
Toda	 su	 estrategia	 en	 la	 guerra	 contra	 Japón	 iba	 encaminada	 a	 lograr	 la	 intervención	 de	 la	 Unión
Soviética.	Y	ahora	surgía	una	oportunidad	real	de	que	Stalin	ocupase	una	parte	de	China	de	la	que	él	se
pondría	al	frente.

A	finales	de	septiembre	de	ese	año,	cuando,	durante	una	entrevista,	Edgar	Snow	preguntó	a	Mao	cómo
se	sentía	acerca	del	pacto	entre	Japón	y	la	Unión	Soviética,	Mao	respondió	con	entusiasmo	que	la	Unión
Soviética	podía	suscribir	tal	pacto,	mientras	eso	no	pusiera	en	peligro	«su	apoyo	[...]	al	movimiento	de
liberación	mundial»,	 es	 decir,	 al	 propio	Mao	 y	 al	 PCCh.	 Preguntado	 acerca	 de	 si	 «el	movimiento	 de
liberación	de	China»	podía	adoptar	una	forma	similar	a	la	ocupación	soviética	de	Polonia,	Mao	ofreció
una	respuesta	muy	positiva:	«Entra	dentro	de	las	posibilidades	del	leninismo».	Lo	sucedido	en	Polonia	se
convirtió	en	el	modelo	de	Mao	para	China.[63]

Saludó	con	el	mismo	entusiasmo	la	invasión	soviética	de	Finlandia	a	principios	de	1940,	aunque	no	en
público.	En	una	directiva	secreta	del	25	de	junio	declaró	que	el	acuerdo	de	paz	entre	Moscú	y	Helsinki,
según	 el	 cual	 la	Unión	Soviética	 se	 anexionaba	 grandes	 porciones	 del	 territorio	 finés,	 garantizaba	 «la



victoria	del	mundo	y	de	la	revolución	china»	(la	cursiva	es	nuestra).	Cuando	Francia	quedó	dividida	en
dos	partes	—una	ocupada	directamente	por	los	alemanes	y	otra	regida	por	un	gobierno	títere	con	capital
en	Vichy—,	Mao	estableció	una	nueva	comparación.	En	una	circular	cifrada	dirigida	a	los	comandantes
en	 jefe	el	1	de	noviembre	de	1940	escribió:	«Todavía	existe	 la	posibilidad	de	que	 la	Unión	Soviética
intervenga	para	regular	 las	relaciones	entre	China	y	Japón».	En	cuanto	a	una	división	parecida	a	 la	de
Francia,	comentaba	la	posibilidad	de	que	los	rojos	consiguieran	«un	pacto	más	ventajoso»	confiando	en
que	 la	 Unión	 Soviética	 interviniera	 «para	 realizar	 ese	 ajuste»	 y	 ellos,	 el	 PCCh,	 continuaran
«intentándolo».	Como	vemos,	Mao	esperaba	que	la	Unión	Soviética	se	repartiera	China	con	Japón.

Mao	incluso	había	pensado	en	una	línea	de	demarcación	ideal:	el	Yangzi,	que	atraviesa	el	centro	de
China.	 En	 su	 círculo	 de	 confianza,	 Mao	 confesó:	 «[sueño	 con]	 trazar	 una	 frontera	 [...]	 en	 el	 Yangzi.
Nosotros	gobernaríamos	una	de	las	dos	mitades	[...]».

Repetir	 lo	 sucedido	 en	Polonia	 era	 en	 realidad	 una	 de	 las	 prioridades	 de	Stalin	 y	 lo	 cierto	 es	 que
Moscú	 inició	 conversaciones	 con	 Tokio	 en	 septiembre	 de	 1939,	 justo	 después	 de	 la	 firma	 del	 pacto
germano-soviético,	y	que	China	fue	uno	de	 los	 temas	centrales	de	esas	negociaciones.	Así	pues,	Stalin
tenía	un	 interés	directo	en	 la	expansión	del	ejército	 rojo	chino	y	de	 las	zonas	 rojas,	puesto	que	ambas
cosas	servirían	para	mejorar	el	trato	con	Japón	y	favorecerían	sus	metas	a	largo	plazo	en	el	escenario	de
posguerra.

En	el	invierno	de	1939-1940	se	produjo	un	cambio	muy	marcado	en	lo	que	Mao	solía	decir	a	Moscú
acerca	de	 los	enfrentamientos	armados	entre	 los	rojos	de	China	y	 las	fuerzas	de	Chiang.	Empezó	a	ser
mucho	más	sincero	al	hablar	de	la	intensidad	de	la	lucha.	Antes	del	pacto	firmado	entre	Stalin	y	Hitler,
Mao	había	dicho	que	 los	enfrentamientos	eran	consecuencia	de	 los	 intentos	nacionalistas	por	barrer	al
ejército	rojo,	afirmando	que	los	rojos	actuaban	en	defensa	propia.	Después	del	pacto	germano-soviético,
se	esforzó	por	buscar	 la	aprobación	de	Stalin.	Le	dijo	que	quería	actuar	con	mayor	agresividad	contra
Chiang.	 El	 22	 de	 febrero	 de	 1940	 envió	 a	Moscú	 un	 informe	 beligerante.	 En	 él	 aseguraba:	 «[cuando
luchamos	frente	a	las	fuerzas	de	Chiang]	la	victoria	suele	caer	de	nuestro	lado	[...]	Hemos	acabado	con
seis	mil	nacionalistas	en	Hebei,	con	diez	mil	[...]	en	Shanxi».

Pero	Stalin	no	le	ordenó	que	se	detuviera.	Al	contrario,	tres	días	más	tarde	autorizó	la	enorme	suma	de
300.000	dólares	al	mes	para	el	PCCh.	Cuando,	poco	después,	Zhou	Enlai	dejó	Moscú,	entre	su	equipaje
viajaba	un	nuevo	equipo	de	radio,	para	que	la	cúpula	del	PCCh	se	comunicase	directamente	con	Moscú.
Se	 lo	entregó	a	Mao.[64]	El	 traductor	 ruso	de	Mao	señaló:	«El	presidente	Mao	era	el	único	que	 tenía
derecho	a	utilizarlo.	Se	ocupaba	de	todas	las	comunicaciones	personalmente	y	decidía	a	quién	había	que
transmitir	o	enseñar	la	información».

En	 septiembre	 de	 1939,	 después	 del	 pacto	 germano-soviético	 y	 ante	 la	 posibilidad	 de	 que	 Stalin
llegara	a	un	trato	similar	con	Japón,	Mao	inició	una	prolongada,	estrecha	y	poco	conocida	colaboración
con	el	 espionaje	 japonés	 con	 la	 esperanza	de	 sabotear	 a	Chiang	y	de	preservar	 su	propio	ejército.	Al
mando	 de	 la	 operación	 estaba	 un	 esbirro	 del	 PCCh	 llamado	 Pan	 Hannian	 que	 colaboraba	 con	 el
vicecónsul	 japonés	en	Shanghai,	Eiichi	 Iwai,	un	oficial	de	 los	servicios	de	 inteligencia	 japoneses.	Pan
recibió	 un	 documento	 de	 identidad	 japonés	 especial	 en	 el	 que	 decía:	 «A	 todos	 los	 miembros	 de	 la
policía,	 la	 gendarmería	 y	 el	 ejército	 japoneses:	 para	 cualquier	 consulta	 relativa	 al	 portador	 de	 este
documento,	 por	 favor,	 diríjanse	 al	 cónsul	 general	 japonés».	 En	 el	 domicilio	 de	 Iwai	 se	 instaló	 una
emisora	de	 radio	para	ponerse	directamente	en	contacto	con	 la	base	de	Yan'an,	aunque	 finalmente	este
canal	de	comunicación	no	llegó	a	utilizarse	por	considerarlo	«demasiado	peligroso».

Pan	suministraba	a	Iwai	información	sobre	Chiang:	sus	posibilidades	de	resistencia,	sus	conflictos	con



el	 PCCh	 y	 sus	 relaciones	 con	 las	 potencias	 extranjeras.	 También	 le	 informaba	 sobre	 los	 agentes
norteamericanos	y	británicos	que	operaban	en	Hong	Kong	y	Chongqing.	Sus	servicios	eran	muy	valorados
por	 los	 japoneses:	 ante	 uno	 de	 los	 datos	 de	 Pan,	 el	 embajador	 japonés	 en	 China	 «se	 volvió	 loco	 de
alegría».	Antes	de	que	Japón	invadiera	Hong	Kong	(diciembre	de	1941),	Iwai	contribuyó	a	la	evacuación
de	 los	 agentes	 del	 PCCh.	 Como	 Pan	 aseguró	 a	 Iwai,	 algunos	 agentes	 continuarían	 recopilando
información	 para	 los	 japoneses	 mientras	 que	 otros	 acudirían	 a	 Shanghai	 para	 colaborar	 en	 su
«movimiento	de	paz».	Tal	«movimiento	de	paz»	no	era	otra	cosa	que	la	principal	iniciativa	no	militar	de
Japón	para	 forzar	 la	 rendición	de	China.	Dentro	de	esta	 iniciativa	 se	 situaba	 la	organización	«Revivir
Asia	y	Construir	el	Movimiento	Rural»,	que	Pan	ayudó	a	poner	en	marcha.	La	financiaba	Tokio	y,	en	gran
parte,	estaba	gestionada	por	agentes	comunistas.

Los	rojos	utilizaron	a	los	japoneses	para	asestar	una	puñalada	por	la	espalda	a	los	nacionalistas.	«Por
aquel	 entonces»,	 recordaría	 uno	 de	 los	miembros	 del	 servicio	 de	 inteligencia	 del	 PCCh,	 la	 táctica	 de
nuestro	Partido	con	los	japoneses	y	con	otros	colaboradores	era:	«Usa	la	mano	del	enemigo	para	golpear
a	nuestro	enemigo	[...]».	El	camarada	Kang	Sheng	nos	lo	dijo	muchas	veces	[...]	Las	organizaciones	de
nuestros	 colaboradores	 estaban	 infestadas	 de	 camaradas	 nuestros	 que	 empleaban	 los	 cuchillos	 de	 los
japoneses	para	matar	nacionalistas	[...]	De	las	cosas	de	las	que	yo	estuve	al	corriente	personalmente,	la
aniquilación	que	 los	 japoneses	 llevaron	a	cabo	 [del	movimiento	de	 resistencia	nacionalista]	al	 sur	del
Yangzi	[fue	una	de	las]	obras	maestras	de	la	cooperación	entre	los	japoneses	y	nuestro	Partido.[65]

Aparte	de	sabotear	a	Chiang,	Pan	debía	conseguir	que	los	 japoneses	dejasen	que	los	rojos	operaran
libremente.	Con	tal	fin	se	puso	en	contacto	con	el	general	de	división	Sadaaki	Kagesa,	máxima	autoridad
de	 los	 servicios	 de	 inteligencia	 japoneses	 en	 China,	 y	 le	 sugirió	 la	 implantación	 de	 un	 alto	 el	 fuego
secreto	en	el	norte	del	país.

En	el	este	de	la	China	Central,	el	PCCh	alcanzó	un	pacto:	el	N4E	no	atacaría	 las	 líneas	férreas	y,	a
cambio,	los	japoneses	dejarían	a	este	ejército	las	manos	libres	en	las	zonas	rurales.	A	partir	de	entonces
y	durante	varios	años	los	trenes	japoneses	circularon	sin	problemas	y	el	N4E	se	expandió	tranquilamente.
El	motivo	de	que	los	japoneses	permitieran	que	los	rojos	actuaran	a	sus	anchas	nos	lo	explicó	el	príncipe
Mikasa,	hermano	del	emperador	Hirohito,	que	en	la	época	era	oficial	del	ejército	japonés	en	China.	Nos
dijo	 que	 si	 bien	 los	 rojos	 eran	 una	 gran	 molestia	 para	 ellos,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 estratégico	 su
importancia	era	mínima.	Para	ellos,	el	enemigo	era	Chiang	Kai-shek.

En	la	primavera	de	1940,	enormes	extensiones	del	norte	de	China	estaban	en	manos	de	los	comunistas.
En	una	serie	de	batallas	libradas	en	marzo	—inmediatamente	después	de	que	Stalin	diera	su	visto	bueno
—,	los	comunistas	concentraron	entre	30.000	y	40.000	efectivos	y	destruyeron	a	más	de	6.000	soldados
nacionalistas.	Tras	consolidar	su	posición	en	el	norte	de	China,	Zhu	De	y	Peng	Dehuai,	los	comandantes
en	jefe	del	8ER,	creyeron	necesaria	alguna	acción	contra	los	japoneses,	de	modo	que	el	1	de	abril	dieron
la	orden	de	iniciar	operaciones	de	sabotaje	a	gran	escala	contra	las	líneas	de	comunicaciones	japonesas.
Mao	no	permitió	el	ataque.	En	vez	de	ello,	ordenó	que	todas	las	unidades	disponibles	se	trasladasen	al
este	de	la	China	Central	para	hacerse	con	más	territorios.	Zhu	y	Peng	se	vieron	obligados	a	abandonar	su
plan.

Poco	 después,	 Zhu,	 que	 estaba	 preocupado	 por	 los	 permanentes	 enfrentamientos	 entre	 comunistas	 y
nacionalistas,	recibió	una	invitación	de	Chiang	para	que	acudiera	a	Chongqing	con	el	fin	de	discutir	una
posible	solución.	De	camino	a	la	capital	nacionalista,	Zhu	se	detuvo	en	Yan'an:	Mao	le	había	dicho	que	el
Partido	estaba	a	punto	de	organizar	un	nuevo	congreso.	Zhu	no	encontró	ni	 rastro	de	 tal	congreso	—ni
rastro	 tampoco	 de	 que	 fuera	 a	 organizarse—,	 pero	 Mao	 le	 impidió	 proseguir	 hacia	 Chongqing.	 En
realidad,	le	retuvo	en	Yan'an	el	resto	de	la	guerra.	Continuó	ostentando	el	cargo	de	comandante	en	jefe



del	8ER,	pero	no	desempeñó	papel	alguno	en	el	conflicto.	Básicamente,	Mao	lo	empleó	como	poco	más
que	un	pisapapeles.

Y	envió	a	otra	persona	a	Chongqing:	a	Zhou	Enlai,	que	se	convirtió	en	el	único	intermediario	entre	él	y
Chiang.	Así	pues,	Mao	había	conseguido	un	control	absoluto	de	las	comunicaciones	con	los	dos	lugares
más	importantes	para	el	PCCh:	Moscú	y	Chongqing.

En	 aquellos	 momentos,	 en	 mayo	 de	 1940,	 la	 guerra	 chino-japonesa	 entró	 en	 una	 fase	 crítica.	 Los
japoneses	 intensificaron	 los	bombardeos	 sobre	Chongqing,	que	no	 tardaría	en	convertirse	en	 la	ciudad
más	bombardeada	del	mundo	hasta	esa	fecha:	en	los	seis	meses	siguientes,	los	japoneses	arrojaron	una
cantidad	de	bombas	equivalente	a	un	tercio	de	todas	las	que	los	aliados	arrojaron	sobre	Japón	durante	la
guerra	 del	 Pacífico;	 en	 una	 sola	 incursión	 murieron	 diez	 mil	 civiles.	 Entretanto,	 el	 ejército	 japonés
avanzaba	 por	 el	 Yangzi	 en	 dirección	 a	 la	 ciudad.	 Tokio	 exigía	 que	 Francia	 cerrara	 el	 ferrocarril	 de
Vietnam	y	que	Gran	Bretaña	hiciera	lo	mismo	con	la	carretera	de	Birmania.	Eran	las	dos	únicas	rutas	al
interior	de	China	—los	japoneses	bloqueaban	la	salida	al	mar—	a	excepción	de	la	Unión	Soviética.	Los
dos	países	accedieron,	el	20	de	junio	y	el	18	de	julio	respectivamente	(aunque	Gran	Bretaña	sólo	cerró	la
carretera	de	Birmania	durante	tres	meses).	En	Chongqing	crecía	el	número	de	partidarios	de	firmar	la	paz
con	Japón.	Chiang	—y	China—	atravesaba	una	gran	crisis.

Para	Mao,	esa	crisis	era	un	regalo	del	cielo	—cuanto	peor,	mejor—.	Más	tarde	diría:	«Esperaba	que
[los	japoneses]	llegaran	hasta	[...]	Chongqing».	De	ese	modo,	calculaba,	la	Unión	Soviética	tendría	que
intervenir.

Pero	Peng	Dehuai,	comandante	de	facto	del	8ER	tras	el	semi	arresto	de	Zhu	en	Yan'an,	quiso	liberar	a
Chongqing	de	una	parte	del	peso	que	estaba	soportando	y	retomó	sus	planes	de	 llevar	a	cabo	una	gran
operación	de	sabotaje	de	las	líneas	de	suministro	japonesas	en	el	norte	de	China,	acción	que	bautizó	con
el	eufónico	nombre	de	«Operación	Cien	Regimientos».	El	22	de	 julio	ordenó	al	8ER	que	se	preparase
para	 lanzar	 la	 ofensiva	 el	 10	 de	 agosto	 y	 comunicó	 por	 radio	 sus	 planes	 a	Mao.	 Éste	 no	 respondió.
Cuando	Peng	no	obtuvo	respuesta	a	un	tercer	telegrama,	pospuso	el	inicio	de	las	operaciones	al	día	20.

Peng	sabía	que	Mao	no	estaría	de	acuerdo	con	la	ofensiva,	que	no	sólo	beneficiaría	a	Chiang,	sino	que
resultaría	muy	perjudicial	para	 los	 rojos,	y	es	que	no	podía	caber	duda	de	que	 los	 japoneses	 tomarían
represalias	en	las	zonas	rojas.	Peng	estaba	anteponiendo	los	intereses	de	la	nación	a	los	del	Partido.

La	 operación,	 que	 duró	 un	mes,	 se	 centró	 sobre	 todo	 en	 instalaciones	 e	 infraestructuras,	 no	 en	 las
tropas	japonesas.	Y	como	ellos	mismos	manifestaron,	cogió	a	los	japoneses	«totalmente	por	sorpresa».
En	 algunas	 zonas	 las	 líneas	 férreas	 y	 las	 carreteras	 sufrieron	 daños	 «muy	 graves»	 y	 «de	 una	 escala
indescriptiblemente	grande»	(una	parte	del	sabotaje	lo	llevaron	a	cabo	trabajadores	forzosos).	Las	minas
de	 carbón	 de	 Jingxing,	 que	 abastecían	 a	 las	 acerías	 de	Manchuria	 y	 a	 las	 importantes	 fundiciones	 de
Anshan,	quedaron	en	mal	estado	y	la	mina	principal	estuvo	sin	funcionar	«durante	al	menos	seis	meses».
Los	japoneses	se	vieron	obligados	a	retirar	del	frente	una	división	y	a	aplazar,	siquiera	brevemente,	sus
planes	para	capturar	dos	líneas	férreas	en	el	sur	de	China.

Pero,	sobre	todo,	la	operación	tuvo	un	gran	efecto	sobre	la	moral	de	los	chinos,	especialmente	en	las
zonas	nacionalistas.	La	prensa	nacionalista	elogió	al	8ER	por	pasar	a	la	ofensiva	y	por	«asestar	un	golpe
mortal	a	ese	rumor	difundido	por	el	enemigo	de	que	estamos	escindidos	y	sumidos	en	disputas	internas».
Desde	Chongqing,	 Zhou	 telegrafió	 a	Mao	 para	 comentarle	 que	 la	 operación	 había	 causado	 «un	 efecto
extraordinario».	 «La	 publicitamos	 y	 hacemos	 propaganda	 en	 todas	 partes	 [...]	 es	 hora	 de	 que	 nuestro
Partido	gane	influencia	[...]».	Mao	aprovechó	el	efecto	propagandístico	de	la	operación	hasta	sus	últimas



consecuencias.

Pero	en	privado	a	Mao	le	hervía	la	sangre,	en	parte	porque	los	rojos	habían	sufrido	muchas	bajas	—
90.000	según	Zhu	De	—.	Los	japoneses	tomaron	unas	represalias	extremadamente	duras	en	los	territorios
controlados	por	 los	 rojos,	 que	pronto	 se	vieron	 reducidos	 a	 la	mitad:	 la	población	controlada	por	 los
comunistas	pasó	de	44	a	25	millones.	Sin	embargo,	Peng	no	tardó	en	conseguir	que	el	8ER	y	las	bases
rojas	 recuperasen	 sus	dimensiones	anteriores.	En	apenas	dos	años,	 el	8ER	 llegó	a	contar	 con	400.000
efectivos,	más	de	los	que	tenía	antes	de	1940,	y	Peng	había	reconstruido	sus	bases.

Sin	 embargo,	 nada	 encolerizaba	 más	 a	 Mao	 que	 el	 hecho	 de	 que	 la	 ofensiva	 disminuyera	 las
esperanzas	de	derrota	de	Chiang	y,	por	tanto,	de	que	la	Unión	Soviética	llegara	a	intervenir.	En	el	futuro,
Peng	 pagaría	 cara	 su	 iniciativa,	 la	 única	 operación	 a	 gran	 escala	 llevada	 a	 cabo	 por	 las	 fuerzas
comunistas	durante	los	ocho	años	de	ocupación	japonesa.

Entretanto,	a	pesar	de	los	bombardeos	japoneses,	Chongqing	continuaba	resistiendo	y	Chiang	no	caía.
Mao	tenía	que	encontrar	otra	forma	de	arrastrar	a	los	soviéticos	a	la	guerra.	Por	su	parte,	Chiang	pensó
en	 un	 plan	 para	 lograr	 que	 nacionalistas	 y	 comunistas	 no	 luchasen	 entre	 sí:	 separar	 sus	 fuerzas.	 Para
entonces,	el	8ER	dominaba	todos	los	territorios	del	norte	de	China	sobre	los	que	razonablemente	podía
ejercer	 algún	 control,	 así	 que,	 en	 esa	 zona,	 los	 enfrentamientos	 remitieron.	El	 valle	del	Yangzi,	 en	 las
proximidades	de	Shanghai	y	Chongqing,	se	convirtió	en	el	principal	 teatro	de	operaciones	de	la	guerra
civil.	El	plan	de	Chiang	consistía	en	sacar	de	ese	valle	al	N4E	rojo	y	trasladarlo	a	la	zona	donde	operaba
el	8ER.	A	cambio,	dejaría	que	 los	 rojos	conservaran	casi	 todo	el	 territorio	del	norte	de	China	que	ya
tenían	en	sus	manos.	El	16	de	julio	de	1940	Chiang	ofreció	este	trato	a	los	rojos	—aunque	lo	cursó	en
forma	de	orden—y	concedió	al	N4E	un	mes	de	plazo	para	dirigirse	al	norte.

Pero	Mao	no	tenía	la	menor	intención	de	ceder	el	centro	del	país,	rico	y	de	gran	valor	estratégico,	y
rechazó	 de	 plano	 la	 orden	 de	 Chiang.	 En	 realidad,	 esperaba	 que	 Chiang	 recurriera	 a	 la	 fuerza	 para
desplazar	al	N4E	y	que,	a	causa	de	ello,	estallase	la	guerra	civil.	«Según	los	cálculos	de	Mao	—escribió
el	 embajador	 soviético	Paniushkin—,	 si	hay	guerra	civil,	 los	 soviéticos	 respaldarán	al	PCCh»,	y	Mao
quería	contribuir	a	que	eso	sucediera.

En	los	muchos	telegramas	que	envió	a	Moscú	ese	verano,	Mao	continuó	solicitando	a	los	soviéticos
que	 le	ayudaran	a	asestar	«golpes	 importantes»	a	 los	nacionalistas.	A	 finales	de	octubre	y	en	 lugar	de
trasladarse	al	norte,	el	N4E	lanzó	su	mayor	ofensiva	sobre	los	nacionalistas.	Lo	hizo	en	un	lugar	llamado
Puente	Amarillo:	derrotó	a	once	mil	 soldados	nacionalistas	y	mató	a	dos	generales.	Chiang	no	ordenó
ninguna	 represalia	 y	 tampoco	 dio	 publicidad	 a	 la	 derrota,	 cosa	 que	 sí	 había	 hecho	 tras	 otros	 ataques
rojos.	A	diferencia	de	Mao,	Chiang	temía	iniciar	una	guerra	civil	abierta,	lo	que	sin	duda	condenaría	las
oportunidades	de	China	frente	a	Japón.	Se	limitó	a	reiterar,	el	19	de	octubre,	que	el	N4E	debía	estar	en	la
zona	que	le	habían	asignado	en	el	plazo	de	un	mes.

Mao	respondió	a	esta	segunda	orden	con	el	silencio.	Quería	que	el	Generalísimo	recurriera	a	la	fuerza.
Era	la	forma	de	que	estallara	una	guerra	civil	abierta	y	de	que,	como	Mao	dijo	a	Zhou,	la	Unión	Soviética
interviniese.	Una	vez	más,	Chiang	no	tomó	represalias.	Mao	sabía	el	motivo.	El	3	de	noviembre	escribió
a	Zhou:	«No	hay	nada	que	Chiang	tema	más	que	una	guerra	civil	y	la	intervención	de	la	Unión	Soviética.
Algo	de	lo	que	podemos	sacar	un	gran	provecho».

El	7	de	noviembre	de	1940,	aniversario	de	la	Revolución	Rusa,	Mao	se	puso	en	contacto	con	Moscú
para	 comunicar	 su	propuesta	más	belicosa	hasta	 la	 fecha.	El	 telegrama,	 firmado	por	 él,	 iba	dirigido	a
Dimitrov	y	a	Manuilski,	el	hombre	que	más	 le	 respaldaba	en	 la	Komintern.	Enviaron	algunas	copias	a



Stalin	 y	 a	Semión	Timoshenko,	 el	ministro	 de	Defensa.	Mao	pretendía	 enviar	 a	 150.000	hombres	 a	 la
retaguardia	 de	 Chiang	 para	 asestarle	 un	 golpe	 definitivo.	 Calificaba	 la	 operación	 de	 «contraofensiva
preventiva»,	es	decir,	él	sería	el	primero	en	atacar.

Esto	es,	Mao	estaba	pidiendo	a	Moscú	autorización	para	 librar	una	guerra	civil	a	gran	escala	en	el
momento	 más	 duro	 de	 la	 guerra	 china	 japonesa.	 Se	 atrevía	 a	 hacer	 una	 propuesta	 tan	 arriesgada	 en
aquellos	 momentos	 porque	 pensaba	 que	 los	 últimos	 acontecimientos	 podrían	 haber	 contribuido	 a	 que
Stalin	cambiase	de	opinión.	Desde	finales	de	septiembre,	el	Kremlin	estaba	considerando	la	posibilidad
de	unirse	al	Tripartito,	del	que	formaban	parte	Japón,	la	Alemania	nazi	y	la	Italia	de	Mussolini.	Si	Mao
intervenía,	formando	con	Japón	una	tenaza	sobre	los	nacionalistas,	era	posible	que	Chiang	acabara	por
ceder.	Y	si	Mao	contribuía	a	la	derrota	de	Chiang,	Stalin	abordaría	las	negociaciones	con	Tokio	desde
una	posición	de	fuerza.

El	ministro	de	Exteriores	soviético,	Viacheslav	Mólotov,	recibió	la	propuesta	de	Mao	cuando	estaba	a
punto	de	salir	hacia	Berlín,	donde,	entre	otros,	tenía	el	cometido	de	lograr	que	Hitler	ayudase	a	Moscú	a
intervenir	en	 la	guerra	chinojaponesa.	La	agenda	de	Mólotov	decía:	«Discutir	 la	necesidad	de	 llegar	a
una	paz	honorable	[sic]	con	China	(Chiang	Kaishek),	en	la	que,	con	la	participación	de	Alemania	e	Italia,
la	URSS	pueda	mediar	 [...]	 (Japón	 se	quedaría	 con	Manzhuguo)».	Mólotov	dijo	al	Führer:	 «Debemos
encontrar	una	salida	de	compromiso	a	la	situación	existente	entre	China	y	Japón	[...]	a	este	respecto,	la
URSS	 y	 Alemania	 podrían	 desempeñar	 un	 importante	 papel».	 Pero	 el	 Führer	 no	 se	 interesó	 por	 la
cuestión.

Por	otro	 lado,	 lo	que	Japón	ofreció	a	 la	Unión	Soviética	no	cumplía	con	 las	expectativas	de	Stalin.
Tokio	sólo	admitía	«una	esfera	de	influencia	soviética	en	Mongolia	Exterior	y	Xinjiang»,	lo	que	apenas
satisfacía	al	dirigente	soviético,	que	ya	tenía	ambas	regiones	en	su	poder.	Además,	Japón	consideraría	la
posibilidad	de	«reconocer	y	aceptar	las	tres	provincias	noroccidentales	(Shaanxi,	Gansu	y	Ningxia)	como
bases	de	los	comunistas	chinos»	—con	la	condición	de	que	la	Unión	Soviética	accediera	a	«restringir	las
actividades	 anti	 japonesas	 de	 los	 chinos	 comunistas»—.	 Pero	 tampoco	 esto	 acababa	 de	 satisfacer	 a
Stalin,	porque	el	PCCh	ocupaba	ya	esas	tres	provincias	—en	realidad,	un	territorio	mucho	mayor—.

Que	 Moscú	 no	 lograse	 firmar	 un	 pacto	 con	 Tokio	 significaba	 que	 la	 mayor	 prioridad	 de	 Stalin
continuaba	 siendo	 la	 misma:	 evitar	 un	 ataque	 japonés	 sobre	 la	 Unión	 Soviética—lo	 cual	 significaba
también	que	Mao	no	tendría	su	guerra	abierta	contra	Chiang	o,	al	menos,	no	todavía—.	Stalin	quería	una
China	unida	que	continuara	concentrando	la	atención	de	los	japoneses.	Al	despedirse	de	Stalin,	el	general
Chuikov,	que	marchaba	a	China	para	asumir	el	cargo	de	nuevo	asesor	militar	en	jefe	de	los	nacionalistas,
le	preguntó	por	qué	le	enviaban	a	asesorar	«a	Chiang	Kai-shek	y	no	al	ejército	rojo	chino».	Stalin	repuso:
«Su	 trabajo	consiste	en	 lograr	que	el	agresor	 japonés	siga	 teniendo	ambas	manos	ocupadas	en	China».
[66]

El	Kremlin	comunicó	a	Mao	que	debía	actuar	según	la	siguiente	directriz:	conserva	tus	fuerzas.	El	25
de	 noviembre	 le	 enviaron	 instrucciones.	 Decían:	 «De	 momento,	 trata	 de	 ganar	 tiempo,	 maniobra	 y
negocia	 con	Chiang	Kai-shek	de	 la	 forma	que	 sea,	pero	evita	 la	 retirada	de	vuestras	 fuerzas	de	China
Central	[...]	Es	vital	que	no	pongáis	en	marcha	ninguna	acción	militar	[contra	Chiang]	[...]».	Aunque	le
daban	 permiso	 para	 responder	 si	 le	 atacaban:	 «No	 obstante,	 si	 Chiang	 Kai-shek	 [...]	 ataca,	 podéis
responder	con	todas	vuestras	fuerzas	[...]	En	ese	caso,	 la	responsabilidad	de	la	escisión	y	de	la	guerra
civil	recaerá	por	entero	en	Chiang	[...]».

Esto	abría	para	Mao	una	puerta	a	la	esperanza	de	que	Chiang	daría	el	primer	tiro.	Pero	los	plazos	para
el	N4E	 se	 cumplían	y	nada	 sucedía.	Mao	 llegó	 a	 la	 siguiente	 conclusión:	 «No	podemos	 considerar	 ni



siquiera	como	posibilidad	que	Chiang	lance	una	gran	ofensiva	[...]».

Dado	 que	 Chiang	 no	 respondía	 a	 las	 provocaciones,	 Mao	 tomó	 las	 disposiciones	 necesarias	 para
llegar	a	una	situación	en	la	que	el	dirigente	nacionalista	se	viera	obligado	a	apretar	el	gatillo.



	

22.	Trampa	mortal	para	sus	propios	hombres

(1940-1941;	46-47	años)
	

El	 comisario	político	del	N4E,	el	 ejército	 rojo	que	operaba	en	el	 este	de	China	Central,	 era	Xiang
Ying,	 uno	 de	 los	 viejos	 enemigos	 de	Mao.	 Una	 década	 antes,	Mao	 había	 intentado	 eliminarle	 por	 su
oposición	 a	 las	 torturas	 y	matanzas	 efectuadas	 durante	 la	 purga	 de	AB.	Además,	Xiang	Ying	 se	 había
opuesto	a	que	Mao	se	 incorporase	a	 la	Larga	Marcha,	previendo	que	 la	aprovecharía	para	urdir	algún
complot	 que	 le	 aupara	 al	 poder.	 Jamás	 se	 había	 callado	 lo	 que	 opinaba	 de	Mao.	 En	 alguna	 ocasión
incluso	se	había	mofado	de	él.

El	centro	de	operaciones	de	Xiang	Ying,	compuesto	por	un	Estado	Mayor	de	unas	mil	personas	y	ocho
mil	auxiliares,	estaba	situado	en	un	lugar	muy	pintoresco	llamado	Pico	Nube,	próximo	a	la	que	quizá	sea
la	montaña	más	hermosa	de	China:	Huangshan,	el	Monte	Amarillo,	donde,	ante	los	ojos	del	asombrado
viajero	las	nubes	corren,	bailan,	se	acumulan	y	se	disuelven	a	vertiginosa	velocidad	en	torno	a	unas	rocas
de	aspecto	gótico.	En	diciembre	de	1940	la	unidad	de	Xiang	Ying	era	la	única	del	N4E	que	quedaba	al
sur	del	Yangzi,	porque	Mao	había	enviado	al	90	por	ciento	del	N4E	al	norte	del	río	y	lo	había	puesto	al
mando	de	otro	cuartel	general	dirigido	por	su	aliado	Liu	Shaoqi.

Ese	mes,	con	la	esperanza	de	que,	al	ver	la	masacre,	Stalin	le	permitiera	lanzarse	sobre	Chiang,	Mao
dispuso	 la	aniquilación	de	 la	unidad	de	Xiang	Ying	a	manos	del	ejército	nacionalista.	Meses	antes,	en
julio,	el	Generalísimo	había	ordenado	que	el	N4E	se	desplazase	al	norte	de	China,	una	orden	que	Mao	no
había	querido	acatar.	En	diciembre,	 sin	embargo,	Mao	ordenó	a	Xiang	que	 levantase	el	campamento	y
cruzase	a	la	orilla	norte	del	Yangzi.

Xiang	 podía	 escoger	 entre	 dos	 rutas.	 La	más	 corta,	 la	Ruta	Norte,	 se	 dirigía	 directamente	 hacia	 el
norte.	La	segunda,	la	Ruta	Este,	lo	llevaría	hacia	el	sureste	para	cruzar	el	Yangzi	mucho	más	abajo.	El	10
de	diciembre	el	Generalísimo	optó	por	la	Ruta	Norte,	opción	que	Mao	confirmó	a	Xiang	el	29.

Al	día	siguiente,	30	de	diciembre,	y	de	 improviso,	Mao	dijo	a	Xiang	que	debía	 tomar	 la	Ruta	Este,
pero	no	se	lo	comunicó	a	Chiang,	que	había	vetado	esa	segunda	ruta.	El	3	de	enero	de	1941	el	cuartel
general	 de	Xiang	 recibió	 un	 telegrama	del	 propio	Generalísimo.	Tras	 especificar	 el	 itinerario,	Chiang
añadía:	«He	ordenado	a	todos	los	ejércitos	que	se	encuentran	en	su	ruta	que	respeten	su	seguridad».

Xiang	respondió	de	inmediato,	diciendo	que	no	iba	a	seguir	la	ruta	elegida	por	Chiang	y	solicitando
que	 el	 paso	 por	 la	 Ruta	 Este	 estuviera	 despejado.	 Pero	Chiang	 no	 recibió	 este	mensaje	 crucial.	Mao
había	prohibido	a	todos	los	comandantes	comunistas	la	comunicación	directa	con	el	Generalísimo	y	les
había	ordenado	que	canalizaran	todos	los	mensajes	a	través	de	Yan'an.	Xiang	hizo	como	de	costumbre,
envió	el	mensaje	a	través	de	Mao,	pero	éste	no	le	dio	curso.	Finalmente,	Xiang	partió	la	fría	y	ventosa
noche	del	4	de	enero	por	la	ruta	elegida	por	Mao,	la	Ruta	Este,	sin	saber	que	Chiang,	que	había	escogido



la	Ruta	Norte,	desconocía	el	cambio	de	planes.[67]

Xiang	y	sus	tropas	se	metieron	de	lleno	en	un	territorio	dominado	por	un	ejército	nacionalista	mucho
mayor	 que	desconocía	 su	 llegada	y	 sus	 intenciones.	Vio	 llegar	 al	 contingente	 del	N4E	y	pensó	que	 se
trataba	de	un	ataque.	Los	combates	se	iniciaron	el	día	6.	Ese	día,	el	general	Gu,	comandante	de	la	unidad
nacionalista,	dio	orden	de	«exterminar»	a	los	rojos.

Xiang	envió	varios	telegramas	urgentes	a	Yan'an	para	suplicar	a	Mao	que	pidiera	un	alto	el	fuego	a	los
nacionalistas.

Pero	Mao	se	quedó	de	brazos	cruzados.	Cuando	el	día	9	Liu	Shaoqi,	que	se	encontraba	con	el	grueso
del	N4E	al	norte	del	Yangzi,	telegrafió	a	Yan'an	para	interesarse	por	la	situación,	Mao	fingió	desconocer
lo	que	estaba	ocurriendo	y	comentó	que	había	tenido	noticias	de	Xiang	el	día	5:	«Y	luego	—añadió—	no
hemos	sabido	nada».

Mao	aseguraría	después	que	durante	la	fase	más	crítica	de	aquella	batalla	sangrienta,	los	cuatro	días
del	 6	 al	 9	 de	 enero,	 no	 recibió	 ningún	mensaje.	 Pero	 en	 esos	 días	 los	 operadores	 de	 radio	 de	Xiang
enviaron	varias	y	desesperadas	 llamadas	de	 socorro	—que	Liu	Shaoqi	 recibió	 sin	mayor	problema—.
Resulta	difícil	creer	que	el	equipo	de	radio	de	Mao	«se	averiara»	de	forma	tan	conveniente	 los	cuatro
días	 que	 duró	 la	masacre	 del	 cuartel	 general	 del	 N4E.	 Además,	 que	 hubiera	 un	 problema	 técnico	 no
explica	por	qué,	durante	cuatro	días,	no	hizo	absolutamente	nada	por	recuperar	la	comunicación.	Mao	ya
había	recurrido	a	los	«problemas	de	radio»	como	excusa	para	no	transmitir	información	(en	1936,	tras	el
secuestro	 de	 Chiang	 Kaishek,	 afirmó	 que	 no	 había	 recibido	 un	 mensaje	 vital	 de	Moscú	 que	 sí	 había
recibido).	Pero,	para	él,	cuanta	más	sangre	se	derramase,	mayor	sería	el	pretexto	para	revolverse	contra
Chiang;	además,	el	sacrificado,	Xiang	Ying,	era	alguien	del	que	se	alegraba	de	librarse.

Después	de	que,	el	día	9,	Liu	telegrafiase	a	Mao	para	interesarse	por	los	problemas	del	N4E,	la	radio
de	Mao,	milagrosamente,	volvió	a	funcionar.	A	partir	de	ese	día	empezaron	a	registrarse	las	llamadas	de
socorro	del	N4E.	El	día	10	el	N4E	envió	un	mensaje	«al	borde	del	 final	 [...]».	Era	una	súplica:	«Por
favor,	pueden	elevar	 cuanto	antes	una	protesta	 a	Chiang	y	a	Gu	para	que	pongan	 fin	al	 cerco.	De	otro
modo,	caerá	la	unidad	en	su	conjunto».	Pero	Mao	siguió	de	brazos	cruzados.

El	mismo	día,	Xiang	Ying	trató	de	telegrafiar	a	Chiang	una	vez	más	—y	de	nuevo	a	través	Mao—.	Y	en
esta	ocasión	Mao	tampoco	trasladó	la	súplica	al	Generalísimo,	como	el	día	13	el	propio	Mao	reveló	a
Zhou,	 su	enlace	en	el	cuartel	general	de	Chiang:	«No	 te	 lo	envié	 [...]	No	debes	 trasladar	este	mensaje
bajo	ningún	concepto».

La	tarde	del	11	Zhou	se	encontraba	en	una	recepción	en	Chongqing	para	celebrar	el	tercer	aniversario
del	Diario	de	la	Nueva	China	del	PCCh,	cuando	recibió	un	mensaje	de	Mao.	Zhou	anunció	a	todos	los
presentes	que	el	N4E	había	 sido	 rodeado	y	atacado.	Pero	el	 telegrama	de	Mao	no	era	una	orden	para
actuar.	Sólo	decía:	«Para	vuestra	información».

Hasta	el	día	siguiente	no	ordenó	Mao	a	Zhou	que	protestase	«seriamente»	para	que	Chiang	pusiera	fin
al	cerco.	Pese	a	ello	rebajaba	un	tanto	el	nivel	de	la	crisis	(«dicen	que	pueden	resistir	otros	siete	días»
era	 una	distorsión	de	 los	 informes,	mucho	más	desesperados,	 que	había	 recibido	días	 antes).	Zhou	no
elevó	ninguna	protesta	seria	al	cuartel	general	nacionalista	hasta	el	13.	Para	entonces,	Chiang	ya	había
detenido	la	matanza,	el	día	12	y	por	propia	iniciativa.

El	13	de	enero,	cuando	la	masacre	ya	había	terminado,	Mao	volvió	a	la	vida	de	repente	para	decirle	a
Zhou	que	debía	poner	 en	marcha	una	 campaña	propagandística	que	 apoyara	 el	 estallido	de	una	guerra



justificada	 contra	 Chiang.	 «En	 cuanto	 la	 decisión	 esté	 tomada	 —decía	 su	 telegrama—,	 atacaremos
Sichuán	con	todo	[Sichuán	era	la	base	de	Chiang]	[...]	Ahora	es	cuestión	de	una	escisión	total	[...]	o	de
cómo	derrocar	a	Chiang».

Como	 su	 ejército	 no	 era	 rival	 para	 el	 de	Chiang,	Mao	 no	 podía	 lograr	 los	 objetivos	 que	 se	 había
propuesto	sin	la	intervención	de	Stalin.	Zhou	se	entrevistó	con	el	embajador	soviético	el	15	de	enero	para
hacerle	 saber	 que	 los	 rojos	 chinos	 necesitaban	 ayuda,	 pero	 no	 recibió	 una	 respuesta	 clara.	 En	 sus
memorias	secretas,	Paniushkin	recoge	sus	sospechas	de	que	Mao	le	hubiera	tendido	una	trampa	a	Xiang
Ying	y	de	que	Zhou	estuviera	mintiendo.[68]

Entretanto,	 Mao	 solicitó	 directamente	 a	 Moscú	 el	 desencadenamiento	 de	 la	 guerra	 abierta	 contra
Chiang	—a	 lo	que	una	 fuente	de	 los	 servicios	de	 inteligencia	 soviéticos	 llama	«un	 telegrama	histérico
tras	 otro»—,	 afirmando	 que	 Chiang	 tenía	 planes	 de	 acabar	 primero	 con	 el	 N4E,	 luego	 con	 el	 8ERy,
finalmente,	 de	 «aplastar	 al	 PCCh».	 «Existe	 el	 peligro	 de	 que	 nuestro	 ejército	 sea	 aniquilado	 por
completo»,	dijo	Mao	a	Moscú.

«Peligro	 de	 guerra	 civil»,	 consignó	 en	 su	 diario	 Gueorgui	 Dimitrov,	 el	 secretario	 general	 de	 la
Komintern,	 el	 día	 que	 llegó	 ese	 telegrama,	 el	 16	 de	 enero	—y	 llamaba	 al	 N4E	 «nuestras	 tropas»—.
Moscú	no	creía	a	Mao,	no	creía	que	Chiang	estuviera	a	punto	de	«aniquilar»	al	PCCh,	y	así	se	lo	dijo	a
Yan'an.	Mao	respondió	con	otro	telegrama	muy	alarmista	en	el	que	pedía,	de	manera	muy	concreta,	que	lo
trasladaran	«al	 camarada	Stalin»,	 a	 fin	de	que	el	georgiano	pudiera	«sopesar	 la	 situación	en	China»	y
considerar	 si	 «podía	 prestar	 ayudar	 militar	 cuanto	 antes».	 Al	 decir	 «ayuda»,	 Mao	 quería	 decir
intervención	directa,	no	sólo	entrega	de	armas	y	ayuda.	Pero	a	Stalin	le	desagradó	el	telegrama	de	Mao.
En	 una	 ceremonia	 organizada	 con	motivo	 del	 aniversario	 de	 la	muerte	 de	 Lenin	 el	 21	 de	 enero,	 tuvo
palabras	 de	 desdén	 para	 Ye	 Ting,	 el	 comandante	 en	 jefe	 nominal	 del	 N4E,	 a	 quien	 los	 rusos	 habían
pensado	 enviar	 al	gulag.	 Lo	 llamó	 «partisano	 indisciplinado»	 y	 dijo:	 «Tenemos	 que	 comprobar	 si	 no
habrá	sido	él	quien	ha	provocado	este	incidente.	Entre	nosotros	también	había	buen	número	de	partisanos
a	 quienes	 nos	 vimos	 obligados	 a	 fusilar	 por	 su	 falta	 de	 disciplina».	 Dimitrov	 volvió	 a	 ponerse	 en
contacto	con	Mao	para	decirle:	«No	tomes	la	iniciativa	de	romper	[...]».

En	 un	 escrito	 dirigido	 a	 Stalin,	 Dimitrov	 cargó	 las	 tintas	 contra	Mao:	 «Los	 camaradas	 chinos	 [...]
persiguen	la	escisión	de	forma	irreflexiva;	hemos	decidido	[...]	llamar	la	atención	del	C[amarada]	Mao
Zedong	sobre	lo	incorrecto	de	su	postura	[...]».	El	13	de	febrero	Stalin	refrendó	la	orden	que	Dimitrov
envió	a	Mao	personalmente.	Era	perentoria:	«En	nuestra	opinión,	la	ruptura	no	es	inevitable.	No	debes
buscar	 la	 escisión.	Por	el	 contrario,	deberías	 [...]	hacer	 todo	 lo	posible	 [...]	para	evitar	que	estalle	 la
guerra	 civil.	 Por	 favor,	 reconsidera	 tu	 postura	 actual	 respecto	 a	 este	 tema	 [...]».	Ese	mismo	día,	Mao
respondió	 con	 un	 telegrama	 que	 acataba	 la	 decisión	 de	Moscú.	 Por	 otro	 lado,	 parecía	 resuelto	 a	 que
Chiang	impulsara	«la	escisión».	«Es	inevitable	en	el	futuro»,	aseguraba.

En	 realidad,	 Mao	 llevaba	 varios	 días	 temiéndose	 la	 decisión	 de	 Moscú,	 lo	 cual	 le	 entristeció
profundamente	y	le	impulsó	a	escribir	una	carta	totalmente	insólita	a	aquellos	de	sus	hijos	que	estaban	en
Rusia	(a	los	que	escribía	muy	rara	vez).	La	carta	era	del	31	de	enero	y	decía:

«Anying	y	Anqing,	hijos	míos:

[...]	 Al	 comprobar	 los	 progresos	 que	 habéis	 hecho,	 me	 siento	 muy	 feliz.	 Anying	 escribe	 bien,	 los
caracteres	 chinos	 no	 están	 nada	mal,	 y	 los	 dos	 aspiráis	 a	 grandes	 logros,	 lo	 cual	 está	muy	bien.	 Sólo
quiero	 sugeriros	 una	 cosa	 a	 los	 dos:	 mientras	 seáis	 jóvenes,	 estudiad	 ante	 todo	 ciencias	 naturales	 y
hablad	menos	de	política.	Es	necesario	hablar	de	política	pero,	de	momento,	debéis	concentraros	en	el



estudio	 de	 las	 ciencias	 naturales	 [...]	 En	 la	 ciencia	 está	 el	 verdadero	 conocimiento,	 y	 tendrá	 un	 uso
ilimitado	en	el	futuro	[...]»

Comparada	 con	 las	 cartas	—secas	 y	 escasas—	que	 había	 escrito	 a	 sus	 hijos	 anteriormente,	 ésta	 es
larga	 e	 íntima,	 casi	 nostálgica.	 Y	 transmite	 hartazgo.	 Lo	 más	 extraordinario,	 y	 se	 trata	 de	 algo
absolutamente	único,	es	que	Mao	dijese	a	sus	hijos	que	evitasen	la	política.

Es	posible	que	Mao	no	consiguiera	provocar	una	guerra	civil	contra	Chiang,	pero	obtuvo	una	serie	de
victorias	que	distaban	mucho	de	ser	desdeñables.	Y	la	muerte	de	su	crítico	más	franco	no	fue	la	menor	de
ellas.	Xiang	Ying	había	conseguido	escapar	después	del	alto	el	 fuego	ordenado	por	Chiang,	pero	en	la
madrugada	del	día	14	de	marzo,	mientras	dormía	en	una	cueva	de	las	montañas,	lo	mató	su	ayudante	de
campo,	que	se	había	revuelto	contra	los	comunistas	tiempo	antes.	El	asesino	cogió	los	objetos	de	valor
que	encontró	en	los	bolsillos	de	Xiang	Ying	y	se	entregó	a	los	nacionalistas.

Dos	 meses	 antes	 de	 la	 muerte	 de	 Xiang	 Ying,	 cuando	 acababa	 de	 salir	 de	 la	 trampa	mortal,	Mao
redactó	contra	él	un	furibundo	escrito	de	condena	que	envió	a	los	altos	cargos	del	Partido.	En	ese	escrito
insinuaba	que	Xiang	era	«un	agente	enemigo».	(Todavía	hoy	muchos	culpan	a	Xiang	Ching,	junto	a	Chiang
Kai-shek,	de	la	masacre	del	N4E).

Librarse	de	Xiang	Ying	fue	tan	sólo	uno	de	los	beneficios	que	obtuvo	Mao.	Otro	fue	que	el	N4E	pudo
quedarse	donde	estaba.	Chiang	quería	evitar	a	toda	costa	el	estallido	de	una	guerra	civil	en	medio	de	una
guerra	contra	Japón.	Por	su	parte,	los	soviéticos	presionaron	sobremanera	a	los	nacionalistas	para	que	no
impidieran	 —y	 mucho	 menos	 atajaran—	 la	 expansión	 de	 los	 rojos,	 que	 el	 general	 Chuikov	 vinculó
explícitamente	 con	 la	 continuación	 de	 la	 ayuda	 soviética	 a	 los	 nacionalistas.	 El	 embajador	 soviético
consignó	la	furiosa	reacción	de	Chiang:	«Recibió	mi	declaración	con	nerviosismo	[...]	Se	paseó	arriba	y
abajo	por	la	sala	y	[...]	tuve	que	repetirle	la	pregunta	tres	veces».

Además,	Chiang	era	muy	vulnerable	a	las	presiones	de	Estados	Unidos,	porque	este	país	era	su	única
esperanza	 de	 librarse	 de	 su	 dependencia	 de	 las	 armas	 rusas.	 Franklin	 Roosevelt,	 cuya	 máxima
preocupación	 (como	 la	 de	 Stalin)	 era	 lograr	 que	 China	 opusiera	 toda	 la	 resistencia	 posible	 a	 fin	 de
mantener	 a	 Japón	 estancado	 en	 la	 guerra,	 no	 tenía	 ninguna	 relación	 con	 los	 comunistas,	 así	 que	 sólo
presionaba	a	Chiang,	vinculando	la	ayuda	norteamericana	a	China	a	la	conclusión	del	conflicto	civil	—
sin	que	le	importase	quién	lo	hubiera	provocado—.	Tras	el	Incidente	del	N4E,	la	prensa	norteamericana
anunció	que	Washington	estaba	discutiendo	el	retraso	en	la	concesión	de	un	préstamo	de	50	millones	de
dólares	a	causa	de	las	disputas	intestinas.	La	noticia	llegó	precisamente	cuando	la	ayuda	norteamericana
podría	 haber	 desempeñado	 un	 gran	 papel,	 pues	 la	 ruta	 aérea	 sobre	 el	 Himalaya,	 conocida	 como	 «la
Joroba»,	había	quedado	abierta	el	25	de	enero.

Para	mantenerse	informado	acerca	de	China,	Roosevelt	confiaba	en	una	red	particular	que	nada	tenía
que	ver	con	el	Departamento	de	Estado.	De	esa	red	formaba	parte	Edgar	Snow,	del	que,	por	otro	lado,
Roosevelt	desconfiaba.	Su	informador	más	importante	era	un	oficial	de	la	marina	llamado	Evans	Carlson.
Éste	redactó	para	la	Casa	Blanca	varios	informes	muy	laudatorios	sobre	los	rojos	que	Roosevelt	trasladó
sin	 sentido	 crítico	 a	 varios	 miembros	 de	 su	 círculo	 de	 confianza,	 uno	 de	 los	 cuales	 le	 dijo	 que	 los
informes	 de	Carlson	 quedaban	 corroborados	 por	 el	 libro	Estrella	Roja	 sobre	China,	 de	 Edgar	 Snow.
Carlson	 se	 encontraba	 en	Chongqing	 en	 el	momento	 del	 Incidente	 del	N4E,	 pero	 volvió	 a	Washington
inmediatamente	después	para	trasladar	en	persona	la	versión	de	los	rojos	a	Roosevelt.

En	la	cuestión	de	la	ayuda,	Gran	Bretaña	no	contaba,	pero	Chiang	aspiraba	a	estar	cerca	del	bloque
anglonorteamericano;	 así	 pues,	 también	 era	 susceptible	 a	 la	 presión	 británica.	 Al	 primer	 ministro



británico,	Winston	Churchill,	no	le	gustaba	Chiang.	Le	consideraba	inútil	desde	el	punto	de	vista	militar	y
una	amenaza	potencial	para	los	intereses	británicos	en	China.	El	embajador	británico,	Clark	Kerr,	dijo	a
Chiang	que,	en	caso	de	guerra	civil	e	independientemente	de	quién	la	hubiera	iniciado,	Gran	Bretaña	no
lo	 respaldaría.	 Durante	 el	 Incidente	 del	 N4E,	 todos	 sus	 consejos	 a	 Londres	 favorecieron	 a	 los
comunistas.	Llegó	a	afirmar	abiertamente	que	Zhou	Enlai	valía	más	que	todos	los	nacionalistas	juntos.

Poco	 después	 del	 Incidente	 del	N4E,	Moscú	 organizó	 una	 inmensa	 campaña	 propagandística	 contra
Chiang	en	Occidente.

Los	comunistas	afirmaron	que	los	nacionalistas	habían	masacrado	a	diez	mil	de	los	suyos.

En	 realidad,	 la	 cifra	 total	 de	 bajas	 estuvo	 en	 torno	 a	 las	 dos	 mil.	 Tres	 mil	 hombres	 consiguieron
escapar	al	otro	lado	del	Yangzi	tomando	la	Ruta	Norte,	la	que	había	designado	Chiang,	y	alcanzaron	la
zona	roja	sin	que	nadie	tratara	de	impedírselo.

Chiang,	 en	 efecto,	 no	había	 tendido	una	 trampa,	pero	 su	 transmisión	de	 información	 fue	nefasta.	De
forma	muy	imprudente,	su	gobierno	anunció	la	dispersión	del	N4E,	con	lo	que	dio	la	impresión	de	que	los
nacionalistas	habían	 actuado	contra	 él	 premeditadamente.	Asimismo,	 el	 hecho	de	no	haber	denunciado
ningún	ataque	comunista	anterior	perjudicó	enormemente	a	los	nacionalistas.	Muchos	de	esos	ataques	se
habían	saldado	con	un	enorme	número	de	víctimas	nacionalistas,	pero	Chiang	los	había	silenciado	sobre
la	 base	 de	 que	 las	 disputas	 internas	 iban	 en	 detrimento	 de	 la	 moral	—y	 de	 que	 eran	 malas	 para	 la
concesión	 de	 ayudas	 internacionales	 (que	 todas	 las	 potencias	 extranjeras	 habían	 condicionado	 a	 la
ausencia	de	conflicto	civil)—.	Finalmente,	los	comunistas	supieron	aprovechar	el	silencio	de	Chiang.	En
su	calidad	de	comandante	en	jefe	de	los	rojos,	Zhu	De	afirmó:	«Los	nacionalistas	no	hablan	y	nosotros
tampoco.	Ellos	son	derrotados	y	se	callan,	nosotros	vencemos,	así	que,	¿por	qué	íbamos	a	decir	nada?»
Como	resultado	de	todo	ello,	de	lo	único	de	lo	que	una	gran	mayoría	de	occidentales	tuvo	noticia	fue	del
Incidente	 del	N4E,	 y	 lo	 interpretaron	 como	un	 artero	 ataque	 a	 gran	 escala	 en	 el	 que	 los	 nacionalistas
acabaron	a	traición	con	unos	comunistas	inocentes.

La	 maquinaria	 propagandística	 comunista	 era	 muy	 eficaz.	 En	 Chongqing	 era	 Zhou	 Enlai	 quien
interpretaba	la	sinfonía	de	la	desinformación	escrita	por	Mao.	Zhou	era	el	único	que	conocía	el	infame
papel	de	Mao	en	la	masacre	de	los	hombres	y	mujeres	del	N4E.	Este	cómplice	de	Mao	tuvo,	gracias	a	su
encanto	personal,	un	éxito	extraordinario	a	la	hora	de	difundir	la	mentira.	La	periodista	norteamericana
Martha	Gellhorn,	que	lo	conoció	por	aquel	entonces,	comentó	a	los	autores	que	le	habría	seguido	al	fin
del	mundo	si	se	lo	hubiera	pedido.	Su	esposo,	Ernest	Hemingway,	captó	la	principal	virtud	de	Zhou:	«Es
magnífico	a	la	hora	de	vender	el	punto	de	vista	comunista	de	cualquier	cosa	que	pueda	surgir».

El	22	de	enero	de	1941	el	New	York	Herald-Tribune	publicó	un	artículo	de	Edgar	Snow	que	ofrecía
una	 versión	 del	 Incidente	 muy	 favorable	 a	 los	 comunistas.	 Encabezaban	 el	 artículo	 las	 siguientes
palabras:	 «El	 primer	 relato	 fiable	 de	 los	 recientes	 enfrentamientos	 [...]».	 Y	 sin	 embargo,	 Snow	 lo
escribió	basándose	por	completo	en	lo	que	le	había	contado	el	responsable	del	espionaje	del	PCCh	en
Hong	Kong.

Mientras	la	versión	de	los	comunistas	recorría	el	mundo,	los	simpatizantes	de	Moscú	y	del	PCCh	en
Estados	Unidos	marginaban	otras	versiones.	Hemingway,	que	estuvo	en	China	justo	después	del	Incidente
del	 N4E,	 realizó	 algunas	 observaciones	muy	 severas	 sobre	 los	 rojos:	 «[...]	 como	 buenos	 comunistas,
intentarán	ampliar	su	esfera	de	 influencia	[...]	no	importa	 los	 límites	 territoriales	que	lleguen	a	aceptar
sobre	el	papel».	«[Gracias	a]	la	excelente	propaganda	[de	los	rojos]	—	escribió	Hemingway—,	Estados
Unidos	tiene	una	idea	exagerada	del	papel	que	han	desarrollado	en	la	guerra	contra	Japón.	Su	papel	ha



sido	considerable,	en	efecto,	pero	el	de	las	tropas	del	gobierno	central	ha	sido	cien	veces	mayor	[...]	Por
mi	experiencia	en	España,	sé	que	los	comunistas	siempre	tratan	de	dar	la	impresión	de	que	son	los	únicos
que	luchan	de	verdad».

Teniendo	en	cuenta	la	fama	de	Hemingway,	podría	pensarse	que	su	opinión	tendría	un	gran	impacto	en
la	opinión	pública,	pero	no	vio	la	luz	del	día	hasta	1965.	En	1941	le	disuadió	de	la	publicación	de	sus
opiniones	un	asesor	de	Roosevelt	llamado	Lauchlin	Currie,	quien	le	dijo:	«Nuestra	política	consiste	en
desalentar	la	guerra	civil».

Lauchlin	 Currie,	 principal	 asesor	 económico	 de	 la	 Casa	 Blanca,	 visitó	 China	 justo	 después	 del
Incidente	 del	N4E.	Algunos	 de	 los	mensajes	 enviados	 por	 el	 servicio	 de	 inteligencia	 soviético	 desde
Estados	Unidos	en	la	época	interceptados	y	descodificados	por	los	norteamericanos	(agrupados	bajo	el
nombre	de	Venona)	dicen	que	Currie	ayudó	a	los	rusos	y	algunos	consideran	que	fue	un	agente	soviético.
Un	reciente	y	acertado	estudio	sobre	Roosevelt	describe	a	Currie	como	«un	simpatizante	manipulable»	y
concluye	que	no	era	un	espía,	sino	«un	amigo»	de	los	soviéticos	en	la	Casa	Blanca.	Ciertamente,	durante
su	viaje	a	China	prestó	a	 los	soviéticos	servicios	 inestimables.	En	Chongqing	dijo	a	Chiang	que	debía
comunicarle	un	mensaje	verbal	de	Roosevelt	 (amén	de	uno	escrito).	Currie	comenzó	el	mensaje	verbal
con	la	frase:	«A	diez	mil	millas	de	distancia	da	la	impresión	de	que	los	chinos	comunistas	son	lo	que	en
nuestro	país	llamaríamos	socialistas.	Nos	gusta	su	actitud	hacia	los	campesinos,	hacia	las	mujeres	y	hacia
Japón».

En	el	informe	de	su	visita	que	le	hizo	a	Roosevelt,	Currie	habló	básicamente	mal	de	Chiang	y	ofreció
una	 imagen	de	 los	 rojos	exageradamente	 rosa.	Afirmó:	«Los	comunistas	 son	el	único	Partido	capaz	de
haber	concitado	un	apoyo	masivo».	Quería	sugerir	que	ése	era	el	motivo	de	su	enorme	expansión.	Por
supuesto,	Currie	ofreció	a	Roosevelt	la	versión	comunista	de	la	crisis	del	N4E.[69]

La	presión	 internacional	 sobre	Chiang	era	 tan	 fuerte	que	el	29	de	enero	 se	puso	en	contacto	con	 su
embajador	en	Moscú.	El	embajador	debía	pedir	la	intervención	del	Kremlin	para	contribuir	a	solucionar
la	crisis	con	los	rojos.	A	cambio	de	su	ayuda,	Chiang	aceptaría	los	términos	que	los	soviéticos	quisieran
imponer.	 Tres	 días	más	 tarde,	Mao	 comunicó	 lleno	 de	 júbilo	 a	 sus	 comandantes:	 «No	 importa	 cuánto
intente	rebelarse	Chiang	Kai-shek,	puede	intentar	esto	o	lo	otro,	pero	al	final	sólo	conseguirá	caer».	Mao
empleaba	el	término	«rebelarse»	como	si	Chiang	estuviera	fuera	de	la	ley	y	él	estuviera	ya	en	el	trono.
Chiang	 accedió	 a	 las	 exigencias	 de	 los	 soviéticos	 y	 dejó	 que	 los	 rojos	 conservasen	 sus	 ganancias
territoriales	y	se	quedasen	en	el	corazón	de	China,	es	decir,	próximos	a	Nanjing	y	a	Shanghai.

Mao	no	había	tardado	en	darse	cuenta	de	lo	enormemente	útiles	que	podían	resultar	para	la	causa	los
periodistas	 occidentales	 como	 Snow,	 pero	 tardó	 en	 apreciar	 cuánto	 podían	 contribuir	 los	 gobiernos
británico	 y	 norteamericano	 a	 atarle	 las	manos	 a	Chiang.	Y	 había	 dado	muestras	 de	 una	 extraordinaria
hostilidad	hacia	ambas	naciones.	El	25	de	octubre	de	1940	había	dicho	dentro	de	su	círculo	de	confianza
que	 le	 gustaría	 que	 los	 nazis	 ocuparan	Gran	Bretaña	 y	 que	 los	 japoneses	 ocuparan	China	 entera:	 «La
coyuntura	más	difícil,	 la	más	peligrosa	 y	 la	más	oscura	—dijo,	 era	 que	Chiang	 se	 uniera—	al	 bloque
anglo	norteamericano».

Debemos	 prever	 lo	 siguiente:	 que	 los	 japoneses	 no	 puedan	 tomar	 Singapur	 [...]	 y	 que	 lo	 ocupe	 la
marina	norteamericana;	que	Londres	no	caiga	[...]	que	Japón	se	rinda	a	Estados	Unidos;	que	el	ejército
japonés	deje	China;	que	Estados	Unidos	proporcione	armas	y	dinero	a	los	chinos	partidarios	de	los	anglo
norteamericanos.

Esta	coyuntura	era	para	Mao	peor	que	 la	ocupación	 japonesa.	Pero	de	repente	su	actitud	cambió	de



forma	 espectacular.	 El	 6	 de	 noviembre	 escribió	 a	 Zhou	 Enlai:	 «Esta	 mañana	 he	 leído	 la	 importante
información	 que	me	 comunicabas	 en	 tu	 telegrama	 del	 3.	Así	 pues,	 que	Chiang	 se	 una	 al	 bloque	 anglo
norteamericano	sólo	puede	favorecernos	[...]	no	nos	opongamos	más	a	eso	[...]	Debemos	establecer	más
vínculos	con	Gran	Bretaña	y	con	Estados	Unidos	[...]».

Es	evidente	que	Zhou	Enlai	había	 abierto	 los	ojos	de	Mao,	quien	 se	percataba	ya	de	 la	utilidad	de
mantener	buenas	 relaciones	 con	Occidente.	A	partir	 de	 ese	momento,	Zhou	dedicó	mayores	 energías	 a
cultivar	a	los	occidentales,	y	en	particular	a	los	norteamericanos.	Y	su	ofensiva	de	simpatía	se	intensificó
después	del	ataque	japonés	a	Pearl	Harbor	en	diciembre	de	1941	y	de	que	la	presencia	norteamericana	en
China	empezase	a	aumentar.

El	13	de	abril	de	1941	la	Unión	Soviética	firmó	un	Pacto	de	Neutralidad	con	Japón	que	liberó	un	gran
número	de	tropas	japonesas	para	los	ataques	en	el	Sureste	Asiático	y	en	Pearl	Harbor.	Pero	ese	pacto	no
incluía	el	reparto	de	China	entre	ambos	países.	Finalmente,	Mao	no	obtuvo	su	escenario	polaco.



	

23.	Conseguir	una	base	de	poder	por	medio	del	terror

(1941-1945;	47-51	años)

	

El	 22	 de	 junio	 de	 1941	 Alemania	 invadió	 la	 Unión	 Soviética.	 Este	 acontecimiento	 modificó
radicalmente	los	cálculos	de	Mao.	La	Unión	Soviética	era	su	patrocinador	y	su	esperanza,	pero	una	Unión
Soviética	gravemente	debilitada	—o	concentrada	en	otras	cuestiones—	no	podría	prestar	una	gran	ayuda.
Mao	no	pudo	dormir	durante	días.[70]

Para	empezar,	no	existía	ya	la	menor	posibilidad	de	que	la	Unión	Soviética	interviniese	en	China	y	le
respaldase	 si	 la	 lucha	 contra	 Chiang	 se	 volvía	 peligrosa.	 Así	 pues,	 decidió	 cancelar	 los	 ataques:
«Detengan	todos	los	ataques	a	unidades	nacionalistas»,	ordenó	a	sus	ejércitos.

Sus	 relaciones	 con	 la	 ahora	 debilitada	 Unión	 Soviética	 pasaron	 a	 estar	 dominadas	 por	 la	 auto
conservación.	Como	resultado	de	la	invasión	alemana,	Moscú	deseaba	que	el	PCCh	se	comprometiera	a
entrar	en	combate	contra	el	ejército	japonés	si	Japón	atacaba	la	Unión	Soviética.	La	mayor	pesadilla	de
Stalin	era	que	Tokio	se	uniera	por	el	este	al	ataque	de	Berlín	por	el	oeste	para	consumar	una	gigantesca
tenaza.	¿Cuántas	tropas	japonesas	podía	distraer	el	PCCh	si	eso	ocurría?,	preguntó	Moscú	a	Mao.	Para
que	Mao	 emprendiera	 alguna	 acción,	Dimitrov	 le	 telegrafió	 el	 7	 de	 julio	 diciendo	 que	 le	 enviaba	 un
millón	 de	 dólares	 a	 plazos.	 Dos	 días	 más	 tarde,	 la	 Komintern	 comunicó	 al	 PCCh	 que	 tomara	 alguna
«iniciativa	concreta».

La	mayoría	de	 los	camaradas	de	Mao	pensaban	que,	si	Japón	invadía	 la	Unión	Soviética,	había	que
entrar	en	acción.	Liu	Shaoqi,	normalmente	muy	circunspecto,	escribió	a	Mao	para	decirle	que	en	el	caso
de	que	Japón	atacase,	el	PCCh	debía	lanzar	algunas	ofensivas	para	mantener	ocupadas	a	algunas	unidades
japonesas.	 Sin	 embargo,	 Mao	 había	 tomado	 la	 determinación	 de	 no	 arriesgar	 tropas	 bajo	 ninguna
circunstancia.	El	18	de	julio	dijo	a	Liu	que	si	Japón	atacaba	la	Unión	Soviética	(el	2	de	julio	Mao	había
declarado	 que	 lo	 consideraba	 «muy	 probable»),	 no	 era	 buena	 idea	 «iniciar	 acciones	 a	 gran	 escala»	 y
añadió:	«Nuestros	ejércitos	son	débiles.	Cualquier	acción	 les	causaría	un	daño	 irreparable».	Lo	mejor
era	dejar	que	combatieran	los	soviéticos:	«Todo	depende	de	la	victoria	de	la	Unión	Soviética».

Mao	le	contó	todo	esto	a	Peng	Dehuai,	comandante	de	facto	del	8ER.	Cualquier	colaboración	con	los
soviéticos	debía	ser	meramente	«estratégica	[esto	es,	sólo	nominal]	y	a	largo	plazo,	no	en	batallas».	A
sus	tropas,	Mao	no	dejó	de	advertirles:	«No	molestéis	demasiado	al	enemigo	[japonés]».

Ante	Moscú,	Mao	se	 lamentó.	Sus	unidades,	aseguró,	eran	demasiado	débiles	para	contar	con	ellas:
«Nuestros	 recursos	 humanos	 y	 materiales	 [decrecen],	 las	 áreas	 de	 operaciones	 [disminuyen],	 nos
quedamos	sin	munición	y	la	situación	es	más	difícil	cada	día	que	pasa».	Si	su	ejército	entraba	en	acción,
sostenía	Mao,	existía	la	posibilidad	de	que	fuera	«derrotado»	y	de	que	no	pudiera	defender	«las	bases
del	Partido	por	mucho	tiempo»,	y	añadía:	«Y	eso	no	sería	bueno	para	ninguno	de	los	dos	[...]».	Le	dijo	a



Moscú	que	no	esperara	gran	cosa:	«Si	Japón	ataca	la	Unión	Soviética,	nuestra	capacidad	en	términos	de
coordinación	de	operaciones	militares	no	será	grande».

Mao	 insinuó	 que	 su	 ejército	 no	 había	 combatido	 contra	 los	 japoneses	 hasta	 la	 fecha,	 así	 que	 no
empezaría	ahora.	Hacía	poco	había	asegurado	a	Moscú	que	disponía	de	un	ejército	enorme,	que	sólo	el
8ER	contaba	 con	329.899	hombres.	Ahora	 afirmaba	que	 sus	 tropas	 casi	 no	podían	ni	 efectuar	un	 solo
disparo.

Stalin	 telegrafió	 personalmente	 a	 Mao	 varias	 veces	 para	 pedirle	 que	 mantuviera	 ocupados	 a	 los
japoneses	—a	finales	de	1941,	con	los	alemanes	a	las	puertas	de	Moscú,	y	en	julio	de	1942,	poco	antes
de	Stalingrado—,	pero	en	vano.	Las	negativas	de	Mao	enfurecieron	a	Moscú	y	a	 la	 furia	 se	añadió	 la
irritación	cuando	Mao	se	permitió	aconsejar	a	sus	mecenas	que	se	retirasen	a	los	Urales	y	librasen	una
guerra	 de	 guerrillas.	 Algunos	 soviéticos	 afirmaron	 que	 el	 comportamiento	 de	 Mao	 también	 venía
motivado	por	su	falta	de	confianza	en	la	Unión	Soviética	e	incluso	(al	menos	según	el	general	Chuikov)
por	su	deseo	de	aprovechar	el	ataque	de	Hitler	para	suplantar	a	la	Unión	Soviética.	Corrió	el	rumor	de
que	Mao	había	dicho:	«Stalin	no	puede	vencer	a	Hitler»	y	«un	socialismo	de	veinticuatro	años	no	puede
competir	con	un	fascismo	de	ocho».

Años	más	 tarde,	 a	Mólotov	 le	 hicieron	 la	 siguiente	 pregunta:	 «¿Sabíamos	 [lo	 que	Mao	 nos	 estaba
haciendo]	y	aun	así	le	ayudamos?»	Ante	la	cual	Mólotov	balbució:	«Exacto.	Sí,	sí.	Sé	que	para	ustedes	es
difícil	comprenderlo,	pero	no	deben	considerar	las	cosas	con	tanta	crudeza	[...]	Parecíamos	tontos,	pero,
en	mi	opinión,	no	lo	éramos».

En	 realidad,	 aunque	 estaban	 enfrentados,	Mao	 y	 Stalin	 se	 comprendían	 perfectamente.	 Su	 relación
estaba	basada	en	el	interés	y	ambos	se	utilizaban	de	una	forma	brutal.	Además,	compartían	los	mismos
objetivos	a	largo	plazo.	Por	mucho	que	las	acciones	de	Mao	desagradasen	al	Kremlin,	Stalin	no	dejó	ni
por	un	momento	de	hacer	tratos	con	él.

Sin	luchar	ni	contra	los	japoneses	ni	contra	los	nacionalistas	y	con	la	Unión	Soviética	sumida	en	sus
propios	 problemas	 y	 sin	 posibilidad	 de	 intervenir,	Mao	 aprovechó	 la	 oportunidad	 para	 trabajar	 en	 el
seno	del	Partido	a	 fin	de	convertirlo	en	una	maquinaria	ciega	e	 incondicional	preparada	para	 la	 futura
guerra	civil	contra	Chiang	Kai-shek.

A	finales	de	1941,	el	Partido	había	crecido	hasta	sumar	unos	setecientos	mil	militantes.	Más	del	90
por	 ciento	 de	 ellos	 se	 habían	 afiliado	 después	 del	 estallido	 de	 la	 guerra	 contra	 Japón	 y	muchos	 eran
jóvenes	 entusiastas	 llegados	 a	 las	 bases	 comunistas	 desde	 las	 zonas	 nacionalistas.	 Estos	 jóvenes	 eran
vitales	 porque	 estaban	 medianamente	 formados	 y	 Mao	 necesitaba	 administradores	 competentes	 para
gestionar	su	futuro	régimen.	La	mayoría	de	las	personas	que	habían	participado	en	la	Larga	Marcha	y	las
que	habían	sido	reclutadas	en	las	regiones	rurales	eran	campesinos	iletrados.	El	objetivo	de	Mao	eran	los
jóvenes	voluntarios.

Casi	 todos	 esos	 voluntarios	 se	 habían	 unido	 al	 Partido	 a	 finales	 de	 la	 década	 de	 1930,	 cuando	 la
juventud	de	 las	 clases	medias	 se	 inclinó	 significativamente	hacia	 la	 izquierda.	Era	 la	 época	 en	que	 la
Unión	Soviética	era	el	principal	—y	virtualmente	el	único—	aliado	y	abastecedor	de	armas	de	China,
que	 tenía	 que	 defenderse	 de	 Japón.	 Las	 simpatías	 que	 despertó	 la	 Unión	 Soviética	 redundaron	 en
beneficio	 del	 PCCh.	 Eran	 muchos	 los	 que	 pensaban	 que	 los	 comunistas	 chinos	 estaban	 sinceramente
comprometidos	en	la	lucha	contra	Japón.

Además,	cundía	el	desencanto	hacia	los	nacionalistas,	que	parecían	incapaces	de	erradicar	la	pobreza
y	la	injusticia	de	China,	que	estaban	tan	extendidas.	Las	atrocidades	del	PCCh	antes	de	la	Larga	Marcha



se	 desconocían,	 estaban	 olvidadas	 o	 eran	 tachadas	 de	 propaganda	 nacionalista.	 Además,	 algunos
creyeron	al	Partido	cuando	proclamó	que	había	cambiado,	que	había	abandonado	sus	antiguos	principios.
Y	 durante	 un	 tiempo,	 el	 comportamiento	 de	 los	 comunistas	 parecía	 confirmar	 este	 cambio.	 Muchos
extranjeros,	y	entre	ellos	algunos	misioneros,	tomaron	por	buenas	las	declaraciones	de	los	rojos.	El	topo
Shao	Lizi,	 jefe	supremo	de	los	medios	de	comunicación	nacionalistas	durante	el	periodo	crucial	1937-
1938,	hizo	mucho	por	difuminar	el	sangriento	pasado	del	Partido	y	proyectar	una	imagen	benigna	de	los
rojos.	Y	lo	mismo	sucedió	con	Estrella	roja	sobre	China,	de	Edgar	Snow.	Mao	repetía	con	asiduidad	que
se	 había	 difamado	 a	 los	 comunistas.	 El	 PCCh	 «siempre	 ha	 sido	 bonito»,	 dijo	 a	 un	 grupo	 de	 recién
llegados	a	Yan'an,	«sólo	que	estaba	mal	pintado».

Un	gran	número	de	los	voluntarios	más	jóvenes	se	concentraron	en	Yan'an,	la	capital	de	Mao.	Cuando
Mao	 inició	 la	 fase	 de	 acondicionamiento,	 en	 la	 ciudad	 había	 unos	 cuarenta	mil.	 La	mayoría	 de	 ellos
tenían	entre	dieciocho	y	veintitrés	años	y	se	habían	afiliado	al	Partido	en	las	zonas	nacionalistas,	desde
las	que	los	habían	enviado	a	Yan'an.

Su	emoción	fue	tremenda	cuando	llegaron	a	lo	que	para	ellos	era	la	Meca	de	la	Revolución.	Un	joven
voluntario	describió	lo	que	sintió	al	llegar:	«Por	fin	divisamos	las	cumbres	de	la	ciudad	de	Yan'an.	Nos
emocionamos	 tanto	 que	 lloramos.	 Prorrumpimos	 en	 vítores	 en	 el	 camión	 [...]	 Empezamos	 a	 cantar	La
Internacional	y	la	marcha	de	la	Madre	Rusia».

Y	el	mismo	muchacho	escribió:	«Envidiábamos	los	ajados,	sucios	y	malolientes	uniformes	acolchados
[de	los	veteranos].	Todo	nos	parecía	fresco,	emocionante	y	misterioso».

Normalmente,	los	recién	llegados	se	inscribían	en	varias	«escuelas»	e	«institutos»	en	los	que	recibían
formación	 —y	 adoctrinamiento—.	 Pero	 muy	 pronto,	 la	 mayoría	 caía	 en	 la	 desilusión.	 La	 mayor
decepción	era	que	la	igualdad,	el	núcleo	de	su	idealismo,	no	sólo	no	se	veía	por	ninguna	parte,	sino	que
el	régimen	la	evitaba	de	forma	manifiesta.	Las	desigualdades	y	 los	privilegios	eran	ubicuos.	Todas	 las
instituciones	y	organismos	tenían	tres	niveles	de	cocina.	Los	trabajadores	más	modestos	recibían	la	mitad
de	 carne	 y	 de	 aceite	 de	 cocina	 que	 las	 clases	 medias,	 mientras	 la	 élite	 recibía	 mucho	 más.	 A	 los
dirigentes	se	les	daban	comidas	especialmente	nutritivas.

Y	 lo	mismo	sucedía	con	 la	 ropa.	El	algodón	 local	era	áspero	e	 incómodo,	así	que	para	 los	cuadros
dirigentes	se	 importaba	algodón	más	suave.	Por	fuera,	Mao	vestía	como	el	 resto,	pero	su	ropa	 interior
estaba	hecha	de	finas	telas	—como	dijo	a	los	autores	un	criado	que	hacía	la	colada	y	cosía	para	los	Mao
—.	Su	doncella,	sin	embargo,	no	tenía	derecho	a	ropa	interior	ni	calcetines,	así	que	estaba	resfriada	la
mayor	 parte	 del	 tiempo.	 Los	 artículos	 como	 el	 tabaco,	 las	 velas	 y	 el	 papel	 de	 escribir	 también	 se
distribuían	de	manera	jerárquica.

A	los	niños	de	los	máximos	dirigentes	los	enviaban	a	la	Unión	Soviética	o	tenían	niñeras.	Las	esposas
de	 esos	 dirigentes	 daban	 a	 luz	 en	 hospitales	 y	 luego	 tenían	 una	 enfermera	 en	 exclusiva	 durante	 algún
tiempo.	Los	funcionarios	de	un	nivel	inmediatamente	inferior	podían	enviar	a	sus	niños	a	las	guarderías
de	la	élite.	El	número	relativamente	pequeño	de	comunistas	corrientes	que	se	casaban	no	tenían	hijos	o,	si
los	tenían,	habían	de	hacer	frente	a	una	verdadera	lucha.

Las	 condiciones	 espartanas	 y	 la	 pobre	 alimentación	 causaban	muchas	 enfermedades,	 pero	 sólo	 los
altos	funcionarios	tenían	acceso	a	los	pocos	medicamentos	que	había	en	la	base	y	que	eran	importados
especialmente	de	las	zonas	nacionalistas.	Mao	tenía	un	médico	personal	norteamericano,	George	Hatem,
y	médicos	soviéticos.	Cuando	necesitaba	algo	o	a	alguien	—	como,	por	ejemplo,	un	fisioterapeuta—	lo
pedía	a	Moscú,	o	a	Chongqing,	a	través	de	Zhou	Enlai.	Los	cuadros	dirigentes	recibían	un	tratamiento	en



los	hospitales	y	nadie	podía	entrar	en	un	hospital	sin	autorización	de	su	unidad	de	trabajo.	La	comida	se
distribuía	según	jerarquías	también	en	los	hospitales.

Nada	más	iniciarse	la	guerra	chino-japonesa	llegó	una	unidad	de	la	Cruz	Roja	a	Yan'an.	La	enviaron
los	 nacionalistas.	 Trataba	 a	 los	 residentes	 locales	 y	 a	 los	 comunistas	 corrientes,	 pero	 el	 régimen	 se
propuso	expulsarla	de	la	base	y	difundió	el	rumor	de	que	las	medicinas	que	distribuía	eran	venenosas.
«¡La	han	enviado	los	nacionalistas	para	matar	a	nuestros	camaradas!	¡Y	para	envenenar	el	agua	potable	y
propagar	 gérmenes!»,	 decía	 la	 propaganda.	 La	mayoría	 de	 los	miembros	 de	 la	 unidad	 no	 tardaron	 en
marcharse.	Al	resto	les	obligaron	a	quedarse,	principalmente	para	tratar	a	la	élite	roja.

El	mayor	 símbolo	 de	 los	 privilegios	 de	Yan'an	 era	muy	 visible:	 el	 único	 coche	 de	 la	 base.	 Era	 en
realidad	 una	 ambulancia	 regalada	 por	 los	 trabajadores	 chinos	 de	 las	 lavanderías	 de	Nueva	York	 para
transportar	 a	 los	 heridos	 de	 guerra,	 pero	 jamás	 llevó	 a	 un	 solo	 soldado	 herido.	 Mao	 la	 privatizó.
Transportaba	 a	 sus	 invitados,	 incluido	Edgar	 Snow,	 que	 visitó	Yan'an	 en	 1939.	 Snow	 se	 lo	 tomó	 con
displicencia:	«Así	pues,	aquélla	era	la	extravagancia	de	Mao	que	tan	perplejo	había	dejado	a	mi	amigo
misionero»,	 escribió,	 asegurando	 que	 era	 «uno	 de	 los	 numerosos	 regalos	 de	 esos	 lavanderos	 que	 se
acumulaban	en	Yan'an,	donde	a	veces	llevaban	a	las	víctimas	de	alguna	incursión	aérea	hasta	el	hospital
más	cercano».	En	realidad,	era	el	único	coche	de	la	base	y	nunca	transportó	a	ningún	ciudadano	herido.
Con	enorme	propiedad,	lo	llamaban	«el	coche	del	presidente	Mao».	Incluso	muchas	personas	de	la	élite
pensaban	que	era	un	regalo	de	Sun	Yat-sen	a	Mao	«para	su	uso	personal».

A	muchos	les	parecía	ofensivo.	Un	joven	voluntario	vio	a	Mao	en	el	coche	en	la	primavera	de	1939.
Iba	acompañado	de	su	esposa,	que	llevaba	«ropa	primaveral	de	color	rojo	oscuro.	Ella	y	Mao	Zedong
pasaron	por	mi	lado,	concitando	una	enorme	atención.	Los	viandantes	miraron	con	recelo	a	la	pareja».

Mao	era	muy	consciente	de	que	sus	privilegios	motivaban	suspicacias.	Cierto	día,	Mao	recibió	a	cenar
a	una	antigua	adepta.	Después	de	la	cena,	Mao	le	dijo	que	podía	volver	cuando	quisiera,	ante	lo	cual,	la
mujer	replicó:	«En	ese	caso	vendré	todos	los	domingos,	¡para	regalarme	una	buena	comida!»	Tras	decir
esto,	la	mujer	notó	que	al	presidente	Mao	se	le	helaba	la	sonrisa:	«Me	di	cuenta	de	que	había	metido	la
pata	[...]».

El	Partido	no	dejó	de	ocuparse	de	 la	cuestión:	«No	son	 los	camaradas	dirigentes	 los	que	piden	 los
privilegios»,	 opinó	 uno	 de	 los	 ideólogos.	 «Es	 una	 orden	 del	 Partido.	 Fijaos,	 por	 ejemplo,	 en	 el
presidente	Mao;	el	Partido	puede	ordenarle	que	coma	un	pollo	al	día».

El	 sofisma	no	pudo	disipar	el	descontento	generalizado.	Uno	de	 los	dichos	que	más	circulaban	era:
«En	Yan'an	sólo	hay	tres	cosas	iguales	para	todos:	el	sol,	el	aire	y	los	retretes».	El	sistema	de	privilegios
se	extendía	incluso	al	grupo	de	comunistas	japoneses	que	eran	prisioneros	de	guerra.	El	único	de	éstos
que	oficialmente	podía	mantener	relaciones	sexuales	era	su	cabecilla,	Sanzo	Nosaka.	«Mao	quería	que
estuviera	de	buen	humor	—nos	lo	comentó	un	ex	prisionero	de	guerra	japonés	que	estuvo	en	Yan'an—,	así
que	 le	 entregaba	 una	 camarada	 para	 que	 le	 hiciera	 compañía	 [...]	 nosotros	 no	 nos	 quejábamos	—al
menos,	no	abiertamente—,	la	gente	no	se	quejaba,	pero	era	algo	que	no	podían	olvidar».

No	importaba	lo	desilusionados	que	pudieran	sentirse,	 los	jóvenes	voluntarios	sabían	que	no	podían
abandonar	Yan'an:	intentarlo	equivalía	a	desertar	y	se	pagaba	con	la	ejecución.	La	región	de	Yan'an	era
gobernada	 como	 una	 cárcel.	 El	 resto	 de	 China,	 incluidas	 otras	 bases	 rojas,	 era	 «el	 Exterior».	 Un
voluntario	describió	una	escena	de	la	que	fue	testigo	en	un	hospital:

«—No	 estamos	 enfermos,	 ¿por	 qué	 nos	 mandan	 aquí?	 —gritaban	 dos	 hombres.	 Por	 su	 acento,	 el
voluntario	supo	que	eran	nativos	de	Jiangxi	que	habían	participado	en	la	Larga	Marcha.	Forcejeaban	con



unos	hombres	armados.

»—Hemos	pedido	que	nos	dejen	salir	porque	queremos	ir	a	ver	a	nuestras	familias,	pero	no	nos	dan
permiso.	Insisten	en	que	estamos	locos	y	nos	han	mandado	aquí».

Los	 hombres	 lucían	 la	 medalla	 que	 se	 les	 había	 concedido	 a	 todos	 los	 participantes	 en	 la	 Larga
Marcha.	Uno	de	los	cabecillas	le	dijo:

«—Camaradas,	por	favor,	recordad	vuestro	glorioso	pasado	revolucionario.

»—¡Que	 se	 vaya	 a	 la	mierda!	Nos	hirieron	muchas	veces,	 estuvimos	muertos,	 y	 todo	 lo	 que	hemos
conseguido	es	que	otros	sean	funcionarios	y	coman	y	vistan	bien.	¿Y	nosotros?	Es	mejor	volverse	a	casa
y	trabajar	la	tierra.

»—¡Ja!	Me	parece	que	no	estáis	locos.	Lo	que	pasa	es	que	vuestra	fe	en	la	revolución	flaquea».

El	testigo	de	la	escena	señala:	«Entre	los	militantes	de	Yan'an,	antiguos	o	recientes,	la	nostalgia	está
muy	difundida».	Los	militantes	de	base	de	origen	campesino	«pedían	con	frecuencia	volver	a	casa,	pero
sus	superiores	se	 lo	 impedían.	Algunos	trataban	de	huir,	y	en	cuanto	los	atrapaban,	 los	ejecutaban.	Los
que	 tenían	 alguna	 educación	 eran	mucho	más	 listos.	No	 decían	 que	 querían	 volver	 a	 casa,	 inventaban
algún	cuento	y	pedían	al	Partido	que	los	trasladase	[...]».

Escapar	era	más	fácil	para	los	soldados	que	prestaban	servicio	en	la	frontera	de	la	región.	El	número
de	deserciones	era	enorme.	El	29	de	septiembre,	el	único	objetivo	de	una	brigada	era	atrapar	a	un	millar
de	desertores	de	su	propia	unidad.	Pero	en	el	corazón	de	la	zona	roja,	huir	era	virtualmente	imposible,	y
la	mayoría	de	los	voluntarios	sólo	pretendían	apaciguarse.

Ésas	eran	 las	personas	sobre	 las	que	habría	de	apoyarse	 la	 futura	base	de	poder	de	Mao.	Pero	a	 la
vista	de	ese	objetivo,	eran	un	material	evidentemente	poco	valioso.	Habían	llegado	a	Yan'an	en	busca	de
un	sueño.	Para	que	luchasen	por	el	PCCh	real,	Mao	tendría	que	transformarlos,	remodelarlos.	Ese	enorme
proyecto	de	ingeniería	con	seres	humanos	comenzó	a	principios	de	1942.[71]	Lo	primero	que	había	que
hacer	era	acabar	con	el	campeón	de	los	jóvenes	voluntarios,	un	escritor	de	treinta	y	cinco	años	llamado
Wang	Shiwei,	un	comunista	convencido	que	había	 traducido	a	Engels	y	a	Trotski.	Uno	de	sus	ensayos,
titulado	 «Lirios	 salvajes»,	 que	 fue	 publicado	 en	 el	 principal	 periódico	 de	 Yan'an,	 Diario	 de	 la
Liberación,	 captó	 la	 atención	 de	Mao.	 En	 la	 primera	 entrega	 del	 trabajo,	 publicada	 el	 13	 de	marzo,
Shiwei	escribía:

«Últimamente,	parece	que	la	juventud	de	Yan'an	ha	perdido	sus	energías,	es	como	si	el	descontento	se
hubiera	 alojado	 en	 su	 vientre.	 ¿Por	 qué?	 ¿Qué	 nos	 falta?	 Algunos	 podrían	 responder:	 estamos	 mal
nutridos,	nos	hacen	falta	vitaminas	[...]	Otros	dirán:	en	Yan'an,	 la	proporción	hembras-varones	es	de	1
por	cada	18,	así	que	muchos	jóvenes	no	encuentran	esposa	[...]	Y	otros	podrían	decir:	en	Yan'an,	la	vida
es	demasiado	monótona,	demasiado	gris	[...]

No	 les	 falta	 razón,	 pero	 [...]	 los	 jóvenes	 [...]	 han	 venido	 para	 participar	 en	 la	 revolución	 y	 están
dispuestos	a	sacrificarse.

No	han	venido	buscando	las	satisfacciones	de	la	comida	y	el	sexo	o	los	placeres	de	la	vida.

Lo	 que	 hacía	 añicos	 sus	 sueños	 —decía	 Shiwei—	 era	 la	 institucionalización	 de	 los	 privilegios,
acompañada	además	de	prepotencia	y	arrogancia».



Y	citaba	una	conversación	que	había	oído	por	casualidad	en	 la	que	dos	muchachas	hablaban	de	sus
superiores:

«—Siempre	 te	 está	 acusando	 de	 igualitarismo	 pequeñoburgués.	 Pero	 él	 [...]	 sólo	 mira	 por	 sus
privilegios	[...]	y	los	camaradas	que	están	a	su	cargo	¡le	traen	totalmente	al	fresco	[...]!

—No	son	más	que	palabras	bonitas:	«amistad	de	clase,	camaradería».	Pero	 todo	eso	no	es	más	que
¡mierda!	 ¡Les	 falta	 hasta	 la	 más	 elemental	 compasión	 humana!	 [...]	 Hay	muy	 pocos	 dirigentes	 que	 se
preocupen	de	verdad	por	nosotros».

Diez	días	más	tarde	se	publicó	la	segunda	entrega.	Shiwei	insistía	en	su	punto	de	vista:

«Algunos	dicen	que	no	hay	un	sistema	de	jerarquías	y	privilegios	en	Yan'an.	Eso	no	es	cierto.	Sí	que	lo
hay.	Otros	dicen,	sí,	es	verdad,	lo	hay,	pero	está	justificado.	Esto	nos	exige	un	poco	de	reflexión».

Shiwei	 apelaba	 a	 los	 lectores	 a	 pensar	 por	 sí	mismos.	 Además,	 sus	 argumentos	 eran	 razonables	 y
elocuentes:

«Yo	no	soy	un	igualitario,	pero	no	creo	que	sea	necesario,	ni	que	esté	justificado,	que	existan	múltiples
gradaciones	en	lo	que	respecta	a	la	alimentación	o	al	vestido	[...]	Si,	mientras	los	enfermos	ni	siquiera
pueden	tomar	un	sorbo	de	sopa	de	fideos	[...]	algunos	peces	gordos	de	por	sí	bastante	sanos	se	permiten
caprichos	injustificados	y	en	absoluto	necesarios,	las	bases	se	alienarán	[...]».

Cuando	Mao	leyó	esto,	cerró	el	periódico	y	lo	dejó	dando	un	manotazo	sobre	la	mesa.	«¿Quién	manda
aquí?	¿Wang	Shiwei	o	el	marxismo?»,	exclamó.	Descolgó	el	teléfono	y	ordenó	la	remodelación	de	Diario
de	la	Liberación.

Shiwei	publicó	algunos	pensamientos	todavía	más	punzantes	en	un	cartel.	Mao	toleraba	los	carteles	de
denuncia	para	que	sirvieran	de	válvula	de	escape	a	los	intelectuales	más	jóvenes.	Los	carteles	tenían	la
ventaja	 (para	 él)	 de	 que	 su	 número	 de	 lectores	 era	 muy	 restringido	—y	 de	 que	 resultaba	 muy	 fácil
rasgarlos	o	 taparlos—.	El	cartel	de	Shiwei	proclamaba:	«Hay	que	establecer	 la	 justicia	en	el	Partido.
Hay	 que	 acabar	 con	 las	 injusticias	 [...]	 Preguntaos,	 camaradas	 [...]	 ¿Tenéis	miedo	 de	 decirles	 lo	 que
pensáis	a	los	peces	gordos?	[...]	¿O	sois	de	esos	a	los	que	les	gusta	perseguir	a	los	"modestos"	con	falsas
acusaciones?»	 Más	 allá	 de	 la	 cuestión	 de	 los	 privilegios,	 Shiwei	 atacaba	 el	 mismo	 corazón	 de	 las
tinieblas	del	Partido.

El	 cartel	 de	 Shiwei	 estaba	 colgado	 en	 la	 Puerta	 Sur,	 el	 lugar	 más	 transitado	 de	 la	 ciudad.	 Los
transeúntes	se	arremolinaban	para	leer	esas	frases	que,	sencillamente,	expresaban	lo	que	muchos	querían
decir	pero	no	se	atrevían.	Shiwei	se	convirtió	en	un	héroe.

Una	 noche,	Mao	 cruzó	 el	 río	 para	 leer	 el	 cartel	 a	 la	 luz	 de	 una	 linterna.	 Vio	 a	 la	multitud	 que	 se
arremolinaba	 en	 torno	 al	 cartel	 y	 comprobó	 la	 enorme	 popularidad	 de	 Shiwei.	 Y	 dijo:	 «Ya	 tengo	 un
objetivo».	Más	 tarde	 se	quejó:	 «Mucha	gente	venía	de	 lejos	para	 [...]	 leer	 aquel	 artículo.	 ¡Pero	nadie
quiere	leer	el	mío!	[...]	Wang	Shiwei	era	el	rey,	el	amo	y	señor	[...]	él	estaba	al	mando	en	Yan'an	[...]	y
nos	derrotaron	[...]».

Mao	 decidió	 condenar	 a	 Shiwei	 para	 atemorizar	 a	 sus	 simpatizantes,	 los	 voluntarios	más	 jóvenes.
Como	no	podía	oponerse	frontalmente	a	las	opiniones	de	Shiwei,	le	acusó	de	ser	un	trotskista	y	difundió
algunos	comentarios	que	el	escritor	había	hecho	sobre	Stalin	y	sobre	Trotski	en	privado.	Trotski,	había
dicho	Shiwei,	era	«un	genio»,	mientras	que	Stalin	era	una	persona	a	la	que	resultaba	«imposible	querer»
y	 que	 había	 dado	 pie	 a	 «incontables	maldades»	 durante	 las	 purgas.	Además,	 los	 Juicios	 de	Moscú	 le



parecían	«dudosos».	Lo	metieron	en	la	cárcel.	Pasó	solo	los	últimos	años	de	su	corta	vida	y	fue	sometido
a	una	presión	que	le	aplastó.	En	1944,	cuando	Mao	permitió	entrar	en	Yan'an	a	unos	periodistas	de	las
zonas	nacionalistas,	le	llevaron	a	que	los	viera	en	una	silla	de	ruedas.	Les	ofreció	una	confesión	robótica:
«Una	y	otra	vez	repetía:	"Soy	un	trotskista,	he	atacado	a	Mao,	merezco	que	me	ejecuten	[...]	Pero	Mao	es
tan	 magnánimo	 [...]	 Le	 agradezco	 tanto	 que	 haya	 tenido	 compasión	 de	 mí"».	 Un	 periodista	 observó:
«Cuando	aludió	a	los	errores	del	pasado,	se	le	demudó	el	semblante,	como	si	sintiera	pánico	[...]	En	mi
opinión	le	habían	hecho	algo,	parecía	definitivamente	trastornado	[...]».

Más	tarde,	su	interrogador	revelaría	lo	que	le	ocurría:	«Dijo	lo	que	le	dijeron	que	tenía	que	decir.	Por
supuesto,	no	tenía	opción.	Después,	se	tendió	en	la	cama	lleno	de	angustia.	Apretaba	los	puños	y	parecía
sentir	una	extraordinaria	amargura».	En	1947,	cuando	los	comunistas	evacuaron	Yan'an,	se	 lo	 llevaron.
Fue	ejecutado	durante	el	viaje,	por	la	noche.	Lo	acuchillaron	hasta	matarlo	y	luego	lo	echaron	en	un	pozo
seco.	Tenía	cuarenta	y	un	años.

Después	 de	 que	 Mao	 afirmara	 que	 Shiwei	 era	 su	 objetivo	 principal,	 durante	 el	 resto	 de	 1942	 se
celebraron	 reuniones	 para	 pedir	 a	 los	 voluntarios	 jóvenes	 que	 le	 denunciaran.	 Mao	 advirtió	 que	 se
resistían.	No	tenían	bastante	miedo.	Era	preciso	encontrar	una	forma	de	aterrorizarlos.

Así	que,	junto	con	Kang	Sheng,	el	jefe	de	su	KGB,	idearon	una	acusación	capaz	de	afectarlos	a	todos:
que	la	gran	mayoría	de	las	organizaciones	comunistas	de	las	zonas	nacionalistas	eran	nidos	de	espías	de
Chiang	Kai-shek.	Esta	imputación	convertía	a	casi	todos	los	voluntarios	jóvenes	en	sospechosos,	porque
o	bien	habían	pertenecido	a	 alguna	de	aquellas	organizaciones	o	bien	habían	viajado	a	Yan'an	bajo	el
amparo	 de	 una	 de	 ellas.	 Respaldaba	 la	 acusación	 una	 sola	 prueba:	 la	 confesión	 de	 un	 voluntario	 de
diecinueve	años	al	que	las	fuerzas	de	seguridad	habían	privado	de	sueño	y	obligado	a	 trabajar	durante
siete	días	y	siete	noches,	al	final	de	los	cuales	dijo,	cómo	no,	lo	que	le	dijeron	que	tenía	que	decir.

Gracias	 al	 cargo	 de	 «encubrimiento»,	Mao	 encontró	 la	 forma	 de	 recortar	 la	 libertad	 de	 todos	 los
jóvenes	voluntarios	de	Yan'an	y	de	condenarlos	a	una	u	otra	modalidad	de	reclusión.	La	campaña	empezó
en	abril	de	1943.	Miles	de	ellos	fueron	arrestados	y	encerrados	en	cuevas-cárcel	recién	excavadas	en	las
colinas	de	loess.	Sólo	en	una	de	esas	prisiones,	 la	que	estaba	situada	en	la	garganta	que	se	encontraba
detrás	del	Jardín	del	Dátil	—donde	se	encontraba	el	KGB	chino	y	uno	de	los	domicilios	de	Mao—,	se
excavaron	celdas	para	unos	tres	mil	presos.	Del	resto,	la	mayoría	fueron	confinados	en	las	instituciones
en	 las	 que	 trabajaban,	 que	 ahora	 prácticamente	 se	 convirtieron	 en	 cárceles	 tapiadas	 y	 vigiladas	 por
guardias.	Mao	dio	órdenes	de	que	en	todos	 los	organismos	e	 instituciones	se	colocaran	centinelas	y	se
impusiera	el	toque	de	queda.	También	se	prohibieron	las	visitas	y	acabó	la	libertad	de	movimientos	para
entrar	 o	 salir.	 Las	 personas	 libres	 de	 sospecha	 de	 cada	 institución	 hacían	 de	 interrogadores	 y	 de
guardianes.	Eran	sobre	 todo	aquellos	que	no	provenían	de	zonas	nacionalistas.	Con	frecuencia	no	eran
más	que	una	minoría	que	no	superaba	el	diez	o	el	veinte	por	ciento	del	personal	de	la	institución.

Convertir	instituciones	corrientes	en	prisiones	fue	una	innovación	singular	de	Mao,	quien	la	aplicaría
luego	 durante	 el	 tiempo	 que	 duró	 su	 gobierno.	 En	 esto	 fue	 mucho	 más	 lejos	 que	 Hitler	 o	 Stalin,	 al
convertir	a	personas	corrientes	en	carceleros	de	sus	ex	compañeros	y	obligar	a	unos	y	a	otros	a	vivir	bajo
el	mismo	techo.	(En	la	China	comunista,	vivienda	y	lugar	de	trabajo	a	menudo	eran	lo	mismo).	De	este
modo,	Mao	no	sólo	 introdujo	una	enorme	cuña	entre	personas	que	vivían	y	 trabajaban	codo	con	codo,
sino	 que	 incrementó	 significativamente	 el	 número	 de	 ciudadanos	 complicados	 de	 forma	 directa	 en	 la
represión	y	las	torturas,	con	lo	cual	la	órbita	de	represores	y	torturadores	fue	en	China	mucho	más	amplia
que	en	la	Unión	Soviética	o	en	la	Alemania	nazi,	puesto	que	Stalin	y	Hitler	recurrieron	para	llevar	a	cabo
la	 represión	 sobre	 todo	 a	 élites	 secretas	 (el	KGB,	 la	Gestapo)	 que	 recluían	 a	 sus	 víctimas	 en	 lugares
apartados	—o	separados—	y	a	los	que	los	ciudadanos	no	tenían	acceso.



Durante	su	arresto,	los	jóvenes	voluntarios	eran	sometidos	a	una	gran	presión	para	que	confesaran	que
habían	sido	espías	y	denunciaran	a	otros,	en	realidad	no	para	encontrar	espías,	sino	para	inducir	al	terror.
La	búsqueda	de	los	verdaderos	espías	la	llevaban	a	cabo	en	secreto	las	fuerzas	de	seguridad	y	con	los
métodos	 convencionales.	De	 los	 auténticos	 sospechosos	 se	 ocupaban	«sin	 armar	 jaleo»,	 confesó	 a	 los
autores	Shi	Zhe,	uno	de	los	ayudantes	de	Mao	en	lo	concerniente	a	la	seguridad,	lo	cual	con	frecuencia
equivalía	a	una	rápida,	secreta	y	silenciosa	ejecución.[72]

Esta	falaz	caza	de	espías	era	la	excusa	que	daba	pie	a	las	torturas	(que	el	régimen	identificaba	con	un
eufemismo:	bigong-xin,	 es	 decir,	 empleo	 de	 la	 «fuerza»	 para	 inducir	 una	 «confesión»	 que	 a	 partir	 de
entonces	 se	 convierte	 en	una	«prueba	 fiable»).	La	privación	de	 sueño	era	 la	 técnica	más	 extendida.	A
veces	 duraba	 dos	 semanas.	 También	 se	 aplicaban	 torturas	 antiguas,	 como	 los	 latigazos,	 colgar	 de	 las
muñecas	y	dislocar	las	rodillas	hasta	romperlas	(«el	banco	del	tigre»),	y	tormentos	psicológicos:	desde
la	afirmación	falsa	de	haber	puesto	serpientes	venenosas	en	la	celda	a	ejecuciones	fingidas.	Por	la	noche,
en	la	quietud	de	las	colinas,	desde	el	 interior	de	las	cuevas	los	aullidos	de	dolor	se	proyectaban	hasta
muy	lejos,	hasta	los	oídos	de	la	mayoría	de	los	habitantes	de	Yan'an.

Mao	dio	personalmente	algunas	instrucciones:	«No	es	bueno	aplicarla	demasiado	pronto	o	demasiado
tarde»,	decretó	el	15	de	agosto	de	1943.	«Demasiado	pronto	[...]	la	campaña	no	se	puede	desplegar	de	la
forma	más	adecuada;	y	demasiado	tarde	[...]	el	daño	[infligido	a	las	víctimas]	será	demasiado	profundo.
Así	que	hay	que	seguir	el	principio	de	observar	meticulosamente	y	aplicarla	en	el	momento	oportuno».
Mao	deseaba	que	sus	víctimas	estuvieran	en	suficiente	buena	forma	para	servir	a	sus	propósitos.

Un	 mes	 tras	 otro,	 la	 vida	 de	 Yan'an	 giró	 en	 torno	 a	 los	 interrogatorios...	 y	 a	 espeluznantes
concentraciones	masivas	en	las	que	a	los	jóvenes	voluntarios	se	les	obligaba	a	confesar	que	eran	espías	y
a	 nombrar	 a	 otros	 frente	 a	 grandes	 multitudes	 encrespadas	 de	 antemano.	 Conducían	 a	 las	 personas
nombradas	 a	 la	 plataforma	 y	 allí	 se	 les	 presionaba	 para	 que	 admitieran	 su	 culpabilidad.	 A	 quienes
insistían	en	su	inocencia	los	ataban	y	o	bien	se	los	llevaban	a	las	cárceles	o	bien	fingían	su	ejecución,
entre	 una	 histérica	 proclama	 de	 lemas	 revolucionarios	 por	 parte	 de	 la	 muchedumbre.	 Estas
concentraciones	 causaban	 pavor.	 Uno	 de	 los	 colaboradores	 más	 estrechos	 de	 Mao	 dijo	 que	 las
concentraciones	 eran	 «una	 extremadamente	 grave	 guerra	 de	 nervios»,	 y	 añadió:	 «En	 algunos	 tienen
efectos	más	devastadores	que	cualquier	tortura».

Aparte	de	en	los	interrogatorios	y	en	las	concentraciones,	a	los	ciudadanos	de	Yan'an	se	les	sojuzgaba
en	las	reuniones	de	adoctrinamiento.[73]	Se	puso	fin	a	todas	las	formas	de	relajamiento,	como	cantar	y
bailar.	Y	tampoco	la	soledad	era	un	descanso,	porque	todos	estaban	ocupados	en	escribir	«exámenes	de
conciencia»,	 una	 práctica	 hasta	 ese	momento	 sólo	 conocida	 en	 el	 Japón	 fascista.	 «Que	 todo	 el	mundo
haga	un	examen	de	conciencia	por	escrito	—ordenó	Mao—	y	que	 lo	haga	 tres	veces,	 cinco	veces,	 las
veces	que	haga	falta	[...]	Decidles	a	todos	que	escriban	todo	lo	que	se	les	haya	pasado	por	la	cabeza	que
no	sea	bueno	para	el	Partido».	Además,	se	les	insistió	en	que	escribieran	toda	la	información	que	otras
personas,	a	quienes	el	régimen	puso	el	nombre	de	«pequeños	divulgadores»,	les	hubieran	comunicado	de
forma	 no	 oficial.	 «Había	 que	 escribir	 lo	 que	X	 o	Y	 nos	 hubieran	 dicho	—nos	 contó	 a	 los	 autores	 un
veterano	 de	 Yan'an—	 y	 todo	 lo	 que	 tú	 habías	 dicho	 que	 te	 pareciera	 que	 no	 estaba	 bien.	 Había	 que
rebuscar	en	los	recuerdos	sin	cesar	y	escribir	sin	parar.	Era	horrible».	Los	criterios	que	dictaban	«lo	que
te	pareciera	que	no	estaba	bien»	eran	deliberadamente	vagos,	así	que,	por	miedo,	siempre	se	pecaba	por
exceso.

Muchos	 trataron	 de	 resistir.	 Pero	 cualquier	 indicio	 de	 que	 lo	 estaban	 haciendo	 se	 consideraba	 una
prueba	de	que	eran	espías	según	el	siguiente	razonamiento:	«Si	eres	inocente,	seguro	que	no	hay	nada	de



lo	 que	 no	 puedas	 informar	 al	 Partido».	 Y	 no	 se	 podía	 invocar	 el	 concepto	 de	 intimidad,	 porque	 un
comunista	debía	rechazar	la	esfera	privada.	Uno	de	los	trabajadores	del	Colegio	de	Administradores,	que
era	 el	 organismo	 donde	más	 se	manifestaba	 la	 aversión	 al	 régimen	 en	 voz	 alta,	 dio	 un	 pequeño	 pero
valeroso	 paso	 al	 protestar,	 en	 broma:	 «¿Tenemos	 que	 poner	 las	 conversaciones	 de	 almohada	 que
mantenemos	 con	 nuestras	 mujeres?;	 lo	 cual	 despertó	 la	 hilaridad	 de	 los	 presentes.	 Naturalmente,	 ese
hombre	y	la	mayoría	de	los	que	estaban	allí	no	podían	ser	más	que	espías.	«[En	este	Colegio]	salvo	una
[sic]	persona,	todos	los	profesores	y	el	personal	de	la	administración	son	espías	—anunció	Mao	el	8	de
agosto	de	1943—,	y	muchos	de	los	estudiantes	también,	probablemente	más	de	la	mitad».	Bajo	este	tipo
de	 presión	 y	 en	 su	 frenético	 intento	 por	 librarse	 de	 la	 tortura,	 un	 hombre	 escribió	 no	 menos	 de
ochocientos	temas	de	conversación.

Obligando	a	los	ciudadanos	de	Yan'an	a	informar	sobre	«los	pequeños	divulgadores»,	Mao	consiguió
que	 todos	 se	 denunciasen	 entre	 sí.	 De	 ese	 modo,	 quebró	 la	 confianza	 de	 la	 gente,	 que	 se	 sintió	 lo
suficientemente	atemorizada	para	no	intercambiar	puntos	de	vista,	y	no	sólo	en	aquel	entonces	en	Yan'an,
sino	en	 tiempos	venideros.	Con	la	eliminación	de	«los	pequeños	divulgadores»,	Mao	consiguió	acabar
con	el	único	canal	de	información	no	oficial	de	la	base	en	un	contexto	en	el	que	ya	controlaba	todos	los
demás	canales.	En	Yan'an	no	vendían	prensa	del	 exterior	y	nadie	 tenía	acceso	a	 la	 radio.	Tampoco	 se
podían	 intercambiar	 cartas	 con	 el	mundo	 exterior,	 ni	 siquiera	 con	 la	 familia.	 Cualquier	 comunicación
llegada	 de	 una	 zona	 nacionalista	 se	 consideraba	 espionaje.	 Esta	 carencia	 absoluta	 de	 información
condujo	a	una	muerte	gradual	del	pensamiento,	a	la	que	ayudó	en	gran	medida	la	imposibilidad	absoluta
de	 dar	 salida	 a	 las	 ideas,	 puesto	 que	 nadie	 se	 podía	 comunicar	 con	 nadie,	 ni	 poner	 los	 propios
pensamientos	 sobre	 el	 papel,	 ni	 siquiera	 en	 la	 intimidad.	 Durante	 la	 campaña,	 muchos	 se	 vieron
obligados	 a	 entregar	 sus	 diarios.	Y	 en	muchas	 cabezas	 llegó	 a	 instalarse	 el	miedo	 a	 pensar,	 algo	 que
parecía	no	sólo	fútil,	sino	también	peligroso.	El	pensamiento	independiente	se	atrofió	y	desapareció.

Dos	 años	 de	 este	 tipo	 de	 adoctrinamiento	 y	 terror	 convirtieron	 a	 los	 animosos	 voluntarios,	 antaño
apasionados	defensores	de	la	justicia	y	la	equidad,	en	tristes	robots.	Cuando	en	junio	de	1944,	después
de	muchos	 años	 sin	que	pudieran	hacerlo,	 periodistas	de	otras	partes	de	China	 entraron	 en	 la	base	de
Yan'an,	un	corresponsal	de	Chonqing	observó	una	rara	uniformidad	en	la	población	comunista:	«Si	hacías
la	misma	pregunta	a	veinte	o	treinta	personas,	ya	fueran	intelectuales	o	trabajadores	[de	cualquier	oficio]
,	su	respuesta	era	más	o	menos	la	misma	[...]	Incluso	cuando	preguntabas	sobre	el	amor,	parecían	tener	un
punto	de	vista	previamente	decidido	en	reuniones».	Por	lo	demás,	y	no	es	de	extrañar,	negaban	«de	forma
unánime	y	tajante	que	el	Partido	ejerciera	algún	control	directo	de	sus	ideas».

A	este	periodista	le	«sofocaba»	la	«atmósfera	tensa,	cargada	de	nervios»,	de	Yan'an.	«La	mayoría	de
las	personas	—	señaló—	tiene	un	semblante	serio	y	reconcentrado.	Entre	los	grandes	jefes,	salvo	el	señor
Mao	Zedong,	que	da	frecuentes	muestras	de	su	sentido	del	humor,	y	el	señor	Zhou	Enlai,	que	es	un	gran
conversador,	los	demás	rara	vez	bromean».	Helen	Snow,	la	esposa	de	Edgar	Snow,	nos	dijo	que	cuando
estuvo	en	Yan'an,	es	decir,	en	1937,	 todavía	podían	oírse	cosas	como	«Ahí	va	Dios»,	dichas	nada	más
pasar	Mao.	Siete	años	después,	nadie	se	habría	atrevido	a	decir	algo	ni	 remotamente	 tan	desenfadado.
Mao	 no	 sólo	 desterró	 la	 ironía	 y	 la	 sátira	 (desde	 la	 primavera	 de	 1942	 de	manera	 oficial),	 sino	 que
criminalizó	el	humor.	El	régimen	inventó	un	nuevo	delito:	«Decir	palabras	raras».	A	partir	de	entonces,
cualquier	comentario	escéptico,	lamentación	u	ocurrencia	de	algún	ciudadano	podía	suponerle	la	etiqueta
de	«espía».

Mao	no	quería	camaradas	activos	y	voluntariosos	(al	fin	y	al	cabo,	personas	así	podrían	retirarle	su
apoyo	en	cualquier	momento).	No	quería	voluntarios,	quería	apretar	un	botón	y	que	todos	los	engranajes
de	su	estado	actuasen	al	unísono.



Deseaba	una	máquina	y	la	consiguió.

A	principios	 de	1944,	 la	Unión	Soviética	 había	 pasado	 a	 la	 ofensiva	 contra	Alemania	y,	 de	nuevo,
Mao	volvía	a	pensar	en	la	posibilidad	de	que	atacase	Japón.	Tras	la	derrota	japonesa,	Mao	necesitaría
efectivos	para	luchar	contra	Chiang	Kaishek,	así	que	se	dispuso	a	rebajar	su	política	de	terror.

Las	víctimas	no	abandonaron	sus	lugares	de	reclusión	y	continuaron	viviendo	con	incertidumbre	y	con
miedo,	 pero	 las	 fuerzas	 de	 seguridad	 empezaron	 a	 examinar	 los	 casos	 para	 comprobar	 si,	 entre	 las
montañas	de	confesiones	inducidas,	había	algún	sospechoso	genuino.	El	proceso	era	largo	y	lento,	pero
de	una	cosa	estaba	seguro	el	aparato	del	Partido:	de	que	entre	los	jóvenes	voluntarios	no	podía	haber	más
de	un	uno	por	ciento	de	sospechosos	reales	de	espionaje.

Fue	 en	 aquella	 época	 cuando	Mao	 ordenó	 que	 las	 demás	 bases	 rojas	 iniciaran	 su	 caza	 de	 espías
particular	de	acuerdo	con	el	modelo	de	Yan'an,	si	bien	advirtió	que	no	tenían	por	qué	sumergirse	en	el
examen	de	los	casos	individuales	simplemente	porque	Yan'an	lo	estuviera	haciendo.	Todos	los	territorios
comunistas	de	China	debían	pasar	por	todas	las	fases	del	ciclo	del	terror.	Para	espolear	el	mismo	frenesí
que	había	sacudido	Yan'an,	Mao	infló	las	estimaciones	de	su	KGB	afirmando	que	la	proporción	de	espías
entre	 los	 jóvenes	voluntarios	no	era	del	uno,	 sino	del	diez	por	ciento,	y	que	en	Yan'an	habían	 logrado
desenmascarar	a	un	buen	número	de	espías	aplicando	su	método.

Tuvo	 que	 pasar	 otro	 año	 entero	 y	 que	 llegara	 la	 primavera	 de	 1945	 para	 que	 Mao	 ordenase	 una
rehabilitación	generalizada	de	las	víctimas.	Para	entonces,	sabía	ya	que	la	Unión	Soviética	declararía	la
guerra	 a	 Japón.	 Por	 su	 parte,	 él	 no	 tardaría	 en	 luchar	 por	 el	 control	 de	 China	 y	 para	 eso	 necesitaba
efectivos.

Los	jóvenes	voluntarios,	que	tan	sólo	en	Yan'an	sumaban	decenas	de	miles	de	personas,	habían	pasado
por	un	infierno	de	confusión	y	de	angustia.	Muchos	de	ellos	habían	sufrido	crisis	nerviosas	—de	las	que
algunos	 no	 se	 recuperarían	 de	 por	 vida	—.	Como	 los	 habitantes	 de	Yan'an	 recordarían	 años	 después,
había	en	los	valles	cuevas	abarrotadas	de	gente:	«Muchos	de	ellos	habían	perdido	el	juicio.	Algunos	se
reían,	desquiciados,	otros	lloraban	y,	por	las	noches,	chillaban	y	aullaban	como	los	lobos».

El	 número	de	muertos	 podría	 estar	 en	 los	miles.	Para	muchos,	 el	 suicidio	 fue	 la	 única	 salida	 a	 sus
sufrimientos.	Algunos	se	arrojaban	al	vacío	desde	unos	riscos,	otros	a	unos	pozos.	Los	que	tenían	esposa
e	 hijos	 solían	 matarlos	 primero.	 Volver	 a	 intentarlo	 cuando	 la	 primera	 vez	 fallaba	 era	 frecuente:	 un
profesor	 de	 física	 se	 tragó	 las	 cabezas	 de	 unos	 fósforos	 sin	 resultado,	 así	 que	 se	 ahorcó.	 Los	 que
sobrevivían	a	 la	primera	 tentativa	y	no	 lo	 intentaban	una	segunda	vez	eran	perseguidos	 sin	piedad.	Un
hombre	 se	 tragó	 unos	 trozos	 de	 cristal,	 consiguieron	 que	 sobreviviera	 y	 le	 obligaron	 a	 escribir	 su
«autocrítica».

A	veces	se	empleaba	el	suicidio	para	escenificar	una	protesta,	que	en	un	caso	se	convirtió	en	doble
protesta:	un	detenido	se	lanzó	al	vacío	desde	unos	riscos;	sus	compañeros	de	clase	lo	enterraron	frente	a
la	casa	de	sus	interrogadores.	Uno	de	éstos	registró	la	importancia	del	gesto:	¡el	fantasma	de	tu	víctima
regresará	para	buscarte!

Como	un	 funcionario	 escribió	 en	una	 carta	dirigida	 a	 la	 jefatura	del	Partido	 en	marzo	de	1945,	 los
voluntarios	 jóvenes	 han	 recibido	 «un	 fuerte	 puñetazo	 en	 su	 entusiasmo	 revolucionario	 [...]	 las	 heridas
abiertas	en	sus	mentes	y	en	sus	corazones	son	muy	profundas».	Pese	a	todo,	Mao	sabía	que	podía	confiar
en	 que	 aquellas	 personas	 le	 sirvieran	 bien.	 Por	 muy	 desgraciados	 que	 pudieran	 sentirse,	 estaban
atrapados	 en	 la	 maquinaria	 comunista,	 de	 la	 que	 les	 resultaría	 muy	 difícil	 escapar	 psicológica	 y
físicamente.	A	 falta	 de	 otras	 opciones,	muchos	 recuperaron	 la	 fe,	 lo	 cual	 les	 permitió	 racionalizar	 su



sacrificio.	Mao	explotó	su	idealismo	con	habilidad:	les	convenció	de	que	las	torturas	sufridas	eran	parte
de	un	programa	más	extenso,	«Servir	al	pueblo»	lo	llamó	(un	lema	afortunado	que	acuñó	entonces	y	que
más	tarde	se	haría	famoso),	y	de	que	era	una	noble	experiencia,	una	suerte	de	limpieza	del	alma	necesaria
para	emprender	la	misión	de	salvar	China.

Para	disipar	la	amargura	que	pesaba	en	muchos	corazones,	Mao	escenificó	algunas	disculpas	públicas
en	la	primavera	de	1945,	es	decir,	poco	antes	de	enviar	a	sus	víctimas	al	frente	para	luchar	contra	Chiang
Kai-shek.	Solía	quitarse	la	gorra	y	saludar	a	los	presentes	con	la	mano	o	con	una	pequeña	reverencia.	Sin
embargo,	tenía	el	cuidado	de	presentar	esas	disculpas	como	un	gesto	de	generosidad	con	los	verdaderos
responsables	(«En	nombre	del	Comité	Central,	me	disculpo	[...]»)	y	de	repartir	 la	culpabilidad	incluso
entre	 las	 propias	 víctimas.	 «Toda	Yan'an	 ha	 cometido	 errores»,	 dijo.	 «Nuestra	 intención	 era	 daros	 un
buen	 baño,	 pero	 el	 agua	 tenía	 demasiado	 permanganato	 de	 potasio	 [compuesto	 que	 se	 empleaba	 para
matar	a	los	piojos]	y	vuestra	delicada	piel	se	resintió»,	esto	último	dicho	con	la	intención	de	insinuar	que
las	víctimas	eran	demasiado	tiernas	y	se	sentían	heridas	con	facilidad.	Por	lo	demás,	Mao	era	muy	dado	a
la	 sofistería:	 «Luchábamos	 contra	 el	 enemigo	 a	 oscuras	 y	 herimos	 a	 nuestros	 propios	 camaradas»;	 o:
«Fue	 como	 cuando	 un	 padre	 pega	 a	 sus	 hijos,	 así	 que,	 por	 favor,	 no	 guardéis	 rencor»;	 o	 «Por	 favor,
levantaos,	sacudíos	el	polvo	de	la	ropa	y	luchad».

En	momentos	así,	los	presentes	solían	llorar	con	una	mezcla	de	resignación	y	alivio.	La	mayoría	iría	a
luchar	por	un	sistema	que	los	había	castigado	injustamente.	Luego,	una	vez	que	contribuyeron	a	que	Mao
alcanzase	el	poder,	se	convirtieron	en	parte	del	engranaje	que	engulliría	a	la	población	de	China	entera.
Mao	 construyó	 la	 maquinaria	 de	 su	 régimen	 no	 por	 medio	 de	 la	 inspiración	 o	 el	 magnetismo,	 sino
fundamentalmente	a	través	del	terror.

Durante	 lo	 que	 puede	 llamarse	 el	 Terror	 de	 Yan'an,	 Mao	 sometió	 al	 conjunto	 del	 Partido	 a	 una
limpieza	 exhaustiva	 de	 la	 que	 fueron	 objeto	 incluso	 aquellos	militantes	 que	 no	 fueron	 víctimas	 de	 la
represión.	A	ésos	los	obligaron	a	denunciar	a	otros	—compañeros,	amigos,	cónyuges—,	lo	cual	les	causó
un	 trauma	 muy	 duradero.	 Todos	 aquellos	 que	 asistían	 a	 una	 concentración	 eran	 testigos	 de	 escenas
estremecedoras	protagonizadas	por	personas	a	las	que	conocían	y	vivían	con	el	miedo	de	ser	la	siguiente
víctima.	La	implacable	invasión	de	la	intimidad	abundaba	en	la	tensión	nerviosa	que	ya	sentían.	Más	de
diez	años	después,	Mao	diría	que	no	sólo	había	dejado	marcado	al	80	por	ciento	del	Partido,	sino	«al
cien	por	cien,	y	a	la	fuerza».

Ahora	Mao	tenía	en	sus	manos	una	herramienta	formidable	para	luchar	contra	Chiang	Kai-shek.	Uno	de
los	mayores	logros	de	la	campaña	del	terror	desatada	en	Yan'an	fue	el	de	obtener	hasta	la	última	gota	de
información	sobre	las	relaciones	de	los	habitantes	de	la	base	con	los	nacionalistas	—las	relaciones	de
cualquier	 tipo—.	Mao	 distribuyó	 un	 formulario	 especial	 llamado	 «Relaciones	 sociales»:	 «Decidles	 a
todos	que	hagan	una	 lista	de	 todas	y	cada	una	de	 las	relaciones	sociales	de	 cualquier	 tipo	que	hayan
mantenido»	[la	cursiva	es	nuestra].	Al	final	de	la	campaña,	el	Partido	contaba	con	un	informe	de	todos
los	militantes	del	Partido.	Gracias	a	ello,	Mao	conocía	de	antemano	de	qué	canales	podrían	servirse	los
nacionalistas	 para	 infiltrar	 agentes	 u	 obtener	 información	 en	 el	 conflicto	 que	 se	 avecinaba.	De	 hecho,
durante	la	guerra	civil,	mientras	que	a	efectos	de	filtraciones	los	nacionalistas	parecían	cedazos,	su	éxito
entre	las	filas	comunistas	fue	casi	nulo.	Mao	había	forjado	una	maquinaria	virtualmente	estanca.

Además,	 preparó,	 con	 total	 discreción,	 una	 fuerza	 anti-Chiang	 por	medio	 de	 una	 campaña	 de	 odio
contra	 él.	 La	mayoría	 de	 los	 voluntarios	 jóvenes	 del	 Partido	 se	 había	 unido	 al	 PCCh	 cuando	 éste	 no
estaba	en	guerra	con	los	nacionalistas,	y	muchos	de	ellos	no	aborrecían	a	Chiang	como	Mao	quería.	El
propio	Mao	 dijo:	 «Algunos	 piensan	 que	 el	 Partido	Nacionalista	 es	muy	 bueno,	muy	 bonito».	 Un	 alto
funcionario	advirtió	en	aquel	entonces	que	«los	nuevos	afiliados	albergan	muchas	ilusiones	por	Chiang,



mientras	que	los	antiguos	tienen	muy	debilitado	su	odio	de	clase»	hacia	el	Generalísimo.	Chiang	era	el
líder	indiscutible	de	China	en	la	guerra	contra	Japón.	Fue	Chiang	quien	consiguió	que	Estados	Unidos	y
Gran	 Bretaña	 devolvieran	 sus	 concesiones	 territoriales	 (a	 excepción	 de	 Hong	 Kong)	 en	 1943,	 un
acontecimiento	histórico	a	raíz	del	cual	 incluso	Mao	se	sintió	obligado	a	organizar	grandes	festejos.	Y
fue	 con	 el	 gobierno	 de	 Chiang	 cuando	 China	 pasó	 a	 formar	 parte	 de	 «los	 cuatro	 grandes»	 junto	 con
Estados	Unidos,	la	URSS	y	Gran	Bretaña.	China	tiene	plaza	permanente	y	derecho	a	veto	en	el	Consejo
de	Seguridad	de	la	ONU,	dos	prebendas	que	Mao	heredaría,	gracias	a	Chiang.

En	aquel	tiempo,	casi	todos	consideraban	a	Chiang	el	gran	constructor	de	la	China	moderna,	la	figura
que	había	acabado	con	los	caudillos	y	unificado	el	país	—y	liderado	la	guerra	contra	Japón—.	Mao	tenía
que	poner	fin	a	esta	 imagen.	Durante	 la	campaña	de	 terror,	dio	órdenes	de	«reeducar»	al	Partido	en	 la
cuestión:	«¿Quién	es	el	constructor	de	China:	los	nacionalistas	o	el	PCCh?»	El	corolario	de	la	iniciativa
de	derribar	la	imagen	de	Chiang	dio	pie	a	una	nueva	mistificación:	el	fundador	de	la	China	moderna	fue
Mao.

Mao	 fabricó	 las	 líneas	 maestras,	 las	 líneas	 del	 odio,	 contra	 Chiang	 con	 su	 «cacería	 de	 espías».
Durante	 la	misma,	 la	 clave,	 el	delito,	no	era	espiar	para	 los	 japoneses,	 sino	para	 los	nacionalistas	—
aunque	a	veces	a	los	nacionalistas	se	les	identificara	con	los	japoneses	mediante	una	difusa	asimilación
—.	Mediante	su	campaña	de	terror,	Mao	convirtió	a	Chiang	en	el	enemigo	del	comunista	corriente.

Para	suscitar	un	odio	fervoroso	en	contra	de	Chiang	dentro	de	las	filas	del	PCCh,	Mao	pergeñó	otra
masacre	nacionalista	como	la	del	cuartel	general	del	N4E.	Esta	vez,	entre	los	sacrificados	se	encontraba
Zemin,	el	único	hermano	que	le	quedaba.

Zemin	había	 estado	 trabajando	 en	Xinjiang,	 en	 el	 noroeste	 de	China,	 provincia	 satélite	 de	 la	Unión
Soviética	desde	hacía	años.	En	1942	el	señor	de	la	región	se	volvió	contra	los	rojos.	Pensando	que	sus
vidas	corrían	peligro,	Zemin	y	los	demás	cabecillas	locales	del	PCCh	telegrafiaron	a	Mao	en	repetidas
ocasiones	para	solicitar	su	evacuación.	Les	respondieron	que	debían	mantener	la	calma.	A	principios	de
1943	Zemin	y	más	de	ciento	cuarenta	comunistas	con	sus	familias	—entre	ellas	la	esposa	de	Zemin	y	una
niña,	Siqi,	a	quien	Mao	había	llamado	su	«hija»	(era	en	realidad	su	futura	nuera)—	fueron	encarcelados.

Puesto	 que	 el	 caudillo	 había	 viajado	 a	Chongqing,	 lo	 obvio	 era	 recurrir	 al	 enlace	 del	 PCCh	 en	 la
ciudad,	es	decir,	a	Zhou	Enlai,	para	que	solicitara	su	liberación	a	los	nacionalistas,	que	es	precisamente
lo	que	los	soviéticos	solicitaron	a	Zhou.	El	10	de	febrero	la	cúpula	del	PCCh	pidió,	colectivamente	(esto
es,	 en	 nombre	 del	 Secretariado),	 lo	mismo	 a	 Zhou.	Dos	 días	más	 tarde,	 el	 12,	Mao	 envió	 a	 Zhou	 un
telegrama	personal	confirmándole	 la	agenda	de	las	conversaciones	con	los	nacionalistas.	La	liberación
del	grupo	de	Xinjiang	no	 figuraba	en	esa	agenda.	En	ninguna	de	 las	muchas	 reuniones	que	mantuvo	en
Chongqing	mencionó	Zhou,	que	para	entonces	ya	sólo	recibía	órdenes	de	Mao,	al	grupo	de	Xinjiang.

Lin	Biao	 también	 se	 encontraba	en	Chongqing	por	 aquel	 entonces	y,	 el	 16	de	 junio,	 llegó	antes	que
Zhou	a	una	reunión	con	el	embajador	soviético	Alexander	Paniushkin.	Le	dijo	a	éste	que	Zhou	no	había
hecho	nada	a	pesar	de	que	habían	llegado	órdenes	de	«Yan'an».	Cuando	Zhou	apareció,	afirmó	que	había
escrito	 a	 Chiang	 hacía	 unos	 tres	 meses,	 pero	 que	 éste	 no	 le	 había	 respondido.	 En	 este	 punto,	 dijo
Paniushkin	 a	 Moscú,	 Lin	 Biao	 «se	 sentó	 con	 la	 cabeza	 gacha».	 Era	 evidente	 que	 Zhou	 mentía.	 En
realidad,	Zhou	y	Lin	se	habían	entrevistado	con	Chiang	pocos	días	antes,	en	torno	al	7.	Chiang	había	sido
muy	cordial	pero	Zhou	no	había	dicho	ni	palabra	de	los	camaradas	de	Xinjiang.

Zemin,	 el	hermano	de	Mao,	y	otros	dos	dirigentes	del	PCCh	 fueron	ejecutados	el	27	de	 septiembre
acusados	de	conjura	para	realizar	un	golpe	de	Estado.	Pero	con	tan	pocas	muertes	—sólo	tres—,	Mao	no



pudo	llorar	ninguna	masacre.	No	emitió	comunicado	alguno	condenando	la	ejecución,	puesto	que	daría
pie	a	la	pregunta	de	si	las	víctimas	eran	en	efecto	culpables	del	cargo	que	se	les	imputaba.[74]	Durante
años,	la	muerte	de	Zemin	fue	un	no-acontecimiento	público.



	

24.	El	adversario	envenenado

(1941-1945;	47-51	años)
	

Al	 mismo	 tiempo	 que	 recurría	 al	 terror	 para	 convertir	 a	 los	 miembros	 corrientes	 del	 Partido	 en
engranajes	 de	 su	maquinaria,	Mao	 se	 ocupaba	de	 los	 camaradas	 de	 la	 cúpula.	No	 tenía	más	meta	 que
doblegarlos	 con	 la	 intención	 de	 convertirse	 en	 su	 jefe	 indiscutido,	 para	 no	 estar	 obligado	 a	 depender
nunca	más	de	las	bendiciones	de	Moscú.	El	momento	parecía	oportuno,	porque	Stalin	estaba	ocupado	en
la	guerra	contra	Alemania.

En	el	otoño	de	1941	Mao	convocó	una	serie	de	reuniones	del	Politburó	en	las	que	cuantos	se	habían
opuesto	a	 él	 en	 el	pasado	 tuvieron	que	 realizar	humillantes	declaraciones	 auto	 condenatorias	y	 jurarle
lealtad.	La	mayoría	se	plegó	a	ello	mansamente,	incluidos	el	número	uno	nominal	del	Partido,	Luo	Fu,	y
el	ex	número	uno,	Bo	Gu,	el	hombre	que	le	había	reducido	a	la	categoría	de	figura	decorativa	antes	de	la
Larga	Marcha.[75]	 (Zhou	Enlai	 estaba	 en	Chongqing).	Sin	 embargo,	 hubo	un	 alto	 cargo	que	 se	 negó	 a
arrastrarse:	Wang	Ming,	que	había	constituido	la	principal	amenaza	para	Mao	desde	su	regreso	de	Moscú
en	1937.

Wang	Ming	 suponía	que	Stalin	 estaba	muy	contrariado	ante	 la	negativa	de	Mao	a	 emprender	 alguna
acción	contra	Japón	después	de	que	los	alemanes	invadieran	la	Unión	Soviética.	En	octubre	de	1941	leyó
por	 casualidad	 un	 telegrama	 de	Gueorgui	Dimitrov	 dirigido	 a	Mao.	En	 él,	 el	 secretario	 general	 de	 la
Komintern	 planteaba	 quince	 preguntas	 de	 gran	 calado	 como,	 por	 ejemplo,	 ¿qué	medidas	 ha	 tomado	 el
PCCh	 contra	 el	 ejército	 japonés	 para	 que	 Japón	 no	 pueda	 abrir	 un	 segundo	 frente	 contra	 la	 Unión
Soviética?	 Tras	 comprobar	 que	 Mao	 mantenía	 una	 relación	 tensa	 con	 Moscú,	 Wang	 Ming	 quiso
aprovechar	 la	 oportunidad	 para	 invertir	 su	 suerte.	 Se	 negó	 a	 practicar	 la	 autoflagelación	 y	 criticó	 la
política	de	Mao	con	Chiang	y	con	los	japoneses.	Además,	exigió	que	Mao	entablara	un	debate	con	él	ante
un	 gran	 foro	 del	 Partido,	 afirmando	 que	 estaba	 dispuesto	 a	 elevar	 la	 cuestión	 a	 la	Komintern	 si	 fuera
necesario.

El	 plan	 original	 de	Mao	 consistía	 en	 conseguir	 una	 sumisión	 incondicional	 de	 sus	 camaradas	 de	 la
cúpula	para	luego	convocar	el	tan	aplazado	congreso	y	ascender	al	trono	del	Partido.	Era	el	número	uno
de	facto	del	PCCh	desde	hacía	siete	años,	pero	no	tenía	ni	cargo	ni	título	acorde	a	esa	posición.	El	reto
de	Wang	Ming	venía	a	poner	en	peligro	el	plan.	Si	su	empecinado	rival	conseguía	abrir	un	debate	sobre
la	 política	 bélica	 de	Mao	durante	 el	 congreso,	 los	 participantes	 bien	podrían	ponerse	de	 su	 lado.	Así
pues,	Mao	tuvo	que	dar	carpetazo	a	ese	congreso.

Mao	montó	 en	 cólera	 ante	 este	 inesperado	 giro	 de	 los	 acontecimientos.	La	 ira	 salió	 de	 su	 pluma	 a
borbotones.	Durante	este	periodo,	escribió	y	reescribió	nueve	artículos	injuriosos	en	los	que	maldecía	a
Wang	Ming	y	a	sus	antiguos	aliados,	incluido	Zhou	Enlai,	a	pesar	de	que	hacía	mucho	tiempo	que	Zhou	se
había	convertido	en	uno	de	sus	fieles.	Estos	artículos	continúan	siendo	un	secreto	celosamente	guardado



incluso	hoy.	Según	su	secretario,	en	ellos	Mao	«soltó	toda	la	tensión	acumulada»	y	recurrió	para	ello	a
«un	lenguaje	estridente	y	excesivo».	En	cierto	párrafo,	llamaba	a	sus	camaradas	«lamentables	gusanitos»,
y	añadía:	«En	el	 interior	de	esa	gente	no	hay	ni	medio	Marx	auténtico,	ni	medio	Marx	vivo,	ni	medio
Marx	fragante	[...]	no	hay	nada	sino	un	falso	Marx,	un	Marx	muerto,	un	Marx	pestilente	[...]».

Mao	 reescribió	 estos	 artículos	 varias	 veces	 y	 los	 guardó.	 Pero	 los	 recordaría	 de	manera	 obsesiva
hasta	el	 fin	de	 sus	días,	 treinta	y	cinco	años	más	 tarde.	En	 junio	de	1974,	después	de	que	Wang	Ming
muriera	en	 su	exilio	moscovita	y	cuando	el	 cáncer	de	vejiga	de	Zhou	Enlai	 estaba	en	estado	 terminal,
Mao	ordenó	que	sacaran	los	artículos	de	los	archivos	e	hizo	que	se	los	leyeran	(estaba	ya	casi	ciego).
Luego,	en	1976,	un	mes	antes	de	su	muerte,	volvió	a	pedir	que	se	los	leyeran.

Entretanto,	en	octubre	de	1941,	justo	después	de	haber	retado	a	Mao,	Wang	Ming	cayó	víctima	de	una
súbita	enfermedad	y	tuvo	que	ser	hospitalizado.	Afirmaba	que	Mao	lo	había	envenenado,	lo	que,	en	esta
ocasión,	 podía	 ser	 verdad	o	 no.	Lo	 cierto	 es	 que	Mao	 intentó	 envenenarle	 el	mes	de	marzo	 siguiente,
cuando	Wang	Ming	estaba	a	punto	de	salir	del	hospital.	Por	su	parte,	Wang	Ming	no	había	abandonado	su
actitud	desafiante:	«No	pienso	agachar	la	cabeza	por	mucho	que	todos	los	demás	le	adulen»,	se	juró.	En
privado	había	escrito	poemas	en	los	que	llamaba	a	Mao	«anti	Unión	Soviética	y	anti-Partido	Comunista
Chino».	Además,	afirmaba,	Mao	estaba	«instaurando	su	dictadura	personal».	«Todo	lo	que	hace	lo	hace
para	sí	mismo	y	 lo	demás	no	 le	 importa».	Mao	podía	esperar	que	Wang	Ming,	que	era	un	orador	y	un
conversador	magnífico,	hablase	en	su	contra.

Mao	encargó	su	envenenamiento	a	un	médico	llamado	Jin	Maoyue,	que	había	llegado	a	Yan'an	durante
el	mejor	momento	de	la	cooperación	entre	el	Guomindang	y	el	PCCh	integrado	en	un	grupo	de	médicos
nacionalistas.	Era	un	ginecólogo	y	obstetra	cualificado,	por	eso	los	comunistas	lo	mantuvieron	en	Yan'an.
Cuando	Wang	Ming	ingresó	en	el	hospital,	le	asignaron	a	Jin	como	médico.	Que	el	doctor	Jin	envenenó	a
su	paciente	quedó	demostrado	durante	una	investigación	oficial	a	la	que	fueron	sometidos	los	principales
médicos	de	Yan'an	a	mediados	de	1943.	Las	conclusiones	de	esta	investigación,	a	la	que	nosotros	hemos
tenido	acceso,	continúan	siendo	un	secreto	bien	guardado.

A	primeros	de	marzo	de	1942,	en	el	expediente	de	Wang	Ming	decía:	«Listo	para	darle	el	alta».	El
doctor	Jin	llevaba	un	tiempo	aplazando	el	alta	afirmando	que	debía	someterse	a	una	serie	de	operaciones
—«extracción	de	dientes,	extirpación	de	almorranas	y	de	amígdalas»—,	que	quedaron	desestimadas	ante
la	oposición	de	otro	doctor.	Según	la	investigación,	las	operaciones	de	amígdalas	y	de	almorranas	(que
eran	«grandes»)	«habrían	sido	peligrosas».

No	obstante,	el	día	13	de	marzo,	poco	antes	de	que	Wang	Ming	fuera	a	salir	del	hospital,	el	doctor	Jin
le	dio	unas	píldoras.	Unos	días	después,	Wang	Ming	sufrió	un	colapso.	El	 informe	de	 la	 investigación
decía:	«El	13	de	marzo,	después	de	tomar	una	píldora,	tuvo	jaqueca.	El	día	14	tomó	dos	y	tuvo	vómitos;
dolor	agudo	en	el	hígado,	bazo	hinchado	y	dolor	en	 la	zona	del	corazón».	Tras	 tomar	algunas	píldoras
más,	 a	 Wang	Ming	 le	 diagnosticaron	 «colecistitis	 aguda	 [de	 la	 vesícula	 biliar]	 y	 [...]	 hepatomegalia
[hinchazón	del	hígado]».

La	investigación	no	logró	averiguar	de	qué	tipo	de	píldoras	se	trataba	y	tampoco	encontró	ningún	tipo
de	prescripción.	Al	ser	interrogado,	el	doctor	Jin	dio	«respuestas	muy	vagas»	sobre	el	medicamento	en
cuestión	 y	 las	 dosis.	 Pero	 la	 investigación	 afirmaba	 que,	 después	 de	 tomar	 las	 píldoras,	Wang	Ming
«tenía	síntomas	de	envenenamiento».

Luego,	el	doctor	Jin	prescribió	otras	píldoras:	grandes	dosis	de	calomel	(cloruro	de	mercurio)	y	sosa
—dos	medicamentos	 que,	 cuando	 se	 combinan,	 producen	veneno	 en	 forma	de	 cloruro	 de	mercurio,	 un



corrosivo—.	La	investigación	averiguó	que	la	nueva	receta	era	suficiente	para	«matar	a	varias	personas».
Por	 lo	demás,	detallaba	muchos	«síntomas	de	envenenamiento	por	mercurio»	y	concluía:	«Es	un	hecho
que	fue	envenenado».

Wang	Ming	habría	muerto	de	haber	seguido	a	rajatabla	los	consejos	del	doctor	Jin,	pero	sospechó	y
abandonó	el	tratamiento.	En	junio	el	doctor	Jin	puso	fin	a	sus	letales	prescripciones:	un	nuevo	y	poderoso
dignatario	soviético,	Piotr	Vladimirov,	acababa	de	llegar	a	Yan'an	para	actuar	de	enlace	con	Moscú.	El
general	Vladimirov	había	 trabajado	 en	 el	 noroeste	 de	China,	 dominaba	 el	 idioma	y	 conocía	 a	 algunos
dirigentes	del	PCCh.

Remitía	 sus	 informes	 directamente	 a	 Stalin	 y	 le	 acompañaban	 un	 cirujano	 del	GRU,	Andréi	Orlov,
también	general,	y	un	operador	de	radio.

El	 16	 de	 julio,	 poco	 después	 de	 la	 llegada	 de	 Vladimirov	 y	 de	 Orlov,	Moscú	 fue	 informado,	 por
primera	 vez,	 de	 que	 tras	 nueve	meses	 de	 tratamiento,	Wang	Ming	 estaba	 «al	 borde	 de	 la	muerte».	Al
parecer,	Wang	Ming	no	comunicó	a	los	soviéticos	sus	sospechas	de	que	lo	estaban	envenenando.	No	sólo
estaba	en	manos	de	Mao,	sino	que	no	tenía	ninguna	prueba.	Lo	primero	que	hizo	fue	poner	bajo	sospecha
a	Mao	diciéndole	a	Vladimirov	que	la	máxima	autoridad	del	PCCh	no	tenía	la	menor	intención	de	ayudar
a	la	Unión	Soviética	militarmente.	Wang	Ming,	escribió	Vladimirov	el	18	de	julio,	«afirma	que	si	Japón
ataca	[a	la	URSS]	[...]	la	Unión	Soviética	no	debería	contar	con	el	[PCCh]».

Vladimirov	no	tardó	en	adoptar	una	postura	crítica	con	Mao.	«Los	espías	vigilan	cada	uno	de	nuestros
pasos	—anotó—.	Estos	días	pasados,	 [Kang	Sheng]	me	ha	endilgado	una	profesora	de	ruso	a	quien	se
supone	que	tengo	que	aceptar	como	alumna.	Jamás	había	visto	a	una	china	tan	extraordinariamente	guapa.
La	chica	no	nos	concede	ni	un	solo	día	de	paz	[...].»	Al	cabo	de	unas	semanas,	Vladimirov	despidió	al
cocinero,	convencido	de	que	era	«un	informador	de	Kang	Sheng».

A	principios	de	1943	la	salud	de	Wang	Ming	empeoró	gravemente.	El	equipo	médico	del	hospital,	al
que	ahora	se	había	unido	el	cirujano	Orlov,	recomendaron	el	traslado	a	una	zona	nacionalista	o	a	la	Unión
Soviética,	pero	Mao	se	negó.

Wang	Ming	sabía	que,	para	salvar	su	vida	y	viajar	a	Moscú,	debía	hacerle	ver	a	Stalin	que	todavía	era
útil	políticamente.

El	8	de	enero	dictó	a	Vladimirov	un	largo	telegrama	en	el	que	se	dirigía	directamente	a	Stalin.	Según
el	 relato	 del	 propio	 Wang	 Ming,	 el	 telegrama	 detallaba	 «los	 muchos	 crímenes»	 de	 Mao,	 a	 quien
calificaba	 de	 «antisoviético	 y	 anti-Partido».	 Para	 terminar,	 relataría	 Wang	 Ming:	 «Preguntaba	 si	 era
posible	que	me	enviaran	un	avión	y	que	recibiera	tratamiento	en	Moscú,	donde,	además,	describiría	ante
la	Komintern	más	particulares	sobre	los	crímenes	de	Mao».

El	mensaje	 de	Wang	Ming,	muy	 atenuado	por	Vladimirov,	 lo	 recibió	Gueorgui	Dimitrov,	 secretario
general	 de	 la	 Komintern,	 el	 primero	 de	 febrero.	 Evidentemente,	Mao	 averiguó	 que	Wang	Ming	 había
transmitido	 un	 mensaje	 peligroso	 a	 la	 Unión	 Soviética,	 porque	 no	 tardó	 en	 enviar	 otro,	 también	 a
Dimitrov,	en	el	que	se	defendía	lanzando	a	su	vez	acusaciones	contra	Wang	Ming.	Pese	a	todo,	Dimitrov
prometió	a	Wang	Ming:	«Te	traeremos	en	avión	a	Moscú».

Así	las	cosas,	el	doctor	Jin	reanudó	sus	tentativas	de	acabar	con	Wang	Ming.	El	12	de	febrero,	justo
después	de	la	 llegada	del	mensaje	de	respuesta	de	Dimitrov,	Jin	volvió	a	recetar	a	su	paciente	 la	 letal
combinación	de	calomel	y	sosa.	Una	semana	después	ordenó	que	le	hicieran	un	enema	de	ácido	tánico	tan
concentrado	que	habría	resultado	fatal.	Esta	vez	Wang	Ming	no	sólo	no	siguió	las	prescripciones	de	su



médico,	sino	que	las	guardó	cuidadosamente.

Evidentemente,	Mao	sentía	una	urgencia	acuciante,	porque	tomó	una	iniciativa	sorprendente.	El	20	de
marzo	 convocó	 en	 secreto	 a	 los	 miembros	 del	 Politburó	 —a	 todos	 menos	 a	 Wang	 Ming—,	 que	 le
nombraron	presidente	de	 este	 órgano	y	del	Secretariado,	 lo	 que	 le	 convertía	 en	dirigente	 supremo	del
Partido.	Con	ambas	resoluciones,	Mao	alcanzaba	el	poder	absoluto,	como	en	realidad	afirmaba	el	acta	de
la	reunión:	«En	todas	las	cuestiones	[...]	el	presidente	tiene	poder	para	tomar	la	decisión	final».	Por	lo
demás,	Wang	Ming	quedó	apartado	del	Secretariado,	el	máximo	órgano	del	Partido.

Era	la	primera	vez	que	Mao	alcanzaba	la	jefatura	nominal	del	PCCh	—que	ya	poseía	de	facto—.	Pese
a	todo,	la	reunión	del	Politburó	había	sido	un	gesto	furtivo	y	no	llegó	a	oídos	ni	del	Partido	ni	de	Moscú
—en	realidad	permanecería	en	secreto	lo	que	duró	la	vida	de	Mao,	conocida	tan	sólo	por	un	puñado	de
personas—.

Es	posible	que	Wang	Ming	estuviera	al	 corriente	de	 la	maniobra	de	Mao,	porque,	por	primera	vez,
dijo	 a	 los	 soviéticos	 que	 habían	 intentado	 envenenarle.	 El	 22	 de	marzo	 le	 enseñó	 a	Orlov	 una	 de	 las
recetas	 del	 doctor	 Jin.	 Vladimirov	 la	 envió	 vía	 telégrafo	 a	 Moscú	 y	 Moscú	 respondió	 de	 inmediato
asegurando	 que	 el	 compuesto	 recetado	 causaba	 «un	 envenenamiento	 lento»	 y	 «en	 casos	 graves,	 la
muerte».	 A	 continuación,	 Wang	 Ming	 le	 mostró	 la	 receta	 al	 doctor	 Nelson	 Fu,	 máximo	 responsable
médico	de	Yan'an,	 lo	cual	dio	pie	a	una	investigación	que,	más	allá	de	toda	duda,	dictaminó	que	Wang
Ming	había	sido	envenenado.

Y	 sin	 embargo	Mao,	 el	 campeón	 de	 los	 intrigantes,	 aprovechó	 en	 su	 beneficio	 los	 resultados	 de	 la
investigación.	Si	la	investigación	constataba	que	habían	intentado	acabar	con	Wang	Ming,	Mao	se	valió
del	hecho	de	que	siguiera	con	vida	para	posponer	su	viaje	a	Moscú.

Por	lo	demás,	Mao	siempre	tenía	a	mano	a	algún	chivo	expiatorio:	en	este	caso,	el	doctor	Jin.	El	28	de
marzo	Madame	Mao	«vino	a	verme	inesperadamente	—consignó	Vladimirov—	y	habló	largo	y	tendido
de	"lo	poco	de	fiar	que	es	el	doctor	Jin,	quien	probablemente	sea	un	agente	[nacionalista]	[...]"».

Cincuenta	y	seis	años	más	tarde,	en	una	triste	edificación	de	cemento	del	polvoriento	Pekín,	el	único
miembro	 superviviente	 del	 comité	 médico	 de	 quince	 personas	 que	 llevó	 a	 cabo	 las	 investigaciones
oficiales	 de	 Yan'an,	 el	 doctor	 Y,	 un	 viejo	 de	 87	 años	 en	 perfecto	 estado	 de	 salud	 y	 con	 una	 mente
despierta	y	vivaz,	nos	entregó	una	cinta	en	la	que	estaba	grabada	una	entrevista.

En	cuanto	se	tomó	la	decisión	de	llevar	a	cabo	una	investigación	médica,	al	doctor	Y	le	asignaron	la
tarea	de	confirmar	o	desmentir	el	envenenamiento	de	Wang	Ming.	Estuvo	«durmiendo	en	el	estudio	de
Wang	Ming	durante	un	mes,	viviendo	con	él».	Calentaba	su	orina	todos	los	días	y	luego	echaba	en	ella
una	 pequeña	 pepita	 de	 oro	 y	 la	 examinaba	 al	 microscopio.	 La	 orina,	 sin	 la	 menor	 duda,	 contenía
mercurio.	 «Le	 estaban	 envenenando	 lentamente»,	 informó	 el	 doctor	 Y	 a	 su	 superior.	 Pero	 pasaron
semanas	sin	que	se	hiciera	nada.	Finalmente,	el	comité	investigador	se	reunió	el	30	de	junio,	más	de	tres
meses	después	de	que	Wang	Ming	denunciara	la	posibilidad	de	que	lo	estuvieran	envenenando.	Según	sus
investigaciones,	 dadas	 a	 conocer	 el	 20	 de	 julio,	 el	 comité	 dictaminó	 que	 el	 doctor	 Jin	 había	 estado
envenenando	a	Wang	Ming	y	el	propio	doctor	Jin	firmó	las	conclusiones.	A	continuación	de	su	firma,	el
doctor	 Jin	 escribió,	 entre	 paréntesis:	 «Haré	 una	 declaración	 por	 separado	 acerca	 de	 algunos	 puntos».
Pero	no	llegó	a	hacerlo.	En	mitad	de	una	reunión,	delante	de	sus	compañeros	de	trabajo,	se	arrojó	a	los
pies	de	la	esposa	de	Wang	Ming,	llorando.	El	doctor	Y	estaba	presente.	Nos	dijo	que	el	doctor	Jin	«se
arrodilló,	 suplicó	 que	 le	 perdonasen,	 dijo	 que	 se	 había	 equivocado».	 «Admitió	 algunos	 errores.	 Por
supuesto,	 no	 podía	 admitir	 que	 había	 actuado	 de	 forma	 deliberada».	 En	 realidad,	 el	 doctor	 Jin	 había



llevado	durante	mucho	 tiempo	en	el	bolsillo	un	pequeño	manual	que	prohibía	 terminantemente	mezclar
calomel	con	sosa,	y	el	párrafo	donde	decía	esto	estaba	subrayado.	El	doctor	Y	le	llamó	la	atención	sobre
este	particular:	«Mira,	está	escrito	aquí:	 terminantemente	prohibido,	graves	consecuencias.	 ¡Si	hasta	 lo
tienes	subrayado!»	Jin	guardó	silencio.

Sin	 embargo,	 lejos	 de	 condenarle,	 al	 doctor	 Jin	 le	 protegieron.	 Le	 llevaron	 al	 Jardín	 del	 Dátil,	 la
guarida	del	aparato	de	seguridad	del	Partido,	donde	vivió	con	los	altos	cargos	de	la	seguridad.	Continuó
tratando	a	Mao	y	a	otros	dirigentes,	lo	cual	habría	sido	inconcebible	si	Mao	hubiera	tenido	la	más	ligera
duda	de	su	competencia	o	de	su	honradez.[76]

Por	 supuesto,	 las	 conclusiones	 de	 la	 investigación	 no	mencionaban	 a	Mao,	 pero	 los	 soviéticos	 no
albergaban	la	menor	duda:	«Estaban	envenenando	a	Wang	Ming	[...]	Mao	Zedong	y	Kang	Sheng	estaban
complicados».

El	 cómplice	 que	 ayudó	 a	 evitar	 que	Wang	Ming	 llegase	 a	Moscú	 fue,	 una	 vez	más,	 Zhou	Enlai,	 su
enlace	en	Chongqing.	Todos	los	aviones	soviéticos	que	aterrizaban	en	Yan'an	necesitaban	la	autorización
de	Chiang	Kai-shek,	 de	modo	 que,	 con	 la	mayor	 de	 las	 hipocresías,	Mao	 pidió	 a	Zhou	 que	 obtuviera
permiso	 de	 Chiang	 para	 que	 un	 avión	 ruso	 fuera	 a	 recoger	 a	Wang	Ming,	mientras,	 por	 otro	 lado,	 le
dejaba	claro	que	no	quería	que	su	rival	viajara.	Así	pues,	Zhou	se	puso	en	contacto	con	los	soviéticos:
«Los	 nacionalistas	—les	 dijo—	 no	 permitirían	 que	 el	 camarada	Wang	Ming	 abandonara	 Yan'an».	 En
realidad,	Lin	Biao,	que	en	aquel	entonces	se	encontraba	en	Chongqing,	dijo	al	embajador	Paniushkin	que,
«siguiendo	instrucciones	de	Yan'an»,	Zhou	no	había	trasladado	la	petición	a	Chiang.

En	aquella	misma	época,	Zhou	consiguió	la	autorización	de	Chiang	para	que	un	avión	soviético	llevara
a	Anying,	uno	de	los	hijos	de	Mao,	de	regreso	a	China.	Anying,	que	llevaba	en	la	Unión	Soviética	desde
1937,	era	un	fanático	de	veintiún	años	que	se	había	formado	en	una	academia	militar	en	la	que	se	había
afiliado	al	Partido	Comunista	soviético.	Y	había	escrito	tres	cartas	a	Stalin	pidiendo	que	le	enviaran	al
frente	alemán.

Como	no	le	enviaron	al	frente,	Anying	pidió	permiso	para	regresar	a	China	después	del	1	de	mayo	de
1943,	fecha	de	su	graduación	en	la	academia.	No	sólo	era	el	primogénito	de	Mao,	sino	su	heredero	varón
más	probable,	puesto	que	el	otro	hijo	de	Mao,	Anqing,	era	un	discapacitado	mental.	Anying	telegrafió	a
su	padre	para	decirle	que	Chiang	había	dado	 su	autorización.	Anying	 se	preparó	para	volver	 a	 casa	y
pidió	al	director	del	Colegio	Comunista	Internacional	que	cuidara	de	su	hermano:	«No	le	pierdas	de	vista
[...]	Es	un	hombre	honrado,	sólo	que	ha	oído	hablar	de	los	males	que	sufre	la	gente	y	tiene	los	nervios
destrozados».

El	 19	 de	 agosto	 un	 avión	 ruso	 despegó	 hacia	 Yan'an	 para	 recoger	 a	Wang	Ming	 y,	 presuntamente,
Anying	viajaba	en	él.	Pero	ese	mismo	día	tenía	una	entrevista	con	Dimitrov.	Cuando	el	avión	aterrizó	en
Yan'an,	Anying	no	estaba	a	bordo.	Era	un	mensaje	de	Moscú	para	Mao:	no	enviaremos	a	tu	hijo	hasta	que
no	tengamos	a	Wang	Ming.

Sin	 embargo,	 Mao	 retuvo	 a	 Wang	 Ming.	 Vladimirov	 escribió:	 «Dijeron	 a	 los	 médicos	 [...]	 que
afirmasen	que	Wang	Ming	[...]	no	podría	resistir	el	viaje	[...]	La	tripulación	retrasó	el	vuelo	cuanto	pudo,
pero	Mao	se	salió	con	la	suya».

El	20	de	octubre	llegó	otro	avión	soviético.	Permaneció	en	Yan'an	cuatro	días	y	despegó	con	algunos
agentes	soviéticos,	pero	de	nuevo	sin	Wang	Ming.	«Al	ver	[al	doctor	Orlov]	—recordaría	Vladimirov—,
Wang	Ming	 se	 echó	 a	 llorar	 [...]	 todavía	 no	puede	 andar	 [...]	 sus	 amigos	 lo	 han	 abandonado	 [...]	Está
totalmente	solo	en	el	pleno	sentido	de	la	palabra	[...]».	Habían	pasado	ya	dos	años	desde	que	empezó	a



tener	 problemas	 de	 salud	 y	 más	 de	 diecinueve	 meses	 desde	 que	 comenzaron	 a	 envenenarle.	 Durante
aquellos	 largos	 y	 agónicos	 días,	 su	 esposa	 le	 cuidó	 con	 dedicación	 con	 el	mejor	 de	 los	 ánimos.	 Sin
embargo,	a	veces	cerraba	la	puerta	y	trataba	de	aliviar	su	angustia.	Su	hijo	nos	dijo	que	una	vez	la	vio
rodar	por	el	suelo	de	tierra	y	dar	patadas	mientras	se	tapaba	la	boca	con	una	toalla	para	que	no	oyeran
sus	gritos	y	sollozos.	El	niño	era	demasiado	pequeño	para	comprender,	pero	aquella	escena	traumática	se
le	quedó	grabada	en	la	memoria.

En	Yan'an,	nos	dijo	el	doctor	Y:	«Eran	muchos	los	que	sabían	que	Wang	Ming	había	sido	envenenado
con	mercurio	y	que	alguien	quería	asesinarle	[...]	Corrían	rumores».	Y	no	sólo	entre	los	altos	cargos	del
Partido,	 sino	 entre	 los	 militantes	 que	 tenían	 relación	 con	 el	 personal	 médico.	 Asimismo,	 muchos
sospechaban	la	verdad:	que	Mao	quería	acabar	con	las	suspicacias,	es	decir,	que	terminaría	obligando	a
los	Wang	Ming	a	hacer	un	desmentido	público.

El	1	de	noviembre,	una	semana	después	de	que	el	segundo	avión	soviético	se	hubiera	marchado,	Mao
convocó	una	asamblea	de	altos	cargos.	Él	se	sentó	en	el	estrado,	a	Wang	Ming	no	lo	llevaron.	El	testigo
estrella	era	un	veterano	comandante	que	dijo	lo	que	le	obligaron	a	decir	—había	permanecido	detenido
durante	un	tiempo—:	que	un	año	antes	la	señora	Wang	Ming	le	había	dicho	que	a	su	marido	lo	estaban
envenenando...	y	que	había	 insinuado	que	Mao	era	el	 responsable.	Acto	seguido,	 la	señora	Wang	Ming
subió	al	estrado	y	lo	negó	todo.	El	15	de	noviembre	escribió	a	Mao	y	al	Politburó	jurando	que	ni	a	ella	ni
a	su	marido	se	les	había	pasado	siquiera	tal	idea	por	la	cabeza	y	que	por	Mao	no	sentían	otra	cosa	que
gratitud.	El	caso	del	envenenamiento	quedó	cerrado	definitivamente.

Mao	había	desafiado	a	Stalin	hasta	un	grado	inconcebible,	quien	había	enviado	un	avión	a	Yan'an	para
nada.	Además,	 a	 los	 soviéticos	 que	 vivían	 en	Yan'an	 empezaron	 a	 sucederles	 cosas	muy	 extrañas.	 Su
emisora	de	radio	dejó	de	funcionar,	al	parecer	a	causa	del	sabotaje.	Sus	perros,	a	los	que	habían	llevado
para	 que	 les	 protegiesen	 de	 los	 ladrones	 y	 de	 los	 lobos,	 aparecían	muertos	 a	 consecuencia	 de	 algún
disparo.	Mao	se	atrevía	a	hacer	todo	esto	porque	sabía	que	era	un	vencedor	y	que	Stalin	lo	necesitaba	y
tenía	 un	 compromiso	 con	 él.	 Fue	 en	 esta	 época,	 el	 30	 de	 octubre	 de	 1943,	 cuando	 Stalin	 dijo	 a	 los
norteamericanos	que	atacaría	Japón.	Los	envíos	de	armas	a	Mao	aumentaron	de	forma	notable.

El	17	de	noviembre	Dimitrov	volvió	a	telegrafiar	a	Mao	interesándose	por	Wang	Ming,	pero	Mao	no
respondió.	El	13	de	diciembre	Dimitrov	escribió	a	Wang	Ming.	Su	 tono	era	 inconfundiblemente	 triste.
Tras	 decirle	 que	 su	 hija,	 a	 quien	 los	 Dimitrov	 habían	 adoptado,	 se	 encontraba	 bien,	 proseguía,	 con
resignación:	«En	lo	que	se	refiere	a	los	asuntos	de	tu	partido,	tratad	de	solucionarlos	vosotros	mismos.
De	momento,	no	hay	expediente	para	intervenir	desde	aquí».

No	 obstante,	 Stalin	 decidió	 que	 había	 que	 lanzar	 una	 advertencia	 a	Mao	 y	 poco	 después,	 el	 22	 de
diciembre,	dio	a	Dimitrov	autorización	para	enviar	el	siguiente	telegrama,	de	lo	más	inhabitual:

«Innecesario	 es	 decir	 que	 tras	 la	 disolución	 de	 la	 Komintern[77]	 sus	 dirigentes	 [...]	 ya	 no	 pueden
intervenir	en	los	asuntos	internos	del	PCCh.	Pero	[...]	no	puedo	dejar	de	expresar	mi	preocupación	ante	la
situación	 del	 PCCh	 [...]	 Creo	 que	 la	 política	 de	 limitar	 la	 lucha	 contra	 los	 ocupantes	 extranjeros	 es
políticamente	errónea	y	que	la	iniciativa	de	abandonar	el	frente	nacional	unido	también	es	un	error	[...].»

Tras	decir	que	albergaba	«sospechas»	sobre	el	jefe	del	servicio	de	inteligencia	de	Mao,	Kang	Sheng,
de	quien	decía	que	ayudaba	al	enemigo,	Dimitrov	dijo	a	Mao	que	«la	campaña	dirigida	a	la	inculpación»
de	Wang	Ming	(y	de	Zhou	Enlai)	era	otro	«error».

Pero,	además,	Dimitrov	comenzaba	el	telegrama	con	un	párrafo	muy	significativo	referente	a	Anying:



«En	 lo	 concerniente	 a	 tu	 hijo,	 he	 dispuesto	 que	 ingrese	 en	 la	Academia	 Política-Militar	 [...]	 Es	 un
joven	muy	valioso,	así	que	no	 tengo	duda	de	que	 tendrás	en	él	a	un	ayudante	bueno	y	 fiable.	Te	envía
saludos.»

Dimitrov	guardaba	silencio	sobre	el	regreso	de	Anying	a	China,	que	tanto	se	estaba	retrasando.	Citar
su	nombre	y	el	de	Wang	Ming	en	el	mismo	telegrama	era	el	modo	más	claro	posible	de	decirle	a	Mao	que
su	hijo	estaba	retenido	como	rehén,	como	le	había	sucedido	al	hijo	de	Chiang	Kai-shek.

El	2	de	enero,	cuando	Vladimirov	le	tradujo	el	telegrama	de	Dimitrov,	la	primera	reacción	de	Mao	fue
de	desafío.	Escribió	la	respuesta	de	inmediato.	Era	rotunda	y	replicaba	a	Dimitrov	punto	por	punto:

«Al	camarada	Dimitrov:

1.	Nosotros	no	hemos	limitado	la	lucha	contra	los	japoneses.	Al	contrario	[...]

2.	Nuestra	política	de	colaboración	con	los	[nacionalistas]	no	ha	cambiado	[...]

Nuestras	relaciones	con	Zhou	Enlai	son	buenas.	No	le	vamos	a	aislar	del	Partido.	Zhou	Enlai	ha	hecho
grandes	progresos.	Wang	Ming	se	ha	involucrado	en	varias	actividades	contrarias	al	Partido	[...]

Te	 aseguro	 y	 puedo	 garantizarte	 que	 el	 Partido	 Comunista	 Chino	 aprecia	 y	 respeta	 muchísimo	 al
Camarada	Stalin	y	a	la	Unión	Soviética	[...]

[...]	Wang	Ming	no	es	de	fiar.	En	cierta	ocasión	le	arrestaron	en	Shanghai.	Varias	personas	han	dicho
que	 cuando	 estuvo	 en	 la	 cárcel	 admitió	 que	 era	miembro	 del	 Partido	 Comunista.	 Después	 de	 esto	 le
pusieron	en	libertad.[78]	También	se	ha	hablado	de	sus	sospechosas	relaciones	con	Mif	[purgado	en	la
Unión	Soviética]	[...]	Kang	Sheng	es	un	hombre	honrado	[...]	Mao	Zedong».

Mao	 era	 impulsivo	 pero,	 normalmente,	 sabía	 contenerse.	 En	 cierta	 ocasión	 algunos	 de	 sus
subordinados	aludieron	a	su	«calma	imperturbable»,	a	su	«impecable	dominio	de	sí	mismo»:	«No	es	que
no	me	 enfade	—dijo—.	A	 veces	me	 enfurezco	 tanto	 que	me	 estallan	 los	 pulmones.	 Pero	 sé	 que	 debo
dominarme	y	no	dar	muestras	de	lo	que	siento».

La	 reacción	 al	 telegrama	 de	 Gueorgui	 Dimitrov	 era	 insólita.	 Pero	 no	 explotaba	 porque	 estuviera
preocupado	por	su	hijo,	sino	porque	era	la	primera	vez	que	Moscú	trataba	de	chantajearle.	No	obstante,
lamentó	enseguida	su	arrebato.	No	podía	permitirse	el	lujo	de	ofender	a	Moscú,	mucho	menos	cuando	las
tornas	de	la	guerra	se	volvían	contra	Alemania	y	aumentaban	las	posibilidades	de	que	la	Unión	Soviética
atacase	Japón	muy	pronto	—y	pudiera	apearle	del	poder—.

Al	 día	 siguiente	 Mao	 dijo	 a	 Vladimirov	 que	 había	 «reflexionado	 mucho»	 sobre	 el	 telegrama	 de
Dimitrov	 y	 preguntó	 si	 había	 remitido	 su	 respuesta	 a	Moscú.	En	 caso	 contrario,	 dijo	 «que	 le	 gustaría
cambiar	el	contenido».

Pero	Vladimirov	había	cursado	el	telegrama,	así	que	los	días	siguientes,	un	Mao	visiblemente	inquieto
no	dejó	de	cortejar	a	su	huésped	soviético.	El	4	de	enero	Mao	le	invitó	a	una	ópera,	e	«inmediatamente
empezó	a	hablar	del	 respeto	que	 le	 inspiraba	 la	Unión	Soviética	 [...]	 y	Y.	V.	Stalin	 [...]	Mao	dijo	que
respetaba	sinceramente	a	los	camaradas	chinos	que	habían	recibido	formación	o	habían	trabajado	en	la
URSS	[...]».	Al	día	siguiente,	Mao	volvió	a	visitarle:	«Según	parece,	comprende	—anotó	Vladimirov—
que	el	telegrama	que	envió	a	Dimitrov	el	2	de	enero	era	rudo	y	desconsiderado».	El	día	6	Mao	ofreció
una	cena	a	los	soviéticos:	«Todo	fue	muy	ceremonioso,	cordial	y	[...]	servil».	Al	día	siguiente	Mao	fue
solo	al	domicilio	de	Vladimirov.	Llegó	a	las	nueve	de	la	mañana	—para	él,	la	mitad	de	la	noche—.	«De



repente	empezó	a	hablar	de	Wang	Ming	con	un	tono	completamente	distinto,	¡casi	amistoso!»	Acabó	por
sentarse	 a	 escribir	 otro	 telegrama	 para	 Dimitrov	 y	 pidió	 a	 Vladimirov	 que	 lo	 enviase	 de	 inmediato.
«Parecía	perturbado,	sus	gestos	revelaban	tensión	y	nerviosismo	[...]	Parecía	extremadamente	fatigado,
como	si	no	hubiera	dormido	ni	un	minuto».

El	segundo	telegrama	tenía	un	tono	sumiso:

«Te	doy	muy	encarecidamente	 las	gracias	por	 las	 instrucciones	que	me	 remitiste.	Pienso	estudiarlas
con	gran	detenimiento	[...]	y	tomar	medidas	acordes	con	ellas	[...]	En	relación	con	las	cuestiones	internas
del	Partido,	nuestra	política	 tiene	como	meta	 la	unidad.	La	misma	política	seguiremos	con	Wang	Ming
[...]	Tenlo	por	seguro,	te	lo	ruego.	Todas	tus	ideas,	todos	tus	sentimientos,	los	tengo	muy	en	cuenta	[...]».

A	continuación,	Mao	visitó	a	Wang	Ming	en	dos	ocasiones.	Y	sus	visitas	fueron	prolongadas.

Dimitrov	escribió	el	25	de	febrero	diciendo	que	le	complacía	particularmente	el	segundo	(y	sumiso)
telegrama	de	Mao.	Éste	y	sus	siguientes	telegramas	insinuaban	el	mensaje:	«Creo	que	podremos	trabajar
juntos».

El	28	de	marzo	Mao	pidió	a	Vladimirov	que	enviara	un	telegrama	para	su	hijo	Anying.	En	él	le	decía
que	no	pensara	en	regresar	a	China,	que	estaba	«muy	contento»	de	sus	éxitos	en	los	estudios	y	que	«no	se
preocupara	por	su	salud	[la	de	Mao].	Que	se	sentía	bien».	Pedía	a	Anying	que	trasladara	sus	«cordiales
saludos»	a	Manuilski	y	a	Dimitrov,	quienes	«habían	sido	testigos	[...]	de	la	revolución	china».	Gracias	a
ellos,	 añadía,	 «los	 camaradas	 chinos	 y	 sus	 hijos»	 podían	 estudiar	 en	 la	 Unión	 Soviética	 y	 recibían
«educación	y	alojamiento	y	comida».

Mao	estaba	diciendo	a	Moscú:	acepto	que	os	quedéis	con	Anying	como	rehén.	Y	Anying,	por	supuesto,
permaneció	en	la	Unión	Soviética.

Entretanto,	Dimitrov	pidió	a	Wang	Ming	que	llegase	a	una	solución	de	compromiso.	Tras	quejarse	de
que	la	división	no	había	sido	culpa	suya,	Wang	Ming,	que	estaba	indefenso,	prometió	trabajar	con	Mao,	si
bien	pidió	a	Moscú	que	limitase	su	poder.

Al	 final	 se	alcanzó,	en	efecto,	una	 solución	de	compromiso,	pero	que	 favorecía	a	Mao.	Wang	Ming
tuvo	 que	 quedarse	 en	 Yan'an,	 donde	Mao	 podría	 hacer	 con	 él	 lo	 que	 quisiera,	 incluso	 vilipendiarle,
cualquier	 cosa	 excepto	matarlo.	En	 realidad,	 vilipendiar	 a	Wang	Ming	 fue	una	de	 las	 actividades	más
frecuentes	 de	 la	 campaña	 de	 terror	 desatada	 en	 Yan'an	 en	 1942.	 Se	 llevaban	 a	 cabo	 interminables
sesiones	 de	 adoctrinamiento	 con	 el	 fin	 de	mancillar	 su	 nombre.	 En	 una	 concentración	 en	 la	 que	 se	 le
estaba	denunciando	sin	estar	él	presente	(Mao	tenía	buen	cuidado	de	que	le	mantuvieran	aislado	de	las
bases	y	de	los	cuadros	del	Partido),	su	esposa	se	las	arregló	para	subir	al	estrado	y	proclamar	que	las
acusaciones	que	se	lanzaban	contra	él	no	eran	ciertas	y	pidió	que	fueran	a	buscarle	para	que	aclarase	los
hechos.	Como	nadie	movía	un	dedo,	se	arrojó	a	los	pies	de	Mao	entre	ruidosos	sollozos	y	se	cogió	a	sus
rodillas,	pidiéndole	que	fuera	justo.	Mao	se	quedó	inmóvil	como	una	piedra,	ni	se	inmutó.

Al	terminar	la	campaña	de	difamación,	todos	los	militantes	pensaban	que	Wang	Ming	era	el	enemigo
número	uno	del	Partido.	De	ese	modo,	no	podía	 suponer	ya	una	amenaza	a	 la	 supremacía	de	Mao	por
mucho	que	 el	 propio	Mao	 así	 lo	 viera	—	porque	Wang	Ming	 no	 se	 sometió—.	Cinco	 años	más	 tarde
volvieron	a	atentar	contra	su	vida.[79]

Mientras	recurría	al	veneno	para	acabar	con	Wang	Ming,	en	1943	Mao	también	se	volvió	contra	Zhou
Enlai.	Y	esto	aun	a	pesar	de	que	Zhou	había	colaborado	con	él	en	muchos	trabajos	sucios,	como	permitir



la	muerte	 de	 Zemin	 y	 evitar	 que	 su	 viejo	 amigo	Wang	Ming	 volase	 a	Moscú	 para	 recibir	 tratamiento
médico.

Pero	 a	Mao	 no	 le	 bastaba	 nada	 que	 no	 fuera	 la	 deferencia	 del	 esclavo.	Quería	 un	Zhou	 aterrado	 y
sumiso.	La	campaña	de	terror	de	1942	y	1943	amenazó	con	condenar	a	Zhou	como	el	mayor	de	los	espías
de	Yan'an.	En	realidad,	fue	en	parte	para	inculpar	a	Zhou	para	lo	que	Mao	inventó	la	acusación	de	que	la
mayoría	 de	 las	 organizaciones	 comunistas	 de	 las	 zonas	 nacionalistas	 estaban	 integradas	 por	 espías	 de
Chiang,	porque	era	Zhou	quien	estaba	a	cargo	de	esas	organizaciones.	A	fin	de	tener	vigilado	a	Zhou	y
hacerle	 pasar	 por	 la	 rueda	 del	 terror	 de	 Yan'an,	 Mao	 envió	 telegramas	 amenazantes	 a	 Chongqing
ordenándole	 que	 regresara.	 Uno	 de	 ellos,	 del	 15	 de	 junio,	 decía:	 «No	 te	 entretengas	 [...]	 para	 evitar
rumores».	Zhou	volvió	a	Yan'an	en	el	mes	de	julio.	Lo	primero	que	Mao	le	dijo	era	una	advertencia:	«¡No
dejes	tu	corazón	en	campo	enemigo!»	A	Zhou	le	entró	el	pánico	y	respondió	con	una	retahíla	de	alabanzas
a	 la	comitiva	que	 le	daba	 la	bienvenida.	Luego,	en	noviembre,	 se	estuvo	 rebajando	durante	cinco	días
ante	 los	demás	miembros	del	Politburó,	diciendo	que	había	cometido	«crímenes	muy	graves»,	que	era
«cómplice»	 de	Wang	Ming	 y	 que	 tenía	 «espíritu	 de	 esclavo»	—del	 amo	 equivocado,	 por	 supuesto—.
Ante	audiencias	más	numerosas,	dijo	que	él	y	 los	demás	dirigentes	habían	sido	un	desastre	y	que	Mao
había	salvado	al	Partido	de	su	nefasto	comportamiento.	Completamente	sojuzgado,	Zhou	se	convirtió	en
un	siervo	afecto	a	rebajarse	ante	Mao.	Y	así	fue	durante	tres	décadas,	casi	hasta	su	último	aliento.

El	último	hombre	a	quien	Mao	recortó	los	colmillos	fue	Peng	Dehuai,	el	comandante	de	campo	del	8º
Ejército	de	Ruta.	Peng	se	había	enfrentado	a	Mao	en	la	década	de	1930.	En	1940	le	había	desafiado	y
lanzado	la	única	operación	a	gran	escala	que	los	rojos	emprendieron	contra	los	japoneses	a	lo	largo	de	la
guerra	chino-japonesa.	Y	había	hecho	 también	algo	 igualmente	exasperante	para	Mao:	había	 tratado	de
llevar	 a	 la	 práctica	 alguno	 de	 los	 ideales	 que	 Mao	 esgrimió	 únicamente	 con	 fines	 propagandísticos.
«Democracia,	 libertad,	 igualdad	y	 fraternidad»,	decía	Mao,	eran	conceptos	que	sólo	había	que	utilizar
«en	virtud	de	nuestras	necesidades	políticas».	A	Peng	lo	reprendió	por	«hablar	de	ellos	como	si	fueran
ideales	auténticos».

Mao	había	 tolerado	a	Peng	porque	éste	había	desempeñado	una	 labor	muy	útil	en	 la	ampliación	del
ejército	y	en	la	gestión	de	las	bases	rojas.	(En	las	bases	dirigidas	por	él,	el	Partido	gozaba	de	una	mejor
relación	con	la	población	local	y	de	una	atmósfera	mucho	menos	represiva	que	la	de	Yan'an).	En	el	otoño
de	1943	Mao	lo	llevó	de	vuelta	a	Yan'an,	aunque	tardó	algún	tiempo	en	ponerle	en	la	lista	negra	porque
no	quería	lidiar	con	demasiados	enemigos	al	mismo	tiempo.	Peng	no	se	mordió	la	lengua	respecto	a	las
muchas	 cosas	 que	 le	 irritaron	 de	 Yan'an,	 incluidos	 los	 esfuerzos	 de	 Mao	 por	 fomentar	 el	 culto	 a	 la
personalidad,	 que	 a	 Peng	 le	 parecía	 una	 «equivocación»	 absoluta.	 Cierto	 día,	 hablando	 con	 un	 joven
afiliado	que	acababa	de	salir	de	las	cárceles	de	Mao,	dijo,	con	tono	reflexivo:	«Es	duro	resistir	sólo	con
honor».

Desde	principios	de	1945	Mao	emprendió	la	tarea	de	empañar	la	credibilidad	y	la	reputación	de	Peng
—y	 de	 hacer	 que	 se	 sintiera	 incómodo—.	 En	 una	 serie	 de	 largas	 reuniones	 de	 hostigamiento,	 sus
verdugos	 lo	 acosaron	con	 insultos	y	 acusaciones	—una	experiencia	que,	 según	 sus	palabras,	 fue	como
«ser	follado	durante	cuarenta	días»—.	Ese	tipo	de	sesiones	se	prolongaron	de	manera	intermitente	hasta
poco	antes	de	 la	 rendición	 japonesa	y	 sólo	 se	 interrumpieron	porque	Mao	necesitaba	comandantes	del
calibre	de	Peng	para	luchar	contra	Chiang	Kai-shek.	Para	entonces,	Mao	había	sometido	sistemáticamente
a	todos	sus	adversarios.



	

25.	Por	fin,	jefe	supremo	del	Partido

(1942-1945;	48-51	años)
	

La	campaña	de	terror	puesta	en	marcha	por	Mao	le	creó	tantos	enemigos	en	todos	los	estamentos	del
Partido	que	llegó	a	sentirse	más	inseguro	que	nunca	y	redobló	su	seguridad	personal.	En	el	otoño	de	1942
creó	una	guardia	pretoriana	especial.	Además,	abandonó	definitivamente	su	domicilio	de	Monte	Yang	y
se	 trasladó	 de	modo	 permanente	 al	 Jardín	 del	 Dátil,	 la	 aislada	 guarida	 de	 su	 KGB,	 situada	 a	 varios
kilómetros	de	Yan'an.	Rodeado	de	altos	muros	y	fuertemente	custodiado,	era	un	lugar	del	que	mantenerse
alejado.	Cualquiera	que	 se	 aventurase	por	 sus	 cercanías	 corría	 el	 riesgo	de	que	 le	 tomaran	por	 espía.
Allí,	Mao	hizo	que	le	construyeran	una	residencia	especial,	diseñada	para	resistir	ataques	aéreos.

Pero	 ni	 siquiera	 el	 Jardín	 del	Dátil	 era	 lo	 bastante	 seguro.	Más	 allá,	 oculto	 por	 un	 bosquecillo	 de
sauces,	perales	y	álamos	rojos,	un	sendero	conducía	a	través	de	unos	macizos	de	crisantemos	silvestres	a
la	profundidad	de	las	colinas	y	a	una	guarida	todavía	más	secreta.	Allí,	en	un	lugar	llamado	Barranco	de
Atrás,	prepararon	para	Mao	varias	moradas	en	una	hendidura	de	la	falda	de	una	colina.	Ensancharon	el
camino	para	 que	Mao	pudiera	 conducir	 hasta	 la	misma	puerta.	Sólo	un	puñado	de	personas	 sabía	 que
vivía	allí.

El	dormitorio	principal	de	esta	residencia,	como	el	de	todas	aquellas	en	las	que	vivió	Mao,	tenía	una
segunda	puerta	que	conducía	a	un	corredor	excavado	hasta	la	falda	opuesta	de	la	colina.	Este	pasadizo
tenía	una	derivación	hasta	el	escenario	de	un	gran	auditorio,	para	que	Mao	pudiera	llegar	a	él	sin	pisar	la
calle.	 El	 auditorio	 y	 las	 cuevas	 estaban	 tan	 bien	 camuflados	 por	 las	 colinas	 y	 los	 bosques	 que	 no	 se
sospechaba	siquiera	de	su	existencia	hasta	llegar	a	la	puerta.	Por	el	contrario,	desde	la	casa	de	Mao	se
tenía	 una	 visión	 privilegiada	 del	 sendero.	 Como	 la	 mayoría	 de	 los	 edificios	 públicos	 de	 Yan'an,	 el
auditorio	 fue	diseñado	por	un	hombre	que	había	estudiado	arquitectura	en	 Italia	y	parecía	una	catedral
católica.	Sin	embargo,	 jamás	se	utilizó,	salvo	para	algunas	reuniones	de	 las	fuerzas	de	seguridad.	Mao
deseaba	 mantener	 su	 existencia	 en	 secreto,	 aprovecharlo	 únicamente	 para	 sus	 fines.	 Actualmente,	 las
cuevas	 de	Mao	 están	 completamente	 aisladas	 y	 el	 gran	 auditorio	 se	 alza	 en	 ruinas	 como	 una	 catedral
desvencijada	y	espectral	en	un	paisaje	de	barrancos	de	loess	que	se	extiende	hasta	donde	alcanza	la	vista.

Shi	Zhe,	 el	 ayudante	 de	 seguridad	de	Mao,	 nos	dijo:	 «Yo	controlaba	 la	 entrada	del	 sendero.	Nadie
podía	pasar	simplemente	porque	quisiera».	Los	dirigentes,	pocos,	fueron	en	contadas	ocasiones.	Todo	el
que	 llegara	podía	pasar	con	 tan	sólo	un	guardaespaldas,	pero	éste	«no	podía	acercarse	al	 lugar	donde
vivía	Mao».	Los	hombres	de	Mao	escoltaban	hasta	la	casa	sólo	al	visitante.

La	campaña	de	Mao	aterrorizó	incluso	a	algunos	de	sus	sicarios,	como	el	máximo	dirigente	del	KGB
chino,	Kang	 Sheng.	 Shi	 Zhe	 observó	 que	 durante	 todo	 aquel	 periodo	Kang	 Sheng	 vivió	 sumido	 en	 un
profundo	 miedo	 a	 Mao.	 Aunque	 Kang	 había	 contribuido	 a	 confeccionar	 los	 cargos	 de	 espionaje
esgrimidos	contra	un	enorme	número	de	afiliados	al	PCCh,	la	marea	del	terror	podía	volverse	contra	él,



quien,	en	realidad,	 tenía	un	 turbio	pasado.	Cuándo	y	cómo	se	había	unido	al	PCCh	era	un	misterio:	no
tenía	 testigos	del	 suceso	y	 las	personas	a	quienes	mencionaba	como	protectores	negaban	haberlo	sido.
Mao	había	recibido	muchas	cartas	que	arrojaban	dudas	sobre	Kang.	Algunas	de	ellas	decían	que,	cuando
los	 nacionalistas	 lo	 detuvieron,	 se	 derrumbó.	La	más	 condenatoria	 de	 esas	 cartas	 era	 de	Dimitrov	 (es
decir,	 de	 Stalin).	 Fue	 escrita	 en	 diciembre	 de	 1943	 y	 tachaba	 a	 Kang	 de	 «dudoso»	 y	 le	 acusaba	 de
«colaborar	con	el	enemigo».	En	realidad,	en	1940	los	soviéticos	habían	insistido	en	que	Kang	debía	ser
destituido.

Lejos	de	ver	como	un	problema	el,	en	efecto,	turbio	pasado	de	Kang,	Mao	lo	consideraba	una	ventaja.
Como	 Stalin,	 que	 se	 valió	 de	 algunos	 ex	 mencheviques	 como	 Vishinski,	 Mao	 aprovechaba	 la
vulnerabilidad	de	sus	subordinados	para	fortalecer	su	poder	sobre	ellos.	Así	pues,	Kang	siguió	siendo	el
jefe	de	su	KGB,	el	máximo	responsable	de	investigar	y	condenar	a	otros.	Le	tuvo	miedo	a	Mao	hasta	el
día	 de	 su	 muerte,	 acaecida	 en	 1975:	 uno	 de	 sus	 últimos	 gestos	 consistió	 en	 suplicar	 al	 líder	 que	 le
creyera,	que	estaba	«limpio».

Mao	exprimió	la	inclinación	de	Kang	a	perseguir	a	sus	semejantes	y	su	personalidad	retorcida.	Kang
había	 estado	 en	Moscú	 durante	 los	 juicios-espectáculo	 de	 la	 década	 de	 1930	 y	 había	 participado	 en
algunas	purgas	de	Stalin.	Disfrutaba	con	el	pánico	de	los	que	asistían	a	las	concentraciones	en	masa	y	le
gustaba	jugar	con	la	angustia	de	las	personas	a	quienes	atormentaba.	Como	Stalin,	que	a	veces	invitaba	a
sus	víctimas	a	su	despacho	para	mantener	con	ellas	una	última	conversación,	Kang	saboreaba	el	placer	de
ver	al	condenado	caer	en	el	abismo	en	el	preciso	momento	en	que	se	creía	a	salvo.	Era	un	sádico.	Una
historia	 le	 gustaba	 particularmente	 por	 encima	 de	 las	 demás,	 y	 la	 contaba	 a	 menudo:	 trataba	 de	 un
terrateniente	de	su	provincia	natal	a	quien	le	gustaba	azotar	a	sus	víctimas	con	un	látigo	hecho	con	penes
de	burro.	Además,	Kang	era	un	mirón.	Después	de	escuchar	a	una	muchacha	contar	de	qué	modo	había
empleado	su	cuerpo	para	espiar,	le	hizo	repetir	la	historia	por	toda	la	región	y	él	la	acompañó,	oyéndola
una	 y	 otra	 vez.	Uno	 de	 los	 vínculos	más	 estrechos	 de	Kang	 con	Mao	 venía	 de	 suministrarle	 artículos
eróticos	y	de	intercambiarse	relatos	lascivos.

Más	tarde,	Kang	se	convertiría	en	el	chivo	expiatorio	del	Terror	de	Yan'an,	pero	todo	lo	que	hizo	fue
seguir	órdenes	de	Mao.	En	realidad,	durante	la	campaña	Mao	recortó	su	poder	al	obligar	a	los	jefes	de
Partido	 de	 cada	 unidad	—y	 no	 al	 KGB	 de	 Kang—	 a	 que	 se	 hicieran	 responsables	 de	 designar	 y	 de
hacerse	cargo	de	la	mayoría	de	las	víctimas	en	sus	propias	instituciones.	En	la	futura	China	comunista,	no
existiría	un	equivalente	del	KGB	soviético.

Otro	 subalterno	 que	 pasó	 miedo	 durante	 la	 campaña	 fue	 Liu	 Shaoqi.	 No	 sólo	 algunas	 de	 las
organizaciones	calificadas	como	 tapaderas	de	espías	estaban	bajo	 su	 jurisdicción,	 sino	que	había	 sido
arrestado	por	los	nacionalistas	—en	realidad,	varias	veces,	lo	que	le	convertía	en	sospechoso	de	cambio
de	chaqueta—.	Si	le	daba	alguna	excusa,	a	Mao	no	le	resultaría	difícil	inculparle	como	máxima	autoridad
de	 los	 espías.	 Nada	 más	 regresar	 a	 Yan'an	 a	 finales	 de	 1942,	 se	 había	 manifestado	 en	 contra	 de	 la
campaña	 de	 terror,	 pero	 tras	 esta	 breve	 rebelión,	 había	 «cambiado	 de	 opinión	 rápidamente»	 y	 hecho
buenas	migas	con	Kang	Sheng,	según	observó	Piotr	Vladimirov,	el	ruso	que	actuaba	como	enlace	entre	el
PCCh	y	el	Kremlin.	A	partir	de	ese	momento,	Liu	se	alineó	con	Mao	y	desempeñó	un	papel	ignominioso
en	 la	 campaña.[80]	 Como	 era	 un	 hombre	muy	 capaz,	Mao	 le	 eligió	 para	 ser	 su	 segundo	 de	 a	 bordo,
posición	que	mantuvo	Liu	hasta	su	caída	durante	la	Revolución	Cultural	en	1966.

Dos	mujeres	que	 llegarían	 a	 tener	 un	poder	 extraordinario	 en	 el	 futuro	 ingresaron	 en	 el	 reino	de	 la
persecución	 en	 aquel	 entonces:	 la	 esposa	 de	 Mao	 y	 la	 esposa	 del	 lugarteniente	 de	 Mao	 durante	 la
Revolución	Cultural,	Lin	Biao.	Las	dos	habían	llegado	a	Yan'an	integradas	en	organizaciones	del	Partido
acusadas	durante	 la	 campaña	de	 ser	nidos	de	espías.	Cierto	día	de	1943,	mientras	Lin	Biao	estaba	en



Chongqing,	ataron	a	Ye	Qun,	su	esposa,	a	un	caballo	y	la	condujeron	a	prisión.	Por	fortuna	para	ella,	Lin
Biao	disfrutaba	de	una	insólita	relación	de	camaradería	con	Mao.	Cuando	Lin	volvió	a	Yan'an	en	julio,	se
dirigió	 a	 la	 delegación	 del	 Partido	 que	 se	 ocupaba	 del	 caso	 de	 su	 esposa.	 «¡Que	 os	 jodan!	—gritó,
haciendo	 restallar	 la	 fusta	 sobre	 una	 mesa—.	 ¡Nosotros	 haciendo	 la	 guerra	 en	 el	 frente	 y	 vosotros
jodiendo	a	mi	mujer	en	la	retaguardia!»	Soltaron	a	su	esposa	y	le	dieron	el	visto	bueno	definitivo.	Este
breve	paso	por	el	pánico	 fue	el	principio	de	 la	esclerosis	del	corazón	de	Ye	Qun.	Más	 tarde,	elevada
junto	a	su	marido	a	 lo	más	alto	del	escalafón	durante	 la	Revolución	Cultural,	dejó	de	ser	víctima	para
convertirse	en	verdugo.

Jiang	Qing,	la	posteriormente	célebre	Madame	Mao,	también	aprendió	a	convivir	con	el	terror	durante
la	campaña	de	Yan'an.	Los	nacionalistas	la	habían	arrestado	años	antes	y	había	salido	de	la	cárcel	gracias
a	un	acto	público	de	renuncia	a	su	fe	comunista	y	por	haber	entretenido	las	horas	de	sus	carceleros	—y,
según	 Kang	 Sheng	 (posteriormente),	 por	 haberse	 acostado	 con	 ellos—.	 Su	 pasado	 había	 estado	 de
actualidad	en	1938,	cuando	Mao	 insistió	en	casarse	con	ella.	Ahora,	 aunque	nadie	 tenía	 la	audacia	de
denunciarla	—era	la	esposa	de	Mao—,	vivía	sumida	en	el	temor	de	que	lo	hicieran,	sobre	todo	porque
también	ella	debía	someterse	a	los	«exámenes	de	conciencia»	y	soportar	las	críticas	de	los	demás.	Trató
de	 escabullirse	 solicitando	un	permiso	 de	 enfermedad,	 pero	 a	 diferencia	 de	Lin	Biao,	 que	 se	 limitó	 a
pedirle	a	su	esposa	que	no	saliera	de	casa,	Mao	le	ordenó	que	regresara	a	su	unidad	para	experimentar	el
ciclo	del	miedo.	Aunque	lo	que	tuvo	que	pasar	no	fue	nada	comparado	con	la	ordalía	que	tuvieron	que
padecer	la	mayoría	de	ciudadanos	de	Yan'an,	bastó	para	que	el	resto	de	sus	días	viviera	con	temor	a	que
alguien	 delatara	 su	 pasado.	 Pasados	 veinte	 años,	 después	 de	 haber	 adquirido	 un	 poder	 enorme,	 este
miedo	obsesivo	contribuyó	a	que	condenara	a	la	reclusión	y	a	la	muerte	a	muchas	de	las	personas	que	la
habían	conocido	o	tenido	noticias	de	ella.	Pero	por	encima	de	todo,	Jiang	Qing	tenía	miedo	de	su	marido.
A	diferencia	de	Guiyuan,	su	predecesora,	jamás	se	atrevió	a	hacer	una	escena	a	propósito	de	las	amantes
de	Mao	y	mucho	menos	a	pedirle	que	las	dejara.

Por	sórdida	que	fuera,	hacía	cualquier	tarea	que	su	esposo	le	asignaba.

La	campaña	de	 terror	de	Yan'an	marcó	 también	 su	debut	 en	 la	persecución	de	otros,	 algo	en	 lo	que
manifestaba	cierto	placer.	Su	primera	víctima	fue	la	niñera	de	diecinueve	años	de	su	hija,	a	quien,	como
la	mujer	revelaría	cincuenta	y	cinco	años	después,	envió	a	la	cárcel.

Mao	y	Jiang	Qing	tuvieron	una	hija	juntos,	Li	Na,	que	nació	el	3	de	agosto	de	1940.	Con	año	y	medio,
Li	Na	iba	ya	por	su	tercera	niñera,	una	muchacha	procedente	de	una	humilde	familia	de	campesinos	de
Shanxi	cuyo	padre	había	muerto	ahogado	en	las	frías	aguas	del	río	Amarillo	cargado	con	artículos	para
los	 rojos.	Desde	muy	 joven,	 la	 chica	 había	 confeccionado	 calzado	para	 el	 ejército	 rojo	 y	 no	 tardó	 en
integrarse	en	la	burocracia	comunista	de	su	distrito.	Y	llegó	un	momento	en	que,	junto	con	otras	mujeres
«de	fiar»,	la	escogieron	para	servir	como	niñera	en	los	domicilios	de	los	dirigentes	del	Partido.

Tras	pasar	un	examen	médico	y	algún	cursillo	de	 formación,	 fue	nombrada	niñera	y	sirvienta	de	 los
Mao.	Una	de	sus	tareas	era	lavarle	la	cabeza	a	Madame	Mao,	quien,	como	más	tarde	describiría	la	mujer,
perdía	 los	 nervios	 cuando	no	 conseguía	hacerlo	 exactamente	 como	ella	 quería.	Cierto	día	 de	1943,	 la
niñera	 tuvo	 que	 presentarse	 ante	 Madame	 Mao	 y	 dos	 miembros	 del	 personal.	 «¡Has	 traído	 veneno!
¡Confiesa!»,	gritó	Madame	Mao.	Esa	misma	noche	se	llevaron	a	la	niñera	a	las	cárceles	del	Barranco	de
Atrás.

La	acusaron	de	envenenar	la	leche	de	los	Mao,	que	pertenecía	a	una	vaca	custodiada	especialmente	en
el	recinto	del	aparato	de	seguridad.	Ocurría	que	a	Madame	Mao	le	había	entrado	diarrea.	Tras	acribillar
a	preguntas	al	cocinero	y	a	un	criado,	dijo	a	Kang	Sheng	que	quería	que	encarcelaran	e	interrogaran	a	la



niñera.

En	la	prisión,	la	muchacha	compartió	una	cueva	con	otras	mujeres.	De	día,	la	actividad	principal	era
coser.	 Tenía	 que	 sacar	 una	 cantidad	 mínima	 de	 trabajo,	 pero	 para	 llegar	 a	 ese	 mínimo	 había	 que
exprimirse.	El	régimen	consideraba	que	coser	era	una	ocupación	ideal	para	las	presas,	porque	al	tiempo
que	 desarrollaban	 una	 actividad	 productiva,	 permanecían	 en	 el	 mismo	 lugar	 y,	 por	 tanto,	 era	 fácil
vigilarlas.	A	última	hora	de	la	tarde	llegaban	los	interrogatorios,	durante	los	cuales	la	niñera	era	víctima
de	 comentarios	 injuriosos	 como:	 «¿Por	 qué	 no	 confiesas	 y	 acabamos	 de	 una	 vez,	 máquina	 de	 hacer
mierda?»	Por	la	noche,	los	guardianes	asomaban	la	cabeza,	vigilantes	contra	los	suicidios	y	las	fugas.	La
niñera	salió	de	la	cueva	al	cabo	de	nueve	meses	con	el	miedo	alojado	en	el	estómago.	Jamás	dejaría	de
sentirlo.

Gracias	 al	 Terror	 de	Yan'an,	Mao	 consiguió	 otro	 importante	 objetivo:	 que	 aumentase	 el	 culto	 a	 su
persona.	Todos	los	que	vivieron	aquel	periodo	recuerdan	todavía	que,	llegado	un	momento,	«se	afianzó»
en	 sus	mentes	 «el	 convencimiento	 de	 que	 el	 presidente	Mao»	 era	 el	 único	 dirigente	 sabio	 con	 quien
contaban.	 Hasta	 entonces	 había	 sido	 posible	 admirar	 a	 Mao	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 mantener	 algunas
reservas,	y	criticar	su	matrimonio	con	Jiang	Qing	sin	dejar	de	apoyarle	como	líder.	Cuando	les	dijeron
por	 vez	 primera	 que	 tenían	 que	 «estudiar»	 un	 discurso	 de	Mao,	muchos	 respondieron	 con	 un	 gruñido
audible:	 «Lo	mismo	de	 siempre»,	 «volverá	 a	 incidir	 otra	 vez	 en	 lo	mismo»,	 «demasiado	 simple».	Un
número	considerable	se	negó	a	entonar	el	«Larga	vida	al	presidente	Mao».	Uno	recordaría	más	tarde	que
pensó:	 «Es	 un	 lema	 para	 emperadores.	 ¿Por	 qué	 hacemos	 esto?	 Me	 sentía	 incómodo	 y	 me	 negué	 a
repetirlo».	La	campaña	de	terror	acabó	con	este	tipo	de	comentarios	—y	de	pensamiento	independiente—
y	puso	 en	marcha	 la	 deificación	 de	Mao.	La	 nueva	 veneración	 nada	 tenía	 que	 ver	 con	 la	 popularidad
espontánea,	surgió	del	terror.

Cada	paso	en	la	construcción	del	culto	a	Mao	fue	coreografiado	por	el	propio	Mao.	El	líder	supremo
del	PCCh	ejercía	un	control	minucioso	del	principal	aparato	de	propaganda	del	Partido,	el	Diario	de	la
Liberación,	 que	publicaba	grandes	 titulares	 como	«¡El	 camarada	Mao	Zedong,	 el	 salvador	del	pueblo
chino!»	 También	 fue	 Mao	 quien	 instauró	 el	 fenómeno	 de	 las	 insignias	 con	 su	 imagen,	 que	 primero
trasladó	a	la	élite	del	Partido	durante	la	campaña.	En	1943	hizo	tallar	un	enorme	relieve	de	su	cabeza	en
oro	para	colocarlo	en	la	fachada	de	un	gran	auditorio.	Fue	ese	mismo	año	cuando	empezaron	a	imprimir
retratos	 de	Mao	 en	masa	 y	 a	 venderlos	 a	 los	 domicilios	 particulares	 y	 cuando	 el	 himno	 de	Mao,	El
Oriente	es	rojo,	se	convirtió	en	una	canción	popular.

Fue	también	en	1943	cuando	vio	la	luz	una	expresión	posteriormente	muy	empleada,	«El	pensamiento
de	Mao	Zedong».	Apareció	 en	 un	 artículo	 de	Wangjiaxiang,	 el	 Profesor	Rojo,	 pero	 fue	Mao	 quien	 la
orquestó.	Más	tarde,	 la	esposa	del	Profesor	relataría	cómo	Mao	se	presentó	en	su	casa	un	día	soleado
cuando	los	dátiles	estaban	aún	verdes.	Después	de	bromear	un	rato	a	propósito	del	mahjong,	Mao	pidió	a
su	esposo	que	escribiera	un	artículo	para	conmemorar	el	vigesimosegundo	aniversario	del	Partido,	que	se
celebraba	en	el	mes	de	 julio,	 insinuando	 lo	que	debía	decir.	 (Mao	 leyó	el	 texto	definitivo	antes	de	 su
publicación	y	dictaminó	que	era	de	lectura	obligatoria).

Todos	los	días,	en	las	interminables	reuniones,	aparecía	la	simplificadora	fórmula:	de	los	males	del
Partido,	 Mao	 echaba	 las	 culpas	 a	 los	 demás;	 de	 los	 éxitos,	 él	 era	 el	 responsable.	 Con	 este	 fin	 se
reescribió	 la	historia.	La	batalla	de	Tucheng,	 librada	bajo	el	mando	de	Mao	y	el	mayor	desastre	de	 la
Larga	Marcha,	se	citaba	como	ejemplo	de	lo	que	ocurría	cuando	el	ejército	«violaba	los	principios	de
Mao	 Zedong».	 El	 primer	 ataque	 contra	 Japón,	 Pingxingguan,	 fue,	 por	 supuesto,	 una	 victoria	 de	Mao,
cuando,	en	realidad,	se	llevó	a	cabo	en	contra	de	su	voluntad.	«Que	los	cuadros	y	las	bases	del	Partido



tengan	claro	que	las	órdenes	del	Camarada	Mao	Zedong	son	totalmente	correctas»,	dictaminó	Mao.[81]

A	 primeros	 de	 1945	Mao	 estaba	 listo	 para	 convocar	 el	 congreso	 del	 Partido	 que	 había	 pospuesto
durante	tanto	tiempo	y	estrenarse	como	líder	supremo	del	PCCh.	El	VII	Congreso	del	Partido	Comunista
Chino	fue	inaugurado	en	Yan'an	el	23	de	abril,	diecisiete	años	después	del	VI.	Mao	llevaba	aplazándolo
cuatro	años,	el	tiempo	necesario	para	asegurarse	el	dominio	absoluto	del	Partido.

No	sólo	había	desbrozado	la	lista	de	delegados	con	un	fino	cepillo	de	dientes,	en	realidad	los	había
tenido	 prácticamente	 recluidos	 durante	 cinco	 años	 y	 los	 había	 pasado	 por	 la	 piedra	 de	 moler	 de	 su
prolongada	campaña	de	terror.	De	los	quinientos	delegados	originales,	la	mitad	habían	sido	acusados	de
espionaje	y	condenados.	Todos	ellos	habían	sufrido	enormemente,	algunos	se	habían	suicidado	y	otros
habían	perdido	el	 juicio.	A	continuación,	muchos	 fueron	descartados.	Se	procedió	a	 la	designación	de
nuevos	 delegados,	 de	 centenares	 de	 nuevos	 delegados.	 Todos	 ellos,	 por	 supuesto,	 guardaban	 una
inquebrantable	lealtad	a	Mao.

En	 el	 vestíbulo	 de	 la	 sede	 del	 Congreso	 colgaba	 una	 gran	 pancarta:	 «¡Seguid	 adelante	 bajo	 el
estandarte	de	Mao	Zedong!»	Mao	fue	elegido	presidente	de	los	tres	órganos	principales	del	Partido:	el
Comité	 Central,	 el	 Politburó	 y	 el	 Secretariado.	 Por	 vez	 primera	 desde	 la	 fundación	 del	 PCCh,	 Mao
ostentaba	 pública	 y	 oficialmente	 la	 jefatura.	 Había	 tardado	 veinticuatro	 años	 en	 conseguirla.	 Fue	 un
momento	emocionante	para	él	y,	como	siempre	que	afloraban	sus	emociones,	sintió,	en	el	fondo,	lástima
por	sí	mismo.	Mientras	hacía	recuento	de	sus	penas,	estuvo	a	punto	de	llorar.

Mao	Zedong	se	había	convertido	en	el	Stalin	del	PCCh.
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26.	Guerra	del	Opio	Revolucionaria

(1937-1945;	43-51	años)
	

Yan'an,	el	cuartel	general	de	Mao	durante	la	guerra	chino-japonesa,	era	una	base	gestionada	de	modo
distinto	a	como	lo	fueron	bases	rojas	anteriores	como	Ruijin.	Con	los	cambios	políticos	introducidos	en
el	PCCh	para	su	integración	en	el	«Frente	Unido»,	la	práctica	de	designar	«enemigos	de	clase»	para	el
trabajo	esclavo	y	la	confiscación	de	propiedades	decayeron	significativamente.	Pero	el	método	que	más
ingresos	reportaba,	los	impuestos,	continuó.

Esto	ocurría	pese	al	hecho	de	que	Yan'an	disfrutaba	de	dos	enormes	subsidios	externos:	una	sustancial
financiación	 por	 parte	 de	 los	 nacionalistas	 (durante	 los	 primeros	 años)	 y	 un	 patrocinio	 clandestino
enorme	de	Moscú	que	en	febrero	de	1940	el	propio	Stalin	estableció	en	trescientos	mil	dólares	al	mes	(el
equivalente	a	unos	cuarenta	y	cinco	o	cincuenta	millones	de	dólares	en	la	actualidad).

La	principal	 fuente	de	 ingresos	 interna	provenía	de	 los	 impuestos	al	cereal,	que	crecieron	de	 forma
espectacular	durante	los	años	de	ocupación	comunista.	Las	cifras	oficiales	de	esta	partida	para	los	cinco
primeros	años	de	gobierno	rojo	—de	los	que	existen	registros	disponibles—	son	las	siguientes	(en	shi,	es
decir,	unos	150	kilos	en	aquella	época):

1937:	13.859

1938:	15.972

1939:	52.250

1940:	97.354

1941:	200.000

El	 fuerte	 incremento	 registrado	 a	 partir	 de	 1939	 se	 destinó	 a	 financiar	 la	 agresiva	 política	 de
expansión	territorial	y	ampliación	del	ejército	dictada	por	Mao.	La	coerción	y	la	violencia	estaban	muy
extendidas.	 Xie	 Juezai,	 el	 secretario	 regional	 del	 Partido,	 consignó	 en	 la	 entrada	 de	 su	 diario
correspondiente	al	día	21	de	junio	de	1939	que	los	recaudadores	de	impuestos	estaban	«empujando	a	la
muerte»	 a	 algunos	 campesinos.	 (Xie	 fue	 uno	de	 los	 pocos	 comunistas	 de	 la	 época	 que	 pudo	 llevar	 un
diario,	lo	que	sin	duda	se	debía	a	su	larga	relación	con	Mao,	que	se	remontaba	a	la	juventud	de	éste).	En
1940	el	 impuesto	sobre	el	grano	se	duplicó	pese	al	mal	 tiempo	y	el	hambre.	Y	volvió	a	duplicarse	en
1941,	aunque	la	cosecha	fue	un	20	o	un	30	por	ciento	más	escasa	que	la	del	año	anterior.

La	población	de	Yan'an	no	sentía	el	menor	aprecio	por	Mao,	una	circunstancia	que	éste	conocía,	pero
que	 no	 tuvo	ningún	 efecto	 en	 su	 política.	Más	 tarde,	 contaría	 a	 los	 cuadros	 dirigentes	 del	 Partido	 una



anécdota	protagonizada	por	un	campesino	que	se	quejó	porque	los	impuestos	le	parecían	muy	elevados.
Después	de	que	 la	máxima	autoridad	del	condado	muriera	herido	por	un	rayo,	el	campesino	dijo:	«¡El
Cielo	 no	 tiene	 ojos!	 ¿Por	 qué	 el	 rayo	 no	 mató	 a	 Mao?»	Mao	 contaba	 la	 historia	 como	 ejemplo	 del
descontento	que	había	 creado	y	 afirmaba	que,	 en	consecuencia,	había	 reducido	 los	 impuestos	 sobre	 el
cereal.	En	realidad,	el	incidente	del	rayo	y	el	comentario	del	campesino	ocurrieron	el	3	de	junio	de	1941,
mucho	antes	del	anuncio	de	una	subida	sin	precedentes	del	tributo	en	cuestión	(15	de	octubre).	Así	pues,
Mao	multiplicó	 por	 dos	 los	 impuestos	 después	 de	 oír	 el	 comentario	 del	 campesino.	 Y	 en	 el	 mes	 de
noviembre	introdujo	un	nuevo	impuesto:	sobre	el	pienso	para	caballos.

En	otra	ocasión,	Mao	reveló	que	alguien	que,	según	él,	«se	fingía	loco»	se	abalanzó	sobre	él	y	trató	de
pegarle	—a	causa	de	la	subida	de	impuestos—.	Pero	no	citaba	otras	historias	que	circulaban	por	la	base,
como	la	del	campesino	que	recortó	 los	ojos	de	uno	de	sus	 retratos.	Cuando	 le	 interrogaron,	el	hombre
dijo:	«El	presidente	Mao	no	tiene	ojos»,	queriendo	decir:	«Bajo	su	gobierno	no	existe	la	justicia».	Mao
respondió	a	la	situación	amañando	las	cifras.	En	1942	y	1943,	las	cifras	oficiales	del	gobierno	rebajaron
los	impuestos	reales	en	al	menos	un	20	por	ciento.

Los	 comunistas	 afirmaban	 que,	 en	 Yan'an,	 los	 impuestos	 eran	 mucho	 más	 bajos	 que	 en	 las	 zonas
nacionalistas.	Pero	el	propio	secretario	regional	Xie	Juezai	consignó	en	su	diario	que	los	impuestos	al
cereal	per	capita	eran,	en	1943	«altos	según	los	niveles	de	la	Gran	Retaguardia	[la	zona	nacionalista]».
A	veces,	afirmaba	Xie,	el	tributo	sobre	el	cereal	«casi	equivale	a	la	cosecha	anual»	(el	Estado	se	quedó
con	 la	astronómica	cifra	del	92	por	ciento	de	 la	cosecha	en	el	caso	de	una	 familia	citada	por	Xie).	A
muchos	 «no	 les	 quedaba	 nada	 que	 comer	 después	 de	 pagar	 los	 impuestos».	 Un	 gran	 número	 de
campesinos	 trató	 de	 emigrar.	 Según	 los	 archivos	 comunistas,	 en	 1943,	 más	 de	 un	 millar	 de	 familias
abandonaron	el	condado	de	Yan'an,	lo	cual	no	era	una	hazaña	menor,	pues	la	región	estaba	vigilada	las
veinticuatro	horas	del	día	y	el	propio	condado	no	se	encontraba	en	la	frontera	de	la	zona	roja,	que	tenía
poco	menos	que	la	extensión	de	Francia.

Los	 rojos	 fomentaron	 el	 mito	 de	 que	 la	 base	 roja	 de	 Yan'an	 estaba	 sometida	 a	 un	 férreo	 bloqueo
económico	por	parte	de	Chiang	Kai-shek.	En	realidad,	florecía	el	comercio	con	las	zonas	nacionalistas	y
la	persona	a	quien	Chiang	situó	en	la	frontera	norte	de	Yan'an,	el	general	Deng	Baos-han,	tenía	vínculos
ya	antiguos	con	los	comunistas.	Su	hija	era	militante	del	PCCh	y	vivía	en	la	base,	que	él	visitaba	algunas
veces.	Además,	 tenía	un	secretario	comunista.	Este	general	dejó	que	los	rojos	tomaran	dos	importantes
pasos	fronterizos	en	el	río	Amarillo,	lo	que	permitió	que	la	base	mantuviera	un	contacto	ininterrumpido
con	otras	bases.	Además,	sus	hombres	compraban	armas	y	munición	para	los	rojos.	Chiang	toleraba	este
estado	de	cosas	porque	no	quería	una	guerra	civil	abierta,	con	la	que,	por	el	contrario,	Mao	amenazaba	si
no	se	salía	con	la	suya.

La	región	de	Yan'an	tenía	recursos	considerables.	El	artículo	comercial	más	importante	era	la	sal.	En
la	 base	 había	 siete	 lagos	 salados	 donde,	 según	 un	 informe	 de	 1941,	 no	 había	 que	 hacer	 nada	 salvo
«recoger	 la	 sal».	 Pero	 en	 los	 primeros	 cuatro	 años	 de	 ocupación,	 los	 rojos	 no	 produjeron	 sal	 y	 se
limitaron	 a	 consumir	 las	 reservas	 acumuladas	 antes	 de	 su	 llegada.	 «Las	 existencias	 de	 sal	 reunidas
durante	décadas	 se	han	agotado»,	decía	el	 informe	citado,	y	el	 territorio	 sufrió	«escasez	perentoria	de
sal».	 El	 régimen	 no	 sólo	 fue	 extraordinariamente	 lento	 a	 la	 hora	 de	 explotar	 sus	 recursos,	 sino	 que
carecía	de	proyecto.	Era	consecuencia	del	hecho	de	que	para	Mao,	como	las	demás	zonas	rojas	ocupadas
por	 él,	 Yan'an	 sólo	 era	 una	 escala	 en	 su	 ascensión.	 Desde	 un	 punto	 de	 vista	 económico,	 sólo	 le
preocupaba	recoger	lo	que	encontraba,	sin	la	menor	atención	a	largo	plazo.

A	mediados	de	1941	el	régimen	reconoció,	algo	tarde,	que	la	sal	era	«la	segunda	fuente	de	ingresos»
local	después	de	los	impuestos	del	cereal	y	un	filón	de	dinero	que	pronto	llegó	a	suponer	el	90	por	ciento



de	los	ingresos	de	exportación.	La	sal	se	encontraba	en	el	noreste,	pero	el	mercado	exterior	estaba	hacia
el	 sur,	y	no	existía	 línea	 férrea	ni	 río	navegable	que	uniera	ambas	zonas,	y	mucho	menos	vehículos	de
motor,	 así	 que	 había	 que	 llevarla	 a	 lo	 largo	 de	 setecientos	 kilómetros	 de	 empinados	 y	 retorcidos
senderos.	«Transportar	la	sal	es	el	tributo	más	duro	—escribió	un	gobernador	de	Yan'an	a	un	emperador
manchú	—,	los	pobres	que	no	tienen	animales	tienen	que	llevarla	a	la	espalda	y	sus	padecimientos	son
indescriptibles	[...]»	«En	la	actualidad	—anotó	Xie,	el	secretario	regional—,	ha	cambiado	muy	poco	con
respecto	al	pasado».

El	 régimen	 impuso	 trabajos	 forzados	 (empleo	 de	 porteador	 no	 pagado)	 a	 innumerables	 familias
campesinas.	Xie	y	otros	moderados	escribieron	muchas	veces	a	Mao	con	argumentos	en	contra	de	este
método	 de	 transporte	 tan	 cruel,	 pero	Mao	 les	 dijo,	 lisa	 y	 llanamente,	 que	 no	 sólo	 no	 tenía	 «nada	 de
criticable»,	sino	que	era	«totalmente	correcto».	Los	campesinos,	dijo,	debían	ser	«forzados»	a	cumplir	su
tarea	«en	 la	estación	de	menos	 labor».	La	 cursiva	 es	del	 propio	Mao,	para	hacer	hincapié	 en	que	no
había	que	descuidar	el	trabajo	en	las	granjas.

Los	campesinos	estaban	obligados	a	soportar	una	administración	enorme	e	ineficaz.	Michael	Lindsay,
un	 técnico	 de	 radio	 británico	 que	 estuvo	 en	 Yan'an	 en	 1944-1945,	 sentía	 tanta	 frustración	 ante	 la
ineficacia	 reinante	que	 redactó	un	documento	 titulado	«¿Qué	pasa	con	Yan'an?»	El	 sistema	reprimía	 la
iniciativa,	escribió,	y	hacía	que	la	gente	tuviera	miedo	de	proponer	mejoras,	pues	cualquier	sugerencia
podía	 volverse	 en	 su	 contra	 convertida	 en	 letal	 acusación	 política.	 «Todos	 los	 técnicos	 [sic]	 salen
corriendo	a	la	primera	oportunidad».	Zhou	Enlai	recibió	una	copia	del	documento.	Lindsay	no	supo	nada
más.

Anteriormente,	 otros	 habían	 alzado	 la	 voz	 contra	 aquella	 burocracia	 excesiva	 y	 abotargada.	 En
noviembre	de	1941	un	miembro	del	parlamento	 títere	de	 la	 región	que	no	pertenecía	al	PCCh	propuso
recortar	el	ejército	y	la	administración	citando	un	viejo	proverbio,	según	el	cual	un	buen	gobierno	debía
contar	«con	menos	pero	mejores	tropas	y	con	una	administración	más	pequeña	y	más	sencilla».	A	efectos
propagandísticos,	Mao	organizó	un	espectáculo	público	a	propósito	del	proverbio,	que	prometió	adoptar
como	norma.	Pero	no	le	interesaba	reducir	el	número	de	afiliados	al	Partido,	ni	el	de	soldados.	Quería
más,	no	menos.	Quería	conquistar	China.

Forma	 parte	 del	 mito	 fundacional	 de	 la	 China	 comunista	 que	 en	 Yan'an	 tanto	 el	 ejército	 como	 la
administración	redujeron	sus	plantillas	y	que	esto	alivió	las	cargas	que	sufría	la	población.	En	realidad,
el	 régimen	 se	 limitó	a	desprenderse	de	 las	personas	de	 las	que	no	 se	 fiaba	 (los	«atrasados»,	 según	 la
terminología	oficial)	y	de	los	viejos	y	de	los	enfermos,	y	a	ponerles	a	cargo	de	alguna	tarea	manual.	Las
normas	 de	 reubicación	 decían:	 «Hay	 que	 colocarlos	 en	 el	 centro	 de	 la	 región	 para	 evitar	 que	 los
nacionalistas	 los	 capten».	 En	 otras	 palabras,	 era	 preciso	 evitar	 su	 huida.	 Pero,	 como	 confirma	 un
documento	secreto	de	marzo	de	1943,	 incluso	con	esas	reducciones	se	produjo	«un	incremento	global»
del	número	de	funcionarios,	principalmente	de	los	niveles	más	bajos,	a	fin	de	que	el	Partido	tuviera	un
mayor	control	de	 las	bases.	Entretanto,	Mao	aprovechó	el	 impulso	para	 fusionar	departamentos	y	para
llevar	 a	 cabo	 una	 remodelación	 de	 los	 cuadros	 dirigentes	 que	 le	 permitieran	 un	 dominio	 todavía	más
férreo	del	Partido.

La	 invasión	 alemana	 de	 la	 Unión	 Soviética	 en	 junio	 de	 1941	 obligó	 a	 Mao	 a	 buscar	 una	 fuente
alternativa	de	financiación	por	si	Moscú	no	podía	continuar	subsidiando	al	PCCh.	Encontró	la	respuesta
en	el	opio.	En	cuestión	de	semanas,	Yan'an	compró	semillas	de	opio	en	grandes	cantidades.	En	1942	los
rojos	comenzaron	a	plantar	opio	en	grandes	extensiones	de	terreno	y	empezaron	a	comerciar	con	él.

Dentro	de	un	pequeño	círculo,	Mao	llamó	a	la	operación	Guerra	del	Opio	Revolucionaria.	En	Yan'an,



el	opio	era	conocido	con	el	eufemismo	 te	huo,	«producto	especial».	Cuando	 le	preguntamos	a	Shi	Zhe
acerca	de	las	plantaciones	de	opio,	el	viejo	ayudante	de	Mao	respondió:	«Ocurrió	—y	añadió—:	Si	esto
llega	 a	 saberse,	 va	 a	 ser	 muy	 malo	 para	 nosotros	 los	 comunistas».	 Shi	 Zhe	 también	 nos	 contó	 que
alrededor	 del	 opio,	 y	 para	 ocultarlo,	 se	 desarrollaban	 cultivos	 convencionales,	 sobre	 todo	 de	 sorgo.
Cuando	en	agosto	de	1942,	en	mitad	de	un	juego	de	mahjong,	uno	de	los	enlaces	soviéticos	preguntó	a
Mao	cómo	era	posible	que	los	comunistas	se	embarcasen	«abiertamente	en	la	producción	de	opio»,	Mao
guardó	 silencio.	 Deng	 Fa,	 uno	 de	 sus	 sicarios,	 respondió	 por	 él:	 el	 opio,	 dijo,	 «nos	 devuelve	 una
caravana	 cargada	 de	 dinero	 [...]	 con	 el	 que	 fustigaremos	 a	 los	 nacionalistas».	 Aquel	 año,	 un	 estudio
cuidadosamente	elaborado	estimaba	que	las	plantaciones	de	opio,	que	estaban	situadas	en	las	tierras	más
fértiles	de	la	región,	tenían	una	extensión	total	de	unas	12.000	hectáreas.

Los	condados	que	más	opio	producían	estaban	situados	en	los	territorios	que	lindaban	con	la	frontera
norte,	 la	 que	 protegía	 el	 general	 nacionalista	 Deng	 Baoshan,	 que	mantenía	 buenas	 relaciones	 con	 los
comunistas	y	que	era	conocido	como	«el	rey	del	opio».	Mao	obtuvo	de	él	una	colaboración	inestimable	a
la	que	correspondió	de	forma	recíproca	facilitando	el	propio	tráfico	con	opio	del	general.	Cuando	Chiang
Kai-shek	 pensó	 en	 trasladar	 a	 Deng,	Mao	 entró	 en	 acción	 para	 evitarlo:	 «Dile	 a	 Chiang	 que	 deje	 el
asunto»,	dijo	a	Zhou,	que	se	encontraba	en	Chongqing,	afirmando	que	estaba	«resuelto	a	aplastar»	a	 la
unidad	que	reemplazase	a	Deng.	Chiang	canceló	el	traslado.	Mao	dio	pruebas	del	aprecio	que	sentía	por
Deng	en	1945,	durante	el	VII	Congreso,	cuando	mencionó	al	general	dos	veces,	una	de	ellas	dentro	del
mismo	párrafo	 que	 a	Marx,	 lo	 que	 indujo	 a	Vladimirov	 a	 preguntarse:	 «¿Qué	 clase	 de	 hombre	 es	 ese
Deng	 Baoshan	 a	 quien	Mao	 Zedong	 cita	 [...]	 en	 compañía	 de	Marx?»	 Pero	Mao	 jamás	 confió	 en	 su
benefactor.	Después	de	la	ascensión	de	los	comunistas	al	poder	en	1949,	Deng	permaneció	en	la	China
continental	 y	 ostentó	 varios	 cargos	 de	 importancia	 —aunque	 puramente	 simbólicos—.	 No	 obstante,
cuando	solicitó	autorización	para	viajar	al	extranjero,	se	la	denegaron.

En	un	año,	el	opio	solventó	los	problemas	de	Mao.	El	9	de	febrero	de	1943	dijo	a	Zhou	que	Yan'an
había	«superado	sus	dificultades	económicas	y	reunido	algunos	ahorros	[...]	por	valor	de	250	millones	de
fabi».

Fabi	era	la	moneda	de	curso	legal	de	las	zonas	nacionalistas,	que	Mao	había	estado	acumulando	—
también	 guardaba	 oro	 y	 plata—,	 «para	 cuando	 entremos	 en	 la	 zona	 nacional»,	 esto	 es,	 para	 cuando
estallase	una	guerra	civil	abierta	contra	Chiang.	Esta	cifra	era	seis	veces	superior	al	presupuesto	de	la
región	de	Yan'an	para	1942,	y	sólo	se	trataba	de	ahorros	netos.	En	1943	los	soviéticos	estimaron	que	las
ventas	 de	 opio	 de	Mao	 sumaron	 un	 total	 de	 44.760	 kilos,	 que	 tenían	 el	 astronómico	 valor	 de	 2.400
millones	de	fabi	(unos	sesenta	millones	de	dólares	al	cambio	de	entonces,	unos	640	millones	de	dólares
al	cambio	actual).

A	principios	de	1944	y	según	el	secretario	regional	Xie,	los	comunistas	eran	«muy	ricos».	La	enorme
reserva	de	 fabi	 se	 debía	 «sin	 duda,	 al	 producto	 especial»,	 consignó	Xie	 en	 su	 diario.	La	 vida	 de	 los
miembros	del	Partido	también	mejoró	espectacularmente,	sobre	todo	en	el	caso	de	los	altos	cargos.	Los
militantes	llegados	de	otras	zonas	rojas	se	maravillaban	de	lo	bien	que	comían.	Uno	de	ellos	habló	de	una
comida	con	«varias	docenas	de	platos»	y	«en	todas	las	mesas	dejaron	muchos	platos	sin	terminar».

Mao	ganó	peso.	En	junio	de	1943	Deng,	el	rey	del	opio,	se	entrevistó	con	él	después	de	algún	tiempo
sin	verse.	Le	saludó	con	las	siguientes	palabras:	«¡El	presidente	Mao	ha	engordado!»	Era	un	cumplido.

Para	los	campesinos,	el	opio	significó	sobre	todo	una	rebaja	de	impuestos.	Hasta	entonces,	corrían	el
riesgo	 de	 que	 sus	 magras	 posesiones	 domésticas	 y	 sus	 vitales	 aperos	 fueran	 requisados.	 Después	 de
hacerse	rico	gracias	al	opio,	Mao	ordenó	que	se	dieran	los	pasos	necesarios	para	mejorar	las	relaciones



con	los	habitantes	de	la	zona.	El	ejército	empezó	a	devolver	los	artículos	que	se	había	llevado,	e	incluso
ayudó	a	los	campesinos	a	labrar	la	tierra.	Más	tarde,	el	propio	Mao	admitiría	que	hasta	la	primavera	de
1944,	 la	 actitud	 hacia	 el	 Partido	 de	 los	 habitantes	 de	 Yan'an	 había	 sido	 la	 de	 «mantener	 una	 actitud
asombrada	y	 temerosa,	como	si	[el	Partido]	fuera	dios	y	el	diablo»,	esto	es,	procuraban	mantenerse	 lo
más	alejados	posible	de	los	rojos.	Y	eso	que	habían	transcurrido	ya	siete	años	de	ocupación	comunista.
Durante	ese	tiempo,	los	comunistas	habían	tenido	poco	contacto	con	los	locales,	salvo	cuando	el	trabajo
lo	 requería,	 o	 en	 Año	 Nuevo,	 en	 sus	 visitas	 a	 los	 pueblos	 para	 intercambiar	 saludos	 rituales.	 Las
relaciones	matrimoniales	y	sociales	eran	raras.

La	riqueza	del	opio,	sin	embargo,	no	mejoró	el	nivel	de	vida	de	los	habitantes	de	la	zona,	que	continuó
siendo	muy	inferior	al	de	los	comunistas	ocupantes.	La	ración	anual	de	carne	de	los	militantes	de	base
(doce	kilos)	era	casi	cinco	veces	superior	a	 la	media	de	carne	que	tomaban	los	 lugareños	(dos	kilos	y
medio).	 Al	 tiempo	 que	 continuaba	 acumulando	 ahorros,	 el	 régimen	 no	 desaprovechaba	 ninguna
oportunidad	 de	 seguir	 exprimiendo	 a	 la	 población.	 En	 junio	 de	 1943,	 con	 el	 pretexto	 de	 que	 Chiang
estaba	 a	 punto	 de	 atacar	 Yan'an	 (cosa	 que	 no	 era	 verdad),	 obligaron	 a	 los	 ciudadanos	 a	 «donar
voluntariamente»	 leña,	 verduras,	 cerdos	 y	 ovejas,	 y	 el	 poco	 oro	 que	 tuvieran,	 que	 con	 frecuencia
constituía	los	ahorros	de	toda	una	vida.

La	mención	a	las	enormes	reservas	del	PCCh	que	consignó	Xie	en	su	diario	el	12	de	octubre	de	1944
aparece	inserta	entre	la	descripción	de	la	triste	y	maldita	vida	campesina:	el	índice	de	mortalidad	no	sólo
crecía,	sino	que	superaba	con	mucho	al	de	natalidad	—en	cierto	distrito,	en	una	proporción	de	cinco	a
uno—.	 Los	motivos	 eran	 los	 siguientes:	 «vestimenta,	 alimentación	 y	 alojamiento	 inadecuados»,	 beber
agua	insalubre	y	«ausencia	de	médicos».	Además,	el	régimen	había	introducido	una	nueva	causa	de	ese
aumento	de	la	mortalidad:	la	prohibición	de	las	armas	de	fuego.	Los	lobos	se	paseaban	ante	las	casas	y
los	leopardos	campaban	a	sus	anchas	por	los	montes.[82]	Así	que	los	campesinos	tenían	que	meter	en	sus
casas	 su	 valioso	 ganado,	 o	 correr	 el	 riesgo	 de	 quedarse	 sin	 él.	 La	 falta	 de	 higiene	 resultado	 de	 esta
circunstancia	causó	muchas	enfermedades.	Asimismo,	la	prohibición	de	tener	armas	de	fuego	acabó	con
la	caza	como	recurso	alimenticio.

El	índice	de	mortalidad	era	mayor	entre	los	inmigrantes,	que	formaban	un	núcleo	muy	numeroso	de	la
población.	Muchas	personas	se	trasladaban	a	Yan'an	porque	tenía	tierra	cultivable	en	abundancia.	Por	su
parte,	Mao	 alentaba	 la	 inmigración,	 aunque	 hacía	muy	 poco	 por	 los	 inmigrantes	 cuando	 llegaban	 a	 la
base.	Los	conducían	a	las	zonas	montañosas	y	los	abandonaban	a	su	suerte.	Morían	como	moscas	—en
cierta	 región,	el	31	por	ciento	a	 los	dos	años	de	su	 llegada—.	Mao	sabía	que	el	 índice	de	mortalidad
infantil	 era	 del	 60	 por	 ciento	 (y	 que	 casi	 todos	 los	 niños	 supervivientes	 serían	 analfabetos).	 Y	 sin
embargo,	 como	 recordaría	un	alto	 cargo,	«nunca	 se	 concedió	 la	 atención	adecuada	a	 los	 elevadísimos
índices	de	mortalidad	de	humanos	y	animales».	Cuando	en	abril	de	1944	le	presionaron	para	que	hiciera
algo,	Mao	respondió:	discutamos	el	asunto	en	el	invierno.	La	salud	pública	se	convirtió	en	el	centro	de	la
discusión	política	en	noviembre,	por	primera	vez	desde	la	llegada	de	los	comunistas	a	la	zona	casi	diez
años	antes.	Pero	nadie	mencionó	la	posibilidad	de	emplear	algún	dinero	para	mejorarla.

Para	los	habitantes	de	la	zona	el	opio	supuso	una	inflación	astronómica,	mucho	más	elevada	que	la	de
las	zonas	nacionalistas.	«Hemos	provocado	una	gran	inflación	—escribió	Xie	en	su	diario	el	6	de	marzo
de	1944—,	y	no	porque	seamos	pobres,	sino	porque	somos	ricos».

Mao	 desempeñó	 un	 papel	 fundamental.	 En	 junio	 de	 1941	 ordenó	 personalmente	 la	 emisión	 sin
limitaciones	de	la	moneda	local	comunista,	el	bianbi.	El	plan	original	tenía	un	techo.	Después	de	ver	el
presupuesto,	Mao	escribió:	«No	os	quedéis	en	la	 idea	de	que	el	bianbi	debe	mantenerse	dentro	de	 los



diez	millones	de	yuanes	[...]	no	nos	atéis	las	manos».	Instó	a	gastar	«generosamente»	en	la	administración
y	en	el	ejército,	demostrando	una	absoluta	desconsideración	por	la	economía	local:	«Si	en	el	futuro	[el
sistema]	 se	 quiebra,	 que	 así	 sea».	De	 acuerdo	 con	 las	 cifras	 que	 aparecen	 en	 el	 diario	 del	 secretario
regional	Xie,	en	1944	el	precio	de	 la	sal	era	2.131	veces	el	de	1937,	el	del	aceite	de	cocina	se	había
multiplicado	 por	 2.250,	 el	 del	 algodón	 por	 6.750,	 el	 del	 vestido	 por	 11.250	 y	 el	 de	 las	 cerillas	 por
25.000.

Esta	 hiperinflación	 no	 afectaba	 a	 aquellos	 que	 se	 alimentaban	 en	 el	 abrevadero	 del	 Estado.	 El
embajador	soviético	Alexander	Paniushkin,	que	probablemente	tenía	más	datos	que	la	mayoría,	afirmaba
que	afectaba	sobre	todo	a	«los	que	trabajan	más	duro»,	esto	es,	a	los	campesinos,	que	necesitaban	dinero
en	efectivo	para	comprar	artículos	básicos	como	prendas	de	vestir,	sal,	cerillas,	utensilios	de	cocina	y
aperos,	 amén	 de	 la	 sanidad,	 que	 nunca	 fue	 gratuita	 para	 quienes	 no	 trabajaban	 para	 el	 Estado	 y	 que
muchos	no	podían	pagarse.	El	funcionario	de	un	hospital	de	la	zona	roja	reveló:	«Sólo	cuando	queremos
trigo	admitimos	al	bobaixing	[hombre	de	la	calle]».

Una	 de	 las	 prácticas	 que	 requería	 dinero	 en	 efectivo,	 y	 en	 la	 que	 se	 puede	medir	 el	 impacto	 de	 la
inflación,	era	la	de	comprar	esposa.	En	1939	una	esposa	costaba	64	yuanes.	En	1942	los	precios	eran:
niña	 de	 siete	 años:	 700	 yuanes;	 adolescente:	 1.300	 yuanes;	 viuda:	 3.000.	 En	 1944,	 por	 una	 viuda	 se
pagaban	millón	y	medio	de	yuanes.

La	usura	floreció,	con	intereses	medios	de	entre	un	30	y	un	50	por	ciento	mensual,	al	menos	según	el
secretario	provincial	Xie,	quien	 también	consignó	otro	dato	 impresionante:	una	 subida	de	 intereses	de
entre	un	15	y	un	20	por	ciento	de	un	día	de	mercado	al	siguiente	—normalmente,	entre	uno	y	otro	había
cinco	días—.	Eran	datos	que	igualaban	los	peores	registrados	antes	de	la	llegada	del	comunismo.	Para
obtener	dinero	en	efectivo,	muchos	campesinos	vendían	sus	cosechas	por	adelantado,	lo	cual	suponía	que
algunas	veces	tenía	que	conformarse	con	el	cinco	por	ciento	del	precio	posterior	de	venta.

«Reducir	 los	 intereses	de	préstamo»	fue	una	de	 las	dos	promesas	de	 los	comunistas	en	 la	época;	 la
otra,	 bajar	 los	 arrendamientos.	 Pero	 si	 existían	 regulaciones	 específicas	 para	 lo	 segundo	 (lo	 cual,	 en
realidad,	 significaba	muy	 poco,	 porque	 los	 campesinos	 tenían	 que	 entregar	 las	 cosechas	 al	 Estado	 en
lugar	de	a	los	terratenientes),	el	régimen	no	puso	techo	a	los	intereses	de	préstamo.	Todo	lo	que	dijo	fue:
«Hay	que	dejar	en	manos	de	los	ciudadanos	la	fijación	[...]	y	el	gobierno	no	debe	fijar	un	tipo	de	interés
demasiado	bajo,	 para	 evitar	 que	deje	de	haber	préstamos».	Como	el	 régimen	 casi	 no	 concedía	ningún
préstamo,	 tenía	 que	 buscar	 otros	medios	 de	 que	 hubiera	 créditos.	En	 algunas	 zonas	 rojas	 los	 tipos	 de
interés	tenían	un	máximo,	pero	el	gobierno	de	Yan'an	dejó	que	los	elementos	más	codiciosos	del	sector
privado	hicieran	presa	sobre	los	ciudadanos	más	indefensos.

En	marzo	 de	 1944	 el	 régimen	 detuvo	 la	 emisión	 descontrolada	 de	 dinero	 y	 empezó	 a	 retirar	 de	 la
circulación	algunos	bianbi.	En	parte,	esta	medida	vino	 impulsada	por	 la	 inminente	 llegada	a	Yan'an	de
los	primeros	huéspedes	no	soviéticos	en	cinco	años:	una	misión	del	gobierno	norteamericano	y	algunos
periodistas.	 La	 hiperinflación	 no	 daba	 buena	 imagen.	 Pero	 la	 deflación	 no	 era	 una	 buena	 noticia	 para
quien	estaba	endeudado.	Como	Xie	anotó	en	su	diario	el	22	de	abril:	«No	importa	que	los	precios	suban
o	bajen,	siempre	pagan	los	pobres	[...]	la	deuda	que	contrajeron	cuando	los	precios	estaban	altos,	ahora
la	 tienen	 que	 pagar	 vendiendo	más	 posesiones.	He	 oído	 que	muchos	 están	 vendiendo	 sus	 animales	 de
tiro».

El	cultivo	del	opio	también	se	interrumpió	en	este	punto.	Aparte	de	no	querer	que	los	norteamericanos
lo	vieran,	había	un	exceso	de	producción.	En	realidad,	el	producto	excedente	se	había	convertido	en	un
enorme	problema.	Algunos	defendían	que	había	que	 repartirlo	entre	 la	población	de	Yan'an,	pero	Mao



vetó	 esta	 solución.	Un	 campesino	 adicto	 a	 las	 drogas	 de	 poco	 le	 servía.	 Sin	 embargo,	 algunos	 de	 los
cultivadores	se	habían	enganchado.	El	régimen	les	ordenó	que	se	curasen	de	su	adicción	y	marcó	unos
plazos,	prometiendo	«ayudar	a	los	adictos	con	medicinas»	y	asegurando	que	«los	pobres»	no	tendrían	que
abonar	el	tratamiento,	dando	a	entender	que	el	que	tuviera	algo	con	que	pagar	sí	lo	haría.

A	 beneficio	 de	 los	 funcionarios	 que	 estaban	 al	 corriente	 de	 lo	 que	 sucedía,	Mao	 atajó	 la	 creciente
inquietud	ante	el	cultivo	del	opio	afirmando	que	era	uno	de	los	«dos	errores»	del	Partido.	Pero	justificó
los	dos,	y	en	la	misma	frase.	Uno	de	esos	errores,	afirmó	el	15	de	enero	de	1945,	«fue	requisar	algunas
cosas	 de	 la	 gente	 durante	 la	 Larga	 Marcha»,	 «aunque	 —	 añadió,	 acto	 seguido—	 no	 habríamos
sobrevivido	de	no	haberlo	hecho»;	«el	otro	—dijo—	ha	sido	cultivar	cierto	producto	[mou	wu,	es	decir,
opio],	pero	si	no	lo	hubiéramos	hecho	no	habríamos	superado	la	crisis».

Yan'an	permaneció	sumida	en	 la	pobreza	 incluso	años	después	de	que	Mao	se	hubiera	hecho	con	el
control	de	China.	En	1954	un	visitante	de	la	Hungría	comunista,	un	país	ni	mucho	menos	rico,	comentó	lo
«indescriptiblemente	miserables	 y	 pobres»	 que	 le	 habían	 parecido	 los	 pueblos	 próximos	 a	Yan'an.	En
realidad,	 todas	las	bases	rojas	se	encontraban	entre	 las	regiones	más	pobres	de	China,	y	el	motivo	era
precisamente	 ése,	 que	 habían	 sido	 bases	 rojas.	 En	 1962	 Mao	 mantuvo	 el	 siguiente	 diálogo	 con	 un
admirador	sueco:

J.	Myrdal:	Acabo	de	volver	de	un	viaje	por	la	región	de	Yan'an.

Mao:	Es	una	parte	del	país	muy	pobre,	atrasada	y	subdesarrollada	[...]

Myrdal:	Estuve	viviendo	en	un	pueblo	[...]	quería	estudiar	el	cambio	experimentado	por	el	campo	[...]

Mao:	Entonces	no	creo	que	fuera	buena	idea	ir	a	Yan'an	[...]	Yan'an	sólo	es	pobre	y	atrasada.	No	fue
buena	idea	ir	a	un	pueblo	de	esa	región.

Myrdal:	Pero	tiene	una	gran	tradición...	la	revolución	y	la	guerra...	Quiero	decir	que,	después	de	todo,
Yan'an	fue	el	principio...

Mao	[interrumpiendo]:	Tradiciones...	[Risas]	Tradiciones...	[Risas]



	

27.	¡Que	vienen	los	rusos!

(1945-1946;	51-52	años)
	

En	 febrero	 de	 1945,	 en	 Yalta,	 Stalin	 confirmó	 a	 Roosevelt	 y	 a	 Churchill	 que	 la	 Unión	 Soviética
entraría	en	la	guerra	del	Pacífico	dos	o	tres	meses	después	de	la	derrota	alemana.	Esto	significaba	que	el
ejército	soviético	entraría	en	China,	proporcionando	a	Mao	la	oportunidad,	que	había	esperado	durante
tanto	tiempo,	de	tomar	el	país.	Mao	había	hecho	una	valoración	muy	perspicaz	ya	en	1923,	cuando	afirmó
que	 el	 comunismo	 tendría	 que	 llegar	 a	China	 «por	 el	 norte,	 de	manos	 del	 ejército	 soviético».	Ahora,
veintidós	años	más	tarde,	la	predicción	iba	a	convertirse	en	realidad.

Stalin	 no	 tuvo	 que	 convencer	 a	 Roosevelt	 y	 a	 Churchill	 de	 que	 debían	 permitirle	 intervenir	 en	 las
últimas	 fases	 de	 la	 guerra	 contra	 Japón.	 Los	 dirigentes	 occidentales	 querían	 que	 se	 involucrara.	 Los
norteamericanos	 todavía	 no	 habían	 puesto	 a	 prueba	 su	 bomba	 atómica	 y	 cabía	 esperar	 que	 el	 ejército
soviético	aceleraría	la	derrota	japonesa,	salvando	la	vida	de	muchos	soldados	aliados.	Stalin	y	Churchill
aceptaron	las	demandas	de	Stalin,	«como	una	compensación»,	al	parecer,	sin	darse	cuenta	de	que	Stalin
no	necesitaba	ningún	incentivo	para	intervenir.	De	modo	que	no	sólo	se	avinieron	a	mantener	el	statu	quo
de	Mongolia	Exterior	(es	decir,	que	la	Unión	Soviética	se	quedara	con	este	país),	sino	a	atrasar	el	reloj
unas	décadas	y	restaurar	los	privilegios	de	los	zares	en	China,	incluidos	el	control	extraterritorial	sobre
el	ferrocarril	oriental	de	China	y	dos	importantes	puertos	en	Manchuria.[83]

Stalin	aprovechó	la	excusa	de	 intervenir	contra	Japón	—en	el	último	minuto—	para	 invadir	China	y
crear	las	condiciones	necesarias	para	que	Mao	tomase	el	poder.	La	insinuación	de	lo	que	podría	suceder
llegó	el	18	de	febrero,	justo	después	de	Yalta,	cuando	el	Izvestia,	diario	portavoz	del	gobierno	soviético,
escribió	acerca	del	«deseo	de	Moscú	por	resolver	el	problema	del	Lejano	Oriente	tomando	buena	nota	de
los	intereses	de	los	comunistas	chinos».

Mao	estaba	eufórico.	Tanto,	que	su	buena	voluntad	hacia	los	soviéticos	se	extendió	a	su	vida	sexual.	A
los	pocos	días,	 trataba	de	emparejarlos.	«¿No	has	encontrado	en	 toda	 la	base	ni	una	sola	mujer	que	 te
guste?»,	preguntó	a	Piotr	Vladimirov	el	26	de	febrero.	«No	seas	tímido	[...]».	Y	volvió	sobre	el	tema	una
semana	después:	«En	fin,	hay	muchas	mujeres	atractivas,	¿no	es	verdad?	Y	muy	sanas.	¿No	 te	parece?
Quizá	a	Orlov	le	guste	alguna.	Y	puede	que	tú	también	ya	le	hayas	echado	el	ojo	a	alguna,	¿o	no?»

Vladimirov	escribió:

«Por	la	tarde	apareció	una	chica	[...]	Me	saludó	con	timidez	y	me	dijo	que	venía	a	limpiar	la	casa	[...]

Yo	saqué	una	banqueta	y	la	coloqué	debajo	del	único	árbol	de	la	casa,	cerca	del	muro.	Ella	se	sentó.
Estaba	tensa	pero	sonreía.	A	continuación,	respondió	amablemente	a	mis	preguntas,	y	todo	el	rato	estuvo
esperando,	 prudente,	 con	 las	 piernas	 cruzadas,	 unas	 piernas	 esbeltas,	 con	 zapatillas	 de	 lana	 [...]	 ¡La



verdad	es	que	era	fantástica!	[...]	me	dijo	que	era	universitaria,	que	acababa	de	afiliarse.	Qué	joven	era
[...]»

El	 5	 de	 abril	Moscú	 comunicó	 a	 Tokio	 que	 rompía	 con	 su	 Pacto	 de	Neutralidad.	Un	mes	 después,
Alemania	se	rindió.	Sucedió	en	pleno	congreso	del	PCCh,	en	el	congreso	que	ratificó	la	supremacía	de
Mao.	Éste	se	dirigió	a	los	delegados	con	entusiasmo,	con	la	sensación	de	que	la	victoria	era	inminente
también	para	el	PCCh.	El	ejército	soviético	por	fin	acudiría	en	su	ayuda,	dijo,	y	a	continuación,	con	una
enorme	sonrisa,	se	llevó	la	mano	a	la	parte	lateral	del	cuello,	como	si	fuera	un	hacha,	y	añadió:	«En	caso
contrario,	¡podéis	cortarme	la	cabeza!»	Luego	hizo	los	comentarios	más	efusivos	sobre	Stalin	que	nadie
había	 hecho	 ni	 haría	 jamás.	 «¿Es	 Stalin	 el	 líder	 de	 la	 revolución	mundial?	 Por	 supuesto	 que	 lo	 es».
«¿Quién	es	nuestro	líder?

Stalin.	¿Existe	una	segunda	persona?	No».

«Cada	uno	de	los	miembros	del	Partido	Comunista	Chino	es	alumno	de	Stalin».	«Stalin	es	el	maestro
de	todos	nosotros».

A	las	12.10	de	la	noche	del	9	de	agosto	de	1945,	tres	días	después	de	que	Estados	Unidos	lanzase	la
primera	bomba	atómica	de	la	historia	sobre	Hiroshima,	más	de	un	millón	y	medio	de	soldados	soviéticos
y	 mongoles	 invadieron	 China	 a	 lo	 largo	 de	 un	 enorme	 frente	 que,	 con	 más	 de	 4.600	 kilómetros,	 se
extendía	desde	las	costas	del	Pacífico	hasta	la	provincia	de	Chahar	—es	decir,	mucho	mayor	que	el	frente
europeo	 del	 Báltico	 al	 Adriático—.	 En	 abril	 Mao	 había	 dado	 orden	 de	 que	 todas	 las	 tropas	 que
estuvieran	próximas	a	las	zonas	de	avance	de	los	soviéticos	se	preparasen	para	«luchar	en	coordinación
con	la	Unión	Soviética».	Tan	pronto	como	el	ejército	ruso-mongol	entró	en	China,	Mao	empezó	a	trabajar
las	 veinticuatro	 horas	 del	 día,	 enviando	 tropas	 allí	 donde	 pudieran	 enlazar	 con	 el	 invasor	 y	 tomar	 el
territorio	conquistado.	Trasladó	su	oficina	a	un	auditorio	situado	en	el	Jardín	del	Dátil,	donde	recibió	a
una	larga	cadena	de	comandantes	militares	y	redactó	telegramas	sobre	la	mesa	de	ping-pong	que	utilizaba
para	trabajar,	deteniéndose	únicamente	para	comer	algo.

Según	los	acuerdos	de	Yalta,	antes	de	entrar	en	China,	la	Unión	Soviética	debía	firmar	un	tratado	con
Chiang	Kai-shek,	pero	Stalin	se	puso	en	marcha	sin	haber	firmado	nada.	Una	semana	después	de	haberse
iniciado	 la	 invasión,	 cuando	 el	 ejército	 soviético	 había	 penetrado	 varios	 centenares	 de	 kilómetros	 en
territorio	chino,	el	ministro	de	Exteriores	de	Chiang	firmó	de	mala	gana	el	Tratado	Chino-Soviético	de
Amistad	 y	 Alianza,	 que	 suponía	 el	 reconocimiento	 oficial	 de	 Mongolia	 Exterior,	 que	 quedaba
definitivamente	 separada	de	China.	Chiang	 ratificó	el	 tratado	a	 cambio	de	que	Stalin	 reconociera	 a	 su
gobierno	como	el	único	legítimo	de	China	y	prometiera	devolverle	a	él	y	sólo	a	él	todo	el	territorio	chino
bajo	ocupación	soviética.

A	pesar	de	su	promesa,	Stalin	encontró	un	millar	de	formas	de	ayudar	a	Mao.	Su	primera	estratagema
consistió	en	no	comprometerse	a	un	calendario	para	la	retirada.	Prometió	retirar	a	sus	tropas	en	un	plazo
de	tres	meses,	pero	se	negó	a	incorporar	alguna	cláusula	al	respecto	en	el	acuerdo	—la	promesa	figuraba
en	 un	 anexo	 «no	 vinculante»—.	 En	 realidad,	 Stalin	 se	 quedaría	 mucho	 más	 de	 tres	 meses	 e	 iba	 a
aprovechar	la	ocupación	para	burlar	los	acuerdos	con	Chiang	y	transferir	en	secreto	territorios	y	recursos
a	Mao.[84]

Japón	se	rindió	el	15	de	agosto.	China	celebró	el	acontecimiento	con	petardos	y	festejos,	lágrimas	y
brindis,	 tambores	 y	 gongs.	 La	 mayor	 parte	 del	 país	 llevaba	 ocho	 años	 en	 guerra	 y	 algunas	 regiones,
catorce.	 Durante	 ese	 tiempo,	 al	 menos	 una	 tercera	 parte	 de	 la	 población	 había	 sufrido	 la	 ocupación
japonesa.	 Habían	 muerto	 decenas	 de	 millones	 de	 chinos,	 un	 número	 incalculable	 se	 habían	 quedado



inválidos	y	más	de	noventa	y	cinco	millones	—la	cifra	más	alta	de	la	historia—	se	habían	convertido	en
refugiados.	Los	chinos	ansiaban	la	paz.

Y	en	vez	de	ello	tuvieron	una	guerra	civil	que	afectó	a	toda	la	nación.	Y	estalló	sin	darles	un	respiro.
En	esto,	Stalin	estaba	completamente	de	acuerdo	con	Mao.	En	realidad,	los	soviéticos	no	detuvieron	su
avance	hacia	el	sur	cuando	Japón	se	rindió,	sino	que	lo	continuaron	durante	varias	semanas.	Ocuparon	en
China	 un	 territorio	 mayor	 que	 el	 que	 ocupaban	 en	 Europa	 oriental.	 Algunos	 paracaidistas	 rusos
desembarcaron	 en	 un	 lugar	 tan	 occidental	 como	Baotou,	 ciudad	 cabeza	 de	 la	 línea	 del	 ferrocarril	 que
discurría	al	norte	de	la	base	de	Mao	y	que	se	encuentra	a	unos	setecientos	cincuenta	kilómetros	al	oeste
de	la	frontera	de	Manchuria.	A	finales	de	agosto,	y	gracias	a	la	ayuda	soviética,	el	PCCh	había	ocupado
gran	parte	de	las	provincias	de	Chahar	y	Rehe,	incluidas	sus	capitales,	Zhangjiakou	y	Chengde,	ambas	a
unos	 ciento	 cincuenta	 kilómetros	 de	 Pekín	—al	 noroeste	 y	 al	 noreste	 respectivamente—.	 Durante	 un
tiempo,	 Mao	 planeó	 trasladar	 su	 capital	 a	 Kalgan	 y	 de	 Yan'an	 partieron	 hacia	 este	 destino	 algunas
caravanas	de	camellos	cargados	con	documentos	y	otros	artículos.

El	objetivo	era	Manchuria,	donde	se	encontraban	las	mayores	reservas	de	China	de	carbón,	hierro,	oro
y	 enormes	 bosques	—y	el	 70	 por	 ciento	 de	 la	 industria	 pesada—.	Manchuria	 estaba	 rodeada	por	 tres
lados	por	territorios	controlados	por	los	soviéticos:	Siberia,	Mongolia	y	el	norte	de	Corea.	Por	sí	sola,	la
frontera	con	Mongolia	tenía	dos	mil	kilómetros.	«Si	conseguimos	Manchuria—declaró	Mao	al	Partido—,
nuestra	victoria	está	asegurada».

Ni	los	comunistas	ni	los	nacionalistas	tenían	ejércitos	en	la	región,	que	los	japoneses	habían	ocupado
con	crueldad	y	eficacia	durante	más	de	catorce	años.	Pero	las	guerrillas	rojas	estaban	mucho	más	cerca
que	las	tropas	de	Chiang.	Los	soviéticos	no	tardaron	en	abrir	los	arsenales	japoneses	y	entregar	las	armas
a	los	comunistas	chinos.	Sólo	el	arsenal	de	Shenyang,	el	mayor	de	todos,	contenía	—según	una	circular
secreta	 del	 PCCh—	«cien	mil	 fusiles,	miles	 de	 piezas	 de	 artillería	 y	municiones,	 prendas	 de	 vestir	 y
comida	en	grandes	cantidades».	Tan	sólo	unos	meses	antes,	el	8º	Ejército	de	Ruta	no	contaba	más	que	con
154	piezas	de	artillería	pesada.

Pero	Manchuria	no	sólo	reportó	a	los	comunistas	armas	en	abundancia,	sino	también	un	buen	puñado
de	soldados.	El	ejército	del	régimen	títere	de	Manzhuguo,	que	casi	sumaba	doscientos	mil	efectivos,	se
había	 rendido	 en	 masa	 al	 ejército	 soviético.	 Ahora	 a	 sus	 soldados	 se	 les	 ofreció	 la	 posibilidad	 de
reengancharse	 en	 el	 PCCh.	Lo	mismo	 sucedió	 con	 los	 cientos	 de	miles	 de	 nuevos	 desempleados	 que
habían	 creado	 las	 depredaciones	y	 la	 pura	destrucción	ocasionadas	por	 los	 soviéticos.	Las	 fuerzas	 de
ocupación	soviéticas	desmontaron	fábricas	enteras	y	se	llevaron	la	maquinaria	como	«botín	de	guerra»
—	 también	 demolieron	 algunas	 industrias—.	 Según	 algunos	 cálculos,	 los	 soviéticos	 se	 apoderaron	 de
equipamientos	 por	 valor	 de	 858	millones	 de	 dólares	 (dos	 mil	 millones	 según	 el	 coste	 de	 reposición
actual).	Una	gran	parte	de	la	población	local	se	vio	privada	de	su	sustento.	El	PCCh,	que	en	principio
envió	sesenta	mil	soldados	a	Manchuria,	vio	cómo	este	número	se	 incrementaba	de	forma	espectacular
hasta	los	trescientos	mil.

Los	soviéticos	llevaron	con	el	máximo	secreto	este	reforzamiento	del	PCCh,	puesto	que	suponía	una
flagrante	 violación	 del	 tratado	 que	 Moscú	 acababa	 de	 suscribir	 con	 Chiang.	 Las	 mejores	 tropas	 del
Generalísimo,	 veteranos	 equipados	 y	 entrenados	 por	 los	 norteamericanos,	 se	 encontraban	 en	 el	 sur	 de
China	y	en	Birmania,	es	decir,	muy	lejos	de	las	zonas	que	estaban	en	poder	de	los	soviéticos.	Para	que
llegasen	 a	 Manchuria	 cuanto	 antes	 era	 necesaria	 la	 colaboración	 de	 la	 marina	 norteamericana.	 Pero
Estados	 Unidos	 deseaba	 que	 Chiang	 hablase	 de	 paz	 con	 Mao,	 de	 modo	 que,	 ante	 la	 presión	 de	 los
norteamericanos,	 el	Generalísimo	 invitó	 a	Mao	a	Chongqing	para	 entablar	 conversaciones.	La	política
norteamericana	con	China	había	sido	definida	por	el	difunto	presidente	Roosevelt	(que	había	muerto	el



12	 de	 abril	 y	 a	 quien	 sucedió	 en	 el	 cargo	 su	 vicepresidente,	 Harry	 Truman)	 en	 términos	 de	 «aunar
esfuerzos»,	 y	 el	 embajador	 norteamericano	 había	 sugerido	 anteriormente	 la	 idea	 de	 convocar	 al
Generalísimo	y	a	Mao	a	una	reunión	en	la	Casa	Blanca	si	los	dos	dirigentes	alcanzaban	un	acuerdo.

Mao	no	quería	viajar	a	Chongqing	y	rechazó	por	dos	veces	la	invitación	de	Chiang,	sobre	todo	porque
temía	 que	 el	 Generalísimo	 atentase	 contra	 él.	 Habría	 sido	 la	 primera	 vez	 que	 Mao	 se	 aventurase	 a
abandonar	su	guarida	desde	que	empezó	a	dirigir	su	primer	contingente	militar	en	1927,	así	que	dijo	a
Chiang	que	enviaría	a	Zhou	Enlai.	Pero	Chiang	insistió	en	una	cumbre	con	Mao	y,	finalmente,	éste	se	vio
obligado	a	aceptar.	Stalin	 le	 telegrafió	no	menos	de	 tres	veces	para	decirle	que	acudiera	a	 la	 reunión.
Mientras	 le	 ayudaba	 en	 secreto	 a	 acumular	 territorios,	 deseaba	 que	 entrase	 en	 el	 juego	 de	 las
negociaciones.	Si	Mao	se	negaba	a	presentarse,	daría	la	impresión	de	que	estaba	rechazando	la	paz	y,	en
tal	caso,	lo	más	probable	era	que	Estados	Unidos	se	decantara	por	apoyar	plenamente	a	Chiang.

Mao	recibió	la	presión	ejercida	por	Stalin	en	aquellos	días	como	un	agravio.	Habría	de	convertirse	en
su	mayor	reproche	contra	el	dirigente	soviético,	un	reproche	al	que	no	dejaría	de	aludir	durante	el	resto
de	su	vida.

Stalin	dijo	a	Mao	que	la	Unión	Soviética	y	Estados	Unidos	garantizaban	su	seguridad.	En	efecto,	Chen
Lifu,	 fundador	 del	 FBI	 de	 Chiang,	 nos	 comentó	 que	 los	 nacionalistas	 no	 tenían	 ninguna	 intención	 de
atentar	contra	Mao	«porque	los	americanos	garantizaban	su	seguridad».	Además,	Mao	sabía	que	gozaría
de	 la	 protección	 de	 sus	 topos,	 en	 especial	 de	 Zhang	 Zhen,	 comandante	 en	 jefe	 de	 la	 guarnición	 de
Chongqing.	Pese	a	todo,	insistió	en	que	Patrick	Hurley,	el	embajador	norteamericano,	viajara	a	Yan'an	y
le	escoltara	hasta	Chongqing,	para	asegurarse	de	que	su	avión	no	estallase	en	pleno	vuelo.

Tras	adoptar	todas	estas	precauciones,	el	28	de	agosto	Mao	despegó	por	fin	en	dirección	a	Chongqing
en	un	avión	norteamericano,	dejando	a	Liu	Shaoqi	a	cargo	del	gobierno	y	del	Partido	en	Yan'an.	Cuando
el	avión	aterrizó,	Mao	se	arrimó	a	Hurley	y	se	metió	rápidamente	en	su	coche,	evitando	el	que	le	había
enviado	Chiang.

Además,	Mao	tomó	otra	medida	de	seguridad	del	tipo	al	que	estaba	más	acostumbrado	y	ordenó	una
ofensiva	contra	las	fuerzas	nacionalistas	mientras	se	encontraba	en	Chongqing.	Era	el	modo	de	demostrar
que,	 si	 algo	 le	 sucedía,	 los	 rojos	desencadenarían	 la	guerra	 civil.	Dijo	 a	 sus	generales,	 que	 estaban	a
punto	de	partir	hacia	el	cuartel	general	del	8º	Ejército	de	Ruta	(en	aviones	norteamericanos):	«Luchad	sin
restricciones;	cuanto	más	hagáis,	más	seguro	estaré	yo».	Cuando	sus	tropas	obtuvieron	la	victoria	en	un
lugar	llamado	Shangdang,	Mao	estaba	radiante:	«¡Magnífico!	Cuanto	más	grande	la	batalla,	más	grande	la
victoria	y	mayores	mis	esperanzas	de	volver».

Mao	 atravesó	 por	 un	 momento	 de	 pánico	 en	 Chongqing:	 Hurley	 abandonó	 la	 ciudad	 el	 22	 de
septiembre,	Chiang	el	26,	y	él	temió	que	estuvieran	preparando	el	escenario	para	acabar	con	él.	Envió	a
Zhou	a	la	embajada	soviética	para	preguntar	si	podía	alojarse	allí,	pero	el	embajador	Apollon	Petrov	se
mostró	remiso	y,	cuando	telegrafió	a	Moscú	para	pedir	 instrucciones,	no	obtuvo	respuesta.	Mao	estaba
furioso.

Mao	ganó	mucho	viajando	a	Chongqing.	Habló	con	Chiang	de	 igual	a	 igual,	«como	si	 los	convictos
estuvieran	negociando	con	los	guardianes»,	señaló	un	observador.	Las	embajadas	extranjeras	le	invitaron
no	 como	 a	 un	 rebelde,	 sino	 como	 a	 un	 hombre	 de	Estado,	 y	 él	 interpretó	 su	 papel,	 con	 diplomacia	 y
riéndose	del	reto	del	general	Carton	de	Wiart,	el	adusto	enviado	de	Churchill,	quien	dijo	a	Mao	que	«en
su	opinión,	[los	rojos]	no	habían	contribuido	gran	cosa	a	la	derrota	de	Japón»	y	que	el	ejército	rojo	chino
«era	 un	 incordio,	 pero	 nada	 más».	 Incluso	 cuando	 en	 un	 hosco	 encuentro	 cara	 a	 cara	 con	 Albert



Wedemeyer,	comandante	en	jefe	norteamericano	en	China,	el	general	le	puso	en	un	aprieto	al	hablar	del
asesinato	y	mutilación	por	los	rojos	de	un	oficial	llamado	John	Birch,	Mao	hizo	gala	de	un	gran	aplomo.
Y	mantuvo	la	frialdad	cuando	Wedemeyer	le	dijo,	con	algo	más	que	la	insinuación	de	una	amenaza,	que
Estados	Unidos	estaba	pensando	en	llevar	bombas	atómicas	a	China	y	en	acantonar	en	el	país	a	medio
millón	 de	 soldados.	 Con	 una	 presunta	 actitud	 conciliadora,	 Mao	 obtuvo	 una	 gran	 victoria
propagandística.

Las	conversaciones	de	paz	se	prolongaron	cuarenta	y	cinco	días,	pero	no	 fueron	más	que	una	 farsa.
Mao	se	paseaba	exclamando:	«¡Larga	vida	al	generalísimo	Chiang!»	y	afirmando	que	le	apoyaba	como
máximo	dirigente	de	China.	Pero	eran	palabras	vanas.	Mao	quería	China	para	sí	y	sabía	que	sólo	podría
conseguirla	por	medio	de	una	guerra	civil.

Chiang	también	sabía	que	la	guerra	era	inevitable,	pero	necesitaba	un	acuerdo	de	paz	para	complacer	a
los	norteamericanos.	Y	aunque	no	tenía	intención	de	respetarlo,	llegó	a	suscribirlo,	el	10	de	octubre.	Su
actuación	 le	 reportó	 muchos	 beneficios,	 al	 menos	 a	 corto	 plazo.	 Mientras	 Mao	 se	 encontraba	 en
Chongqing,	 los	 norteamericanos	 ocuparon	 las	 dos	 principales	 ciudades	 del	 norte	 de	 China:	 Pekín	 y
Tianjin	—y	las	conservaron	para	él—	y	empezaron	a	enviar	tropas	a	Manchuria	por	mar.

Después	de	la	firma	del	tratado,	Chiang	invitó	a	Mao	a	que	se	quedase	aquella	noche	en	Chongqing	y,
al	día	siguiente,	desayunaron	juntos	antes	de	que	el	dirigente	rojo	saliera	hacia	Yan'an.	En	cuanto	Mao	le
dio	 la	 espalda,	 Chiang	 dio	 rienda	 suelta	 a	 sus	 verdaderos	 sentimientos,	 que	 dejó	 consignados	 en	 su
diario:	«El	Partido	Comunista	es	pérfido,	vil	y	peor	que	las	bestias».

El	11	de	octubre,	nada	más	regresar	a	Yan'an,	Mao	designó	a	Lin	Biao	comandante	de	las	tropas	rojas
en	Manchuria	y	dio	 los	pasos	necesarios	para	mantener	al	 ejército	de	Chiang	alejado	de	 la	provincia.
Decenas	de	miles	de	militantes	estaban	ya	en	camino	hacia	allí	para	formar	parte	del	nuevo	Departamento
de	 Manchuria,	 cuyos	 dirigentes	 habían	 viajado	 en	 secreto	 a	 primeros	 de	 septiembre	 en	 aviones
soviéticos.

Mao	desplegó	algunas	 tropas	en	la	zona	de	Shanhaiguan,	en	el	extremo	oriental	de	 la	Gran	Muralla.
Sus	fuerzas	habían	ocupado	este	estratégico	paso	a	Manchuria	en	cooperación	con	el	ejército	soviético	el
29	de	agosto.	Además,	pidió	a	los	soviéticos	que	se	hicieran	cargo	de	los	puertos	y	aeropuertos.	Con	el
apoyo	de	los	soviéticos,	unas	unidades	del	PCCh	que	se	hicieron	pasar	por	bandidos	dispararon	sobre
los	barcos	norteamericanos	que	intentaban	desembarcar	a	las	tropas	de	Chiang.	Llegaron	a	hacer	blanco
sobre	la	lancha	del	comandante	de	la	fuerza,	el	almirante	Daniel	Barbey,	obligándole	a	dar	media	vuelta.

Finalmente,	la	VII	Flota	de	los	Estados	Unidos	tuvo	que	atracar	en	Qinhuangdao,	un	puerto	situado	al
sur	de	Manchuria,	donde	desembarcó	uno	de	los	mejores	ejércitos	de	Chiang.	La	noche	del	15	al	16	de
noviembre	se	lanzó	sobre	Shanhaiguan.	Mao	había	pedido	«una	batalla	decisiva»	y	ordenó	a	sus	tropas
que	defendieran	el	paso,	pero	las	divisiones	de	Chiang	se	limitaron	a	pasarles	por	encima.	Las	fuerzas	de
Mao	se	desintegraron	con	tanta	facilidad	que	un	comandante	nacionalista	lamentó,	vanagloriándose,	que
«ni	siquiera	contamos	con	hombres	suficientes	para	recoger	todas	las	armas	que	nos	han	entregado».

Las	 fuerzas	comunistas	no	 tenían	experiencia	en	 la	guerra	de	 trincheras	ni	 en	ninguna	modalidad	de
guerra	moderna.	En	 tanto	que	 tropas	guerrilleras,	 su	principio	 fundamental,	 como	el	mismo	Mao	había
declarado,	 era	 «retirarse	 cuando	 el	 enemigo	 avance».	 Y	 eso	 es	 exactamente	 lo	 que	 hicieron.	 Por	 el
contrario,	los	ejércitos	de	Chiang	habían	librado	enfrentamientos	a	gran	escala	contra	los	japoneses:	en
Birmania	 habían	 dejado	 fuera	 de	 combate	 a	más	 japoneses	 en	 una	 sola	 campaña	 que	 todo	 el	 ejército
comunista	en	ocho	años	en	toda	China.	El	comandante	en	jefe	nacionalista	en	Manchuria,	el	general	Du



Yuming,	había	intervenido	en	varias	batallas	importantes	contra	los	japoneses,	mientras	que	Lin	Biao,	el
comandante	de	Mao,	sólo	había	tomado	parte	en	una	emboscada	en	septiembre	de	1937.	Habían	pasado
ocho	años	y,	desde	entonces,	apenas	había	vuelto	a	oler	la	pólvora.	A	causa	de	su	estrategia	de	evitar	el
combate	con	los	japoneses,	Mao	había	acabado	con	un	ejército	incapaz	de	librar	una	guerra	moderna.

Los	 rojos	 habían	 intervenido	 en	 algunos	 enfrentamientos	 frontales	 durante	 la	 guerra	 chino-japonesa,
pero,	 en	 su	 mayor	 parte,	 contra	 unidades	 nacionalistas	 debilitadas.	 No	 habían	 combatido	 contra	 las
mejores	 tropas	de	Chiang,	que	como	un	general	 rojo	comentó	por	escrito	a	Mao,	estaban	descansadas,
bien	preparadas,	dispuestas	a	la	batalla	y	eran	«tropas	de	estilo	norteamericano».

Las	 unidades	 del	 PCCh	 no	 sólo	 estaban	mal	 preparadas,	 sino	 que	 carecían	 de	motivación.	 Tras	 la
guerra	 contra	 Japón,	 muchos	 sólo	 querían	 la	 paz.	 Los	 rojos	 habían	 utilizado	 mucho	 una	 canción
propagandística	titulada	Derrota	a	Japón	para	que	podamos	volver	a	casa.	Tras	la	rendición	de	Japón,
la	canción	fue	vetada,	pero	sofocar	el	deseo	que	la	había	animado	—«volver	a	casa»—	no	era	tan	fácil.

Cuando	 los	 soldados	 rojos	 marchaban	 hacia	 Manchuria	 —sobre	 todo	 desde	 Shandong—,	 sus
conversaciones	no	se	centraban	en	los	ideales,	sino	en	los	beneficios	materiales	que	pudieran	obtener.	El
comisario	Chen	Yi	dijo	a	 los	oficiales:	«Antes	de	salir	de	Yan'an,	el	presidente	Mao	me	pidió	que	os
dijera	que	vamos	a	un	lugar	estupendo,	a	un	lugar	donde	lo	pasaremos	bien.	Hay	luz	eléctrica	y	edificios
de	muchas	plantas,	y	oro	y	plata	en	abundancia	[...]».	Otros	dijeron	a	sus	subordinados:	«En	Manchuria
comeremos	arroz	y	harina	 todos	 los	días	 [...]	 todo	el	mundo	conseguirá	el	ascenso».	Pese	a	ello,	para
algunos	oficiales	fue	imposible	motivar	a	sus	hombres	y	mantuvieron	en	secreto	la	misión	hasta	que	las
tropas	estaban	ya	a	bordo	de	los	barcos,	rumbo	a	Manchuria,	y	no	había	peligro	de	que	escapasen.

Los	oficiales	comunistas	que	marcharon	a	pie	hasta	Manchuria	comprobaron	que	la	moral	de	la	tropa
era	bajísima.	Uno	de	ellos	recordaría:

«Lo	que	más	dolores	de	cabeza	nos	daba	eran	las	deserciones	[...]	En	general,	todos	los	miembros	del
Partido,	jefes	de	pelotón	y	jefes	de	grupos	de	combate	teníamos	llorones	a	quienes	vigilar.	Lo	hacíamos
todo	juntos:	las	guardias,	los	recados,	las	faenas	[...]	Cuando	los	llorones	querían	ir	a	orinar,	decíamos:
«Yo	 también	 tengo	 ganas»	 [...]	Los	 síntomas	 de	 depresión,	 la	 nostalgia,	 las	 quejas,	 de	 todo	 había	 que
ocuparse	de	 inmediato	 [...]	Después	del	 combate,	 sobre	 todo	 cuando	 caímos	derrotados,	 teníamos	que
mantener	los	ojos	bien	abiertos.

La	mayoría	de	 los	que	huían	 lo	hacían	nada	más	montar	el	campamento,	así	que	 [...]	 además	de	 las
guardias	normales,	organizábamos	guardias	secretas	[...]	Por	las	noches,	algunos	nos	atábamos	a	nuestros
llorones	 [...]	 Algunos	 estábamos	 tan	 desesperados	 que	 adoptábamos	 el	 método	 que	 los	 japoneses
utilizaban	 con	 sus	 trabajadores:	 por	 la	 noche	 recogíamos	 los	 pantalones	 de	 los	 hombres	 y	 los
guardábamos	en	el	cuartel	general	de	la	compañía».

Algunos	oficiales	tan	de	fiar	como	el	que	redactó	estas	líneas	también	desertaron.

El	 15	 de	 noviembre	 el	 comandante	 de	 una	 división	 a	 la	 que	 habían	 trasladado	 de	 Shandong	 a
Manchuria	 informó	 a	Mao	 de	 que	 «entre	 desertores,	 rezagados	 y	 enfermos»	 había	 perdido	 a	 tres	mil
hombres	de	 los	32.500	con	 los	que	había	 abandonado	Shandong.	Antes,	 el	 comandante	de	otra	unidad
había	informado:	«Sólo	la	noche	pasada	[...]	escaparon	ochenta	hombres».	De	una	unidad	desertaron	el
50	por	ciento	de	sus	efectivos,	así	que	acabó	con	menos	de	dos	mil	hombres	cuando	había	partido	con
más	de	cuatro	mil.	Los	 reclutas	nativos	de	Manchuria	 también	desertaron	en	oleadas	cuando	se	dieron
cuenta	de	que	iban	a	luchar	contra	el	gobierno	de	la	nación.	Durante	un	periodo	de	diez	días	entre	finales
de	diciembre	de	1945	y	primeros	de	enero	de	1946,	y	de	acuerdo	con	los	datos	de	los	archivos	rojos,



más	 de	 cuarenta	 mil	 hombres	 se	 pasaron	 a	 los	 nacionalistas.	 Aunque	 en	 Manchuria	 los	 comunistas
superaban	 holgadamente	 a	 los	 nacionalistas	 y	 estaban	 bien	 equipados	—	 con	 armas	 japonesas—,	 no
fueron	capaces	de	resistir.

Liu	Shaoqi,	el	segundo	de	Mao,	había	supuesto	que	los	rojos	no	podrían	impedir	que	Chiang	tomase
Manchuria.	 Su	 estrategia	 era	 distinta	 a	 la	 de	Mao.	Mientras	 éste	 se	 encontraba	 en	Chongqing,	Liu	 dio
instrucciones	al	PCCh	de	Manchuria	de	que	se	concentrara	en	crear	una	sólida	base	en	las	fronteras	con
la	Unión	Soviética	y	sus	satélites,	donde	las	tropas	podrían	recibir	instrucción	adecuada	para	la	guerra
moderna.	 El	 2	 de	 octubre	 de	 1945	 había	 dado	 la	 siguiente	 orden:	 «No	 despleguéis	 al	 grueso	 de	 las
fuerzas	en	 la	puerta	de	Manchuria	para	 impedir	el	paso	de	Chiang,	sino	en	 las	 fronteras	con	 la	URSS,
Mongolia	 y	 Corea,	 y,	 una	 vez	 ahí,	 tomad	 posiciones».	 Asimismo,	 Liu	 había	 dicho	 a	 los	 rojos	 que
estuvieran	 preparados	 para	 abandonar	 las	 grandes	 poblaciones	 y	 dirigirse	 a	 las	 zonas	 rurales	 de	 sus
cercanías	para	construir	allí	nuevas	bases.

Pero	cuando	Mao	regresó	a	Yan'an,	invalidó	las	órdenes	de	Liu.	Concentrad	las	fuerzas	principales	en
el	paso	de	Manchuria	y	en	las	grandes	encrucijadas	de	los	ferrocarriles,	ordenó	el	19	de	octubre.	Mao
estaba	 impaciente	 por	 «poseer	 toda	 Manchuria»,	 como	 decía	 otra	 orden,	 pero	 su	 ejército	 no	 estaba
preparado	para	la	tarea.

En	muchos	sentidos,	Mao	mantenía	con	su	ejército	una	relación	distante.	Jamás	trató	de	inspirar	a	las
tropas	con	su	presencia,	nunca	visitó	el	frente,	nunca	se	acercó	a	los	soldados	de	retaguardia.	Las	tropas
no	le	importaban.	Muchos	de	los	soldados	enviados	a	Manchuria	padecían	malaria.	A	fin	de	arrastrar	a
estos	 hombres	 rendidos	 de	 fiebre,	 cada	 uno	 de	 ellos	 iba	 entre	 dos	 soldados	 capaces	 y	 tiraban	 de	 él
mediante	una	cuerda	que	le	ataban	a	la	cintura.	El	método	favorito	de	Mao	para	ocuparse	de	los	heridos
era	dejarlos	en	manos	de	los	campesinos	locales,	quienes	a	menudo	vivían	en	el	filo	entre	la	subsistencia
y	el	hambre,	y	no	tenían	acceso	a	ningún	tipo	de	medicamento.[85]

El	 comportamiento	 de	 su	 ejército	 no	 dejaba	 lugar	 a	 dudas:	 Mao	 no	 tenía	 ninguna	 posibilidad	 de
victoria	a	corto	plazo.	Pero	Stalin	reaccionó	con	rapidez.	El	17	de	noviembre	de	1945,	después	de	que	el
ejército	de	Chiang	irrumpiera	en	el	sur	de	Manchuria,	Chiang	advirtió	un	«repentino	cambio	de	actitud»
en	 los	 soviéticos.	 Dijeron	 al	 PCCh	 que	 tendría	 que	 abandonar	 las	 ciudades,	 lo	 que	 ponía	 fin	 a	 las
esperanzas	de	Mao	de	convertirse	de	inmediato	en	el	amo	de	Manchuria	y	de	lograr	una	rápida	victoria
en	toda	la	nación.

Stalin	sabía	que	su	decisión	resultaría	devastadora	para	Mao,	así	que	decidió	tranquilizarle.	El	día	18
Mao	 recibió	un	cable	de	 la	Unión	Soviética:	«MAO	AN	YIN	 [G]	 solicita	permiso	para	viajar	 a	 "41"
[nombre	en	código	de	Yan'an]».	Stalin,	por	fin,	le	devolvía	su	hijo	a	Mao.	Por	supuesto,	era	una	buena
noticia,	pero	de	poca	ayuda	en	relación	con	Manchuria.	Siguieron	súplicas	desesperadas	a	los	soviéticos
e	inútiles	órdenes	a	sus	tropas	de	que	resistieran.	Cuando	ambas	cosas	fallaron,	Mao	sufrió	un	colapso
nervioso.	 El	 día	 22	 se	 trasladó	 al	 Jardín	 del	 Dátil,	 a	 una	 clínica	 especial	 para	 la	 élite	 (de	 la	 que
previamente	habían	echado	a	 todos	 los	pacientes).	Durante	varios	días	 fue	 incapaz	de	 levantarse	de	 la
cama	o	de	dormir	un	solo	minuto.	Estaba	empapado	de	sudor,	temblaba	y	tenía	convulsiones	en	las	manos
y	los	pies.

Desesperado,	Shi	Zhe,	 su	 ayudante,	 pidió	 ayuda	 a	Stalin.	Mao	dio	 su	 aprobación	y	Shi	 telegrafió	 a
Stalin,	que	respondió	de	inmediato	ofreciendo	algunos	médicos.	Mao	aceptó	la	oferta,	pero,	al	parecer,
dos	horas	después	cambió	de	opinión.	No	quería	ofrecer	una	imagen	de	tanto	desamparo	a	Stalin	y	pidió
a	Shi	que	no	enviara	el	telegrama.	Era	demasiado	tarde,	ya	lo	había	hecho.



Hacía	 pocos	 días	 que	 Stalin	 había	 ordenado	 el	 regreso	 del	 doctor	 Orlov,	 el	 médico	 de	Mao	 que
pertenecía	al	GRU,	que	había	vuelto	a	Moscú	con	el	conjunto	de	 la	misión	del	GRU	en	Yan'an.	Orlov
llevaba	en	Yan'an	tres	años	y	medio	y	no	se	había	tomado	un	solo	descanso,	pero	en	cuanto	puso	los	pies
en	la	capital	soviética,	Stalin	le	ordenó	regresar	a	Yan'an.	El	infortunado	Orlov	aterrizó	en	Yan'an	el	7	de
enero	 de	 1946.	 Le	 acompañaba	 otro	 médico,	 el	 doctor	Melnikov,	 del	 KGB.	 No	 encontraron	 en	Mao
ningún	mal	grave.	Padecía	agotamiento	nervioso	y	estrés.	Le	aconsejaron	que	delegase	más	tareas,	que	se
relajase,	que	diera	paseos	y	respirase	aire	puro.	Por	su	parte,	Orlov	pronto	alegó	que	él	mismo	padecía
estrés	y	suplicó	que	le	enviaran	de	nuevo	a	Moscú.	En	vano.

Con	los	médicos,	en	el	vuelo	de	Moscú,	iba	el	hijo	de	Mao,	Anying.	Stalin	le	había	recibido	antes	de
su	marcha	y	le	había	regalado	una	pistola	con	una	inscripción.	Hacía	más	de	dieciocho	años	que	Mao	no
veía	a	su	hijo.	Fue	en	1927,	en	la	época	en	que	abandonó	a	su	esposa	Kaihui	y	a	sus	tres	hijos	para	iniciar
su	carrera	al	margen	de	la	ley.	Por	aquel	entonces	no	tenía	más	que	cuatro	años.	Se	había	convertido	en
un	 joven	 de	 veintitrés	 años	muy	 apuesto.	En	 el	 aeropuerto,	Mao	 lo	 abrazó,	 exclamando:	 «¡Cuánto	 has
crecido!»	Esa	misma	noche	escribió	una	carta	de	agradecimiento	a	Stalin.

Mao	ya	había	salido	de	la	clínica	y	se	había	instalado	en	el	cuartel	general	del	ejército,	un	lugar	muy
hermoso	 llamado	Pabellón	 de	 las	Peonías.	Estaba	 rodeado	por	 un	 jardín	 de	 peonías	 en	 el	 que	 podían
admirarse	 algunas	 de	 las	 variedades	 más	 bellas	 de	 China.	 A	 este	 esplendor,	 el	 comandante	 en	 jefe
nominal	 del	 ejército,	 Zhu	 De,	 un	 amante	 de	 las	 plantas,	 había	 añadido	 un	 huerto	 de	 delicados
melocotoneros,	 un	 estanque	 con	 peces	 y	 una	 cancha	 de	 baloncesto.	 Mao	 pasaba	 mucho	 tiempo	 con
Anying.	 Solían	 sentarse	 a	 charlar	 en	 una	 mesa	 de	 piedra	 del	 jardín	 de	 su	 casa	 de	 adobe,	 que	 se
encontraba	 junto	 a	 la	 entrada	 de	 su	 profundo	 —y	 particular—	 refugio	 contra	 ataques	 aéreos.	 Un
compañero	de	mahjong	y	de	cartas	de	la	época	advirtió	que	Mao	demostraba	un	gran	afecto	por	su	hijo.
La	salud	del	dirigente	fue	mejorando	poco	a	poco.	En	primavera	estaba	ya	prácticamente	recuperado.

Lo	que	más	podía	 reconfortar	 a	Mao	 era	 que	 la	mayor	 parte	 de	Manchuria	 seguía	 en	manos	de	 los
comunistas.	Tras	permanecer	en	ella	mucho	más	de	los	tres	meses	prometidos,	Stalin	mantenía	el	control
de	la	zona	y	no	permitía	que	los	nacionalistas	tuvieran	más	que	una	presencia	simbólica	en	las	ciudades.
Por	 su	 parte,	 el	 PCCh	 se	 vio	 obligado	 a	 salir	 de	 éstas,	 pero	 sus	 tropas	 se	 instalaron	 en	 el	 inmenso
territorio	rural.

Finalmente,	el	ejército	soviético	no	abandonó	Manchuria	hasta	el	3	de	mayo	de	1946,	casi	diez	meses
después	de	haber	llegado.	Para	maximizar	las	posibilidades	del	PCCh,	no	comunicaron	su	calendario	a
los	 nacionalistas	 hasta	 última	hora	 y	 coordinaron	 su	 partida	 con	 los	 comunistas	 chinos	 para	 que	 éstos
pudieran	 hacerse	 con	 los	 activos	 de	 la	 zona,	 incluidas	 las	 grandes	 ciudades,	 a	 las	 que	 no	 tardaron	 en
volver.	Mao	 dio	 a	 sus	 hombres	 la	 orden	 que	 ya	 había	 cursado	 anteriormente:	 había	 que	mantener	 las
ciudades	más	 importantes	 de	 la	 línea	 ferroviaria	 «sin	 importar	 el	 sacrificio»	 que	 eso	 costase,	 «como
Madrid»,	dijo,	evocando	la	heroica	imagen	de	la	capital	defendiéndose	hasta	la	muerte	durante	la	Guerra
Civil	española.

El	segundo	en	el	mando	de	Mao,	Liu	Shaoqi,	volvió	a	advertir	de	que	los	rojos	no	podían	detener	al
ejército	de	Chiang	y	de	que	se	verían	obligados	a	abandonar	la	mayoría	de	las	ciudades.	El	comandante
del	 ejército	 de	 Manchuria,	 Lin	 Biao,	 también	 insistió	 en	 el	 mismo	 sentido:	 «No	 hay	 muchas
probabilidades	de	que	podamos	resistir	[en	las	ciudades]»;	y	sugirió	que	su	estrategia	debía	consistir	en
«eliminar	 a	 las	 fuerzas	 enemigas,	 no	 en	 defender	 las	 ciudades».	 Coincidía	 con	 Liu	 Shaoqi	 en	 que	 lo
prioritario	 era	 crear	 bases	 rurales.	 Mao	 insistió	 en	 que	 había	 que	 defender	 las	 ciudades	 «hasta	 la
muerte».[86]



Sin	embargo,	 las	batallas	que	siguieron	demostraron	que	su	ejército	 todavía	no	era	 rival	para	el	de
Chiang.	 Al	 cabo	 de	 unas	 semanas	 de	 la	 retirada	 soviética,	 los	 nacionalistas	 habían	 tomado	 todas	 las
grandes	ciudades	de	Manchuria	a	excepción	de	Harbin,	la	más	cercana	a	la	Unión	Soviética,	y	el	ejército
rojo	chino	parecía	a	punto	de	derrumbarse.	Todas	sus	unidades	se	retiraron	hacia	el	norte	en	medio	del
caos,	 sometidas	a	ataques	aéreos,	hostigadas	por	 los	blindados	y	 las	 tropas	motorizadas	nacionalistas.
Más	 tarde,	 el	 comisario	 político	 del	 ejército	 de	 Lin	 Biao	 admitiría	 que	 «todo	 el	 ejército	 se	 había
desintegrado»	 y	 caído	 en	 un	 estado	 de	 «total	 anarquía».	 Un	 oficial	 recordaría	 que	 estuvo	marchando
hacia	 el	 norte	durante	 cuarenta	y	dos	días	 seguidos:	 «Realmente,	 daba	 la	 impresión	de	que	 estábamos
acabados	[...]».

Pero	el	derrumbe	de	 los	 rojos	no	se	circunscribía	al	 terreno	militar.	También	estaban	en	desventaja
frente	a	la	población	civil,	que	deseaba	la	unidad	nacional	después	de	catorce	años	de	brutal	dominación
japonesa	 y	 consideraba	 que	 los	 nacionalistas	 representaban	 al	 gobierno	 legítimo	 de	 China.	 Lin	 Biao
informó	a	Mao	al	respecto:	«La	gente	dice	que	el	8º	Ejército	de	Ruta	no	debería	luchar	contra	el	ejército
del	gobierno	[...]	Para	ellos,	los	nacionalistas	son	el	gobierno	central».

Pero	 además,	 el	 PCCh	 sufría	 otra	 desventaja:	 la	 de	 que	 los	 ciudadanos	 lo	 vincularan	 con	 los	muy
odiados	soviéticos.	Las	tropas	soviéticas	se	habían	lanzado	al	saqueo	no	sólo	de	la	maquinaria	industrial,
sino	 de	 los	 hogares;	 y	 las	 violaciones	 habían	 sido	 muy	 frecuentes.	 Cuando	 la	 tardía	 publicación	 del
Acuerdo	de	Yalta	en	febrero	de	1946	reveló	los	enormes	privilegios	extraterritoriales	que	Stalin	había
conseguido	 en	 Manchuria,	 en	 muchas	 ciudades	 de	 la	 provincia	 —y	 en	 otras	 partes	 de	 China	 —	 se
produjeron	manifestaciones	de	protesta.	Existía	la	sensación	de	que	el	PCCh	había	llegado	a	Manchuria
subido	 a	 lomos	 de	 los	 rusos	 y	 de	 que	 no	 actuaba	 llevado	 por	 los	 intereses	 de	 China.	 Cuando	 los
manifestantes	 gritaban	 lemas	 como	 «El	 PCCh	 debería	 amar	 a	 la	 patria»,	 los	 viandantes	 aplaudían.
Circuló	el	rumor	de	que	los	comunistas	entregaban	mujeres	a	los	soviéticos	a	cambio	de	armas.

Los	habitantes	de	la	zona	trataban	a	los	chinos	rojos	y	a	los	nacionalistas	de	forma	muy	distinta.	Un
oficial	rojo	recordaría:	«Teníamos	hambre	y	sed	cuando	llegamos	a	Jilin	[...]	en	las	calles	no	había	ni	un
alma	 [...]	 Sin	 embargo,	 cuando	 el	 enemigo	 entró	 en	 la	 ciudad,	 los	 habitantes	 aparecieron	 desde	 no	 sé
dónde	agitando	banderitas	y	lanzando	vítores	[...]	¡Imagínense	nuestra	rabia!»

Las	tropas	rojas	estaban	descorazonadas,	y	lo	pagaban	también	con	el	alto	mando.	En	cierta	ocasión,
Lin	Biao	se	vio	atrapado	con	su	jeep	en	medio	de	un	montón	de	soldados	en	retirada.	Cuando	su	escolta
pidió	a	los	hombres	que	abrieran	paso	«al	jefe»,	le	increparon	con	gritos	como:	«Pregúntale	al	jefe	si	nos
estamos	retirando	a	la	 tierra	de	los	grandes	peludos».	«Grandes	peludos»	era	el	apodo	despectivo	que
las	gentes	del	lugar	dedicaban	a	los	soviéticos.

En	aquellos	momentos,	se	tenía	la	impresión	de	que	los	chinos	rojos	se	verían	obligados	a	cruzar	la
frontera	 y	 refugiarse	 en	 la	 Unión	 Soviética	 o	 a	 dispersarse	 en	 las	 montañas	 divididos	 en	 pequeñas
unidades	guerrilleras,	que	era	lo	que	Lin	Biao	había	previsto.	El	1	de	junio	Lin	solicitó	permiso	a	Mao
para	abandonar	Harbin,	que,	situada	a	unos	quinientos	kilómetros	de	la	frontera	rusa,	era	la	última	ciudad
grande	en	poder	de	los	rojos.	Al	día	siguiente,	el	Departamento	de	Manchuria	del	PCCh	envió	a	Mao	un
mensaje	igualmente	pesimista:	«Hemos	dicho	al	Hermano	Chen	[nombre	en	código	de	los	soviéticos]	que
estamos	 listos	 para	 abandonar	 [Harbin]	 [...]».	 Por	 dos	 veces,	Mao	 imploró	 directamente	 a	 Stalin	 que
interviniera	en	forma	bien	de	«paraguas	militar»,	bien	de	«operaciones	conjuntas».	Stalin	respondió	con
una	 negativa,	 puesto	 que	 la	 intervención	 soviética	 habría	 tenido	 repercusiones	 a	 escala	 internacional,
pero	 permitió	 que	 las	 unidades	 del	 PCCh	 cruzasen	 a	 la	 Unión	 Soviética.	 El	 3	 de	 junio	Mao	 se	 vio
obligado	a	aprobar	el	abandono	de	Harbin	y	pensar	en	una	guerra	de	guerrillas	«a	largo	plazo».



Estaba	contra	las	cuerdas.	Pero	fue	rescatado...	por	los	norteamericanos.



	

28.	Salvado	por	Washington

(1944-1947;	50-53	años)
	

No	 era	 ningún	 secreto	 que	 muchos	 miembros	 del	 gobierno	 norteamericano	 no	 demostraban
precisamente	 gran	 entusiasmo	 por	 Chiang	Kai-shek.	 Así	 que	Mao	 hizo	 cuanto	 estuvo	 en	 su	mano	 por
explotar	esta	ambivalencia	con	la	esperanza	de	que	Estados	Unidos	retirara	su	apoyo	a	Chiang	y	de	que,
quizá,	adoptase	una	postura	más	amistosa	hacia	los	rojos.	Con	gran	celo,	Mao	alimentó	la	ilusión	de	que,
en	el	fondo,	el	PCCh	no	era	un	partido	comunista,	sino	agrario,	empeñado	en	una	reforma	moderada	de	la
China	rural,	e	insinuó	que,	además,	deseaba	cooperar	con	Estados	Unidos.

A	mediados	de	1944	Roosevelt	envió	una	misión	a	Yan'an.	Justo	después	de	la	llegada	de	los	primeros
norteamericanos,	 Mao	 habló	 de	 la	 posibilidad	 de	 cambiar	 el	 nombre	 del	 Partido:	 «Hemos	 estado
pensando	en	dar	a	nuestro	Partido	un	nuevo	nombre	—dijo	el	12	de	agosto	a	Piotr	Vladimirov,	el	enlace
soviético	en	Yan'an—,	en	no	llamarlo	"comunista",	en	buscar	otra	palabra.	En	ese	caso,	la	situación	[...]
nos	 será	 más	 favorable,	 en	 especial	 con	 los	 norteamericanos	 [...]».	 Los	 soviéticos	 no	 tardaron	 en
intervenir.	 Ese	 mismo	 mes,	 Mólotov	 se	 sumó	 al	 plan	 con	 el	 siguiente	 comentario	 al	 general	 Patrick
Hurley,	 enviado	 especial	 de	 Roosevelt:	 «[en	 China]	 hay	 gente	 que	 se	 llama	 a	 sí	 misma	 "comunista"
cuando	en	realidad	no	tiene	ninguna	relación	con	el	comunismo.	Al	llamarse	comunistas,	esas	personas	se
limitaban	a	expresar	la	profunda	insatisfacción	que	les	causa	su	condición	económica.	Sin	embargo,	en
cuanto	su	situación	económica	haya	mejorado,	olvidarán	esta	inclinación	política.	El	gobierno	soviético
[...]	[no	está]	asociado	con	los	"elementos	comunistas"».[87]

El	engaño	cobró	verdadera	importancia	cuando,	en	diciembre	de	1945	y	para	intentar	detener	la	guerra
civil,	el	sucesor	de	Roosevelt,	Harry	Truman,	envió	a	China	a	George	Marshall,	el	más	importante	de	sus
generales.	Marshall,	que	había	prestado	servicio	en	China	en	la	década	de	1920,	estaba	predispuesto	en
contra	de	Chiang	sobre	todo	a	causa	de	la	corrupción	en	que	incurrían	sus	parientes	y	fue	susceptible	a
los	comentarios	de	 los	miembros	del	PCCh	en	el	 sentido	de	que	el	Partido	 tenía	mucho	en	común	con
Estados	Unidos.	En	su	primera	reunión,	Zhou	Enlai	lisonjeó	a	Marshall	declarando	cuánto	«deseaba	[el
PCCh]	una	democracia	[...]	de	estilo	americano».	Un	mes	después,	Zhou	sugirió	en	letra	muy	gruesa	que
Mao	prefería	Estados	Unidos	a	 la	Unión	Soviética.	«[Hay]	una	pequeña	anécdota	que	quizá	 le	parezca
interesante	—le	dijo—.	Últimamente	ha	corrido	el	rumor	de	que	el	presidente	Mao	va	a	visitar	Moscú.
Pues	bien,	al	enterarse,	el	presidente	Mao	se	echó	a	reír	y	señaló,	medio	en	broma,	que	si	alguna	vez	se
tomaba	un	permiso	en	el	extranjero	[...]	preferiría	viajar	a	Estados	Unidos	[...]».	Marshall	trasladaba	esta
clase	de	comentarios	a	Truman	sin	ningún	tipo	de	crítica.	Incluso	años	más	tarde	continuaba	sosteniendo
ante	Truman	que	los	rojos	habían	cooperado	más	que	los	nacionalistas.

Marshall	no	llegó	a	entender	a	Mao,	ni	la	relación	de	éste	con	Stalin.	El	26	de	diciembre	de	1945	dijo
a	Chiang	que	«era	muy	importante	determinar	si	el	gobierno	soviético	estaba	en	contacto	con	el	Partido



Comunista	Chino	y	le	asesoraba»	—	como	si	hiciera	falta	una	verificación—.	Más	tarde	(en	febrero	de
1948),	 afirmó	 ante	 el	Congreso	 estadounidense:	 «No	 tenemos	pruebas	 concretas	 de	 que,	 en	China,	 [el
ejército	 comunista]	 reciba	 apoyo	 de	 los	 comunistas	 del	 exterior».	 Esta	 ignorancia	 es	 particularmente
sorprendente,	 porque,	 al	 igual	 que	 los	 británicos,	 los	 norteamericanos	 habían	 interceptado	 telegramas
soviéticos	—algunos	de	ellos	iban	dirigidos	a	Yan'an—	que	demostraban	que	existía	alguna	relación.	Por
lo	demás,	Marshall	había	recibido	claras	advertencias	de	otros	funcionarios,	incluido	el	jefe	de	la	misión
norteamericana	en	Yan'an,	que	empezaba	su	 informe	 final	con	significativa	alarma:	«¡El	comunismo	es
internacional!».[88]

Marshall	visitó	Yan'an	los	días	4	y	5	de	marzo	de	1946.	Mao	se	aseguró	doblemente	de	que,	para	la
ocasión,	todo	estuviera	inmaculado	y	a	toda	prueba.	Entre	otras	medidas,	se	ocupó	de	enviar	a	un	pueblo
a	 su	 hijo	 Anying,	 en	 teoría	 para	 que	 conociera	 el	 trabajo	 agrícola	 y	 las	 costumbres	 chinas,	 pero	 en
realidad,	 porque	 le	 irritaba	que	 los	 norteamericanos	 le	 concedieran	 tantas	 atenciones	 (Anying	hablaba
inglés).	 Poco	 después	 de	 que	 llegara	 de	 la	 Unión	 Soviética,	 Mao	 le	 presentó	 a	 John	 Roderick,
corresponsal	de	la	Associated	Press,	que	le	entrevistó	al	pie	de	una	pista	de	baile	durante	una	fiesta	de
sábado	por	la	noche.	Después,	Mao	montó	en	cólera:	«Ni	siquiera	leyó	la	entrevista	entera	—recordaría
Anying—.	Hizo	una	bola	con	ella	y	me	dijo	muy	serio:	"¿Cómo	te	atreves	a	concederle	una	entrevista	a
un	periodista	extranjero	así	sin	más,	porque	te	da	la	gana,	sin	instrucciones?"»	Aunque	Anying	se	había
formado	en	la	dureza	de	 la	Unión	Soviética	estalinista,	no	estaba	preparado	para	 la	acerada	disciplina
del	campo	de	concentración	de	su	padre.	Mientras	Anying	era	desterrado	de	la	base,	Madame	Mao,	que
no	hablaba	inglés,	estaba	lista	para	su	estreno	en	el	papel	de	primera	dama.

El	 informe	que	el	general	Marshall	 entregó	a	Truman	acerca	de	Yan'an	 rezumaba	 ilusión:	«Mantuve
una	larga	conversación	con	Mao	Zedong	y	fui	completamente	franco.	No	dio	muestras	de	resentimiento	y
me	garantizó	 su	cooperación».	Marshall	 informó	a	Truman	de	que	 las	 tropas	comunistas	de	Manchuria
eran	«poco	más	que	bandas	ligeramente	organizadas»	y,	lo	cual	resulta	todavía	más	asombroso,	de	que	al
cuartel	 general	 de	 Yan'an	 le	 había	 resultado	 «totalmente	 imposible	 ponerse	 en	 contacto	 con	 sus
comandantes».	Y	 todo	esto	 lo	decía	Marshall	 después	de	que	 los	 soviéticos	hubieran	 trasladado	a	 los
dirigentes	 del	 PCCh	 desde	Yan'an	 hasta	Manchuria	 en	 avión	 (un	DC-3)	 y	 cuando	Yan'an	mantenía	 un
contacto	diario	con	las	unidades	de	campaña	del	PCCh,	que	sumaban	cientos	de	miles	de	efectivos.

Con	Marshall	aún	en	Yan'an,	Mao	se	reunió	con	el	doctor	Orlov,	el	enlace	del	GRU	en	la	base,	y	le
informó	de	las	conversaciones.

Marshall	 prestaría	 a	 Mao	 un	 servicio	 descomunal.	 Cuando	 Mao	 estaba	 arrinconado	 en	 lo	 que
podríamos	llamar	su	Dunkerque	de	la	primavera	de	1946,	Marshall	ejerció	una	enorme	—y	decisiva—
presión	sobre	Chiang	para	que	no	persiguiese	a	 los	comunistas	hasta	el	norte	de	Manchuria,	afirmando
que	Estados	Unidos	no	le	prestaría	ayuda	si	continuaba	adelante	y	amenazando	con	dejar	de	transportar
—en	 transbordador—	 tropas	 nacionalistas	 a	 Manchuria.	 El	 31	 de	 mayo	 Marshall	 escribió	 a	 Chiang
invocando	su	propia	honorabilidad:

«Puesto	 que	 las	 tropas	 del	 gobierno	 prosiguen	 su	 avance	 en	Manchuria,	 debo	 [...]	 repetir	 que	 [...]
estamos	llegando	a	un	punto	en	el	que	la	integridad	de	mi	posición	se	está	poniendo	muy	seriamente	en
cuestión.	Por	lo	tanto,	le	pido	una	vez	más	que	curse	de	inmediato	orden	de	detener	los	avances,	ataques
o	persecuciones	que	llevan	a	cabo	las	tropas	del	gobierno	[...]».

Chiang	cedió	y	firmó	un	alto	el	fuego	de	quince	días.	Esto	sucedió	en	un	momento	en	que	Mao	se	había
resignado	 a	 abandonar	 Harbin,	 la	 última	 ciudad	 de	Manchuria	 que	 seguía	 en	 poder	 de	 los	 rojos,	 y	 a
dividir	 a	 su	 ejército	 en	 pequeñas	 unidades	 para	 librar	 una	 guerra	 de	 guerrillas.	 En	 realidad,	 había



cursado	la	orden	el	3	de	junio,	pero	el	5,	cuando	tuvo	noticias	del	alto	el	fuego,	emitió	una	nueva	orden:
«Esperad	[...]	conservad	especialmente	Harbin».	La	marea	había	cambiado.

El	 decreto	 de	Marshall	 fue,	 probablemente,	 el	 gesto	 singular	más	 decisivo	 para	 el	 resultado	 de	 la
guerra	 civil.	 Los	 rojos	 que	 vivieron	 aquel	 periodo,	 desde	 Lin	 Biao	 a	 los	 veteranos	 del	 ejército,
coincidían	en	privado	en	que,	con	aquel	alto	el	 fuego,	Chiang	había	cometido	un	error	 fatal.	De	haber
continuado	avanzando,	como	mínimo	podría	haber	evitado	que	los	rojos	establecieran	una	base	segura	y
de	 gran	 extensión	 en	 la	 frontera	 soviética,	 una	 base	 unida	 con	 la	 Unión	 Soviética	 por	 una	 línea	 de
ferrocarril	 a	 través	 de	 la	 cual	 les	 llegaron	 buen	 número	 de	 piezas	 de	 artillería	 pesada.	 Además,	 tras
acordar	una	tregua	de	dos	semanas,	Chiang	se	encontró	con	una	nueva	propuesta	de	Marshall:	ampliar	la
tregua	a	casi	cuatro	meses	y	al	conjunto	de	Manchuria	y	permitir	que	los	comunistas	se	quedaran	con	el
norte	 de	 la	 provincia.	 A	 partir	 de	 entonces,	 para	 Chiang,	 continuar	 su	 avance	 hacia	 el	 norte	 habría
supuesto	 una	 colisión	 frontal	 con	 Marshall,	 quien,	 según	 el	 propio	 Generalísimo,	 «estaba	 furioso	 y
excepcionalmente	violento»	en	aquella	época.

Pero	Chiang	no	 sólo	 recibió	 las	 presiones	de	George	Marshall,	 sino	 también	del	 propio	presidente
Truman.	 A	mediados	 de	 julio,	 dos	 prominentes	 intelectuales	 antinacionalistas	 fueron	 asesinados	 en	 la
zona	nacionalista.	Ese	mes,	según	una	encuesta	de	opinión	realizada	en	Estados	Unidos,	sólo	el	trece	por
ciento	de	la	población	norteamericana	estaba	a	favor	de	prestar	ayuda	a	Chiang,	mientras	que	el	cincuenta
por	ciento	prefería	«mantenerse	al	margen».	El	10	de	agosto	Truman	escribió	a	Chiang	y,	 tras	 citar	 el
asesinato	de	los	dos	intelectuales	y	emplear	un	lenguaje	muy	duro,	le	dijo	que	el	pueblo	norteamericano
sentía	 una	 «enorme	 repugnancia»	 ante	 los	 acontecimientos	 que	 se	 desarrollaban	 en	 China.	 Truman
amenazó	con	«redefinir»	la	postura	norteamericana	si	no	se	avanzaba	«hacia	una	solución	pacífica».

Bajo	estas	circunstancias,	Chiang	mantuvo	el	alto	el	fuego	en	Manchuria	(aunque	persiguió,	con	algún
éxito,	 a	 las	 fuerzas	 de	 Mao	 en	 otros	 lugares).	 Chen	 Lifu,	 uno	 de	 los	 nacionalistas	 más	 próximos	 al
máximo	dirigente	de	China,	 disentía.	 «Haz	 como	ha	hecho	Franco	 en	España	—le	dijo	 a	Chiang—,	 si
quieres	combatir	el	comunismo,	hazlo	hasta	el	final».	La	estrategia	del	«frena	y	avanza»	no	funcionará,
insistió,	 «atacar	 y	 conceder	 una	 tregua,	 atacar	 y	 conceder	 una	 tregua,	 no	 es	 bueno	 [...]».	 Pero	Chiang
necesitaba	la	ayuda	norteamericana,	que	ascendió	a	3.000	millones	de	dólares	en	el	conjunto	de	la	guerra
civil	(casi	1.600	millones	en	ayudas	directas	y	unos	850	en	artículos	y	armas	—un	regalo	de	facto—)	y
cedió	a	la	presión.

Así	pues,	Mao	consiguió	en	el	norte	de	Manchuria	una	base	segura	en	un	área	de	unos	1.000	por	500
kilómetros,	 una	 extensión	 mucho	 mayor	 que	 Alemania,	 con	 largas	 fronteras	 terrestres	 con	 la	 Unión
Soviética	 y	 unida	 por	 ferrocarril	 a	 ésta	 y	 a	 los	 países	 satélites	 soviéticos.	 Dentro	 de	 su	 círculo	 de
confianza,	Mao	comparó	la	base	con	un	confortable	sillón:	la	Unión	Soviética	era	el	sólido	respaldo	en
que	apoyarse	y	con	el	norte	de	Corea	y	la	Mongolia	Exterior	a	cada	lado	para	descansar	los	brazos.

Con	cuatro	meses	de	respiro,	los	rojos	tuvieron	tiempo	de	integrar	el	ejército	de	casi	doscientos	mil
hombres	de	Manzhuguo	y	 los	nuevos	 reclutas	y	para	 recuperar	y	adiestrar	a	 los	veteranos.	Todo	aquel
soldado	al	que	los	comunistas	no	pudieran	controlar	era	«saneado»	(qingxi),	lo	que	con	frecuencia	quería
decir	«asesinado».	Las	estadísticas	que	aparecen	en	los	archivos	secretos	del	ejército	rojo	de	este	teatro
de	operaciones	dan	un	pasmoso	total	de	saneados	y	de	«fugados»	de	150.000	en	 tres	años,	casi	 tantos
como	el	total	de	bajas	entre	muertos,	heridos	y	desaparecidos	(172.400).

Motivar	a	las	tropas	para	luchar	contra	Chiang	era	parte	esencial	del	proceso	de	reacondicionamiento.
Se	llevaba	a	cabo	con	concentraciones	en	las	que	los	soldados	debían	«contar	sus	penas».	La	mayor	parte
de	 ellos	 eran	 campesinos	 pobres,	 víctimas	 del	 hambre	 y	 la	 injusticia.	 Se	 fomentaba	 el	 relato	 de	 los



recuerdos	más	amargos,	el	sacar	a	la	luz	los	traumas	personales.	La	muchedumbre	se	enfervorizaba.	Un
informe	elaborado	para	Mao	aseguraba	que,	durante	una	de	aquellas	concentraciones,	un	soldado	había
entrado	en	 tal	 estado	de	 furia	y	 tristeza	que	había	acabado	«desmayándose.	Y	cuando	volvió	en	 sí,	no
recuperó	el	juicio	y	se	ha	quedado	idiota».	Cuando	las	concentraciones	alcanzaban	su	clímax	emocional,
el	Partido	contaba	a	las	inflamadas	multitudes	que	estaban	luchando	para	«vengarse	de	Chiang	Kai-shek»,
cuyo	 régimen	 era	 la	 causa	 de	 todos	 sus	 males.	 De	 ese	 modo,	 los	 soldados	 encontraban	 motivos
personales	para	combatir.	Las	personas	que	pasaron	por	aquel	proceso	dan	fe	de	su	eficacia,	por	mucho
que	les	cueste	creerlo	cuando	lo	recuerdan	desde	una	situación	mucho	más	tranquila.

Muchos,	sin	embargo,	se	negaban	a	participar	en	este	aspecto	del	proceso	y	algunos	manifestaban	su
escepticismo.	Pronto	los	condenaban,	tachándolos	de	miembros	de	«las	clases	explotadoras»,	y	pasaban
a	engrosar	las	filas	de	los	que	debían	ser	saneados.

La	 instrucción	militar	era	 tan	 intensa	como	 la	 reorientación	política.	En	este	aspecto,	 los	 soviéticos
fueron	indispensables.	Cuando	las	primeras	unidades	rojas	chinas	 llegaron	a	Manchuria,	 los	soviéticos
tomaron	 algunas	 de	 ellas	 por	 bandas	 de	 forajidos.	 No	 parecían	 tropas	 regulares	 y	 no	 sabían	manejar
armas	modernas.	Durante	la	tregua,	los	soviéticos	inauguraron	al	menos	dieciséis	instituciones	militares
importantes,	incluidas	la	academia	de	las	fuerzas	aéreas	y	las	de	artillería	e	ingenieros.	Buen	número	de
oficiales	chinos	se	trasladaron	a	Rusia	y	otros	a	los	enclaves	soviéticos	de	Port	Arthur	y	Dalian.	Estos
dos	puertos,	que	Stalin	había	conseguido	en	Yalta,	servían	ahora	de	refugio	a	 las	destrozadas	unidades
del	sur	de	Manchuria,	que	en	ellas	recibían	alojamiento,	instrucción	y	nuevas	armas.

Moscú	continuó	armando	a	Mao,	pero	ahora	a	un	 ritmo	acelerado.	Los	soviéticos	 transfirieron	unos
900	aviones	 japoneses,	700	 tanques,	más	de	3.700	piezas	de	artillería,	morteros	y	 lanzagranadas,	 casi
12.000	ametralladoras	y	la	en	absoluto	desdeñable	flotilla	del	río	Sungari,	amén	de	numerosos	vehículos
blindados,	cañones	antiaéreos	y	cientos	de	miles	de	fusiles.	Más	de	dos	mil	vagones	cargados	con	armas
y	material	de	guerra	llegaron	en	tren	desde	el	norte	de	Corea,	que	había	albergado	los	mayores	arsenales
de	Japón,	y	desde	Mongolia	Exterior	entró	más	armamento	japonés.	También	llegaron,	por	mar,	armas	de
fabricación	soviética	y	armamento	capturado	a	los	alemanes	al	que	se	había	quitado	las	insignias	—los
soviéticos	afirmaron	que	se	trataba	de	armas	capturadas	a	los	norteamericanos—.

Además,	los	soviéticos	transfirieron	en	secreto	a	decenas	de	miles	de	prisioneros	de	guerra	japoneses
al	PCCh.	Estos	hombres	desempeñaron	un	papel	muy	importante	en	la	conversión	del	variopinto	ejército
comunista	en	una	formidable	maquinaria	bélica	y	resultaron	esenciales	a	la	hora	de	enseñar	a	las	tropas
rojas	 a	manejar	 armamento	 de	 fabricación	 nipona,	 del	 que	 dependían	más	 que	 de	 ningún	otro,	 y	 en	 el
manejo	y	la	reparación	de	las	armas	pesadas	japonesas.	Asimismo,	fueron	los	japoneses	los	que	fundaron
las	fuerzas	aéreas	comunistas	chinas,	en	las	que	los	instructores	de	vuelo	eran	pilotos	japoneses.	Miles
de	 integrantes	del	antiguo	cuerpo	médico	del	ejército	 japonés	dispensaron	a	 los	heridos	 rojos	mejores
tratamientos	con	un	nuevo	nivel	de	profesionalidad.	Algunos	soldados	japoneses	incluso	tomaron	parte	en
operaciones	de	combate.

Otro	factor	vital	fue	la	ocupación	soviética	del	norte	de	Corea.	Desde	allí,	los	soviéticos	aportaron	no
sólo	armas	sino	 también	un	contingente	adiestrado	por	 los	 japoneses	—y	por	 los	mismos	soviéticos—
compuesto	por	doscientos	mil	regulares	coreanos	con	gran	experiencia	en	combate.	Además,	gracias	a	su
frontera	 de	 ochocientos	 kilómetros	 con	Manchuria,	 el	 norte	 de	Corea	 se	 convirtió	 en	 lo	 que	 el	 PCCh
llamó	«nuestro	 refugio	y	 retaguardia	clandestinos».	En	 junio	de	1946,	en	plena	huida,	 los	 rojos	chinos
trasladaron	tropas,	heridos	y	material	a	la	región.	Como	los	nacionalistas	se	hicieron	con	la	mayor	parte
del	centro	de	Manchuria,	dividiendo	en	dos	a	 las	fuerzas	rojas,	 los	comunistas	pudieron	aprovechar	el
norte	de	Corea	como	nexo	entre	sus	fuerzas	del	norte	y	del	sur	de	Manchuria,	y	entre	Manchuria	y	la	costa



oriental	de	China	—y	en	ésta	sobre	todo	la	vital	provincia	de	Shandong—.	Para	supervisar	este	enorme
entramado	 de	 vías	 de	 comunicación,	 el	 PCCh	 estableció	 delegaciones	 en	 Pyongyang	 y	 cuatro	 puertos
coreanos.

Una	de	las	contribuciones	más	importantes	de	los	soviéticos	al	sostenimiento	del	PCCh	fue	la	gestión
de	la	red	ferroviaria.	A	finales	de	1946,	en	cuanto	los	rojos	consolidaron	la	base	del	norte	de	Manchuria,
un	grupo	de	técnicos	soviéticos	reparó	la	extensa	red	de	ferrocarriles	del	territorio	de	Mao	y	consiguió
unirla	 con	 la	Unión	Soviética	 en	 la	 primavera	de	1947.	En	 junio	de	1948,	 cuando	 el	 ejército	 de	Mao
preparaba	su	ofensiva	final	para	tomar	toda	Manchuria,	Stalin	envió	a	la	zona	a	Iván	Kovalev,	ex	ministro
de	Ferrocarriles,	para	que	inspeccionara	las	obras.	En	total,	los	soviéticos	supervisaron	la	reparación	de
más	de	diez	mil	kilómetros	de	vías	y	de	ciento	veinte	grandes	puentes.	La	red	ferroviaria	fue	vital	para
que	 los	 comunistas	 pudieran	 trasladar	 grandes	 contingentes	 de	 tropas	 y	 artillería	 pesada	 con	 gran
velocidad	para	atacar	las	principales	ciudades	ese	otoño.

La	enorme	ayuda	recibida	de	la	Unión	Soviética,	el	norte	de	Corea	y	Mongolia	se	mantuvo	en	el	mayor
de	 los	secretos	—	y	aun	hoy	se	sabe	poco	de	ella—.	Los	rojos	hicieron	todo	lo	posible	por	ocultarla.
Mao	incluso	dijo	a	Lin	Biao	que	borrase	que	su	base	estaba	«sostenida	por	Corea,	la	Unión	Soviética,
Mongolia	Exterior»	de	un	documento	 secreto	y	para	uso	 interno	del	Partido.[89]	Moscú	desempeñó	el
papel	acostumbrado	calificando	las	informaciones	que	hablaban	de	la	ayuda	soviética	de	«invenciones	de
principio	a	fin».	La	mayor	invención	era	la	afirmación	de	Mao	de	que	el	PCCh	estaba	luchando	«sólo	con
mijo	y	fusiles».

Pero	la	ayuda	soviética	llegó	a	costa	de	un	alto	precio	para	quienes	vivían	bajo	el	gobierno	de	Mao.
El	máximo	 dirigente	 del	 PCCh	 no	 quería	 estar	 en	 deuda	 con	 Stalin	 por	 su	 ayuda	 y,	 al	mismo	 tiempo,
quería	sentirse	libre	para	pedir	más.	Dos	veces,	en	agosto	y	en	octubre	de	1946,	ofreció	pagar	por	ella
con	alimentos.	En	un	principio,	 el	 representante	comercial	 soviético	en	Harbin	 rechazó	 la	oferta,	pero
entonces,	en	noviembre,	Mao	envió	a	Moscú	a	uno	de	sus	subordinados	de	confianza,	Liu	Yalou,	para	que
insistiera.	Finalmente,	el	PCCh	llegó	a	un	acuerdo	secreto	con	la	Unión	Soviética:	enviaría	un	millón	de
toneladas	de	alimentos	al	año.

La	 consecuencia:	 hambre	 y	 muertes	 por	 hambre	 en	 algunas	 zonas	 de	 la	 China	 ocupada	 por	 los
comunistas.	Según	el	responsable	logístico	de	Mao,	más	de	diez	mil	campesinos	murieron	de	hambre	en
la	región	de	Yan'an	en	1947.	Mao	estaba	al	corriente	de	lo	que	ocurría,	puesto	que	ese	año	viajó	por	toda
la	región	y	veía	a	 los	niños	buscar	 los	guisantes	caídos	en	 los	establos	de	su	comitiva	y	a	 las	mujeres
rebañando	el	 perol	de	 agua	en	 el	 que	habían	 lavado	el	 arroz	que	 él	 comía.	En	 la	vecina	base	 roja	de
Shanxi,	 el	 jefe	 de	 su	 guardia	 le	 dijo	 después	 de	visitar	 su	 pueblo	que	 la	 gente	 se	 estaba	muriendo	de
hambre	y	que	su	propia	familia	tenía	suerte	de	estar	viva	—y	eso	que	la	visita	se	produjo	poco	después
de	 la	 época	 de	 cosecha—.	 En	 Manchuria,	 las	 muertes	 por	 hambre	 entre	 la	 población	 civil	 sumaron
centenares	de	miles	en	1948	y,	a	menudo,	incluso	los	soldados	comunistas	pasaban	hambre.

Pocos	sabían	que	 la	hambruna	que	aquellos	años	padecieron	 las	zonas	 rojas	se	debió	sobre	 todo	al
hecho	de	que	Mao	estaba	exportando	comida;	la	escasez	se	achacaba	a	la	guerra.	Era	un	anuncio	de	la
Gran	 Hambruna,	 que	 fue,	 asimismo,	 una	 creación	 de	 Mao:	 otra	 vez	 el	 resultado	 de	 su	 decisión	 de
exportar	alimentos	a	la	Unión	Soviética.

En	junio	de	1946,	época	del	alto	el	 fuego	impuesto	por	el	general	George	Marshall,	Chiang	todavía
conservaba	 una	 enorme	 superioridad	 sobre	Mao.	El	 ejército	 nacionalista	 contaba	 con	 4,3	millones	 de
hombres	 y	 el	 de	Mao	 con	 1,27	millones.	 Por	 un	 tiempo	 dio	 la	 impresión	 de	 que	 el	 Generalísimo	 no
tardaría	 en	 vencer.	 Si	 dejó	 a	 los	 rojos	 en	 paz	 en	Manchuria,	 los	 expulsó	 de	 la	mayoría	 de	 sus	 plazas



fuertes	en	el	resto	de	China,	incluida	Zhangjiakou,	la	única	ciudad	importante	que	todavía	conservaban,
que	cayó	en	octubre.	Más	al	sur,	los	rojos	desaparecieron	casi	por	completo	de	la	región	del	Yangzi.	En
todos	los	teatros	de	operaciones,	Mao	repitió	su	fallida	estrategia	de	Manchuria	e	instó	a	sus	generales	a
que	 tomaran	a	 toda	costa	 las	grandes	poblaciones.	Su	plan	para	 la	China	oriental	del	22	de	 junio,	por
ejemplo,	incluía	el	avance	sobre	Nanjing,	donde	Chiang	había	vuelto	a	situar	su	capital.	Aunque	Mao	la
llamaba	una	ofensiva	«sin	riesgos»,	tuvieron	que	abandonarla,	como	tantos	otros	de	sus	planes.

A	pesar	de	haber	perdido	mucho	 territorio,	Mao	mantenía	 su	 confianza	porque	 tenía	 en	 su	poder	 la
base	del	norte	de	Manchuria.	Cuando	Chiang	inició	la	ofensiva	sobre	esta	base	—en	octubre	de	1946	y
después	de	que	el	alto	el	fuego	hubiera	dado	a	los	rojos	más	de	cuatro	meses	para	afianzar	sus	posiciones
—,	fue	incapaz	de	romper	sus	defensas.	Ese	invierno	de	1946-1947,	el	más	frío	que	muchos	recordaban,
los	 nacionalistas	 se	 encontraron	 librando	 batallas	 equilibradas	 con	 las	 fuerzas	 completamente
transformadas	de	Lin	Biao,	cuya	capacidad	para	el	generalato	se	puso	de	manifiesto	en	aquellos	meses
tan	 duros.	Mao	 resumió	 su	 estilo	 de	mando	 con	 dos	 adjetivos,	 «implacable	 y	 artero»,	 dichos	 en	 tono
admirativo.	Lin,	por	ejemplo,	solía	aprovechar	el	frío	y,	con	temperaturas	de	cuarenta	grados	bajo	cero,
cuando	orinar	podía	causar	la	congelación	del	pene,	sus	tropas	permanecían	emboscadas	durante	días	en
medio	 del	 hielo	 y	 la	 nieve.	 Los	 veteranos	 rojos	 calculaban	 que	 el	 número	 de	 bajas	 —fallecidos	 y
mutilados—	por	congelación	superó	los	cien	mil.	Los	nacionalistas	sufrieron	mucho	menos	porque	iban
mejor	equipados	para	el	frío	—y	porque	sus	comandantes	eran	menos	crueles—.

En	 la	 primavera	 de	 1947	 la	 base	 roja	 del	 norte	 de	Manchuria	 se	 había	 convertido	 en	 un	 bastión.
Marshall	se	había	marchado	de	China	en	enero,	y	con	él,	todo	esfuerzo	de	mediación	en	el	conflicto	por
parte	de	Estados	Unidos.	Más	tarde,	los	norteamericanos	concedieron	a	Chiang	una	ayuda	considerable,
pero	que	ya	no	podía	alterar	el	curso	de	la	guerra.	El	objetivo	que	los	comunistas	llevaban	persiguiendo
en	secreto	durante	más	de	veinte	años,	«establecer	contacto	con	la	Unión	Soviética»,	se	había	logrado	—
con	 la	 involuntaria	ayuda	de	Washington—.	La	victoria	de	Mao	en	 toda	 la	nación	sólo	era	cuestión	de
tiempo.



	

29.	Los	topos,	las	traiciones	y	el	desgobierno	condenan
a	Chiang

(1945-1949;	51-55	años)
	

A	principios	de	1947,	al	ver	que	sus	tropas	no	habían	podido	quebrar	las	defensas	de	la	enorme	base
de	Mao	en	las	fronteras	con	la	Unión	Soviética,	Chiang	supo,	y	otros	muchos	nacionalistas	también,	que
estaba	ante	un	enorme	problema.	Necesitaba	una	victoria	desesperadamente,	 tenía	que	elevar	 la	moral,
así	 que	 pensó	 en	 tomar	Yan'an,	 la	 capital	 de	Mao.	Su	 captura	 tendría	 «el	mayor	 de	 los	 significados»,
escribió	en	la	entrada	de	su	diario	correspondiente	al	1	de	marzo.	Ese	mismo	día	encargó	esta	tarea	vital
a	un	hombre	que	gozaba	de	su	confianza	incondicionalmente.	El	general	Hu	Zongnan	tenía	a	su	cargo	la
custodia	de	Weiguo,	hijo	menor	de	Chiang	(y	adoptivo),	y	había	asistido	a	la	boda	de	éste	en	lugar	del
mismo	Chiang	—por	poderes—.

Tras	diversas	investigaciones,	nosotros	estamos	convencidos	de	que	el	general	Hu	era	un	durmiente
rojo.	 Inició	su	carrera	en	1924,	en	 la	Academia	Militar	de	Whampoa,	que	aun	siendo	nacionalista,	 fue
fundada	y	financiada	por	Moscú,	que	también	escogió	al	profesorado,	en	una	época	en	que	Sun	Yat-sen
intentaba	aprovechar	el	patrocinio	soviético	para	conquistar	China.	Chiang	Kai-shek	era	el	director	de	la
Academia	 y	 Zhou	 Enlai	 el	 director	 de	 su	 órgano	 básico:	 el	 Departamento	 Político.	 Muchos	 agentes
secretos	 comunistas	 ingresaron	 en	 la	 institución	 y	 acabaron	 convirtiéndose	 en	 oficiales	 del	 ejército
nacionalista.

En	Whampoa	muchos	sospechaban	que	Hu	Zongnan	era	comunista,[90]	pero	algunos	amigos	situados
en	puestos	importantes	respondían	por	él.

Por	aquel	entonces	trabó	amistad	con	Dai	Li,	el	máximo	responsable	del	servicio	de	inteligencia	de
Chiang,	que	concertó	su	matrimonio.	Mantenían	una	relación	tan	estrecha	que	Dai	ordenó	a	aquellos	de
sus	subordinados	que	estaban	destinados	en	las	unidades	de	Hu	que	le	enviaran	copias	de	sus	informes
también	a	Hu,	con	la	consecuencia	de	que	ninguno	de	ellos	se	atrevería	a	informar	de	las	sospechas	que
el	general	hubiera	podido	inspirarles.

En	1947	Chiang	asignó	la	toma	de	Yan'an	a	Hu.	El	mismo	día	que	el	general	conoció	su	misión,	Mao
recibió	un	telegrama	encima	de	su	mesa.	El	líder	supremo	del	PCCh	ordenó	la	evacuación	de	la	ciudad	y
una	milicia	armada	condujo	a	la	población	a	las	colinas	circundantes.	El	grueso	de	la	administración	roja
se	dirigió	a	una	base	situada	al	este	del	río	Amarillo.

Entre	el	18	y	el	19	de	marzo,	Hu	tomó	Yan'an,	acción	que	los	nacionalistas	pregonaron	como	una	gran
victoria.	 En	 realidad,	 sólo	 se	 habían	 hecho	 con	 una	 ciudad	 fantasma.	 Siguiendo	 órdenes	 de	Mao,	 los
evacuados	 y	 la	 población	 local	 habían	 enterrado	 no	 sólo	 la	 comida,	 sino	 todas	 sus	 posesiones



domésticas,	incluidos	los	utensilios	de	cocina.

El	 propio	Mao	 se	 había	marchado	 tan	 sólo	 unas	 horas	 antes,	 sin	 prisas,	 casi	 despreocupadamente,
deteniéndose	un	rato	para	contemplar	la	pagoda	que	constituía	el	símbolo	de	la	ciudad	mientras	su	chófer
pisaba	el	acelerador	de	su	jeep	(donado	por	la	misión	norteamericana	que	había	visitado	la	base),	como
si	 quisiera	 recordarle	 que	 los	 nacionalistas	 estaban	 cerca.	 Mao	 interpretó	 esta	 escena	 para	 inspirar
confianza	entre	cuantos	le	rodeaban.	Poco	tiempo	antes,	los	altos	cargos	del	Partido	se	habían	quedado
de	piedra	al	ver	que	Mao	trasladaba	a	otros	lugares	a	la	mayoría	de	las	tropas	de	Yan'an,	quedándose	con
tan	sólo	veinte	mil	hombres	para	toda	la	región	—menos	de	una	décima	parte	de	los	efectivos	de	Hu,	que
contaba	con	un	ejército	de	doscientos	cincuenta	mil	hombres—.

Mao	 se	dirigió	hacia	 el	 norte	 acompañado	de	Zhou	Enlai,	 que	 se	había	 convertido	 en	 el	 jefe	de	 su
Estado	Mayor,	y	de	Madame	Mao.	De	camino,	charló	y	bromeó	con	Zhou	como	si,	en	palabras	de	uno	de
los	miembros	de	su	guardia	personal,	«estuvieran	de	excursión».

A	unos	treinta	kilómetros	al	noreste	de	Yan'an,	en	un	lugar	llamado	Qinghuabian,	Mao	pidió	al	chófer
que	 aminorase	 la	marcha.	 Se	 encontraban	 en	 un	 valle	 profundo	 donde	 la	 lluvia	 había	 formado	 en	 las
laderas	de	loess	profundas	torrenteras.	Los	soldados	de	su	guardia	personal	se	quedaron	perplejos	al	ver
que	Mao	y	Zhou	señalaban	con	el	dedo	y	asentían	 reflexivamente.	Una	semana	más	 tarde	supieron	por
qué.	 El	 25	 de	 marzo,	 el	 cuartel	 general	 de	 la	 31ª	 Brigada	 de	 Hu	 y	 2.900	 soldados	 sufrieron	 una
emboscada	en	aquel	mismo	lugar.

Hu	había	dado	orden	a	la	brigada	de	seguir	aquella	misma	ruta	el	día	anterior,	pero	las	tropas	de	Mao
habían	 empezado	 a	 tomar	 posiciones	 días	 antes	—y	Mao	 había	 comprometido	 en	 la	 operación	 a	 los
veinte	mil	 hombres	 de	 que	 disponía—.	Antes	 de	 que	 se	 produjeran	 los	 primeros	 disparos,	 la	 brigada
divisó	a	los	emboscados	e	informó	por	radio	a	Hu.	El	general	dijo	a	su	unidad	que	continuase	avanzando
y	amenazó	con	un	consejo	de	guerra	si	no	lo	hacía.	Los	2.900	hombres	fueron	aniquilados.	Entretanto,	Hu
había	 enviado	 al	 grueso	 de	 su	 ejército	 en	 otra	 dirección,	 hacia	 el	 oeste,	 lo	 que	 le	 impidió	 acudir	 al
rescate	de	la	brigada	atrapada.

El	14	de	abril,	es	decir,	tres	semanas	más	tarde,	Mao	logró	otra	victoria	de	las	mismas	características
en	 un	 lugar	 llamado	 Yangmahe	 cuando	 otra	 de	 las	 unidades	 de	 Hu	 avanzó	 directamente	 hacia	 una
emboscada.	Entre	muertos,	heridos	y	desaparecidos	(prisioneros),	cayeron	cinco	mil	hombres.	Como	en
la	emboscada	de	la	31ª	Brigada,	Hu	había	enviado	en	otra	dirección	al	grueso	de	sus	fuerzas,	así	que	la
brigada	condenada	se	vio	aislada	por	barrancos	insalvables.

El	 4	 de	 mayo	Mao	 consiguió	 otra	 victoria	 fácil	 cuando	 sus	 fuerzas	 tomaron	 Paulong,	 el	 principal
depósito	adelantado	de	Hu.	Una	vez	más,	Hu	había	enviado	casi	todas	sus	fuerzas	en	otra	dirección,	a	una
operación	absurda,	dejando	el	depósito	mal	defendido.	Tanto	los	defensores	como	el	grueso	de	la	fuerza
informaron	 previamente	 de	 que,	 cerca	 del	 depósito,	 había	 «unidades	 rojas	 escondidas»,	 pero	 Hu
respondió	que	no	se	lo	creía.	Cuando	el	grueso	llegó	a	su	objetivo,	encontró	una	ciudad	vacía.

El	 depósito	 de	 Panlong	 reportó	 a	 los	 rojos	 enormes	 cantidades	 de	 ropa,	 comida,	 munición	 y
medicamentos	cuando,	por	otra	parte,	muchos	nacionalistas	se	morían	de	hambre.	Algunos	tuvieron	que
rebajarse	 a	 despojar	 de	 su	 calzado	 a	 los	 cadáveres	 en	 descomposición	 de	 los	 soldados	 comunistas
muertos.	«Daba	igual	—recordaría	un	combatiente	nacionalista—,	por	mucho	que	los	 laváramos,	no	se
les	iba	aquel	hedor».	Muchos	caían	enfermos	y	no	tenían	medicamentos	con	que	curarse.

Después	de	esas	tres	victorias	y	transcurridos	dos	meses	de	la	toma	de	Yan'an	por	los	nacionalistas,
los	comunistas	difundieron	la	noticia	de	que	Mao	continuaba	en	la	región	de	Yan'an.	La	insinuación	era



evidente:	 aunque	 ya	 no	 se	 encontraba	 en	 la	 capital,	 el	máximo	dirigente	 del	 PCCh	había	 sobrevivido,
seguía	operando	en	la	zona	y	mantenía	el	control	sobre	los	acontecimientos.

Mao	no	se	alejó	en	todo	el	año	más	de	ciento	cincuenta	kilómetros	del	cuartel	general	de	Hu,	situado
en	 la	 propia	 ciudad	 de	 Yan'an.	 Viajaba	 con	 un	 séquito	 compuesto	 en	 un	 principio	 por	 ochocientas
personas	 y	 después	 por	 mil	 cuatrocientas	 y,	 entre	 ellas,	 una	 compañía	 de	 caballería.	 Una	 unidad	 de
transmisiones	de	tamaño	considerable	operaba	las	veinticuatro	horas	del	día	estableciendo	contacto	con
los	ejércitos	rojos,	con	las	bases	rojas	de	toda	China	y	con	la	Unión	Soviética.

Mao	viajaba	de	una	población	a	otra	por	vez	primera	desde	que,	diez	años	antes,	había	llegado	a	la
región.	 Le	 habían	 preparado	 un	 palanquín,	 pero,	 al	 contrario	 que	 durante	 la	 Larga	 Marcha,	 prefería
caminar	y	montar	a	caballo,	así	que	se	puso	en	muy	buena	forma.	Su	cocinero	confeccionaba	sus	platos
preferidos,	como	salchichas	con	pimientos.	Casi	nunca	comía	con	 los	 lugareños	ni	en	establecimientos
públicos	por	la	falta	de	higiene	o	por	miedo	a	que	lo	envenenaran.	Dormía	tan	bien	que	dejó	de	tomar
somníferos	y	estaba	de	un	buen	humor	evidente.	Se	dedicó	a	recorrer	la	zona	disfrutando	del	paisaje	y	de
los	 lugares	de	 interés	y	posó	para	el	equipo	de	un	noticiero	que	 llegó	de	Manchuria	para	dedicarle	un
reportaje.	 Madame	 Mao	 había	 adquirido	 una	 cámara	 e	 hizo	 muchas	 fotografías,	 dando	 inicio	 a	 un
entretenimiento	 que	más	 tarde	 llegaría	 a	 dominar.	 Los	médicos	 soviéticos	 acudían	 desde	 la	 base	 roja
situada	al	este	del	río	Amarillo	y	examinaban	a	Mao,	de	cuya	salud	informaban	puntualmente	a	Stalin.

Durante	aquel	año,	la	mayor	parte	de	la	región	de	Yan'an	estuvo	bajo	control	comunista	mientras	Hu	y
su	ejército	fueron	enviados	a	una	gran	emboscada	detrás	de	otra	y	siempre	ocurría	lo	mismo:	un	puñado
de	 tropas	aisladas	eran	 rodeadas	por	 tropas	 rojas	muy	superiores	en	número	mientras	el	grueso	de	 las
fuerzas	 nacionalistas	 iba	 y	 venía	 de	 un	 lado	 a	 otro	 sin	 conseguir	 nada.	 El	 extraordinariamente	 bien
adiestrado	 batallón	 de	 artillería	 de	 Hu	 cayó	 en	 manos	 de	 los	 Rojos	 y	 llegó	 a	 formar	 una	 parte	 muy
importante	de	la	artillería	comunista.	Otra	sensacional	emboscada	acabó	con	una	de	las	mejores	unidades
de	Hu	después	de	que	éste	ordenase	su	regreso	a	Yan'an	afirmando	que	la	ciudad	estaba	amenazada.	La
unidad	 se	 vio	 atrapada	 en	 un	 estrecho	 valle	montañoso	 y	 los	 rojos	 la	 estuvieron	 bombardeando	 hasta
reducirla	a	cenizas.	Así	pues,	mientras	el	ejército	de	Hu	se	iba	haciendo	añicos,	Mao	fue	consolidando
una	imagen	de	genio	militar	capaz	de	sacarse	de	la	chistera	victorias	espectaculares.

Pero	hubo	una	ocasión	en	que	Mao	se	salvó	por	los	pelos.	Sucedió	en	junio	de	1947,	cuando	llevaba
casi	 dos	meses	 en	 una	 aldea	 llamada	Wangjiawan,	 viviendo	 con	 una	 familia	 de	 campesinos	—era	 la
primera	vez	que	vivía	en	íntima	proximidad	con	la	población—.	Salía	a	pasear	y	a	montar	a	caballo	por
placer.	Cuando	el	calor	comenzó	a	apretar,	decidió	que	le	hacía	falta	una	sombra	para	sentarse	a	leer,	así
que	sus	soldados	cortaron	algunos	árboles	e	improvisaron	una	enramada	sostenida	sobre	los	troncos	bajo
la	cual	Mao	leía	todos	los	días	y	estudiaba	inglés	a	modo	de	esparcimiento.

El	8	de	junio	Liu	Kan,	uno	de	los	comandantes	de	Hu,	apareció	de	pronto	en	las	proximidades	de	la
aldea	con	un	contingente	bastante	numeroso	bajo	sus	órdenes.	Le	había	advertido	de	la	presencia	de	Mao
un	 lugareño	que	había	conseguido	escapar	de	 la	zona	roja.	Mao	 tuvo	un	ataque	de	 ira	sin	precedentes:
después	de	estallar	en	improperios	contra	Zhou	Enlai,	mantuvieron	una	discusión	muy	acalorada	acerca
de	cuál	era	el	mejor	camino	a	seguir.	El	refugio	seguro	más	cercano	era	la	base	roja	situada	al	este	del
río	Amarillo,	en	cuyo	cruce,	además,	los	rojos	tenían	embarcaciones	y	vehículos	de	motor	en	estado	de
alerta	 constante.	 Pero	 estaba	 demasiado	 lejos,	 así	 que	Mao	 decidió	 dirigirse	 hacia	 el	 oeste,	 hacia	 el
desierto	 de	 Gobi	—después	 de	 tomar	 la	 precaución	 de	 enviar	 a	 un	 numeroso	 grupo	 de	 aldeanos	 en
dirección	contraria	a	modo	de	señuelo—.

Mao	sobrevivió	a	varias	tormentas,	cargado	sobre	las	espaldas	de	sus	soldados	en	aquellos	senderos



de	montaña	que	eran	demasiado	resbaladizos	para	los	caballos.	Impuso	el	silencio	de	radio	para	reducir
las	posibilidades	de	que	le	detectaran,	pero	mantuvo	un	emisor	en	funcionamiento	las	veinticuatro	horas
del	 día,	 con	 toda	 seguridad	 para	 ponerse	 en	 contacto	 con	 el	 general	 Hu	 y	 pedirle	 que	 cancelara	 la
persecución.[91]

Que	es	precisamente	 lo	que	ocurrió.	El	11	de	 junio	Liu	Kan	se	había	acercado	 tanto	a	Mao	que	 los
rojos	podían	oír	a	sus	hombres	y	divisar	sus	antorchas.	Los	guardias	de	Mao	dijeron	más	tarde	que	se	les
pusieron	«los	pelos	de	punta».	Mientras	se	preparaban	para	defenderle	hasta	la	muerte,	Mao	salió	de	una
cueva	 deshecho	 en	 sonrisas	 y	 les	 dijo	 que	 preveía	 que	 el	 enemigo	 pasaría	 de	 largo.	Al	 poco,	 ante	 la
atónita	mirada	 de	 los	 guardias,	 las	 tropas	 nacionalistas	 aceleraron	 el	 paso	 y	 siguieron	 su	 camino	 sin
importunarles	 en	 lo	 más	 mínimo.	 Hu	 había	 ordenado	 a	 Liu	 Kan	 que	 se	 desprendiera	 de	 su	 equipo	 y
marchase	lo	más	rápido	posible	hasta	su	destino	original,	Baoan,	la	antigua	capital	de	Mao.

Es	posible	que	el	hecho	de	que	hubieran	estado	a	punto	de	atraparle	motivara	un	mensaje	urgente	de
Mao	en	el	que	pedía	a	Stalin	que	lo	sacara	de	China	y	lo	trasladara	a	la	Unión	Soviética.	Un	telegrama	de
Stalin	del	15	de	junio	era,	evidentemente,	una	respuesta	a	tal	petición.	El	dirigente	soviético	se	ofrecía	a
enviar	un	avión	para	recoger	a	Mao.

Para	 entonces,	Mao	 estaba	 seguro.	 El	 día	 anterior	 a	 la	 llegada	 del	 telegrama	 de	 Stalin,	Mao	 había
telegrafiado	un	alegre	mensaje	a	sus	colegas	de	la	base	roja	situada	al	este	del	río	Amarillo:	«Entre	el	9	y
el	11	de	este	mes,	las	cuatro	brigadas	de	Liu	Kan	desfilaron	por	el	lugar	donde	nos	encontrábamos	[...]
Aparte	de	una	pequeña	pérdida	para	la	población,	no	ha	habido	bajas.	En	estos	momento,	el	ejército	de
Liu	se	pasea	a	toda	prisa	entre	Yan'an	y	Baoan».	En	esta	ocasión,	Mao	no	aceptó	el	ofrecimiento	de	Stalin
y	no	voló	a	la	Unión	Soviética.	Pero	ordenó	que	construyeran	una	pista	de	aterrizaje	en	la	ribera	este	del
río	Amarillo.	Por	si	acaso.

Liu	Kan	no	tardó	en	encontrar	la	muerte.	En	febrero	de	1948	recibió	la	orden	de	reforzar	la	ciudad	de
Yichuan,	 situada	 entre	Yan'an	 y	 el	 río	Amarillo.	Había	 tres	 rutas	 posibles	 y	 la	 que	 para	 él	 escogió	 el
propio	general	Hu	discurría	a	través	de	un	estrecho	valle	boscoso.	Los	exploradores	divisaron	una	gran
concentración	de	tropas	enemigas	que,	resultaba	evidente,	se	aprestaban	a	la	emboscada.	Liu	Kan	se	puso
en	contacto	con	Hu	por	radio	para	solicitar	su	permiso	para	atacar	a	los	rojos	y,	a	continuación,	cambiar
de	ruta.	Hu	se	negó	en	redondo.

Más	 tarde,	Wang	 Yingzun,	 uno	 de	 los	 comandantes	 de	 división	 de	 Liu	 Kan,	 escribiría:	 «Tras	 esta
orden,	ajena	por	completo	a	la	situación	real	y	a	nuestros	intereses,	oficiales	y	tropa	perdimos	el	ánimo
[...]	todos	avanzamos	en	silencio,	con	la	cabeza	gacha	[...]».	Se	metieron	de	lleno	en	la	trampa	y	fueron
prácticamente	 aniquilados.	 Murieron	 seis	 generales	 y	 Liu	 Kan	 se	 suicidó.	 Wang	 Yingzun	 consiguió
escapar	y,	más	tarde,	se	entrevistó	con	el	general	Hu.	Según	su	relato,	el	general	«expresó	su	pesar	de	la
manera	 más	 hipócrita	 y	 me	 preguntó	 por	 qué	 continuamos	 avanzando	 si	 no	 contábamos	 con	 tropas
suficientes.	Yo	pensé:	porque	usted	nos	lo	ordenó,	machacaron	a	mis	hombres	y	los	mataron	[...]».	«No
hace	falta	decir	que	después	de	la	aniquilación	del	29º	Ejército,	el	ejército	de	Liu	Kan,	las	tropas	de	Hu
Zongnan	no	tenían	moral	digna	de	mención.	En	realidad	se	resintió	la	moral	de	todos	los	soldados	de	la
zona	 de	 Chiang	 [...]».	 Esa	 derrota	 selló	 la	 suerte	 de	 los	 nacionalistas	 en	 el	 teatro	 de	 operaciones	 de
Yan'an	 y	 condenó	 definitivamente	 el	 objetivo	 que	 había	 motivado	 la	 operación:	 elevar	 la	 moral	 y	 la
confianza	de	los	nacionalistas	en	todo	el	país.

Chiang	sabía	que	Hu	estropeaba	todo	lo	que	tocaba.	En	la	entrada	del	2	de	marzo	de	1948	de	su	diario,
escribió:	«Esta	catástrofe	ha	supuesto	la	pérdida	de	una	tercera	parte	del	grueso	de	las	fuerzas	[de	Hu]»;
y	que	Hu	«seguía	la	misma	y	fatal	ruta	una	y	otra	vez».	Y	sin	embargo,	cuando,	de	manera	falaz,	Hu	le



ofreció	la	dimisión,	Chiang	se	negó	a	admitirla	y	se	limitó	a	lamentarse:	«La	pérdida	de	nuestras	tropas
en	Yichuan	no	sólo	es	el	mayor	revés	de	la	campaña	del	ejército	nacionalista	contra	los	bandidos,	sino	un
sacrificio	 que	 carece	 de	 sentido.	Buenos	 generales	muertos,	 todo	 un	 ejército	 aniquilado.	La	 pena	 y	 la
angustia	me	consumen	[...]».	Tras	una	desganada	investigación	se	culpó	del	desastre	al	difunto	Liu	Kan.
Los	 nacionalistas	 fueron	 fieles	 a	 su	 tradición	 de	 cerrar	 filas,	 especialmente	 cuando	otros	 generales	 se
dieron	cuenta	de	que	Hu	contaba	con	el	inquebrantable	favor	de	Chiang.

El	hecho	de	que	el	Generalísimo	no	tomara	ninguna	medida	contra	Hu	después	de	un	año	de	derrotas
que,	amén	de	inconcebibles,	incurrían	en	los	mismos	errores	una	y	otra	vez,	dice	mucho	de	su	capacidad
de	jefatura	y	de	discernimiento.	Depositaba	su	confianza	en	las	personas	que	le	caían	bien	y	las	apoyaba
sin	importar	lo	que	sucediera,	con	frecuencia	por	puro	sentimentalismo.	Además,	era	terco	e	insistía	en
sus	 propios	 errores.	 En	 este	 caso,	 incluso	 permitió	 que	 Hu	 absorbiera	 tropas	 de	 otros	 teatros	 de
operaciones	 vitales.	 El	 principal	 asesor	 militar	 norteamericano	 de	 los	 nacionalistas,	 el	 general	 de
división	David	Barr,	observó	que	Hu	«impuso»	a	Chiang	su	punto	de	vista	y	consiguió	«reforzar	la	región
de	Xi'an,	su	región,	hasta	un	extremo	que	más	tarde	resultó	desastroso	para	los	nacionalistas	de	la	zona
este	de	 la	China	central».	Los	nacionalistas	sufrieron	derrotas	muy	graves	«como	resultado	directo	del
traslado	 de	 aquellas	 tropas	 hacia	 el	 oeste»	 donde,	 como	 señaló	Barr,	 o	 bien	 fueron	 destruidas	 o	 bien
resultaron	inútiles.

Cuando,	el	23	de	marzo	de	1948,	Mao	abandonó	 la	 región	de	Yan'an	y	atravesó	el	 río	Amarillo	en
dirección	este	para	encaminarse	a	la	base	roja,	lo	hizo	a	la	vista	de	todos,	públicamente,	después	de	que
muchedumbres	de	campesinos	organizadas	por	el	Partido	se	acercaran	a	la	ribera	para	verlo.	Estrechó	la
mano	de	muchos	militantes	de	la	zona	antes	de	subir	a	bordo	de	la	embarcación	para	cruzar	el	río.	Con
esta	insólita	publicidad	se	proponía	demostrar	que	no	huía	furtivamente.	Y	la	opinión	general	de	que	los
rojos	 ganaban	 terreno	 se	 vio	 reforzada	 un	 mes	 después,	 cuando	 Hu	 abandonó	 Yan'an	 sin	 más	 y	 por
completo.	 En	 un	 solo	 año	 había	 perdido	 cien	mil	 soldados.	 La	 recuperación	 de	Yan'an	 era	 un	 premio
propagandístico	 extra	 para	 los	 rojos,	 pero	 Mao	 reaccionó	 con	 extraordinaria	 modestia.	 Shi	 Zhe,	 su
ayudante,	esperaba	que	sacase	el	mayor	partido	de	la	ocasión:	«Así	que	me	quedé	a	su	lado,	esperando
[...]	 Pero	 no	 ocurrió	 nada».	 Mao	 no	 deseaba	 que	 se	 concentrara	 más	 atención	 sobre	 Hu	 de	 la
estrictamente	necesaria,	no	fuera	a	ser	que	fuese	destituido.

Hu	causaría	catástrofes	todavía	más	espectaculares	a	los	nacionalistas.	En	conjunto,	condenó	a	muchos
centenares	de	miles	de	soldados	y	una	tercera	parte	de	todo	el	armamento	norteamericano	que	poseían	los
nacionalistas.	Cuando	Chiang	se	trasladó	a	Taiwán,	Hu	iba	con	él.	Lo	juzgaron	de	inmediato,	le	acusaron
de	 haber	 «causado	 un	 daño	 extraordinario»	 al	 ejército	 y	 a	 la	 nación.	 Pero	 gracias	 a	 la	 protección	 de
Chiang,	la	imputación	no	prosperó.	Chiang	incluso	puso	a	Hu	al	mando	de	operaciones	de	infiltración	en
la	China	continental,	operaciones	que	 terminaron	en	 fracaso.	Hu	murió	en	Taiwán	en	1962.	Es	posible
que,	en	sus	últimos	años,	Chiang	llegara	a	dudar	de	su	lealtad.	Hao	Bocun,	jefe	de	su	guardia	(y	posterior
primer	 ministro	 de	 Taiwán),	 nos	 dijo	 que	 Chiang	 sentía	 verdadera	 aversión	 a	 que	 le	 hablasen	 de	 la
Academia	de	Whampoa,	que,	normalmente,	todos	consideran	su	base.	Muchos	topos	habían	pasado	por
allí.

Los	topos	continuaron	desempeñando	un	papel	esencial	en	las	derrotas	que	Chiang	sufrió	en	las	 tres
campañas	militares	 que	 entre	 1948	y	 1949	pusieron	 fin	 a	 la	 guerra	 civil.	La	 primera	 se	 desarrolló	 en
Manchuria,	donde	Chiang	escogió	como	comandante	en	jefe	a	un	general	llamado	Wei	Lihuang.	En	este
caso,	a	Chiang	no	sólo	le	habían	dicho	que	Wei	era	un	agente	comunista,	sino	que	él	mismo	sospechaba
que	no	le	habían	mentido.	Pese	a	ello,	colocó	a	Wei	a	cargo	de	sus	mejores	tropas,	que	sumaban	350.000
efectivos,	en	un	momento	crítico.



Wei	había	querido	afiliarse	al	PCCh	en	1938.	Mao	trasladó	la	noticia	a	Moscú	en	1940	diciendo	a	los
soviéticos	que	el	PCCh	le	había	dado	a	Wei	 instrucciones	para	permanecer	en	 las	filas	nacionalistas	y
actuar	en	secreto.	Al	parecer,	Wei	se	pasó	al	enemigo	por	rencor	hacia	Chiang,	que	no	le	había	ascendido
tan	alto	como	él	pensaba	que	merecía.	«Me	voy	a	pasar	a	los	comunistas	—dijo	a	sus	amigos—.	Yan'an
me	gusta	[...]	Vamos	a	trabajar	con	los	comunistas	para	derrocarle	[a	Chiang].»

Chiang	conocía	la	condición	de	Wei	porque	se	la	había	revelado	un	ex	comunista,	así	que,	después	de
1945,	 no	 le	 colocó	 en	 ningún	 puesto	 de	 importancia,	 aunque	Wei	 había	 desempeñado	 una	 gran	 labor
contra	los	japoneses	en	Birmania,	ganándose	el	sobrenombre	de	«Cien	victorias	Wei».	El	descontento	del
general	aumentó	y	se	impuso	el	autoexilio	en	el	extranjero.

Wei	regresó	al	ejército	nacionalista	en	1948	para	ocupar	un	destino	de	tanta	importancia	porque	por
aquel	entonces	Chiang	trataba	frenéticamente	de	cortejar	a	los	norteamericanos,	que	tenían	en	alta	estima
a	Wei	por	su	comportamiento	en	Birmania	y	le	consideraban	un	importante	«liberal».	William	Stokes,	a	la
sazón	vicecónsul	norteamericano	en	Shenyang,	nos	contó	que	Chiang	designó	a	Wei	«en	un	intento	inútil
por	conseguir	más	material	y	financiación	de	 los	americanos,	porque	 los	norteamericanos	 tenían	a	Wei
por	un	magnífico	jefe	militar».

En	el	momento	en	que	Wei	recibió	la	llamada	de	Chiang	se	puso	en	contacto	con	la	embajada	soviética
en	 París	 y	 a	 partir	 de	 ese	 momento	 coordinó	 todos	 sus	 movimientos	 con	 el	 PCCh.	 En	 primer	 lugar,
replegó	a	sus	tropas	en	varias	grandes	ciudades,	lo	cual	permitió	que	los	comunistas	se	hicieran	con	el
control	del	noventa	por	 ciento	de	Manchuria	 sin	disparar	un	 solo	 tiro,	 para	 a	 continuación	proceder	 a
rodear	esas	mismas	ciudades.

Mao	quería	 que	Wei	 se	 asegurara	 de	 que	 todas	 sus	 tropas	 permanecieran	 en	Manchuria	 para	 poder
aniquilarlas	en	esta	provincia.	Wei,	por	lo	tanto,	hizo	caso	omiso	a	las	órdenes	de	Chiang	de	desplazar
sus	tropas	a	Jinzhou,	la	intersección	de	vías	férreas	más	meridional	de	Manchuria,	en	previsión	de	una
pronta	retirada	de	la	provincia	(una	maniobra	que	el	asesor	norteamericano,	el	general	de	división	Barr,
también	había	recomendado).	En	vez	de	destituir	a	Wei,	Chiang	se	enzarzó	con	él	en	una	discusión	que	se
prolongó	 varios	 meses,	 hasta	 el	 15	 de	 octubre,	 día	 en	 que	 los	 comunistas	 tomaron	 Jinzhou,	 dejando
atrapados	en	Manchuria	a	cientos	de	miles	de	soldados	nacionalistas.	A	continuación,	las	tropas	de	Mao
dejaron	 aisladas	 a	 las	 fuerzas	 de	 Wei	 en	 las	 ciudades	 y	 las	 fueron	 atacando	 una	 por	 una.	 El	 2	 de
noviembre	cayó	Shenyang.	Manchuria	entera	estaba	en	manos	de	Mao.

Por	su	desempeño	en	Manchuria,	Chiang	puso	a	Wei	bajo	arresto	domiciliario.	Muchos	solicitaron	que
se	le	sometiera	a	un	consejo	de	guerra,	pero	el	Generalísimo,	que	rara	vez	ejecutó	o	encarceló	a	alguno
de	sus	generales	o	adversarios,	le	puso	en	libertad	y	Wei	pudo	dirigirse	sin	mayores	problemas	a	Hong
Kong.	 Un	 año	más	 tarde,	 dos	 días	 después	 de	 la	 proclamación	 de	 la	 China	 comunista,	Wei	 envió	 un
telegrama	a	Mao	en	el	que	se	deshacía	en	elogios:	«Sabia	dirección	[...]	gran	dirigente	[...]	mi	aplauso	y
mi	apoyo	más	sincero	[...]	Salto	tres	mil	metros	como	un	pájaro».	Pero,	cínicamente,	no	quiso	volver	a	la
China	continental	y	vivir	bajo	el	régimen	de	Mao	y	trató	de	ponerse	en	contacto	con	la	CIA	en	1951	para
que	le	apoyase	a	encabezar	una	tercera	fuerza.	Finalmente,	se	trasladó	a	la	República	Popular	en	1955.

Mao	habló	 con	 su	 sobrino	 sobre	Wei	 en	 términos	 tajantes	—«Wei	Lihuang	 no	 regresó	 hasta	 que	 se
quedó	en	bancarrota	después	de	hacer	negocios	en	Hong	Kong.	Los	hombres	como	él	son	despreciables
[...]»—	y	se	preocupó	de	demostrarle	su	desprecio.	A	los	viejos	contactos	de	Wei	entre	los	comunistas	se
les	dijo	que	rechazaran	sus	invitaciones	a	cenar	y	el	desaire	se	prolongó	hasta	la	muerte	del	ex	general,
que	se	produjo	en	Pekín	en	1960.	La	esencial	ayuda	que	prestó	a	los	comunistas	continúa	silenciándose
todavía	hoy,	puesto	que	el	genio	militar	de	Mao	perdería	gran	brillantez	si	se	supiera	que	el	comandante



en	 jefe	enemigo	 le	había	entregado	una	gran	parte	de	sus	 fuerzas	—y	con	ellas	muchas	de	 las	mejores
unidades	de	Chiang—	en	bandeja	de	plata.

Mao	 no	 llegó	 a	 poner	 los	 pies	 en	Manchuria	 durante	 la	 campaña	 que	 le	 entregó	 la	 provincia.	 Se
encontraba	en	su	nuevo	cuartel	general	de	Xibaipo,	doscientos	cuarenta	kilómetros	al	suroeste	de	Pekín.
A	 primeros	 de	 noviembre	 de	 1948,	 poco	 después	 de	 la	 caída	 de	Manchuria,	 ordenó	 a	 Lin	 Biao,	 que
estaba	al	mando	del	ejército	que	allí	se	encontraba,	que	marchara	hacia	el	sur.	Este	ejército	había	crecido
hasta	contar	con	1,3	millones	de	hombres	y	su	nueva	misión	consistía	en	abordar	a	 los	seiscientos	mil
hombres	del	ejército	nacionalista	del	norte	de	China.	Los	mandaba	Fu	Zuoyi,	un	general	muy	aclamado
que	en	1936	había	liderado	la	primera	batalla	victoriosa	de	China	contra	el	ejército	de	Manzhuguo.	El
enfrentamiento	 entre	 Lin	 y	 Fu,	 conocido	 como	 Campaña	 Pekín-Tianjin,	 fue	 la	 segunda	 de	 las	 tres
campañas	que	decidieron	la	guerra	civil.

A	diferencia	de	Wei,	el	general	Fu	no	era	comunista.	Pero	estaba	rodeado	de	personas	que	sí	lo	eran.
Entre	ellas,	 su	propia	hija,	 a	quien	el	Partido	había	encomendado	 la	misión	de	quedarse	con	su	padre
para	informar	de	sus	movimientos.	Chiang	conocía	la	situación,	pero	no	hizo	nada	por	remediarla.

En	noviembre,	antes	incluso	de	que	Lin	iniciara	el	avance	hacia	el	sur	desde	Manchuria,	Fu	ya	había
optado	por	la	rendición...	sin	decírselo	a	Chiang.	Había	perdido	la	fe	en	el	régimen	de	Chiang	y	decidió
salvar	 el	 área	 que	 tenía	 bajo	 su	mando	 de	 una	 absurda	 devastación	—en	 ella	 se	 encontraba	Pekín,	 la
capital	cultural	de	la	nación,	en	la	que	estaba	situado	su	cuartel	general—.	Lo	llevó	a	cabo	sin	hacerse	la
menor	ilusión	sobre	el	régimen	comunista,	que,	en	su	opinión	—lo	dijo	públicamente	en	aquella	época—,
traería	a	China	«crueldad	[...]	terror	y	tiranía»,	y	la	decisión	de	rendirse	le	causó	una	gran	angustia.	En
realidad,	estuvo	a	punto	de	derrumbarse:	 le	vieron	darse	bofetadas	en	 la	cara	y	considerar	 la	 idea	del
suicidio.

Chiang	conocía	la	situación	de	Fu.	El	12	de	diciembre	escribió	en	su	diario:	«[Fu	está]	profundamente
decaído	[...]	y	parece	a	punto	de	volverse	loco».	Pero	no	quiso	relevarle	del	mando	y	cuando	el	general
trató	de	dimitir,	le	respondió	con	un	sensiblero	«diez	mil	noes».

Mao,	que	 se	mantenía	al	 corriente	del	 estado	de	Fu	a	 través	de	 su	hija,	decidió	que,	 en	vista	de	 la
situación,	podía	conseguir	algo	más	que	la	rendición.	Podía	instalarse	a	ojos	de	la	opinión	pública	como
el	 genio	militar	 que	 había	 derrotado	 a	 Fu,	 el	 famoso	 héroe	 de	 guerra.	Así	 que	 cuando	 Fu	 se	 puso	 en
contacto	con	él	para	rendirse,	Mao	entretuvo	a	los	emisarios	del	general,	sin	aceptar	la	rendición	pero	sin
decirle	«no»,	mientras	lanzaba	uno	y	otro	ataque	sobre	el	ejército	nacionalista.	Un	oficial	recordaría	que
durante	una	batalla	importante,	cuando	solicitó	instrucciones,	«Fu	titubeó	y	vaciló	y	a	continuación	dijo,
con	 desgana:	 "Ya	 veremos	 qué	 hacemos	 llegado	 el	 momento".	 En	 ese	 instante	 me	 di	 cuenta	 de	 que
estábamos	acabados	[...]».	Como	era	de	esperar,	el	ejército	de	Mao	tomó	una	ciudad	tras	otra,	incluida
Tianjin,	la	tercera	más	grande	de	China,	que	cayó	el	15	de	enero	de	1949.	Sólo	cuando	consiguió	que	la
opinión	pública	lo	viera	como	un	matagigantes,	aceptó	Mao	la	permanente	oferta	de	Fu	de	rendición	de
Pekín.	Ya	podía	decir	que	Fu	sólo	optó	por	la	paz	después	de	haber	sido	rotundamente	derrotado	en	el
campo	de	batalla...	por	él	mismo.	Lo	cierto	es	que	toda	la	campaña,	que	costó	decenas	de	miles	de	vidas,
no	 tuvo	por	 qué	 librarse.	Fu,	 definitivamente	 roto,	 colaboró	 con	Mao	 en	 la	China	 continental	 hasta	 su
muerte,	que	acaeció	en	1974.

En	torno	a	la	misma	época	de	la	falsa	campaña	de	Pekín-Tianjin,	una	tercera	y	más	genuina	se	libraba
en	el	corazón	de	China,	al	norte	de	Nanjing,	la	capital	de	Chiang.	Conocida	como	la	campaña	de	Huaihai,
se	 prolongó	 entre	 noviembre	 de	 1948	 y	 enero	 de	 1949	 y	 en	 ella	 intervinieron	 más	 de	 un	 millón	 de
hombres.	 El	 comandante	 en	 jefe	 de	 las	 tropas	 nacionalistas	 no	 era	 ni	 un	 agente	 comunista	 ni	 estaba



mentalmente	 deshecho,	 pero	 bajo	 su	mando	 había	 varios	 durmientes	 rojos	 situados	 en	 puestos	 clave.
Entre	ellos,	dos	generales	que	eran,	sin	que	nadie	 lo	supiera,	miembros	del	Partido	desde	hacía	diez	y
veinte	años	respectivamente	y	que	entregaron	este	teatro	de	operaciones	a	las	cuarenta	y	ocho	horas	del
inicio	de	la	campaña.

Los	principales	saboteadores	fueron	otros	dos	miembros	del	cuartel	general	de	Chiang,	dos	hombres
llamados	Liu	Fei	y	Guo	Rugui,	que	 intervinieron	en	 la	elaboración	de	 los	planes	de	 la	batalla	para	 la
campaña.	 Situaron	 a	 los	 nacionalistas	 a	 la	 defensiva	 en	 todas	 las	 maniobras	 y	 efectuaron
recomendaciones	 y	 despliegues	 deliberadamente	 erróneos,	 al	 tiempo	 que	 ponían	 al	 corriente	 a	 los
comunistas.

Chiang	dependía	particularmente	de	Guo,	con	quien	hablaba	por	teléfono	casi	todos	los	días	y	cuyos
ruinosos	consejos	solía	seguir.	En	realidad,	en	aquellos	días	muchos	comandantes	de	campo	sospechaban
de	Guo	 y	 fue	 acusado	 de	 espionaje	 nada	menos	 que	 por	Weiguo,	 el	 hijo	 adoptivo	 de	Chiang.	 Pero	 el
Generalísimo	no	hizo	nada	hasta	que	fue	demasiado	tarde	e	incluso	entonces	se	limitó	a	trasladar	a	Guo	a
Sichuán	—de	acuerdo	con	los	consejos	del	otro	 topo	 importante,	Liu	Fei—.	En	Sichuán,	Guo	acabaría
rindiendo	un	ejército	entero.

A	mediados	de	enero	de	1949,	Mao	había	concluido	triunfalmente	las	tres	campañas.	Todo	el	territorio
situado	 al	 norte	 del	Yangzi,	 en	 el	 que	 antes	 estaba	 acantonado	 el	 ochenta	 por	 ciento	 de	 las	 tropas	 de
Chiang,	 era	 de	Mao.	Ahora	 quería	 que	 sus	 topos	 actuasen	 en	 las	 regiones	 al	 sur	 del	 río,	 esperasen	 la
llegada	de	su	ejército	y	se	rindiesen	en	el	momento	oportuno.	Los	gerifaltes	nacionalistas	saltaban	a	los
barcos	 en	 oleadas.	 El	 7	 de	 enero	Mao	 informó	 a	 Stalin	 de	 que	 «muchos	 hombres	 relevantes»	 de	 la
estructura	nacionalista,	incluido	el	ministro	de	Defensa	Bai,	querían	hacer	un	trato:	«Bai	Chongxi	le	ha
dicho	a	nuestros	hombres:	sean	cuales	sean	las	órdenes	que	provengan	del	PCCh,	pienso	cumplirlas	de
inmediato	[...]».	(De	hecho,	Bai	no	fue	con	Mao.)	Mao	dijo	a	cuantos	le	suplicaron	que	permanecieran	en
las	filas	de	Chiang	y,	en	algunos	casos,	que	simulasen	resistir	y	esperasen	el	momento	oportuno.	Aunque
el	Yangzi	 era	 una	 barrera	 formidable	 y	Chiang	 contaba	 con	 un	 ejército	 poderoso,	 las	 nuevas	 y	 viejas
traiciones	 aseguraban	 vía	 libre	 para	 los	 comunistas	 hasta	 la	 capital,	Nanjing,	 y	 hasta	 el	mayor	 centro
económico	de	China,	Shanghai	—y	 también	al	 resto	del	país—.	El	9	y	el	10	de	enero	Mao	escribió	a
Stalin	para	decirle,	confidencialmente,	que	podría	formar	gobierno	«en	verano	o	antes».

A	la	victoria	de	Mao	en	la	guerra	civil	contribuyó	enormemente	la	pésima	capacidad	de	Chiang	para
juzgar	a	las	personas,	si	bien	no	era	fácil	detectar	a	los	topos	comunistas	y	extirparlos	del	ejército.	Por	su
parte,	Mao	seguía	la	política	de	no	correr	el	más	mínimo	riesgo.	Las	campañas	de	terror	de	Yan'an	y	de
otras	 zonas	 rojas	 había	 sacado	 a	 la	 luz	 y	 cercenado	 prácticamente	 a	 todos	 los	 contactos	 de	 los
nacionalistas	entre	las	filas	comunistas.	Además,	la	destrucción	absoluta	de	la	privacidad	acometida	por
el	comunismo	chino	propiciaba	que	ningún	habitante	de	las	bases	rojas	pudiera	ponerse	en	contacto	con
la	zona	nacionalista	aunque	quisiera.

Y	Mao	nunca	aminoró	la	presión.	Cada	vez	que	adquiría	un	territorio	nuevo,	daba	los	pasos	necesarios
para	 reforzar	 el	 control,	 exigiendo	que	 cada	nuevo	 afiliado	 al	Partido	 elaborase	una	 lista	 enumerando
todas	sus	relaciones	sociales	y	familiares	—y	esto	era	sólo	el	principio—.	Jamás	dejó	de	investigar,	de
tapar	 fisuras,	 de	 acabar	 con	 cualquier	 posibilidad	 de	 filtración.	 Muy	 pocos	 agentes	 nacionalistas	 o
extranjeros	 escaparon	 a	 esa	 búsqueda	 y	 desde	 luego	 ninguno	 que	 hubiera	 alcanzado	 algún	 cargo	 de
importancia.

Los	 profundos	 sentimientos	 que	 a	 Chiang	 le	 inspiraba	 su	 esposa	 contribuyeron	 enormemente	 a	 que
perdiera	China.	Tras	la	guerra	chino-japonesa	escogió	como	primer	ministro	a	Song	Ziwen	(T.	V.	Soong),



que	era	hermano	de	Madame	Chiang.	Los	Song	y	la	familia	del	esposo	de	la	hermana	mayor	de	Madame
Chiang,	 los	 Kong	 (familia	 de	 H.	 H.	 Kung),	 se	 habían	 enriquecido	 con	 la	 política	 aplicada	 por	 Song
Ziwen.	Después	de	la	derrota	de	Japón,	Song	Ziwen	fijó	el	tipo	de	cambio	de	la	moneda	emitida	por	el
gobierno	 títere	 de	 Manchuria	 en	 un	 absurdo	 1	 a	 200.	 Esto	 supuso	 un	 gran	 incremento	 de	 la	 fortuna
familiar,	 pero	 empobreció	 a	 la	 población	 de	 las	 regiones	 de	China	 que	 habían	 sido	 ocupadas	 por	 los
japoneses	y,	entre	otros,	a	los	habitantes	de	Shanghai	y	Nanjing,	donde	habitaba	la	mayoría	de	la	clase
media	 del	 país.	 Bajo	 el	 gobierno	 de	 Song	 Ziwen,	 los	 funcionarios	 recién	 llegados	 se	 lanzaron	 a	 la
extorsión	 generalizada,	 amenazando	 a	 los	 ricos	 con	 acusarles	 de	 «colaboración»	 si	 no	 les	 entregaban
dinero.	El	 propio	Chiang	 reconocía:	 «[los	 funcionarios]	 están	 cayendo	 en	grandes	 extravagancias,	 van
con	prostitutas	continuamente	y	juegan	sin	freno	[...]	Son	fanfarrones,	se	pavonean	y	extorsionan,	y	no	se
detienen	 ante	 nada	 [...]».	 El	 influyente	 diario	Ta	Kung	 Pao	 agrupó	 aquel	 periodo	 bajo	 el	 titular:	 «La
calamidad	de	la	victoria».

Nada	más	producirse	la	derrota	japonesa,	Chiang	parecía	un	vencedor	glorioso,	pero	al	poco	tiempo
inició	 un	 rápido	 declive.	 La	 hiperinflación,	 las	 crisis	 alimentarias,	 el	 acaparamiento	 y	 la	 fiebre
consumista	desatada	por	el	pánico	se	convirtieron	en	males	endémicos	de	las	ciudades.	Bajo	el	gobierno
de	Song	Ziwen,	el	Estado	no	sólo	dilapidó	sus	propias	reservas,	sino	las	considerables	reservas	de	oro	y
plata	que	había	heredado	del	gobierno	títere.

Los	Song	y	los	Kong	podían	comprar	moneda	extranjera	con	tipos	de	cambio	preferenciales,	lo	cual
les	permitió	vender	artículos	norteamericanos	en	el	país	y	cosechar	enormes	beneficios,	dando	pie,	en
1946,	 al	 peor	 déficit	 comercial	 de	 la	 historia	 de	 China.	 Esa	 competencia	 desleal	 se	 saldó	 con	 la
bancarrota	de	grandes	sectores	de	la	industria	y	el	comercio.	Song	Ziwen	tuvo	que	renunciar	a	su	cargo
de	primer	ministro	el	1	de	marzo	de	1947,	después	de	sufrir	los	feroces	ataques	de	la	Asamblea	Nacional
y	de	la	prensa.	Chiang	puso	en	marcha	una	investigación	que	concluyó	que	las	empresas	de	los	Song	y	de
los	Kong	se	habían	apropiado	ilegalmente	de	más	de	380	millones	de	dólares.

Pero	todo	lo	que	el	Generalísimo	hizo	fue	bajar	de	categoría	a	Song	Ziwen,	lo	cual	causó	indignación
y	alejó	del	régimen	a	muchos	partidarios	fieles	y	honrados.	La	desmoralización	cundió	entre	numerosos
sectores	 de	 la	 población,	 mientras	 muchos	 tachaban	 a	 los	 funcionarios	 y	 dignatarios	 del	 régimen	 de
«hatajo	 de	 ladrones»	 y	 de	 «chupasangres».	Que	Chiang	 no	 acometiera	 una	 limpieza	 profunda	 y,	 sobre
todo,	que	no	se	enfrentara	a	las	malversaciones	de	la	familia	de	su	esposa	le	costó	también	el	apoyo	de
Estados	Unidos.

Las	 conclusiones	 de	 la	 investigación	 de	 los	 parientes	 de	 Chiang	 se	 mantuvieron	 en	 secreto.	 Pero
precisamente	el	periódico	de	los	nacionalistas,	el	Diario	Central,	se	hizo	con	una	copia	del	informe	y	la
publicó	 el	 29	 de	 julio.	 Las	 repercusiones	 fueron	 enormes.	 Dos	 días	 después,	 tras	 algunas	 airadas
llamadas	telefónicas	de	Madame	Chiang	a	su	marido,	el	periódico	publicó	una	nota	afirmando	que	había
cometido	un	error	con	el	punto	de	los	decimales	y	la	suma	malversada	por	las	familias	Song	y	Kong	bajó
de	300	a	3	millones	de	dólares.

Chiang	dejaba	que	sus	sentimientos	personales	dictaran	sus	decisiones	políticas	y	militares.	Y	acabó
cediendo	China	a	un	hombre	que	no	tenía	ninguno	de	sus	puntos	flacos.



	

30.	China	conquistada

(1946-1949;	52-55	años)
	

El	 arma	 más	 temible	 de	 Mao	 era	 su	 crueldad.	 En	 1948,	 cuando	 avanzó	 sobre	 Changchun,	 en
Manchuria,	y	no	consiguió	tomarla	mediante	el	ataque	directo,	se	dio	la	orden	de	sitiarla	por	hambre.	Las
palabras	exactas	utilizadas	el	30	de	mayo	por	el	comandante	de	Mao	destacado	allí,	Lin	Biao,	 fueron:
«Hay	que	convertir	Changchun	en	una	ciudad	de	la	muerte».

El	 comandante	que	defendía	 la	 ciudad,	 el	 general	Zheng	Dongguo,	 era	un	héroe	de	 la	guerra	 contra
Japón	y	se	negó	a	capitular.	Como	sólo	había	comida	para	alimentar	a	los	500.000	civiles	hasta	finales
de	julio,	intentó	evacuarlos.

La	 respuesta	de	Lin	Biao,	 refrendada	por	Mao,	 fue:	«Impidan	por	 todos	 los	medios	que	 los	 civiles
abandonen	la	ciudad».	Los	comunistas	dejaron	salir	a	la	gente	que	tenía	armas	o	municiones	para	animar
a	los	soldados	nacionalistas	a	desertar,	pero	bloquearon	específicamente	la	salida	a	los	civiles.	La	idea
de	Mao	era	que	el	general	Zheng	era	un	«buen	tipo»,	como	le	describió	a	Lin	Biao,	por	lo	que	la	muerte
masiva	de	civiles	podía	servir	de	presión	para	que	se	rindiera.	Aunque	Mao	carecía	completamente	de
compasión,	sabía	utilizar	este	sentimiento	para	manipular	a	los	demás.	Sin	embargo,	Zheng	resistió	hasta
el	final,	a	pesar	de	sentirse	desgarrado.

Tres	meses	después	de	acordonar	la	ciudad,	Lin	Biao	informaba	a	Mao:

«El	bloqueo	[...]	ha	producido	estupendos	resultados	y	ha	generado	una	grave	hambruna	en	la	ciudad
[...]	Los	civiles	no	pueden	alimentarse	más	que	de	hojas	y	hierbas	y	muchos	han	muerto	ya	de	hambre	[...]
«Nuestra	principal	política	ha	consistido	en	impedir	la	salida»,	escribía	Lin.

En	 primera	 línea,	 colocamos	 un	 centinela	 cada	 50	 metros,	 además	 de	 alambradas	 y	 vallas,	 y
bloqueamos	todos	los	huecos	[...]	A	los	que	conseguían	salir,	les	convencíamos	[sic]	para	que	volvieran
[...]	A	medida	que	la	inanición	se	iba	agravando,	los	hambrientos	[...]	escapaban	como	podían	y	cuando
les	 traíamos	de	vuelta	 les	dejábamos	en	 tierra	de	nadie	 [...]	Muchos	morían	de	hambre	allí	mismo.	En
sólo	[uno	de	los	sitios]	se	produjeron	2.000	muertes	[...]»	Esta	política	fue	tan	brutal	que	las	tropas	se
resistían	a	aplicarla.	Lin	le	cuenta	a	Mao:

«La	 gente	 que	 se	 estaba	 muriendo	 de	 hambre	 se	 arrodillaba	 frente	 a	 nuestros	 soldados	 en	 masa,
suplicándoles	que	les	dejaran	salir.	Algunos	dejaban	a	sus	bebés	frente	a	las	tropas	y	se	marchaban,	otros
se	 ahorcaban	 en	 los	 puestos	 de	 vigilancia.	 Los	 centinelas	 no	 podían	 soportar	 la	 visión	 de	 tanto
sufrimiento.	Algunos	se	arrodillaban	junto	a	los	hambrientos	y	lloraban	con	ellos	[...]	otros	dejaban	salir
clandestinamente	a	algunos	refugiados.	Tras	corregir	esta	conducta,	descubrimos	una	tendencia	distinta.
Los	soldados	empezaron	a	golpear,	violar	y	apresar	refugiados	[para	hacerles	volver],	llegando	a	abrir
fuego	sobre	ellos	y	causando	muchas	muertes».



Incluso	el	despiadado	Lin	propuso	dejar	salir	a	los	refugiados.	No	hubo	respuesta	por	parte	de	Mao.
Lin,	que	ya	conocía	la	táctica	de	Mao	del	veto	silencioso,	decidió	emitir	una	orden	el	11	de	septiembre:
«Dejen	salir	a	los	refugiados	de	Changchun	[...]	inmediatamente».	Pero	la	orden	no	fue	cumplida,	lo	que
sólo	podía	significar	que	Mao	la	había	revocado.	Únicamente	se	permitió	salir	a	los	que	tenían	algo	que
pudiera	 ser	 útil	 a	 los	 rojos,	 lo	 que	 solía	 significar	 que	 eran	 relativamente	 ricos.	 Una	 superviviente
recordaba	 que	 los	 soldados	 comunistas	 «iban	 anunciando	 por	 todas	 partes:	 "cualquiera	 que	 tenga	 un
arma,	munición,	una	cámara,	que	la	entregue	y	le	extenderemos	un	permiso	para	que	pueda	salir"».	Los
desertores	nacionalistas	y	sus	familias	recibían	un	trato	preferente.	La	familia	de	esta	superviviente	pudo
salir	el	16	de	septiembre,	gracias	a	que	su	marido	era	médico	y	como	tal	podía	ser	útil	a	los	rojos.

Pasado	mediados	 de	 septiembre,	 el	 alcalde	 de	 Changchun	 registró	 un	 aumento	masivo	 de	muertes,
debido	a	la	caída	de	las	hojas	de	los	árboles,	la	última	comida	que	quedaba.	Al	final	del	quinto	mes	de
asedio,	la	población	civil	había	descendido	de	medio	millón	a	170.000	habitantes.	El	número	de	muertos
superaba	incluso	la	estimación	más	alta	de	la	masacre	japonesa	de	Nanking	en	1937.[92]

Un	veterano	de	los	rojos	del	ejército	asediador	describía	de	este	modo	el	sentir	de	sus	camaradas:

«Cuando	desde	fuera	de	la	ciudad	oímos	que	mucha	gente	había	muerto	de	hambre,	no	nos	impresionó
mucho.	Habíamos	visto	ya	tantos	cadáveres	amontonados	que	teníamos	el	corazón	endurecido.	Estábamos
inmunizados.	 Pero	 cuando	 entramos	 en	 la	 ciudad	 y	 vimos	 lo	 que	 realmente	 había	 pasado,	 quedamos
destrozados.	Muchos	de	nosotros	llorábamos.	Otros	muchos	decían:	se	supone	que	luchamos	a	favor	de
los	pobres,	pero,	de	todos	estos	muertos	que	hay	aquí,	¿cuántos	son	ricos?	¿Cuántos	son	nacionalistas?
¿Acaso	no	son	todos	pobres?»

Se	prohibió	 informar	 sobre	esta	atroz	masacre.	Los	pocos	habitantes	a	 los	que	se	 les	permitió	 salir
llevaban	 cuatro	 «reglas	 del	 refugiado»	 impresas	 en	 sus	 permisos,	 una	 de	 las	 cuales	 era	 «no	 difundir
rumores»,	es	decir,	no	hablar.	El	modelo	Changchun,	basado	en	sitiar	a	los	civiles	por	hambre	con	el	fin
de	 propiciar	 el	 rendimiento	 de	 las	 tropas,	 se	 utilizó	 en	 «bastantes	 ciudades»,	 por	 usar	 los	 términos
comprensiblemente	«poco	precisos»	del	general	comunista	Su	Yu.

Los	 civiles	 de	 los	 territorios	 ocupados	 por	 los	 comunistas	 también	 fueron	 despiadadamente
explotados.	La	mayoría	de	los	hombres	en	edad	de	trabajar	eran	enviados	a	engrosar	las	filas	del	cada
vez	más	numeroso	ejército	rojo	o	a	realizar	duros	y	a	menudo	peligrosos	trabajos	en	el	frente.	Este	último
fue	 el	 destino	 de	 un	 gran	 número	 de	 ellos.	 En	 Manchuria	 los	 rojos	 reclutaron	 a	 1,6	 millones	 de
trabajadores,	 casi	 dos	 por	 cada	 combatiente.	Durante	 la	 campaña	 de	 Pekín-Tianjin	 la	 cifra	 fue	 de	 1,5
millones,	 y	 en	 la	 de	 Huaihai,	 5,43	 millones.	 Este	 gigantesco	 contingente	 de	 trabajos	 forzosos
desempeñaba	 en	 el	 frente	 numerosas	 tareas	 para	 las	 cuales	 los	 nacionalistas	 utilizaban	 a	 sus	 tropas
regulares,	como	el	desmantelamiento	de	fortificaciones	y	el	transporte	de	municiones	y	heridos.

Las	mujeres,	junto	con	los	niños	y	los	hombres	incapacitados	para	ser	enviados	al	frente,	realizaban	la
mayoría	 de	 las	 labores	 agrícolas.	 También	 tenían	 que	 ocuparse	 de	 los	 heridos,	 remendar	 uniformes,
fabricar	innumerables	botas	para	el	ejército	y	cocinar	para	este	enorme	grupo	de	soldados	y	trabajadores.
Cada	 unidad	 familiar	 tenía	 que	 entregar	 una	 determinada	 cantidad	 de	 alimento,	 que	 en	 el	 caso	 de	 la
campaña	de	Huaihai	alcanzó	la	asombrosa	cifra	de	225	millones	de	kilos	de	cereal.	Además	de	alimentar
a	los	soldados	rojos,	la	comida	se	utilizaba	como	arma	en	la	guerra	psicológica	destinada	a	promover	la
rendición	de	las	tropas	nacionalistas.

Los	nacionalistas	padecían	una	permanente	escasez	de	alimento,	por	lo	que	dependían	en	gran	medida
de	los	suministros	que	les	llegaban	por	ferrocarril	o	mediante	algún	envío	aéreo	esporádico.	Un	veterano



nacionalista	 recordaba	 cómo	 cientos	 de	 miles	 de	 hombres	 pasaron	 un	 mes	 metidos	 en	 un	 agujero,
hambrientos	 y	 sometidos	 a	 temperaturas	 de	 -10°	 C.	 Los	 soldados	 se	 peleaban,	 incluso	 a	 veces	 se
mataban,	por	coger	la	comida	que	les	lanzaban	desde	el	aire.	Pasado	un	tiempo,	la	corteza	de	los	árboles
llegó	a	considerarse	«una	buena	comida»	y	los	soldados	empezaron	a	comerse	sus	cinturones	de	cuero	y
las	suelas	de	sus	zapatos.	Este	veterano	recordaba	haber	desenterrado	una	rata	muerta	(«deliciosa,	¡era
carne!»).	Al	final,	narra,	los	rojos	ni	siquiera	tenían	que	bombardearles:	«En	un	área	más	pequeña	que	mi
culo,	hubiera	bastado	con	lanzar	piedras	a	esos	espectros	muertos	de	hambre	para	matarles».	Algunos	se
pasaron	 a	 las	 filas	 comunistas	 al	 no	 poder	 resistir	 el	machaconeo	de	 los	 altavoces	 anunciando	 a	 todo
volumen:	«Eh,	Chiang	Kai-shek,	aquí	 tenemos	tortitas,	ven	a	comerlas».	«Ninguna	causa	política	podía
competir	con	la	comida»,	insistía	el	veterano.	«Todos	sabían	que	el	estofado	de	cerdo	era	mejor	que	las
suelas	de	zapato».

Aparte	de	soportar	las	requisas	y	el	reclutamiento	por	parte	de	los	rojos,	muchos	campesinos	también
perdieron	sus	casas,	que	fueron	derribadas	para	obtener	combustible	con	el	que	cocinar	y	materiales	con
los	que	construir	puentes.	Todo	el	 territorio	en	manos	de	 los	comunistas	 fue	convertido	en	una	colosal
maquinaria	de	guerra	que	afectaba	a	todos	los	aspectos	de	la	vida	de	todas	las	personas.	La	población
entera	vivía	y	trabajaba	a	toda	máquina,	noche	y	día,	para	la	guerra,	y	muy	a	menudo	en	pleno	fragor	de	la
batalla.	Mao	lo	llamaba	«la	guerra	del	pueblo».

Pero	«el	pueblo»	no	se	prestaba	voluntario	a	este	tipo	de	apoyo	auto	devastador,	y	mucho	menos	con
el	entusiasmo	que	proclamaba	la	mitología	comunista.	Si	prestaron	sus	servicios	para	la	guerra	«durante
largo	tiempo	y	sin	cansarse»,	lo	hicieron	sólo	coaccionados	por	un	terror	intenso.	Este	proceso	recibió	la
inexacta	denominación	de	«reforma	agraria».

Durante	 la	 guerra	 contra	 Japón,	 los	 comunistas	 habían	 suspendido	 su	 política	 de	 confiscar	 y
redistribuir	la	tierra	y	la	habían	sustituido	por	la	de	reducir	el	precio	del	arrendamiento	de	los	terrenos.
Cuando	 la	guerra	contra	Chiang	empezó	a	enconarse,	volvieron	a	su	primer	y	 radical	enfoque.	Pero	 la
redistribución	 de	 la	 tierra	 no	 constituía	 el	 aspecto	 fundamental	 de	 la	 reforma	 agraria	 de	Mao.	Lo	 que
realmente	importaba	era	una	práctica	denominada	dou	dizhu,	«luchar	contra	 los	 terratenientes»,	que	en
realidad	significaba	emplear	 la	violencia	contra	 los	relativamente	mejor	situados	económicamente.	(En
China,	 a	 diferencia	 de	 la	Rusia	 pre-comunista,	 los	 grandes	 terratenientes	 eran	muy	 pocos).	Cuando	 la
gente	recuerda	la	reforma	agraria,	ésta	es	la	práctica	que	ha	quedado	grabada	en	su	memoria.

La	 violencia	 se	 producía	 por	 lo	 general	 en	 los	 mítines,	 a	 los	 que	 todos	 los	 habitantes	 del	 pueblo
debían	acudir.	A	los	que	habían	sido	designados	como	objetivos	se	les	ponía	frente	a	grandes	multitudes
a	las	que	se	mentalizaba	y	organizaba	para	levantarse	y	espetarles	todas	las	acusaciones	que	tenían	contra
ellos,	al	tiempo	que	se	incitaba	a	la	muchedumbre	a	gritar	eslóganes	blandiendo	sus	puños	y	utensilios	de
labranza.	Luego	los	cabecillas	y	matones	del	pueblo	les	hacían	objeto	de	agresiones	físicas	que	podían	ir
desde	obligar	a	las	víctimas	a	arrodillarse	sobre	azulejos	rotos	con	las	rodillas	desnudas,	a	colgarles	de
las	 muñecas	 o	 los	 tobillos,	 o	 golpearles,	 a	 veces	 hasta	 matarles,	 a	 menudo	 con	 sus	 herramientas	 del
campo.	Otras	muchas	veces	la	tortura	adoptaba	formas	aún	más	horrendas.

Las	órdenes	del	Partido	a	sus	cuadros	eran	no	impedir	esta	violencia,	siguiendo	el	criterio	de	que	se
trataba	de	actos	de	legítima	venganza	por	parte	de	los	oprimidos;	así,	se	les	instaba	a	«dejar	a	la	gente
hacer	lo	que	quisiera»	contra	aquellos	que	les	habían	oprimido	y	explotado.	De	hecho,	el	Partido	trataba
de	 fomentar	 esta	 violencia,	 y	 donde	 no	 la	 había,	 los	 dirigentes	 locales	 eran	 acusados	 de	 obstruir	 el
movimiento	de	reforma	agraria	y	se	les	reemplazaba	inmediatamente.

Entre	marzo	y	 junio	de	1947,	el	experto	de	Mao	en	 terror,	Kang	Sheng,	creó	un	nuevo	modelo.	Los



cuadros	 de	 las	 restantes	 áreas	 rojas	 recibieron	 la	 orden	 de	 copiar	 sus	 métodos.	 El	 hecho	 de	 que	 la
reforma	agraria	fuera	confiada	a	un	hombre	experto	no	en	esta	materia	sino	en	el	terror	(y	que	no	sabía
nada	de	temas	relacionados	con	las	tierras)	evidencia	claramente	la	naturaleza	del	programa.	Kang	fue	a
un	pueblo	del	noroeste	de	Shanxi	 llamado	Haojiapo.	Tras	el	primer	mitin,	 reprendió	a	 los	dirigentes	y
activistas	 locales	 por	 ser	 «demasiado	 educados».	 «Tiene	 que	 haber	maltrato»,	 decía.	 «Enseñad	 a	 los
campesinos	a	[...]	no	tener	piedad	[...]	Habrá	muertes.	Pero	no	hay	que	temer	a	las	muertes».

Kang	 ordenó	 a	 los	 dirigentes	 y	 activistas	 que	 consideraran	 como	 objetivos	 a	 familias	 enteras,
incluidos	 los	 niños.	 Se	 quedaba	 mirando,	 sonriente,	 cuando	 los	 niños	 del	 pueblo	 golpeaban	 a	 los
«pequeños	 terratenientes»,	 como	 llamaban	 a	 los	 hijos	 de	 las	 familias	 señaladas.	Cualquiera	 podía	 ser
considerado	objetivo,	ya	que	Kang	amplió	los	criterios	para	condenar	a	estas	personas,	yendo	mucho	más
allá	 de	 los	 «terratenientes»	 y	kulaks	 primigenios	 con	 el	 fin	 de	 generar	 víctimas	 donde	 no	 había	 ricos
hacendados	 (como	de	hecho	ocurría	en	 las	áreas	que	 llevaban	años	ocupadas	por	 los	 rojos,	donde	 los
relativamente	ricos	ya	habían	sido	despojados	de	sus	riquezas).	Kang	instituyó	una	nueva	y	muy	ambigua
vara	de	medir:	«Ser	o	no	del	agrado	de	las	masas».	Esto	significaba	que	cualquiera	podía	convertirse	en
objetivo,	por	 lo	que	 los	que	habían	despertado	sentimientos	de	 indignación	o	celos	en	sus	convecinos,
debido	 a	 comportamientos	 como,	 por	 ejemplo,	 mantener	 «relaciones	 ilícitas»,	 pasaron	 a	 ser	 las
principales	víctimas.

El	maltrato	físico	más	abominable	se	extendió	por	las	áreas	rojas.	Una	funcionaria	nos	describió	un
mitin	 en	 el	 que	«cuatro	personas	puestas	 en	 fila	 colgaban	de	 las	muñecas	por	 cuatro	 cuerdas»	bajo	 la
atenta	 mirada	 de	 «todos	 los	 hombres,	 mujeres,	 ancianos,	 jóvenes	 e	 incluso	 niños»	 del	 pueblo.	 Del
extremo	 de	 una	 de	 las	 cuerdas	 colgaba	 «una	 terrateniente».	 «Recordarlo	 resulta	 muy	 doloroso»,	 nos
contaba	esta	testigo.

En	realidad	ella	no	poseía	muchas	tierras,	simplemente	había	andado	escasa	de	mano	de	obra	y	había
contratado	a	un	peón	[...]	Le	preguntaron	dónde	tenía	escondido	el	grano	[...]	Yo	sabía	que	ella	no	tenía	el
grano.	Pero	ellos	insistían	en	que	sí,	y	la	seguían	golpeando	[...]	Le	arrancaron	la	blusa.	Hacía	poco	que
había	tenido	un	bebé	y	le	goteaba	la	leche.	El	bebé	lloraba	y	gateaba	por	el	suelo,	tratando	de	chupar	la
leche.	 La	 gente	 bajaba	 la	 cabeza	 para	 no	 verlo	 [...]	 Muchos	 detestaban	 este	 espectáculo,	 pero	 les
obligaban	a	mirar.	Si	 se	hubieran	negado,	 las	 consecuencias	 también	habrían	 sido	 terribles	para	ellos.
Algunos	 dirigentes	 del	 pueblo	 eran	 auténticos	 desalmados.	 Los	 campesinos	 buenos	 y	 honestos	 no	 se
atrevían	a	contradecirlos.

Exhibiciones	públicas	como	éstas	atormentaron	durante	décadas	a	las	personas	que	las	presenciaron.
En	muchos	 lugares,	 se	obligaba	a	 la	gente	a	contemplar	espectáculos	aún	más	horripilantes.	En	uno	de
ellos,	a	un	anciano	hacendado	cuyo	apellido	era	Niu,	que	significa	«buey»,	le	atravesaron	la	nariz	con	un
cable	y	obligaron	a	su	hijo	a	ir	tirando	del	cable	por	todo	el	pueblo,	como	si	en	efecto	su	padre	fuera	un
buey,	mientras	la	sangre	le	chorreaba	por	la	cara.	En	todas	partes	«asesinaban	a	familias	enteras,	desde
los	 más	 jóvenes	 hasta	 los	 más	 mayores.	 A	 los	 niños	 de	 pecho	 les	 cogían	 y	 les	 desgarraban	 por	 las
extremidades	 o	 simplemente	 les	 tiraban	 a	 un	 pozo».	 Algunas	 de	 las	 escenas	 más	 espeluznantes	 se
produjeron	delante	de	las	narices	de	Mao	durante	su	estancia	en	el	condado	de	Jiaxian,	en	la	región	de
Yan'an,	desde	el	16	de	agosto	al	21	de	noviembre	de	1947.	Los	informes	sobre	este	condado	presentados
a	Mao	incluían	descripciones	de	cómo	se	había	ahogado	a	una	persona	en	un	tanque	de	agua	salada	o	de
cómo	habían	matado	a	otra	echándole	aceite	hirviendo	por	la	cabeza.	En	uno	de	esos	lugares	existía	la
norma	de	que	«cualquiera	que	no	participe	activamente	en	la	denuncia	de	los	terratenientes	será	lapidado
hasta	la	muerte».

Mao	 contempló	 escenas	 violentas	 como	 éstas	 con	 sus	 propios	 ojos.	 Los	 miembros	 de	 su	 guardia



personal	lo	describen	asistiendo	disfrazado	a	un	mitin	celebrado	en	Yangjiagou,	el	pueblo	en	el	que	se
encontraba	a	finales	de	1947,	donde	ocurrieron	cosas	espantosas.	Más	tarde	comentaría	con	los	guardias
las	diversas	formas	de	tortura	y	el	hecho	de	que	los	niños	fueran	duramente	golpeados.

El	resultado	de	todo	ello	se	expresa	claramente	en	los	informes	que	le	presentaban:	«Todo	el	mundo
está	aterrorizado».[93]	Mao	había	logrado	su	objetivo.

A	principios	de	1948	los	rojos	tenían	bajo	su	control	aproximadamente	a	160	millones	de	personas,	de
las	cuales	una	abrumadora	mayoría	eran	campesinos,	todos	ellos	aterrorizados	por	métodos	traumáticos.
El	Partido	había	dictaminado	que	un	diez	por	ciento	de	la	población	podía	considerarse	perteneciente	a
familias	 de	 terratenientes	 o	 kulaks.	 Esto	 significa	 que,	 sólo	 en	 dichas	 categorías	 (y	 en	 otras	 que	 se
establecerían	como	consecuencia	de	los	nuevos	criterios	fijados	por	Kang	Sheng),	al	menos	16	millones
de	 personas	 eran	 candidatas	 a	 sufrir	 algún	 tipo	 de	 maltrato	 físico	 o	 humillación.	 Cientos	 de	 miles,
posiblemente	hasta	un	millón,	fueron	asesinadas	o	inducidas	al	suicidio.

En	Yan'an,	durante	los	años	1942-1943,	Mao	había	construido	un	eficaz	instrumento	a	partir	del	terror
generado	entre	los	miembros	del	Partido	Comunista,	su	principal	apoyo	en	el	poder.	Ahora	se	trataba	de
aterrorizar	a	quienes	a	la	vez	constituían	su	apoyo	económico	y	su	carne	de	cañón,	los	campesinos,	a	fin
de	 conseguir	 una	 conformidad	 total	 e	 incuestionable.	 El	 resultado	 fue	 que	 los	 campesinos	 opusieron
escasa	resistencia	a	la	requisa	de	soldados,	trabajadores,	alimentos	o	cualquier	otra	cosa	que	necesitara
para	alcanzar	sus	objetivos.

Mao	consideraba	que	este	proceso	de	sometimiento	al	terror	era	indispensable	para	ganar	la	guerra.
Por	eso,	cuando	se	preparaba	para	 la	última	y	decisiva	campaña	de	Huaihai,	envió	a	Kang	Sheng	a	 la
provincia	de	Shandong,	que	sería	la	que	tendría	que	soportar	la	mayor	carga	logística,	con	el	fin	de	llevar
a	cabo	una	 segunda	 reforma	 agraria	 a	 finales	 de	 1947,	 una	 vez	 que	 hubo	 decidido	 que	 la	 primera	 no
había	 sido	 lo	 suficientemente	 aterradora.	 Kang	 decretó	 la	 tortura	 y	 las	 ejecuciones	 públicas	 más
horrendas	a	tal	escala	que	la	propia	organización	del	Partido	en	Shandong	se	sublevó.	Como	ejemplo	de
hasta	dónde	llegó	la	escalada	de	violencia,	cabe	citar	el	caso	de	que	en	una	ciudad	pequeña	donde	hasta
entonces	las	relaciones	habían	sido	buenas,	120	personas	murieron	a	consecuencia	de	las	palizas,	algunas
de	 ellas	 sólo	por	 haber	 sido	 calificadas	 como	«simpatizantes»	del	 terrateniente.	Entre	 ellas	 había	 dos
niños	de	siete	años	que	fueron	asesinados	por	los	niños	integrantes	de	las	Brigadas	Infantiles.	Este	terror
generalizado	en	Shandong	fue	el	que	sentó	las	bases	para	la	victoria	de	Huaihai.

En	la	reforma	agraria,	las	personas	que	aplicaban	la	política	de	Mao	eran	los	dirigentes	del	Partido,
los	cuales	estaban	insensibilizados	ante	el	terror	al	haberlo	sufrido	ellos	también	en	sus	propias	carnes.
Esto	 formaba	parte	del	plan	de	Mao.	La	mayoría	de	 los	nuevos	miembros	del	Partido	eran	enviados	a
pueblos	donde	se	les	«instruía»	sobre	los	métodos	de	esta	reforma.	Una	de	las	personas	a	las	que	Mao	se
había	propuesto	endurecer	era	su	hijo	de	25	años	Anying,	al	que	puso	bajo	la	 tutela	de	Kang	Sheng	en
1947-1948,	haciéndolo	pasar	por	un	sobrino	de	la	señora	Kang.	Antes	de	transcurridos	diez	días	desde	su
llegada	 al	 cuartel	 general	 de	 Kang,	 Anying	 ya	 estaba	 sufriendo	 lo	 indecible.	 Le	 bombardeaban	 con
críticas	y	 le	hacían	sentir	que	sus	pensamientos	«olían	a	derechas».	Se	pasaba	 las	noches	en	vela	y	se
culpaba	continuamente	por	sus	«sentimientos	de	pequeñoburgués».	«No	me	he	proletarizado»,	escribió	en
su	diario,	que	continúa	siendo	secreto	a	día	de	hoy.	«Mi	carácter	está	completamente	echado	a	perder».
En	él	afirmaba	sentirse	«tan	lleno	de	dolor,	tanto,	que	he	llegado	a	llorar».

Anying	 estaba	 impactado	 por	 aquella	 brutalidad	 masiva	 y	 expuesta	 al	 público,	 algo	 que	 no	 había
conocido	en	la	Rusia	de	Stalin.	Eso	era	exactamente	a	lo	que	su	padre	quería	que	se	acostumbrara	y	que
aprendiera	a	generar	en	los	demás	estando	junto	a	Kang.	Después	de	pasar	dos	meses	en	su	compañía,



escribía	a	su	padre	(utilizando	la	jerga	roja)	en	una	carta:	«Mi	convicción	proletaria	es	más	firme	ahora».
Pero	siguió	albergando	un	sentimiento	de	aversión	que	se	manifiesta	con	intensidad	en	algunas	notas	que
escribió	sobre	los	mítines	de	masas	que	otros	le	habían	descrito.	En	uno	de	los	casos,	habían	congregado
a	10.000	campesinos	para	asistir	a	unos	mítines	que	duraron	casi	una	semana.	«Hacía	mucho	frío	aquel
día»,	escribió	Anying.	«Todo	el	mundo	decía:	"¡Qué	frío!	Más	de	uno	se	va	a	congelar	hoy.	¡Qué	hemos
hecho	 para	 merecer	 esto!"».	 Su	 desagrado	 por	 los	 mítines	 en	 sí	 queda	 claramente	 de	 manifiesto:
«Después	de	meticulosos	ensayos,	al	quinto	día	empezaron	las	denuncias	[...]	se	instruyó	a	las	masas	para
que	blandieran	sus	armas	cuando	se	 les	diera	 la	palabra	y	gritaran	varias	veces:	"Matar,	matar,	matar"
[...]	el	 local	donde	se	celebraba	el	mitin	se	sumergió	en	el	caos	y	acabó	con	el	apaleamiento	de	ocho
personas	hasta	la	muerte».	Anying	también	dejó	constancia	de	que	el	Partido	a	menudo	se	apoyaba	para
la	reforma	agraria	en	las	personas	más	abyectas:	«Algunos	de	los	activistas	que	ascendían	eran	matones,
escoria,	[antiguos]	soldados	y	lacayos	que	habían	actuado	como	marionetas	de	los	soldados	japoneses».
Estas	personas	 representaban	una	proporción	 considerable	de	 los	nuevos	miembros	del	Partido	 en	 las
áreas	rurales.

Al	igual	que	a	Anying,	a	muchos	miembros	del	Partido	que	habían	ingresado	en	él	durante	la	guerra
chino-japonesa	 y	 que	 tendían	 a	 ser	 bastante	 idealistas	 les	 repugnaban	 estas	 atrocidades	 y	 un	 cierto
número	de	ellos	expresó	a	este	 respecto	sus	quejas	ante	el	Partido.	Algunos	de	 los	principales	 líderes
temían	 también	 que	 este	 nivel	 de	 violencia	 pudiera	 costarle	 al	 Partido	 su	 oportunidad	 de	 alcanzar	 el
poder.	A	Mao	no	le	preocupaba.	Sabía	que	su	poder	no	dependía	de	la	popularidad.	Al	igual	que	había
hecho	antes	en	Yan'an,	dejó	que	el	terror	arraigara	en	lo	más	hondo	de	la	gente	antes	de	ponerle	fin.	Esto
ocurrió	en	1948,	cuando	hizo	circular	algunos	informes	en	los	que	criticaba	las	atrocidades,	aparentando
no	haber	tenido	conocimiento	de	las	mismas	hasta	entonces.

Tras	el	Terror	de	Yan'an,	Mao	había	presentado	algunas	disculpas	poco	sentidas	para	tranquilizar	a	los
cuadros	del	Partido.	Ahora	designaba	a	un	chivo	expiatorio	para	justificar	la	violencia	y	las	atrocidades.
El	6	de	marzo	escribió	a	su	número	dos,	Liu	Shaoqi,	 informándole	de	que	él	sería	 la	cabeza	de	 turco:
«Creo	 que	 los	 muchos	 errores	 cometidos	 en	 todas	 las	 áreas	 son	 principalmente	 [...]	 resultado	 de	 un
cuerpo	dirigente	[...]	que	no	supo	demarcar	claramente	lo	que	era	permisible	y	lo	que	no	[...]	Les	solicito
que	por	favor	lo	analicen	desde	una	perspectiva	autocrítica».	Liu	al	principio	se	resistió,	pero	finalmente
claudicó:	«La	mayoría	 [de	 los	errores]	 son	culpa	mía»,	manifestó	ante	 los	máximos	dirigentes.	«Hasta
que	el	presidente	Mao	no	realizó	una	crítica	sistemática	[...]	no	fueron	corregidos».	Así	pues,	fue	a	Liu,	y
no	 a	Mao,	 a	 quien	 los	mandatarios	 del	 Partido	 tendieron	 a	 culpabilizar	 de	 la	 violencia	 de	 la	 reforma
agraria.	Llegar	alto	con	Mao	significaba	tener	que	pagar	el	pato	por	él.

Este	 reconocimiento	de	 los	«errores»	se	mantuvo	estrictamente	dentro	de	 los	 límites	del	Partido.	El
público	no	supo	nada	de	ello,	dado	que	el	Partido	seguía	siendo	una	organización	secreta.	No	hubo	una
disculpa	pública.	El	planteamiento	de	Mao	era	que	él	no	tenía	que	aplacar	a	la	gente	de	a	pie	porque	ésta
no	contaba	para	nada.	Esto	era	aplicable	tanto	a	las	zonas	en	poder	de	los	rojos	como	a	las	que	estaban
en	manos	nacionalistas.

Aunque	 la	 gente	 de	 las	 áreas	 blancas	 conocía	 bien	 la	 brutalidad	 de	 la	 reforma	 agraria,	 entre	 otras
cosas	 por	 los	 cientos	 de	miles	 de	 personas	 que	 habían	 logrado	 escapar,	 a	menudo	 la	 atribuían	 a	 los
excesos	puntuales	por	parte	de	los	oprimidos.	En	todo	caso,	no	podían	hacer	nada	por	detener	el	avance
de	 Mao	 y,	 al	 no	 sentir	 un	 gran	 afecto	 por	 el	 régimen	 existente,	 con	 frecuencia	 preferían	 optar	 por
conceder	a	Mao	el	beneficio	de	la	duda.

El	capitán	nacionalista	Xu	Zhen	había	sido	testigo	de	algunos	horrores,	lo	que	le	había	convertido	en
un	ferviente	anticomunista.	A	principios	de	1948,	cuando	regresó	a	su	ciudad,	Ningbo,	cerca	de	Shanghai,



descubrió	que	la	gente	no	quería	escuchar	lo	que	les	tenía	que	decir	y	le	consideraban	un	fastidio:

“Muchos	parientes	y	amigos	vinieron	a	verme	[...]	Yo	hablé	con	todos	ellos,	hasta	que	se	me	secaron
la	lengua	y	los	labios	[...]	Les	conté	las	despiadadas	y	brutales	acciones	protagonizadas	por	los	bandidos
comunistas	[...]	Pero	no	conseguí	despertarles	de	su	sueño,	sino	más	bien	despertar	su	aversión	[...]	Me
di	cuenta	de	que	la	mayoría	pensaba	de	esta	manera:

«Tus	palabras	son	propaganda	nacionalista.	¿Cómo	puedes	creértelas?»

«En	una	guerra	violenta	como	ésta,	son	sólo	métodos	de	transición	[...]».

«Hemos	logrado	sobrevivir	a	la	ocupación	japonesa.	No	puedes	decir	que	los	comunistas	son	peores
que	los	japoneses».

Puede	 decirse	 que	 estas	 opiniones	 representan	 la	 forma	de	 pensar	 de	 las	 capas	media	 y	 baja	 de	 la
sociedad	[...]	Las	personas	siempre	tienen	que	aprender	las	cosas	por	propia	experiencia	[...]”.

La	 actitud	 de	 negación	 de	 la	 gente	 la	 dejaba	 indefensa	 ante	 el	 demoledor	 avance	 de	 Mao.	 Este
fatalismo	 se	 veía	 reforzado	 por	 la	 desilusión	 generada	 por	 los	 nacionalistas,	 que	 también	 habían
cometido	atrocidades,	a	menudo	contra	grupos	más	visibles	para	los	habitantes	de	las	ciudades	y	en	un
entorno	mucho	más	abierto	que	el	de	Mao,	con	opinión	pública,	una	prensa	mucho	más	libre	y	en	el	que	la
gente	podía	hablar,	comentar	y	quejarse.	Los	nacionalistas	detenían	a	la	vista	de	todos	a	gran	número	de
estudiantes	 e	 intelectuales,	 muchos	 de	 los	 cuales	 eran	 torturados	 y	 algunos	 asesinados.	 Un	 estudiante
nacionalista	 escribió	 en	 abril	 de	 1948	 al	 famoso	 líder	 intelectual	 partidario	 de	 Chiang,	 Hu	 Shi:	 «El
gobierno	no	debería	ser	tan	estúpido	como	para	tratar	a	todos	los	estudiantes	como	comunistas».	Cuatro
meses	más	tarde,	le	volvía	a	escribir	diciendo:	«Ahora	los	están	asesinando	masivamente».	Aunque	las
muertes	 nacionalistas	 no	 fueron	más	 que	 una	 gota	 en	 el	 océano	 comparadas	 con	 las	 de	Mao,	 el	 fuerte
impacto	que	causaron	en	la	gente	hizo	que	algunos	llegaran	a	pensar	que,	de	ambas	opciones,	los	rojos
constituían	el	mal	menor.

Pero	por	grande	que	fuera	el	rechazo	de	la	gente	hacia	los	nacionalistas,	sólo	un	reducido	número	de
radicales	abrazó	el	comunismo.	Aún	en	enero	de	1949,	cuando	los	rojos	estaban	ya	a	las	puertas	de	la
victoria	total,	Mao	le	comentó	al	enviado	de	Stalin,	Anastas	Mikoyán,	que	incluso	entre	los	trabajadores
de	 Shanghai,	 que	 deberían	 haber	 constituido	 el	 electorado	 clave	 de	 los	 comunistas,	 los	 nacionalistas
ejercían	una	influencia	mucho	mayor	que	los	rojos.	Incluso	una	vez	llegado	el	final,	en	Cantón,	que	en	la
década	de	1920	había	sido	un	semillero	de	radicales,	el	cónsul	soviético	advirtió	que	no	existía	«apenas
apoyo	comunista	[...]	y	por	eso	la	gente	no	había	salido	a	la	calle	a	dar	la	bienvenida»	al	ejército	rojo
cuando	entró	en	la	ciudad.	En	la	China	central,	Lin	Biao	comentó	a	los	soviéticos	en	enero	de	1950:	«La
población	no	evidencia	una	gran	alegría	ante	el	cambio	de	poder».	En	 toda	China	no	se	produjo	ni	un
solo	 levantamiento,	 ni	 urbano	ni	 rural,	 en	 favor	del	Partido	Comunista,	 a	 diferencia	de	 lo	ocurrido	 en
Rusia,	Vietnam	o	Cuba	durante	sus	respectivas	revoluciones.	Sí	hubo	algunas	deserciones	en	las	tropas
nacionalistas	 (como	 alternativa	 a	 rendirse	 en	 el	 campo	 de	 batalla),	 pero	 no	 se	 trataba	 de	 un
amotinamiento	surgido	entre	la	tropa,	sino	promovido	por	algunos	mandos	superiores	que	actuaban	como
«topos».

El	20	de	abril	de	1949	un	ejército	comunista	de	1,2	millones	de	hombres	empezó	a	llegar	a	través	del
Yangzi.	 El	 23	 tomaron	 la	 capital	 de	 Chiang,	 Nanjing,	 lo	 que	 supuso	 el	 final	 de	 22	 años	 de	 gobierno
nacionalista	 continental.	Aquel	día,	Chiang	partió	 rápidamente	hacia	 el	 hogar	de	 sus	 ancestros,	Xikou.
Consciente	de	que	probablemente	ésta	sería	su	última	visita,	pasó	gran	parte	del	tiempo	arrodillado	ante
la	tumba	de	su	madre,	rezando	y	llorando.	(Poco	después	el	victorioso	Mao	ordenó	la	protección	de	la



tumba,	la	casa	familiar	de	Chiang	y	el	templo	de	sus	antepasados).	Luego	un	barco	llevó	a	Chiang	hasta
Shanghai;	finalmente	cruzaría	el	estrecho	hasta	la	isla	de	Taiwán.

Pocos	 meses	 más	 tarde,	 Mao	 pidió	 a	 Stalin	 aviones	 y	 submarinos	 con	 tripulación	 soviética	 para
ayudarle	a	 tomar	Taiwán	en	1950	o	«incluso	antes»,	comentándole	a	Stalin	que	el	PCCh	 tenía	un	gran
número	 de	 espías	 bien	 situados	 que	 habían	 «huido»	 hasta	 allí	 con	 Chiang.	 Pero	 Stalin	 no	 estaba
preparado	para	arriesgarse	a	la	confrontación	directa	con	Estados	Unidos	en	un	área	tan	visible	y	de	tanta
tensión,	por	lo	que	Mao	tuvo	que	dar	carpetazo	a	su	plan,	permitiendo	así	que	Chiang	convirtiera	Taiwán
en	un	bastión	isleño.[94]

No	obstante,	a	pesar	de	lo	mucho	que	odiaba	a	los	comunistas,	Chiang	no	llevó	a	cabo	en	su	huida	una
política	de	tierra	quemada.	Se	llevó	consigo	gran	parte	de	la	aviación	civil	de	China	y	numerosos	tesoros
de	arte,	pero	sólo	intentó	trasladar	a	Taiwán	un	reducido	número	de	fábricas,	sobre	todo	de	electrónica.
Este	 intento	 fue	bloqueado	por	un	 antiguo	 funcionario	nacionalista,	 por	 lo	que	prácticamente	 todas	 las
instalaciones	industriales	quedaron	en	poder	y	bajo	el	control	de	los	comunistas,	incluidas	sesenta	y	ocho
fábricas	de	armamento.	Chiang	causó	mucho	menos	daño	a	la	industria	de	toda	la	China	continental	que	el
que	 los	 soviéticos	 produjeron	 sólo	 en	 Manchuria.	 Lo	 que	 Mao	 heredó	 en	 1949	 no	 fue	 un	 erial;	 en
realidad,	el	legado	que	recibió	fue	una	estructura	industrial	relativamente	intacta,	si	bien	pequeña,	de	no
menos	de	1.000	fábricas	y	minas,	además	de	un	Estado	en	funcionamiento.	Chiang	no	actuó	ni	por	asomo
de	 forma	 tan	 implacable	 como	Mao.	 Como	 señalaba	 un	 crítico	 de	 ambos	 regímenes:	 «El	 viejo	 señor
Chiang	no	era	como	el	viejo	señor	Mao.	Tal	vez	por	eso	Chiang	fue	derrotado	por	Mao».

Aquella	 primavera,	 entre	 los	 perales	 en	 flor,	 Mao	 apareció	 a	 las	 afueras	 de	 Pekín	 procedente	 de
Xibaipo,	 donde	 había	 pasado	 el	 año	 anterior.	 Pekín	 había	 sido	 la	 capital	 de	 China	 durante	 muchas
dinastías	desde	el	siglo	XII,	y	Mao	había	decidido	convertirla	en	su	capital.	En	el	corazón	de	la	ciudad,
un	 enorme	 complejo	 imperial	 llamado	 Zhongnanhai,	 junto	 al	 lago	 Central-Sur,	 con	 cascadas,	 villas	 y
pabellones,	se	convirtió	en	 la	residencia	y	 lugar	de	 trabajo	oficial	para	él	y	el	 resto	de	 los	 líderes,	un
equivalente	al	Kremlin,	como	a	veces	se	referían	a	él	los	soviéticos.

Mientras	iban	preparando	Zhongnanhai,	Mao	pasó	varios	meses	en	un	bonito	lugar	de	los	alrededores
al	oeste	de	Pekín	llamado	Colinas	Perfumadas.	Sus	habitantes	fueron	desalojados	de	allí	y	toda	la	colina
fue	 acordonada	 para	 los	 líderes,	 la	 guardia	 pretoriana	 y	 unos	 6.000	 miembros	 de	 su	 personal.	 Para
mantener	 el	 secreto,	 se	 colgó	 una	 placa	 a	 la	 entrada	 donde	 se	 leía	 «Universidad	 Laboral»,	 pero	 esto
atrajo	 a	 tantos	 jóvenes	 que	 acudían	 a	 matricularse	 que	 hubo	 que	 colgar	 otro	 cartel	 que	 decía:	 «La
Universidad	 Laboral	 aún	 no	 está	 lista;	 para	 informarse	 sobre	 el	 plazo	 de	 matrícula,	 consulten	 los
periódicos».

Mao	se	 trasladó	a	Zhongnanhai	en	septiembre.	Como	en	cualquier	 lugar	donde	Mao	ponía	el	pie,	el
terreno	 había	 sido	 barrido	 por	 detectores	 de	 minas	 soviéticos,	 así	 como	 por	 soldados	 chinos	 que
caminaban	 hombro	 con	 hombro	 actuando	 como	detectores	 de	minas	 humanos.	El	 sistema	de	 seguridad
instalado	 era	 extraordinario	 pero	 discreto,	 conforme	 a	 la	 consigna	 wai	 songneijin	 («Exteriormente
relajado,	 interiormente	 estricto»[95]),	 y	 su	perfección	 llegaba	 a	 tal	 punto	que	 el	 anterior	 intérprete	 de
Stalin,	a	pesar	de	su	amplia	experiencia	en	materia	de	seguridad,	fue	incapaz	de	descubrirlo.

Y,	sin	embargo,	a	pesar	de	esta	seguridad	a	 toda	prueba,	en	 la	víspera	de	su	 investidura	como	líder
supremo	 de	 China,	 un	 intenso	 temor	 rondaba	 los	 rincones	 más	 recónditos	 de	 la	 menté	 de	 Mao.	 Una
antigua	amiga,	 la	 señora	Luo	Fu,	describía	así	una	visita	que	 realizó	en	aquellos	momentos	a	Madame
Mao:	Mao	estaba	«muy	animado	[...].	Cuando	pregunté	por	su	salud,	Jiang	Qing	me	dijo	que	estaba	bien,
salvo	que	temblaba	cuando	veía	a	algún	desconocido.	Al	principio	no	le	entendí	[...]	y	exclamé:	"¡Pero	si



hoy	tiene	muy	buen	aspecto!".	El	presidente	Mao	intervino	con	una	sonrisa:	'Tú	eres	una	vieja	amiga,	no
una	extraña"».	Parece	que	Mao	sabía	que	el	terror	que	había	generado	no	sólo	había	servido	para	ganarse
el	sometimiento	de	las	masas,	sino	también	unos	cuantos	aspirantes	a	asesinarle.

El	 1	 de	 octubre	 de	 1949	Mao	 apareció	 en	 lo	 alto	 de	 la	 Puerta	 de	 Tiananmen,	 a	 tiro	 de	 piedra	 de
Zhongnanhai,	 frente	 a	 la	 Ciudad	 Prohibida,	 e	 inauguró	 la	 República	 Popular	 China	 (RPCh).	 Era	 su
primera	aparición	pública	ante	una	enorme	multitud	de	cientos	de	miles	de	personas.	La	muchedumbre
estaba	 bien	 organizada,	 y	 a	 mucha	 distancia	 de	 lo	 alto	 de	 la	 Puerta.	 A	 partir	 de	 aquel	 momento	 las
apariciones	de	Mao	en	lo	alto	de	la	Puerta	de	Tiananmen	se	limitarían	a	ocasiones	especiales,	práctica
inspirada	en	las	de	los	líderes	soviéticos	en	la	Plaza	Roja,	sobre	la	tumba	de	Lenin,	situada	a	una	altura
muy	 inferior	 y	bastante	menos	grandiosa.	En	 esta	ocasión,	Mao	pronunció	 el	 único	discurso	que	daría
desde	aquel	lugar	durante	los	veintisiete	años	que	ocupó	el	poder.	(Otras	veces	en	dichas	apariciones	se
limitaba	a	proferir	como	mucho	uno	o	dos	eslóganes).	El	inicio	de	cada	una	de	las	frases	fue	acompañado
de	uno	o	dos	carraspeos,	lo	que	le	hizo	parecer	un	conferenciante	nervioso	más	que	un	orador	vehemente.
Por	 otra	 parte,	 el	 contenido	 resultó	 muy	 monótono,	 al	 tratarse	 básicamente	 de	 un	 listado	 de
nombramientos.	Lo	más	 reseñable	 fue	 lo	 que	no	 dijo.	 En	 ningún	momento	 esbozó	 ningún	 programa	 en
beneficio	del	«pueblo»	en	cuyo	nombre	había	instaurado	el	régimen.

La	multitud,	 de	más	de	100.000	personas,	 vociferaba:	 «¡Larga	vida	 al	 presidente	Mao!»,	 y	un	Mao
entusiasmado	recorría	la	monumental	Puerta	de	un	extremo	a	otro	saludando	con	la	mano	y	gritando	de
cuando	 en	 cuando	 por	 el	 micrófono:	 «¡Larga	 vida	 al	 pueblo!»	 Aquel	 día	 se	 erigió	 a	 sí	 mismo	 en	 el
gobernante	absoluto	de	unos	550	millones	de	personas.



	

31.	Estado	totalitario,	vida	de	opulencia

(1949-1953;	55-59	años)
	

La	transición	del	gobierno	nacionalista	al	comunista	se	llevó	a	cabo	sin	grandes	problemas.	A	su	paso,
el	 ejército	 comunista	 fue	 tomando	 el	 control	 de	 las	 instituciones	 civiles	 y	 reclutando	 a	 los	 hombres	 y
mujeres	cultos	de	las	ciudades	para	formar	parte	de	su	personal,	junto	a	los	dirigentes	más	avezados	del
Partido.	Esta	maquinaria	asumió	inmediatamente	el	control.

Muchos	 de	 los	 antiguos	 administradores	 se	 quedaron,	 ahora	 bajo	 el	mando	de	 sus	 nuevos	 jefes	 del
Partido,	 y	 durante	 algún	 tiempo	 la	 economía	 siguió	 funcionando	 en	 gran	 parte	 como	 antes.	 A	 los
empresarios	privados	se	les	dijo	que	sus	propiedades	permanecerían	intactas	durante	bastante	tiempo	y
que	debían	mantener	sus	fábricas	en	funcionamiento	y	sus	comercios	abiertos.	La	industria	y	el	comercio
no	fueron	nacionalizados	durante	varios	años,	y	 la	colectivización	de	la	agricultura	no	se	efectuó	hasta
mediados	de	la	década	de	1950.

En	estos	años,	con	parte	de	la	economía	aún	en	manos	privadas,	el	país	se	recuperó	rápidamente	de
más	de	una	década	de	guerra.	Creció	la	agricultura	con	préstamos	estatales	e	inversiones	en	canalización
del	 agua;	 en	 las	 ciudades,	 se	 hizo	 un	 plan	 de	 subsidios	 para	 paliar	 el	 hambre;	 descendió	 la	 tasa	 de
mortalidad.

Algunos	sectores	experimentaron	cambios	drásticos	de	forma	instantánea.	Uno	de	ellos	fue	la	justicia,
donde	 los	 tribunales	 fueron	 reemplazados	 por	 comités	 del	 Partido,	 y	 otro	 el	 de	 los	 medios	 de
comunicación,	al	que	se	le	impuso	una	censura	estricta,	quedando	suprimida	la	opinión	pública.	Mao	iría
digiriendo	el	resto	de	la	sociedad	gradualmente.

Mao	contaba	con	un	equipo	capaz,	encabezado	por	su	número	dos,	Liu	Shaoqi,	y	con	Zhou	Enlai,	su
número	tres,	como	primer	ministro.	En	junio	de	1949,	Mao	envió	a	Liu	a	Rusia	para	que	aprendiera	lo
más	posible	del	modelo	soviético.	Liu	permaneció	allí	varios	meses,	durante	los	cuales	se	encontró	con
Stalin	en	seis	ocasiones,	un	número	de	veces	sin	precedentes	hasta	entonces.	También	mantuvo	reuniones
con	 gran	 parte	 de	 los	 principales	ministros	 y	 directivos,	 y	 visitó	 un	 amplio	 abanico	 de	 instituciones.
Cientos	de	asesores	soviéticos	viajaron	a	China,	algunos	de	los	cuales	llegaron	allí	en	el	mismo	tren	en
el	 que	 regresaba	 Liu.	 Se	 estaba	 construyendo	 un	 estado	 estalinista	 antes	 incluso	 de	 que	Mao	 hubiera
asumido	oficialmente	el	poder.

El	 nuevo	 régimen	 se	 topó	 con	 resistencia	 armada	 en	 el	 campo	 y	 la	 afrontó	 sin	 clemencia.	Una	 vez
asegurado	 el	 Estado,	 Mao	 comenzó	 a	 aterrorizar	 sistemáticamente	 a	 la	 población	 para	 asegurar	 su
sometimiento	y	obediencia.	Estos	métodos	eran	típicamente	maoístas.

Mao	sentía	una	hostilidad	visceral	hacia	la	ley	y	sus	súbditos	fueron	despojados	de	protección	legal.
En	 1970,	 se	 describió	 a	 sí	mismo	 ante	 Edgar	 Snow	 como	 «un	 hombre	 sin	 ley	 ni	 límites»	 (lo	 que	 se



traduciría	 erróneamente	 como	 «un	 monje	 solitario»).	 En	 lugar	 de	 leyes,	 el	 régimen	 emitía	 edictos,
resoluciones	y	editoriales	de	prensa.	Éstos	 iban	acompañados	de	«campañas»	dirigidas	por	el	 sistema
del	Partido.	Una	falsa	fachada	legal	permitía	formalmente	el	«derecho	de	apelación»,	pero	ejercitarlo	se
consideraba	una	ofensa	que,	en	palabras	de	un	ex	prisionero,	merecía	«un	castigo	adicional»,	que	podía
traducirse	en	la	duplicación	de	la	sentencia	por	atreverse	a	dudar	de	la	sabiduría	«del	pueblo».

En	 octubre	 de	 1950,	 Mao	 lanzó	 una	 campaña	 a	 escala	 nacional	 «para	 eliminar	 a	 los
contrarrevolucionarios»,	que	constituyó	su	primera	ofensiva	desde	su	llegada	al	poder	y	a	la	que	dedicó
gran	parte	de	sus	energías,	ordenando	a	su	jefe	de	policía	que	«le	enviaran	los	informes	directamente	a
él».	Su	objetivo	eran	los	restos	del	antiguo	régimen	nacionalista,	a	los	que	se	denominó	con	el	epígrafe
global	de	«enemigos	de	clase»,	que	se	subdividía	en	categorías	como	«bandidos»,	referida	a	todo	aquel
involucrado	de	algún	modo	en	la	resistencia	armada	—sólo	éstos	sumaban	varios	millones—,	o	«espías»,
término	 este	 que	 no	 designaba	 a	 las	 personas	 que	 realmente	 realizaban	 labores	 de	 espionaje,	 sino	 a
cualquiera	 que	 hubiera	 trabajado	 en	 la	 inteligencia	 nacionalista.	 Los	 jefes	 nacionalistas	 de	 las	 bases
también	se	convirtieron	en	víctimas	en	bloque,	aunque	los	de	más	categoría	fueron	protegidos,	como	cebo
para	 que	 los	 que	 se	 encontraban	 en	 el	 extranjero	 regresaran.	 «Nosotros	 no	 matamos	 ni	 a	 uno	 de	 los
Chiang	Kai-sheks	importantes»,	dijo	Mao.	«Sólo	matamos	a	los	pequeños	Chiang	Kai-sheks».

Mao	no	cesaba	de	emitir	órdenes	en	las	que	reprendía	a	los	cuadros	provinciales	por	ser	demasiado
blandos,	instándoles	a	realizar	más	«arrestos	masivos,	muertes	masivas».	Por	ejemplo,	el	23	de	enero	de
1951,	 criticó	 a	 una	 provincia	 por	 ser	 «demasiado	 indulgente	 y	 no	 matar	 [bastante]»;	 cuando	 dicha
provincia	 elevó	 su	 tasa	 de	 ejecuciones,	 Mao	 afirmó	 que	 esta	 «mejora»	 le	 hacía	 sentirse	 «muy
complacido».

Esta	campaña	nacional	fue	de	la	mano	de	la	reforma	agraria	de	las	áreas	recién	ocupadas,	en	las	que
vivían	dos	tercios	de	la	población	de	China.	Unos	3	millones	de	personas	perecieron	por	causa	de	las
ejecuciones,	la	violencia	de	masas	o	el	suicidio.[96]	Mao	quería	que	las	muertes	produjeran	el	máximo
impacto,	lo	que	significaba	que	había	que	llevarlas	a	cabo	en	público.	El	30	de	marzo	de	1951	ordenó:
«En	muchos	lugares	[...]	no	se	atreven	a	matar	contrarrevolucionarios	a	gran	escala	y	con	amplia	difusión
publicitaria.	 Esta	 situación	 debe	 cambiar».	 Sólo	 en	 Pekín	 se	 celebraron	 unos	 30.000	 mítines	 con
condenas	 y	 ejecuciones	 a	 los	 que	 asistieron	 casi	 3,4	 millones	 de	 personas.	 Una	 joven	 mitad	 china
procedente	de	Gran	Bretaña	presenció	uno	de	ellos	en	el	centro	de	Pekín,	en	el	que	se	hizo	formar	a	200
personas	a	las	que	se	les	disparó	en	la	cabeza	de	manera	que	sus	sesos	salpicaran	a	los	allí	presentes.
Incluso	 aquellos	 que	 conseguían	 eludir	 estas	 concentraciones	 no	 siempre	 podían	 evitar	 la	 visión	 de
escenas	 espantosas,	 como	 el	 paso	 de	 camiones	 cargados	 de	 cadáveres	 que	 iban	 dejando	 un	 rastro	 de
sangre	por	las	calles.

Mao	 quería	 que	 la	 mayoría	 de	 la	 población,	 tanto	 los	 adultos	 como	 los	 niños,	 fuera	 testigo	 de	 la
violencia	y	las	muertes,	con	el	propósito	de	aterrorizarla	e	insensibilizarla,	para	lo	cual	llegaría	mucho
más	lejos	que	Stalin	o	Hitler,	cuyos	crímenes	más	repugnantes	se	llevaron	a	cabo	en	su	mayor	parte	fuera
de	la	vista	del	público.

El	número	de	personas	muertas	habría	sido	mucho	mayor	de	no	haber	sido	por	su	valor	como	mano	de
obra	 esclava.	 Así	 lo	 refleja	 Mao	 en	 una	 orden:	 algunos	 «habían	 cometido	 delitos	 que	 merecían	 ser
castigados	con	la	pena	de	muerte»,	pero	no	se	les	debía	matar,	en	parte	porque	«se	perdería	un	número
importante	 de	 trabajadores».	 Así	 que	 millones	 de	 personas	 eran	 enviadas	 a	 los	 campos	 de	 trabajo.
Asesorado	 por	 expertos	 en	 deportación	 y	 gestión	 de	 campos	 de	 trabajo	 procedentes	 de	 los	 gulags
soviéticos,	Mao	sembró	todo	un	archipiélago	de	campos,	oficialmente	denominados	laogai,	«reforma	a



través	 del	 trabajo».	Ser	 enviado	 a	 un	 laogai	 significaba	 ser	 condenado	 a	 trabajar	 de	 sol	 a	 sol	 en	 los
eriales	más	hostiles	y	en	las	minas	más	contaminantes,	bajo	una	intimidación	y	un	acoso	constantes.	En
estos	campos,	alejados	del	mundo,	 tanto	a	 los	físicamente	más	débiles	como	a	 los	espiritualmente	más
fuertes	se	les	hizo	trabajar	hasta	morir.	Muchos	internos	eran	ejecutados,	mientras	que	otros	se	suicidaban
por	cualquier	medio,	como,	por	ejemplo,	meter	la	cabeza	en	una	trituradora	de	grano.	Durante	el	gobierno
de	Mao,	 el	 número	 de	 personas	 ejecutadas	 o	 que	murieron	 en	 la	 cárcel	 o	 en	 campos	 de	 trabajo	 bien
podría	cifrarse	en	27	millones	de	personas.[97]

Además	 de	 la	 ejecución	 y	 el	 internamiento	 en	 cárceles	 y	 campos	 de	 trabajo,	 existía	 una	 tercera	 y
típicamente	maoísta	 forma	 de	 castigo,	 impuesta	 a	muchas	 decenas	 de	millones	 de	 personas	 durante	 el
mandato	 de	 Mao,	 denominada	 puesta	 «bajo	 vigilancia»,	 durante	 la	 cual	 la	 víctima	 permanecía	 en
sociedad.	Lo	que	significaba	era	«hacer	tiempo	en	el	exterior»,	bajo	una	especie	de	permanente	libertad
condicional	pendiente	de	un	hilo,	en	la	cual	los	sospechosos	habituales	volvían	a	ser	objeto	de	acoso	y
persecución	 con	 cada	 nueva	 ola	 de	 represión.	 Significaba	 que	 toda	 la	 familia	 del	 sospechoso	 viviera
marginada.	La	clara	visibilidad	del	estigma	servía	de	advertencia	para	que	el	público	en	general	no	se
atreviera	a	contrariar	al	régimen.[98]

El	terror	funcionaba.	En	un	informe	presentado	a	Mao	el	9	de	febrero	de	1951,	a	los	pocos	meses	de
haberse	iniciado	la	campaña,	se	afirmaba	que,	tras	la	primera	oleada	de	muertes,	«la	difusión	de	rumores
había	amainado	y	el	orden	social	se	había	estabilizado».	Lo	que	el	Estado	 llamaba	«rumores»	era	con
frecuencia	la	única	forma	que	la	gente	tenía	de	expresar	sus	sentimientos	reales.	En	uno	de	los	casos,	se
propagó	 una	 alerta	 aparentemente	 estrambótica,	 no	 sólo	 de	 pueblo	 en	 pueblo,	 sino	 de	 provincia	 en
provincia.	 «El	 presidente	 Mao	 envía	 gente	 a	 los	 pueblos	 a	 cortar	 las	 pelotas	 [a	 los	 hombres]	 para
dárselas	a	la	Unión	Soviética	para	hacer	bombas	atómicas».	(En	chino	«pelotas»	y	«bombas»	comparten
la	misma	pronunciación:	dan).	En	algunos	lugares,	cuando	aparecía	alguien	con	aspecto	de	recaudador	de
impuestos,	cundía	la	alarma:	«¡Ya	están	aquí	los	que	cortan	las	pelotas!»,	y	la	gente	corría	a	refugiarse.
Esta	historia	refleja	el	hecho	de	que	los	impuestos	que	Mao	exigía	a	los	campesinos	sobre	los	alimentos
ya	entonces	eran	abusivos,	y	algunos	de	ellos	habían	asumido	directamente	que	la	comida	se	enviaba	a	la
Unión	Soviética.

Esta	campaña	 frenó	de	 forma	drástica	cualquier	expresión	de	disidencia,	pero	en	aquellos	primeros
años	todavía	existían	algunas	grietas	en	el	sistema.	A	veces	las	víctimas	todavía	podían	esconderse.	Un
pequeño	terrateniente	de	la	provincia	de	Anhui	logró	permanecer	huido	con	su	hijo	durante	636	días,	sin
ser	 delatado	 ni	 siquiera	 por	 las	 personas	 enviadas	 a	 capturarlos.	 Cuando	 los	 fugitivos	 regresaron
finalmente	 al	 pueblo	 «la	 inmensa	 mayoría	 de	 la	 gente,	 especialmente	 las	 mujeres	 [...]	 lloraron
compadecidas»,	 recordaba	 el	 hijo.	 Como	 la	 campaña	 había	 finalizado	 para	 entonces,	 ambos
sobrevivieron.

Pero	el	control	fue	haciéndose	cada	vez	más	omnipresente	y	con	él	la	pérdida	de	libertad	en	todos	los
frentes:	 de	 expresión,	 de	 movimiento,	 laboral,	 informativa.	 Se	 estableció	 un	 sistema	 nacional	 de
conserjes	 formado	 por	 los	 llamados	Comités	 de	Mantenimiento	 del	Orden,	 presentes	 en	 cada	 fábrica,
pueblo	 y	 calle,	 compuestos	 por	 gente	 de	 la	 calle,	 a	 menudo	 los	 entrometidos	 más	 chismosos	 e
hiperactivos,	 convertidos	 de	 este	 modo	 en	 cómplices	 de	 la	 represión	 del	 régimen.	 Estos	 comités
vigilaban	 a	 todo	 el	 mundo,	 no	 sólo	 a	 los	 políticamente	 sospechosos	 o	 a	 los	 pequeños	 delincuentes.
Además,	 y	 sobre	 todo,	 el	 régimen	 tenía	 a	 cada	 habitante	 de	 China	 atado	 a	 un	 lugar	 de	 trabajo	 y	 de
residencia	fijos	y,	por	lo	general,	inmutables,	mediante	un	sistema	de	registro	(hukou)	iniciado	en	julio
de	1951	y	que	pronto	quedaría	férreamente	consolidado.



El	 gobierno	 también	 utilizó	 la	 campaña	de	 «eliminación	 de	 los	 contrarrevolucionarios»	 para	 actuar
contra	todo	tipo	de	delitos	no	políticos,	sino	comunes,	como	el	bandidaje,	gansterismo,	asesinato,	robo,
juego,	tráfico	de	drogas	y	prostitución	(las	prostitutas	«liberadas»	eran	organizadas	para	realizar	labores
manuales).	Gracias	a	esta	extraordinaria	organización	e	implacabilidad,	estas	acciones	se	coronaron	con
gran	 éxito.	 A	 finales	 de	 1952,	 el	 tráfico	 de	 drogas	 quedó	 prácticamente	 erradicado,	 así	 como	 los
burdeles.

Mao	repitió	en	numerosas	ocasiones	que	estas	muertes	«eran	estrictamente	necesarias».	«Sólo	cuando
consigamos	este	objetivo	nuestro	poder	podrá	estar	seguro»,	declaró.

Mientras	que	el	número	de	chinos	ejecutados	 fue	muy	elevado,	 sólo	 se	 sabe	de	dos	extranjeros	que
corrieran	la	misma	suerte,	un	italiano,	Antonio	Riva,	y	un	japonés	llamado	Ryuichi	Yamaguchi.	El	cargo
no	era	de	poca	importancia:	haber	planeado	matar	a	Mao	con	una	bomba	de	mortero	durante	su	aparición
en	 la	plaza	de	Tiananmen	el	1	de	octubre	de	1950,	con	motivo	de	 la	Fiesta	Nacional.	Ambos	hombres
fueron	arrestados	algunos	días	antes,	junto	con	otros	extranjeros.	Diez	meses	más	tarde,	el	17	de	agosto
de	1951,	estos	dos	hombres	fueron	conducidos	por	el	centro	de	Pekín,	de	pie	sobre	unos	vehículos	todo
terreno,	 y	 disparados	 a	 la	 vista	 del	 público	 cerca	 del	 Puente	 del	 Cielo.	 Al	 día	 siguiente,	 la	 noticia
apareció	a	toda	plana	en	el	Diario	del	pueblo,	bajo	el	titular	«El	caso	de	los	espías	estadounidenses	que
tramaban	la	rebelión	armada»,	alegando	que	el	asesinato	había	sido	ordenado	por	el	anterior	agregado
militar,	el	coronel	David	Barrett.

Para	cualquiera,	y	no	digamos	un	extranjero,	planear	el	asesinato	de	Mao	durante	un	acto	en	el	que	la
seguridad	era	máxima,	entre	una	multitud	de	cientos	de	miles	de	chinos	organizados	y	expectantes,	por	no
mencionar	 a	 los	 aproximadamente	 10.000	 policías	 y	 otros	 tantos	 soldados,	 no	 era	 empresa	 fácil.	 En
realidad,	Barrett,	el	supuesto	cabecilla,	había	abandonado	China	muchos	meses	antes.	Dos	décadas	más
tarde,	Zhou	Enlai	se	disculpó,	de	forma	vaga,	por	haberle	 implicado	y	 le	 invitó	a	volver	a	China.	Con
ello	se	reconocía	indirectamente	la	falsedad	de	la	acusación.

Relacionar	la	conspiración	con	Barrett	contribuía	a	fomentar	el	sentimiento	antiamericano,	que	no	era
todo	 lo	 ferviente	que	el	 régimen	deseaba.	La	 falsa	acusación	se	utilizó	 también	para	desprestigiar	a	 la
Iglesia	 católica	 romana,	 otro	 importante	 objetivo	 en	 el	 punto	 de	 mira	 de	 Mao,	 cuyo	 principal
representante,	un	monseñor	italiano,	fue	también	arrestado.	En	aquel	momento,	el	número	de	católicos	en
China	era	de	3,3	millones.	Mao	estaba	muy	interesado	en	el	Vaticano,	especialmente	en	su	capacidad	de
concitar	 lealtades	 más	 allá	 de	 las	 fronteras	 nacionales,	 y	 sus	 visitantes	 italianos	 a	 menudo	 eran
acribillados	a	preguntas	sobre	la	autoridad	del	Papa.	La	tenacidad	y	eficacia	de	los	católicos	perturbaba
al	 régimen,	 que	 utilizó	 el	 falso	 intento	 de	 asesinato	 para	 acelerar	 la	 expropiación	 de	 las	 instituciones
católicas,	 incluidas	 sus	 escuelas,	 hospitales	 y	 orfanatos.	 Mediante	 una	 campaña	 difamatoria	 de	 alta
intensidad,	 se	 acusó	 a	 los	 sacerdotes	y	monjas	 católicas	de	 todo	 tipo	de	 conductas	 abyectas,	 desde	 el
simple	 asesinato	 al	 canibalismo	 o	 la	 experimentación	médica	 con	 bebés.	 Cientos	 de	 católicos	 chinos
fueron	ejecutados	y	muchos	sacerdotes	extranjeros	sufrieron	maltrato	físico.

En	general,	 las	 instituciones	 religiosas	o	cuasi	 religiosas	 fueron,	o	bien	 tachadas	de	 reaccionarias	y
por	tanto	suprimidas,	o	bien	puestas	bajo	un	estricto	control.	Casi	todo	el	clero	extranjero	fue	expulsado,
así	 como	 la	 mayoría	 de	 los	 empresarios	 también	 extranjeros,	 por	 lo	 que,	 alrededor	 de	 1953,
prácticamente	todos	los	extranjeros	no	comunistas	habían	sido	desalojados	de	China.	Huelga	decir	que	la
prensa	y	la	radio	extranjeras	no	comunistas	fueron	también	prohibidas.

La	«campaña	para	eliminar	a	los	contrarrevolucionarios»	duró	más	de	un	año	si	bien	las	eliminaciones
continuaron	llevándose	a	cabo	de	forma	rutinaria.	A	continuación,	Mao	centró	su	atención	en	garantizar	el



control	hermético	de	las	arcas	públicas,	asegurándose	de	que	los	fondos	que	el	Estado	extraía	del	pueblo
no	 fueran	 a	 parar	 a	manos	 privadas.	A	 finales	 de	 1951,	 inició	 una	 campaña	 conocida	 como	 «los	 tres
antis»,	 contra	 la	 malversación	 de	 fondos,	 el	 despilfarro	 y	 el	 «burocratismo»	 (término	 referido	 a	 la
negligencia,	 no	 a	 la	 burocracia	 en	 sí).	 El	 objetivo	 principal	 era	 atemorizar	 a	 cualquiera	 que	 tuviera
acceso	 al	 dinero	 del	 gobierno	 para	 que	 no	 se	 lo	metiera	 en	 el	 bolsillo.	 Los	 supuestos	malversadores
recibían	el	apelativo	de	«tigres».	Los	«grandes	tigres»,	calificativo	aplicable	a	los	casos	en	que	la	cifra
superaba	los	10.000	yuanes,	podían	ser	castigados	con	la	muerte.

Como	 la	 corrupción	 había	 sido	 epidémica	 con	 los	 nacionalistas,	 la	 campaña	 encontró	 una	 acogida
sincera	y	favorable.	Muchos	pensaron	que	los	comunistas	estaban	tratando	de	erradicar	la	corrupción.	De
lo	que	no	se	dieron	cuenta	es	de	que,	aunque	era	cierto	que	después	de	esta	campaña	los	pocos	que	tenían
acceso	 al	 dinero	 público	 no	 se	 atrevían	 ya	 a	 meter	 la	 mano	 en	 la	 caja,	 los	 fondos	 de	 este	 modo
acumulados	en	las	arcas	del	Estado	no	iban	a	utilizarse	en	beneficio	del	pueblo.

Mao	se	comportaba	de	un	modo	intervencionista	con	lo	que	ahora,	de	hecho,	se	había	convertido	en	su
dinero.	Bombardeó	a	los	ministros	del	gobierno	y	a	los	jefes	provinciales	y	militares	con	telegramas	en
los	 que	 les	 instaba	 a	 capturar	 «grandes	 tigres»	 y	 les	 marcaba	 unas	 cuotas:	 «Probablemente	 debemos
ejecutar	 entre	 10.000	 y	 varias	 decenas	 de	 miles	 de	 estafadores	 en	 todo	 el	 país	 para	 poder	 resolver
nuestro	problema»;	también	alentó	la	competencia	entre	las	provincias,	incitándolas	a	alcanzar	objetivos
cada	vez	más	elevados,	bajo	la	amenaza	de	que	«el	que	desobedezca	es	porque	él	mismo	es	un	burócrata
o	un	estafador».

El	método	 impuesto	 por	Mao	 para	 descubrir	 a	 los	 considerados	 infractores	 era	 «la	 confesión	 y	 la
información».	Mediante	estas	técnicas,	se	interrogó	e	investigó	a	unos	3,83	millones	de	funcionarios	(y	a
un	número	mayor	aún	de	militares).	Aunque	esta	vez	la	tortura	no	se	fomentó	como	espectáculo	público,
no	 dejó	 por	 ello	 de	 utilizarse	 en	 algunos	 lugares,	 de	 lo	 cual	 se	 informaba	 puntualmente	 a	Mao.	 Los
soviéticos	que	se	encontraban	en	Manchuria	trabajando	en	el	ferrocarril	decían	oír	gritos	(«como	los	de
las	mazmorras	 japonesas»),	procedentes	de	 las	oficinas	cercanas.	Dichos	gritos	 resultaron	provenir	de
sus	camaradas	chinos	mientras	se	les	«investigaba»	aplastándoles	los	testículos	con	tenazas	de	bambú.

Al	final,	el	número	de	funcionarios	a	los	que	se	les	encontró	sumas	lo	bastante	importantes	como	para
calificarles	 de	 «grandes	 tigres»	 fue	 relativamente	 escaso.	 Pero	 Mao	 había	 logrado	 su	 objetivo,
infundirles	miedo.	A	partir	de	entonces,	pocos	se	atrevieron	a	sustraer	fondos	del	Estado.

Respecto	a	su	segundo	objetivo,	el	despilfarro,	 la	campaña	causó	más	pérdidas	de	las	que	evitó.	Al
tener	ocupados	a	los	directivos	y	los	técnicos	más	expertos	en	estériles	reuniones	durante	meses	y	meses,
la	economía	se	vio	privada	de	unos	activos	humanos	muy	necesarios.	El	14	de	febrero	de	1952,	Tianjin
informó	de	que	el	comercio	al	por	mayor	se	había	reducido	a	la	mitad,	los	bancos	habían	interrumpido
los	préstamos	y	las	empresas	privadas	no	se	atrevían	a	realizar	compras.	La	producción	industrial	estaba
disminuyendo,	la	recaudación	por	el	impuesto	sobre	la	renta	caía	en	picado	y	la	economía	se	encaminaba
hacia	 la	 recesión.	 En	Manchuria,	 la	 producción	 descendió	 de	 golpe	 a	 la	mitad.	 El	 propio	 sistema	 de
represión	constituyó	de	hecho	una	de	las	principales	fuentes	de	despilfarro.	Un	sacerdote	belga	calculó
que	había	sido	interrogado,	sin	resultado	alguno,	durante	más	de	3.000	horas	a	lo	largo	de	tres	años,	para
lo	 cual	 se	 utilizó	 al	 menos	 a	 tres	 o	 cuatro	 personas	 simultáneamente	 (el	 equivalente	 a	 un	mínimo	 de
10.000	horas/hombre),	además	de	ingentes	cantidades	de	papel,	un	bien	por	entonces	escaso.

En	 enero	 de	 1952,	 poco	 después	 de	 comenzar	 «los	 tres	 antis»,	Mao	 ordenó	 que	 se	 desarrollara	 en
paralelo	otra	campaña,	la	llamada	de	«los	cinco	antis».	Los	delitos	esta	vez	eran:	el	soborno,	la	evasión
de	 impuestos,	 la	 sustracción	 de	 bienes	 del	 Estado,	 la	 estafa	 y	 el	 robo	 de	 información	 económica.	 La



campaña	 iba	 dirigida	 contra	 los	 empresarios	 privados	 cuyos	 bienes	 no	 habían	 sido	 confiscados,	 para
obligarlos	 a	 soltar	 dinero	y	 asustarles	para	que	no	 cometieran	 actos	 relacionados	 con	 el	 soborno	o	 la
evasión	de	impuestos.	Una	persona	responsable	de	alto	nivel	estima	que	la	cifra	de	suicidios	en	estas	dos
campañas	 podría	 situarse	 entre	 200.000	 y	 300.000.	 En	 Shanghai,	 saltaban	 tantas	 personas	 de	 los
rascacielos	 que	 recibieron	 el	 sobrenombre	 de	 «paracaídas».	 Un	 testigo	 ocular	 de	 este	 hecho	 se
preguntaba	 por	 qué	 la	 gente	 saltaba	 a	 la	 calle	 en	 lugar	 de	 al	 río.	La	 razón,	 averiguó,	 era	 que	 querían
salvaguardar	 a	 sus	 familias.	 «Si	 saltabas	 al	 río	Huangpu	 y	 te	 llevaba	 la	 corriente,	 los	 comunistas	 no
encontrarían	 tu	 cadáver	 y	 por	 tanto	 podrían	 acusarte	 de	 haber	 escapado	 a	Hong	Kong,	 con	 lo	 cual	 tu
familia	sufriría	las	consecuencias;	por	eso	lo	mejor	era	saltar	a	la	calle».

En	 mayo	 de	 1953,	 cuando	 Mao	 puso	 fin	 a	 las	 campañas,	 había	 conseguido	 el	 fin	 que	 se	 había
propuesto,	asustar	a	la	gente	para	que	no	tocara	el	dinero	del	Estado.	Los	círculos	oficiales	comunistas	se
mantendrían	 relativamente	 incorruptos	 en	 el	 sentido	 convencional	 de	 no	 aceptar	 sobornos,	 pero	 se	 les
obsequiaba	con	un	nivel	de	vida	privilegiado	que	seguía	un	escalafón	minuciosamente	jerarquizado.

Tampoco	Mao	 fue	 un	 desfalcador	 en	 el	 sentido	 convencional,	 a	 diferencia	 de	 otros	 dictadores	 de
menor	rango	que	tenían	cuentas	en	Suiza,	sencillamente	porque	él	no	necesitaba	protegerse	de	una	posible
pérdida	del	poder:	se	limitó	a	asegurarse	por	completo	de	que	ese	día	no	llegara.	En	lugar	de	malversar
los	 fondos	 del	 Estado,	 los	 trataba	 directamente	 como	 si	 fueran	 suyos,	 utilizándolos	 como	 quería,
ignorando	las	necesidades	de	la	población	y	persiguiendo	a	todo	el	que	defendiera	unas	prioridades	de
gasto	diferentes	a	las	que	él	había	establecido.	En	cuanto	al	estilo	de	vida	personal,	el	de	Mao	consistía
en	 la	 auto	 indulgencia	 más	 absoluta,	 practicada	 con	 unos	 enormes	 costes	 para	 el	 país.	 Este
comportamiento	corrupto	se	inició	desde	el	mismo	momento	en	que	conquistó	China.

Mao	vivía	tras	un	muro	de	secretismo	impenetrable,	de	modo	que	muy	pocos	sabían	algo	de	su	vida	y
su	 mundo,	 incluyendo	 el	 lugar	 donde	 vivía	 o	 donde	 se	 encontraba	 (sus	 apariciones	 públicas	 eran
escasas).	Ni	siquiera	examinado	de	cerca	daba	una	impresión	clara	de	un	alto	nivel	de	vida.	No	sentía
gusto	por	la	opulencia	y	rechazaba	decididamente	el	tipo	de	objetos	asociados	al	lujo,	como	la	grifería
de	 oro,	 las	 antigüedades,	 los	 cuadros,	 los	 amplios	 guardarropas	 o	 los	muebles	 elegantes.	 Pero	 que	 se
abstuviera	 de	 estas	 cosas	 no	 significaba	 que	 refrenara	 en	modo	 alguno	 sus	 deseos.	De	hecho,	Mao	 se
permitía	todos	los	caprichos	en	su	vida	diaria.

A	Mao	le	gustaban	las	casas	de	campo.	Durante	sus	veintisiete	años	de	mandato,	se	le	proporcionaron
más	de	cincuenta	fincas,	de	las	cuales	no	menos	de	cinco	se	hallaban	en	Pekín.	Muchas	de	ellas	no	las
pisaría	 nunca.	 Estas	 fincas	 ocupaban	 enormes	 terrenos,	 la	 mayoría	 de	 ellos	 situados	 en	 magníficos
enclaves.	 Así,	muchos	 lugares	 de	 gran	 belleza,	 como	montañas	 enteras	 (por	 ejemplo,	 las	 Colinas	 del
Manantial	de	Jade,	a	las	afueras	de	Pekín)	o	grandes	tramos	de	lagos	(como	el	célebre	lago	del	Oeste,	en
Hangzhou),	 fueron	 acordonados	 para	 su	 uso	 exclusivo.	 En	 dichos	 terrenos	 a	 menudo	 se	 encontraban
antiguas	villas,	muchas	de	ellas	de	gran	esplendor	arquitectónico,	que	tuvieron	que	derruirse	para	dejar
espacio	a	los	nuevos	edificios	diseñados	y	construidos	bajo	la	supervisión	de	sus	fuerzas	de	seguridad,
cuyas	prioridades	debían	ser	la	seguridad	y	la	comodidad	al	estilo	Mao.	Estos	edificios	construidos	ex
profeso	eran	a	prueba	de	balas	y	de	bombas,	y	algunos	de	ellos	estaban	dotados	de	refugios	nucleares
excavados	a	gran	profundidad.	La	mayoría	seguía	el	mismo	estilo:	una	especie	de	almacén	con	dos	alas
idénticas,	una	para	Mao	y	otra	para	su	mujer,	con	un	gran	salón	común	en	el	medio.	Todas	eran	de	una
planta,	dado	el	temor	de	Mao	a	que	le	encerraran	en	el	piso	de	arriba.

Esta	única	planta	era	muy	alta,	a	veces	equivalente	a	un	edificio	de	dos	o	tres	pisos,	respondiendo	al
concepto	de	grandiosidad	de	Mao.	Una	de	las	villas,	levantada	a	mediados	de	la	década	de	1960	a	las
afueras	de	Nanchang,	medía	unos	17	metros	de	altura,	lo	que	le	hacía	parecer	un	monstruoso	hangar	de



color	 gris.	 Cuando,	 tras	 la	 muerte	 de	 Mao,	 muchas	 de	 estas	 villas	 fueron	 convertidas	 en	 casas	 de
huéspedes,	los	pasillos	eran	tan	enormes	que,	aun	después	de	haber	sido	compartimentados	en	hileras	de
habitaciones	de	tamaño	considerable,	quedaba	espacio	suficiente	para	un	corredor	de	anchura	normal.

La	construcción	de	sus	primeras	villas	había	comenzado	en	1949,	en	el	mismo	momento	en	que	entró
en	Pekín.	A	éstas	siguieron	otras,	durante	la	campaña	de	«los	tres	antis».	Una	de	ellas,	edificada	en	1954,
se	 encontraba	 situada	 en	 Beidaihe,	 en	 la	 costa	 este.	 Esta	 localidad	 había	 sido	 un	 importante	 enclave
turístico	costero	desde	principios	de	siglo,	con	más	de	600	villas,	muchas	de	ellas	grandes	y	elegantes,
pero	 ninguna	 cumplía	 las	 especificaciones	 de	 seguridad	 de	Mao,	 por	 lo	 que	 hubo	 que	 plantificar	 un
edificio	al	«estilo	Mao»	en	mitad	de	un	paraje	con	espectaculares	vistas	sobre	 la	playa,	protegido	por
colinas	de	frondoso	arbolado	que	fueron	horadadas	para	construir	búnkeres	y	túneles.	El	acceso	al	litoral
marítimo	 que	 abarcaba	 quedó	 prohibido	 a	 todo	 el	 mundo,	 salvo	 a	 un	 reducido	 número	 de	 personas
autorizadas.

En	1952,	el	jefe	de	seguridad	de	Mao	envió	un	recado	a	Hunan	indicando	que	debía	construirse	una
villa	en	la	capital	de	la	provincia,	Changsha,	para	la	posible	llegada	de	Mao.	Los	líderes	de	Hunan	no
estaban	muy	 seguros	 de	 que	 ése	 fuera	 realmente	 el	 deseo	 de	Mao.	Dado	que	 la	 campaña	 de	 los	 «tres
antis»	se	encontraba	en	todo	su	apogeo,	esto	les	parecía	excesivamente	ostentoso,	por	lo	que	desocuparon
sus	propias	casas	y	las	reformaron	para	Mao.	Pero	Mao	no	llegó.	Luego	cayeron	en	la	cuenta	de	que	lo
que	 de	 verdad	 quería	Mao	 era	 una	 nueva	 finca,	 por	 lo	 que	 comenzaron	 los	 trabajos	 de	 construcción.
Hasta	que	 la	obra	no	estuvo	 terminada,	Mao	no	se	dignó	realizar	 la	visita.	Más	adelante,	 se	construyó
otra	mansión	a	tiro	de	piedra	de	ésta.	También	se	edificaron	varias	villas	en	su	pueblo	natal,	Shaoshan.
Cuando	otras	provincias	expresaban	su	deseo	de	recibir	la	visita	de	Mao,	deseo	compartido	lógicamente
por	 todas	 ellas,	 se	 les	 decía:	 «Pero	 ustedes	 no	 tienen	 dónde	 alojar	 al	 presidente»,	 lo	 que	 hacía	 que
iniciaran	la	construcción	de	las	correspondientes	mansiones.

Estas	casas	se	sometían	a	continuas	mejoras	en	cuanto	a	seguridad	y	comodidad.	Cuando	Mao	alcanzó
una	 edad	 avanzada,	 se	 les	 añadió	 un	 pasillo	 exterior	 cerrado	 para	 que	 pudiera	 pasear	 sin	 peligro	 de
resfriarse.	 Para	minimizar	 el	 riesgo	 de	 asesinato,	 las	 ventanas	 exteriores	 de	 estos	 corredores	 estaban
contrapeadas	 con	 las	 de	 las	 habitaciones	 de	 Mao,	 de	 modo	 que	 lo	 único	 que	 pudiera	 verse	 desde
cualquier	 dirección	 fuera	 sólo	 una	 pared.	 Otra	 mejora	 de	 la	 seguridad	 de	 las	 últimas	 villas	 fue	 la
colocación	de	puertas	de	acero	a	ambos	extremos	del	pórtico	de	entrada,	incorporado	de	este	modo	a	la
casa,	para	que	el	coche	de	Mao	llegara	directamente	hasta	el	salón.

A	veces,	incluso	el	tren	de	Mao	llegaba	hasta	el	interior	de	la	villa,	o,	para	ser	exactos,	el	jardín	de
entrada,	 a	 través	 de	 un	 ramal	 tendido	 especialmente	 para	 él.	 En	muchos	 lugares	 se	 construía	 un	 túnel
subterráneo	que	recorría	toda	la	distancia	desde	la	mansión	hasta	el	aeropuerto	militar	local.	Mao	dormía
a	menudo	en	su	tren,	aparcado	en	los	aeropuertos	militares,	para	poder	escapar	rápidamente	en	tren	o	en
avión	 en	 caso	 de	 emergencia.	 Durante	 todo	 su	 mandato,	 vivió	 dentro	 de	 su	 propio	 país	 como	 si	 se
encontrara	en	territorio	enemigo.

Mao	 utilizaba	 principalmente	 tres	 medios	 de	 transporte:	 el	 tren,	 el	 avión	 y,	 en	 su	 caso,	 el	 barco.
Incluso	aunque	sólo	estuviera	utilizando	un	medio	de	transporte,	los	otros	dos	tenían	que	seguirle	hasta
donde	fuera	posible,	por	si	acaso.	Cuando	él	volaba,	el	resto	de	los	aviones	del	espacio	aéreo	de	China
tenían	 que	 aterrizar.	Y	 cuando	 su	 tren	 especial	 se	 ponía	 en	marcha,	 siempre	mediante	 aviso	 de	 última
hora,	el	sistema	ferroviario	del	país	se	veía	abocado	al	caos,	dado	que	ningún	otro	tren	podía	pasar	cerca
del	suyo.	Estos	problemas	no	eran	infrecuentes,	dado	que	Mao	se	trasladaba	continuamente	en	tren.	Los
miembros	 de	 la	 tripulación	 tenían	 que	 estar	 siempre	 preparados	 y	 en	 ocasiones	 no	 se	 les	 permitía
regresar	a	su	casa	durante	semanas	e	incluso	meses	enteros.



Las	 piscinas	 constituían	 uno	 de	 sus	 caprichos	 más	 característicos,	 dada	 su	 afición	 por	 nadar.	 En
aquellos	años,	las	piscinas	eran	muy	poco	frecuentes	en	un	país	tan	pobre.	(En	Chengdu,	la	capital	de	la
provincia	de	Sichuán,	cuando	se	construyó	una	piscina	para	Mao,	los	encargados	de	su	mantenimiento	no
sabían	 la	 cantidad	de	 cloro	que	había	 que	poner	 en	 el	 agua,	 a	 consecuencia	 de	 lo	 cual	 los	 pocos	que
tuvieron	 el	 privilegio	 de	 bañarse	 en	 ella	 salieron	 con	 los	 ojos	 rojos.	 Mao	 sospechó	 un	 intento	 de
envenenamiento).	La	primera	piscina	que	se	construyó	para	él	fue	en	las	Colinas	del	Manantial	de	Jade,
justo	a	mitad	de	 la	 campaña	de	 los	«tres	 antis».	Según	 refirió	 el	propio	Mao,	 la	piscina	costó	50.000
yuanes,	 cinco	 veces	 la	 cantidad	 requerida	 para	 condenar	 a	muerte	 a	 un	 estafador	 en	 calidad	 de	 «gran
tigre».	En	Zhongnanhai,	su	residencia	oficial	en	Pekín,	perfectamente	oculta	tras	un	gran	cartel	que	decía
«Servir	al	Pueblo»,	se	construyó	una	piscina	cubierta	poco	después	de	la	campaña,	a	pesar	de	contar	ya
con	 una	 lujosa	 piscina	 exterior,	 que	 había	 permanecido	 abierta	 al	 público	 hasta	 la	 llegada	 de	Mao	 al
poder.

Mantener	caliente	el	agua	de	estas	piscinas	durante	meses	enteros,	por	si	acaso	a	Mao	le	apetecía	un
baño,	 costaba	 una	 fortuna.	 El	 agua	 se	 calentaba	 mediante	 cañerías	 de	 vapor	 caliente	 que	 consumían
grandes	cantidades	del	escaso	combustible	disponible.

Mao	no	se	privaba	de	nada	de	lo	que	gustaba	en	la	vida.	Era	un	gourmet,	y	hacía	que	le	enviaran	su
comida	favorita	desde	cualquier	punto	del	país.	(Él	y	el	resto	de	los	principales	líderes	rara	vez	acudían
a	restaurantes,	cuyo	número	disminuyó	bajo	el	gobierno	comunista).	Un	pescado	especial	que	le	gustaba
tenía	que	ser	enviado	vivo	desde	Wuhan,	a	1.000	kilómetros	de	distancia,	en	una	bolsa	de	plástico	con
agua	que	debía	mantenerse	oxigenada	permanentemente.	En	el	caso	del	arroz,	Mao	exigía	que	conservara
la	 membrana	 que	 separa	 la	 cascara	 del	 grano,	 para	 lo	 cual	 el	 descascarillado	 debía	 realizarse
manualmente	y	con	gran	cuidado.	En	una	ocasión	se	quejó	de	que	no	había	notado	la	membrana	y	le	dijo	a
su	 ama	 de	 llaves	 que	 por	 este	motivo	 había	 enfermado	 de	 beriberi,	 lo	 que	 hizo	 que	 el	 ama	 de	 llaves
saliera	corriendo	hacia	la	granja	especial	de	las	Colinas	del	Manantial	de	Jade	para	conseguir	el	arroz
especialmente	descascarillado	para	Mao.

Esta	granja	se	había	creado	especialmente	para	cultivar	arroz	para	Mao,	dado	que	se	suponía	que	el
agua	allí	era	la	mejor.	Antiguamente,	la	fuente	había	abastecido	de	agua	potable	a	las	cortes	imperiales.
Ahora	servía	para	abastecer	los	arrozales	de	Mao.	Las	verduras	que	le	gustaban,	así	como	la	leche	y	las
aves	de	corral,	se	producían	en	otra	granja	especial	llamada	Jushan.	Su	té	preferido	tenía	fama	de	ser	el
mejor	de	China,	Dragon	Well,	y	sus	hojas	se	recogían	especialmente	para	él,	en	el	momento	óptimo.	Toda
la	comida	de	Mao	tenía	que	pasar	un	meticuloso	examen	médico,	y	su	preparación	era	supervisada	por	su
ama	de	llaves,	que	también	hacía	las	funciones	de	catadora.	Los	platos	de	salteados	en	aceite	tenían	que
servirse	 inmediatamente	 pero,	 como	 la	 cocina	 se	 encontraba	 situada	 a	 bastante	 distancia	 para	 que	 los
olores	no	 impregnaran	 el	 aire	que	 respiraba	Mao,	 los	 sirvientes	 tenían	que	 correr	 para	que	 los	platos
llegaran	calientes	a	la	mesa.

A	Mao	no	le	gustaba	darse	baños	ni	duchas,	y	pasó	un	cuarto	de	siglo	sin	cuarto	de	baño.	En	su	lugar,
los	sirvientes	 le	frotaban	cada	día	con	una	toalla	caliente.	También	disfrutaba	con	los	masajes	diarios.
Nunca	fue	a	un	hospital;	las	instalaciones	médicas,	así	como	sus	especialistas,	debían	desplazarse	hasta
él.	Cuando	no	le	apetecía	verlos,	se	les	hacía	esperar	el	tiempo	necesario,	a	veces	semanas.

Nunca	 le	 gustaron	 las	 ropas	 elegantes.	 Era	 un	 amante	 de	 la	 comodidad.	 Llevó	 los	mismos	 zapatos
durante	 años,	 porque,	 como	 él	 decía,	 los	 zapatos	 viejos	 eran	 más	 cómodos;	 a	 veces	 hacía	 que	 los
miembros	 de	 su	 guardia	 personal	 los	 usaran	 por	 él.	 Su	 albornoz,	 su	 toalla	 de	 lavabo	y	 sus	 edredones
estaban	llenos	de	remiendos,	pero	no	de	remiendos	corrientes:	debían	enviarse	especialmente	a	Shanghai
para	que	los	zurcieran	los	mejores	costureros,	lo	que	resultaba	infinitamente	más	caro	que	comprar	unos



nuevos.	Dichas	peculiaridades,	lejos	de	constituir	rasgos	de	ascetismo,	no	eran	más	que	los	caprichos	de
un	ser	súper	poderoso	y	hedonista.

Quizá	no	fuera	irrazonable	que	un	jefe	de	Estado	disfrutara	de	villas	y	otros	lujos;	la	cuestión	era	que
Mao	se	daba	estas	satisfacciones	al	tiempo	que	mandaba	ejecutar	a	otros	por	tomar	una	mínima	parte	de
lo	 que	 él	 gastaba.	 Y	 lo	 hacía,	 además,	 mientras	 predicaba	 e	 imponía	 la	 abstinencia	 y	 proyectaba	 la
imagen	 de	 estar	 «al	 servicio	 del	 pueblo».	 Esta	 doble	 vara	 de	medir	 reflejaba	 un	 absoluto	 cinismo	 en
razón	del	cual	él	se	situaba	al	margen	de	cualquier	norma.

El	aspecto	en	el	que	este	doble	rasero	causó	más	sufrimiento	fue	en	la	esfera	de	la	sexualidad.	Mao
exigía	 a	 su	 pueblo	 que	 soportara	 unas	 restricciones	 ultra	 puritanas.	 Las	 parejas	 casadas	 destinadas	 a
diferentes	 lugares	 de	 China	 no	 disponían	 más	 que	 de	 doce	 días	 al	 año	 para	 estar	 juntos,	 por	 lo	 que
decenas	 de	millones	 de	 personas	 vivían	 condenadas	 a	 la	 abstinencia	 sexual	 durante	 casi	 un	 año.	 Los
esfuerzos	para	aliviar	la	frustración	sexual	en	la	intimidad	podían	ser	objeto	de	humillación	pública.	Un
patriota	 chino	 que	 volvió	 a	 la	 «madre	 patria»	 fue	 obligado	 a	 colocar	 un	 cartel	 sobre	 la	 cama	 de	 su
dormitorio	en	el	que	se	censuraba	a	sí	mismo	por	haberse	masturbado.

Y	mientras	tanto,	Mao	se	permitía	cualquier	capricho	sexual	dentro	del	secreto	más	absoluto.	El	9	de
julio	de	1953,	el	ejército	recibió	la	orden	de	seleccionar	a	mujeres	jóvenes	de	sus	grupos	de	animación
para	formar	una	compañía	teatral	especial	dentro	de	la	guardia	pretoriana.	Todos	los	implicados	sabían
que	su	principal	función	era	proporcionar	compañeras	de	cama	a	Mao.	El	jefe	del	ejército	Peng	Dehuai
lo	llamaba	«seleccionar	concubinas	imperiales»,	una	queja	que	habría	de	costarle	muy	cara	en	el	futuro.
Pero	su	objeción	no	causó	ningún	efecto	en	Mao	y	cada	vez	más	grupos	de	animación	del	ejército	fueron
convirtiéndose	en	agencias	de	lenocinio.	Aparte	de	cantantes	y	bailarinas,	también	se	seleccionaba	a	las
enfermeras	y	las	doncellas	empleadas	en	sus	villas,	para	que	dispusiera	de	una	flota	de	mujeres	entre	las
que	poder	elegir	para	la	práctica	del	sexo.

Algunas	 de	 ellas	 recibían	 ayudas	 de	Mao,	 al	 igual	 que	 algunos	miembros	 de	 su	 personal	 o	 de	 sus
parientes.	 Aunque	 las	 sumas	 eran	 de	 escasa	 cuantía,	 él	 se	 preocupaba	 de	 autorizar	 cada	 transacción
personalmente.	 Mao	 era	 muy	 consciente	 del	 valor	 del	 dinero,	 y	 durante	 años	 repasó	 su	 contabilidad
doméstica	con	lupa.

Las	dádivas	de	Mao	procedían	de	una	cuenta	personal	secreta,	la	Cuenta	Especial.	En	ella	guardaba	el
dinero	de	los	royalties	de	sus	escritos,	ya	que	además	de	todos	sus	demás	privilegios,	tenía	acaparado	el
mercado	 editorial,	 obligando	 a	 toda	 la	 población	 a	 comprar	 sus	 obras	 al	 tiempo	 que	 impedía	 la
publicación	 de	 las	 de	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 escritores.	 Esta	 cuenta	 llegó	 a	 superar	 en	 sus	 mejores
momentos	los	dos	millones	de	yuanes,	una	suma	astronómica	si	tenemos	en	cuenta	que,	por	ejemplo,	el
personal	de	Mao	ganaba	como	media	unos	400	yuanes	al	año,	o	que	los	ingresos	de	un	campesino	en	un
buen	 año	 no	 solían	 pasar	 de	 unos	 cuantos	 yuanes.	 Ni	 siquiera	 los	 chinos	 económicamente	 más
privilegiados	conseguían	ahorrar	más	allá	de	unos	cuantos	cientos	de	yuanes.

Mao	fue	el	único	millonario	que	generó	la	China	de	Mao.



	

Quinta	parte.	En	busca	del	sueño	de	la
superpotencia



	

32.	Rivalidad	con	Stalin

(1947-1949;	53-55	años)
	

Antes	incluso	de	que	conquistara	China,	Mao	tenía	ya	sus	miras	puestas	en	la	escena	internacional.	Y
empezó	a	actuar	en	el	mismo	momento	en	que	tuvo	a	la	vista	la	victoria	en	la	guerra	civil.

Mao	esperaba	repetir	el	enorme	éxito	de	relaciones	públicas	que	había	conseguido	con	Edgar	Snow	y
su	 libro	Estrella	Roja	 sobre	China,	 un	 éxito	 sin	 precedentes	 en	 el	mundo	 comunista.	 Pero,	 entretanto,
Moscú	 había	 prohibido	 a	 Snow,	 así	 que	 Mao	 tuvo	 que	 recurrir	 a	 una	 periodista	 estadounidense	 de
segunda	fila	 llamada	Anna	Louise	Strong,	cuya	 influencia	 internacional	no	podía	compararse	con	 la	de
Snow	y	que	en	general	tenía	fama	de	servil.

En	 1947,	 Mao	 envió	 a	 Strong	 a	 realizar	 una	 gira	 mundial	 para	 promocionarle.	 Para	 ello,	 se	 le
entregaron	unos	documentos	que	Mao	le	pidió	que	hiciera	llegar	«a	los	partidos	comunistas	del	mundo».
Sobre	 todo,	 quería	 que	«se	 los	mostrara	 a	 los	 líderes	 del	Partido	 en	Estados	Unidos	y	 en	Europa	del
Este»,	añadiendo	explícitamente	que	«no	creía	que	fuera	necesario	llevarlos	a	Moscú».[99]

Diligentemente,	 Strong	 publicó	 un	 artículo	 titulado	 «El	 pensamiento	 de	 Mao	 Zedong»	 y,	 a
continuación,	 el	 libro	Dawn	Out	of	China.	Ambos	contenían	elogios	 como,	por	 ejemplo,	que	«la	gran
obra	de	Mao	había	sido	transformar	el	marxismo	de	cuño	europeo	en	una	versión	asiática	[...]	adaptada	a
cada	 tipo	 de	 problema	 [...]	 de	 un	modo	 que	 ni	Marx	 ni	Lenin	 habrían	 podido	 soñar»;	 que	 «toda	Asia
aprenderá	de	[China]	más	que	de	la	URSS»,	y	que	las	obras	de	Mao	«muy	probablemente	han	influido	en
las	 recientes	 formas	 de	 gobierno	 de	 ciertos	 lugares	 de	 la	 Europa	 posterior	 a	 la	 guerra».	 Estas
afirmaciones	ofendieron	gravemente	a	Stalin.	Como	cabía	esperar,	la	publicación	del	libro	fue	prohibida
en	la	Unión	Soviética	y	el	Partido	Comunista	de	Estados	Unidos	exigió	que	se	borrara	la	mitad	del	libro.
La	versión	completa	sólo	salió	publicada	en	la	India	y,	lo	que	resulta	más	significativo,	en	varios	países
de	la	Europa	del	Este,	incluida	Yugoslavia.

Promocionar	a	Mao	a	nivel	internacional	sin	contar	con	la	aprobación	de	Stalin	y	sugerir	que	le	había
superado	y	que	podía	ofrecer	más	que	él	despertó	 las	 iras	del	Kremlin.	Pero	Mao	entendía	claramente
que	para	adquirir	una	esfera	de	influencia	había	que	abrirse	paso.	Y	ahora	él	tenía	verdadera	influencia.

Además,	parecía	que	Stalin	daba	señales	de	estar	dispuesto	a	ceder	algo	de	terreno.	En	septiembre	de
1947	 fundó	una	nueva	organización	 llamada	Oficina	de	 Información	Comunista	 (Kominform),	que	 sólo
incluía	 a	 partidos	 europeos.	 Esto	 dejaba	 abierta	 la	 posibilidad	 de	 formar	 una	 agrupación	 asiática
independiente.	 En	 noviembre,	 algunas	 semanas	 después	 de	 la	 creación	 de	 la	 Kominform,	 y	 mientras
todavía	 se	 encontraba	 en	 los	 alrededores	 de	 Yan'an,	Mao	 cambió	 el	 nombre	 de	 su	 cortejo	 de	 países
seguidores	por	el	de	«Unit	Asia».



Stalin	se	mantuvo	absolutamente	firme	en	su	compromiso	de	respaldar	a	Mao,	pero	empezó	a	 tomar
algunas	medidas	para	refrenarle	y	recordarle	quién	era	el	que	mandaba.

El	30	de	noviembre	de	1947,	cuando	Mao	empezó	a	estar	seguro	de	que	pronto	ganaría	la	guerra,	le
propuso	a	Stalin	su	idea	de	visitar	la	Unión	Soviética.	Stalin	decidió	que	la	visita	era	el	vehículo	ideal
para	poner	a	Mao	en	su	sitio.	La	oficina	de	Stalin	 le	envió	un	 telegrama	aplaudiendo	 la	 idea	el	16	de
diciembre.	Claramente,	el	doctor	Orlov,	el	receptor	del	telegrama,	tenía	órdenes	de	Stalin	de	informarle
con	detalle	de	 las	 reacciones	de	Mao.	Al	día	siguiente,	Orlov	 le	comunicó	a	Stalin	que	Mao	se	sentía
«sumamente	 complacido»,	 «bastante	 animado»	 de	 hecho,	 y	 que	 «había	 respondido	 inmediatamente:
"Estupendo,	puedo	ir	allí	dentro	de	tres	meses	[...]"».

Pasaron	tres	meses,	y	Stalin	no	había	dado	siquiera	señales	de	ninguna	invitación.	Mao	volvió	a	sacar
el	tema	el	22	de	abril	de	1948,	el	día	después	de	que	el	PCCh	volviera	a	tomar	Yan'an;	le	dijo	a	Orlov
que	había	planeado	salir	el	4	ó	5	de	mayo.	Esta	vez	Stalin	dijo	«sí».	Mao	pidió	permiso	para	llevar	con
él	a	los	dos	doctores	soviéticos,	por	motivos	de	salud,	pero	la	verdadera	razón	era	evitar	que	cualquiera
de	sus	colegas	se	comunicara	con	 los	soviéticos	en	su	ausencia.	Stalin	estuvo	de	acuerdo.	Mao	quería
también	visitar	el	este	de	Europa,	una	propuesta	que	Stalin	deliberadamente	no	respaldó.

El	10	de	mayo,	días	después	de	la	fecha	de	salida	fijada	unilateralmente	por	Mao,	Stalin	de	repente
pospuso	la	visita.	La	primavera	empezó	a	dar	paso	al	verano,	y	Stalin	seguía	sin	dar	señales	de	reiterar
su	invitación.	Mao	estaba	ansioso	por	marchar.	En	aquellos	momentos	se	encontraba	con	sus	colegas	en
la	sede	del	Partido	en	Xibaipo,	y	todos	sabían	que	iba	a	ir	a	Moscú	a	ver	a	Stalin.	Se	tenía	la	impresión
de	que	partiría	 de	un	momento	 a	 otro.	Uno	de	 los	motivos	para	 pensarlo	 fue	 el	 de	que	no	 se	 tomaran
medidas	contra	las	ranas	que	por	entonces	estaban	perturbando	el	sueño	de	Mao.	Normalmente,	cualquier
animal	que	hiciera	ruido,	como	los	pollos	o	los	perros,	debía	ser	puesto	«bajo	control»	dondequiera	que
Mao	se	encontrara.	Los	miembros	de	su	guardia	personal	propusieron	utilizar	dinamita	para	silenciar	a
las	ranas,	que	croaban	felices	en	un	estanque	poblado	de	juncos.	Pero	el	plan	no	se	llevó	a	cabo	porque
se	 suponía	 que	 la	 estancia	 de	 Mao	 en	 Xibaipo	 iba	 a	 ser	 breve.	 Mao	 sentía	 la	 necesidad	 de	 atajar
cualquier	 impacto	 negativo	 del	 retraso,	 y	 dispuso	 que	 su	 bestia	 negra,	 Wang	 Ming,	 sufriera	 otro
«accidente»	médico.	El	25	de	junio,	a	Wang	Ming	se	le	administró	el	limpiador	urinario	Lysol	en	forma
de	enema,	lo	que	le	destrozó	los	intestinos.

El	4	de	julio,	Mao	telegrafió	a	Stalin:	«He	decidido	visitarle	en	fecha	próxima».	Fijó	su	salida	a	diez
días	vista:	 «Partiremos	 sobre	 el	 15	de	 este	mes»,	 y	 añadió:	«Es	necesario	que	 envíen	dos	 aviones	de
transporte	(de	pasajeros)».

El	14	de	julio,	la	víspera	de	la	fecha	de	partida	que	le	había	comunicado	a	Stalin,	en	lugar	de	un	avión,
lo	 que	 recibió	 de	 Stalin	 fue	 un	 telegrama	 enviado	 al	 doctor	 Orlov,	 posponiendo	 la	 visita	 hasta	 el
invierno:

«Dígale	 a	Mao	 Zedong	 lo	 siguiente:	 «En	 vista	 del	 inicio	 de	 la	 cosecha	 de	 cereal,	 los	 principales
responsables	del	Partido	van	a	viajar	a	las	provincias	en	agosto,	y	permanecerán	allí	hasta	noviembre.
Por	tanto,	el	Comité	Central	solicita	al	camarada	Mao	Zedong	que	retrase	su	visita	a	Moscú	hasta	finales
de	noviembre,	para	que	pueda	encontrarse	con	todos	los	principales	camaradas	del	Partido».

El	 pretexto	 era	 claramente	 irrisorio.	Orlov	 informó	 de	 que	Mao	 lo	 había	 escuchado	 «con	 una	 leve
sonrisa»,	diciendo:	«Bien,	bien».	Pero	le	preguntó	a	Orlov:	«¿Es	posible	[...]	que	en	la	URSS	le	den	tanta
importancia	a	la	cosecha	de	cereal	como	para	que	los	principales	miembros	del	Partido	[...]	tengan	que
acudir	a	presenciarla?»	«Conozco	a	Mao	Zedong	desde	hace	más	de	seis	años»,	informó	Orlov,	«y	si	no



lo	 entiendo	 mal,	 su	 sonrisa	 y	 sus	 palabras	 hao,	 hao	 (bien,	 bien)	 [...]	 no	 expresaban	 la	 más	 mínima
satisfacción	[...]».	«Melnikov	[el	otro	médico	soviético]	me	dijo	el	15	de	julio	que	Mao	Zedong	le	había
formulado	 una	 pregunta	 parecida	 sobre	 la	 cosecha».	 «Él	 [Mao]	 estaba	 seguro	 de	 que	 saldría
inmediatamente	 para	 la	 Unión	 Soviética».	 «Evidentemente,	 la	 visita	 se	 había	 convertido	 en	 necesaria
para	él	[...]».	«Ya	tenía	las	maletas	hechas,	y	ya	se	había	comprado	zapatos	de	piel	[...]	y	se	había	hecho
un	abrigo	de	lana	[...]».

A	Mao	le	quedó	claro	que	Stalin	estaba	molesto	con	él,	y	que	le	estaba	mareando	a	propósito	con	el
asunto	del	viaje,	así	que	se	apresuró	a	rectificar,	empezando	por	su	propio	culto	a	la	personalidad.	El	15
de	 agosto,	Mao	 vetó	 el	 programa	 de	 la	Universidad	 del	Norte	 de	China	 «dedicado	 principalmente	 al
estudio	 del	 Mao	 Zedongismo»,	 diciendo:	 «No	 sólo	 no	 es	 beneficioso,	 sino	 que	 resulta	 perjudicial».
También	 cambió	 la	 expresión	 «pensamiento	 de	 Mao	 Zedong»	 por	 «marxismoleninismo»	 en	 varios
documentos.	 Promover	 su	 propia	 formulación	 de	 un	 «Pensamiento»	 no	 había	 ido	 bien	 con	 Stalin:	 los
medios	 de	 comunicación	 soviéticos	 nunca	 mencionaban	 el	 «Pensamiento»	 de	Mao,	 y	 eliminaban	 esta
expresión	cuando	publicaban	documentos	del	PCCh	que	la	contenían.

Finalmente,	 el	 28	 de	 septiembre,	 recién	 comenzado	 el	 otoño,	Mao	 envió	 un	 telegrama	 inusualmente
obsequioso	en	el	que	se	refería	a	Stalin	aplicándole	el	sobrenombre	de	«el	Maestro»,	y	suplicaba:	«Es
esencial	 que	 informe	 personalmente	 [...]	 al	 Maestro	 [...].	 Quedo	 sinceramente	 a	 la	 espera	 de	 sus
instrucciones	[las	del	Partido	Comunista	soviético	y	Stalin]».

Stalin	 había	 demostrado	 quién	 era	 el	 jefe.	Mao	 se	 había	 postrado	 ante	 él.	 Una	 vez	 conseguido	 su
objetivo,	Stalin	respondió	el	17	de	octubre,	en	tono	distante	pero	tranquilizador,	confirmando	el	viaje	de
Mao	para	«finales	de	noviembre».	Mao	se	sentía	ya	lo	bastante	seguro	como	para	responder	solicitando
un	pequeño	aplazamiento.	Había	finalizado	la	primera	tanda	de	castigos	de	Stalin	a	Mao	por	proyectar
sus	ambiciones	más	allá	de	China.

Mao	 fue	 el	 primero	 en	 ceder;	 pero	 también	 supo	mantenerse	 firme	 ante	 Stalin	 cuando	 sus	 intereses
personales	estuvieron	en	juego.	En	la	última	fase	de	la	guerra	civil,	antes	de	que	Chiang	Kai-shek	huyera
a	Taiwán,	Nanjing	hizo	un	llamamiento	al	alto	el	fuego	el	9	de	enero	de	1949.	Stalin	le	dijo	a	Mao	que
respondiera	que	el	PCCh	«estaba	a	favor	de	las	negociaciones».	Mao	se	sintió	indignado	(«se	expresó
con	 gran	 dureza»,	 como	Orlov	 le	 transmitió	 a	 Stalin).	 En	 contra	 de	 su	 costumbre,	 y	 en	 un	 intento	 de
cambiar	de	postura,	Stalin	envió	otro	telegrama	al	día	siguiente	en	el	que	afirmaba	que	su	propuesta	había
sido	 puramente	 táctica	 y	 que	 pretendía	 hacer	 parecer	 que	 los	 nacionalistas	 eran	 los	 responsables	 de
continuar	 la	guerra:	«La	 respuesta	que	 le	proponemos	 [...]	 sólo	pretende	socavar	 las	negociaciones	de
paz».

La	postura	de	Mao	era	que	no	se	debía	conceder	ni	un	día	de	paz	a	los	nacionalistas,	aunque	sólo	fuera
por	mor	 de	 las	 apariencias.	 Le	 dijo	 a	 Stalin	 que	 quería	 «la	 rendición	 incondicional	 del	 gobierno	 de
Nanjing	 [...]	 ya	 no	 necesitamos	 utilizar	 más	 rodeos	 políticos».	 Por	 primera	 vez,	 era	 Mao	 el	 que	 le
comunicaba	a	Stalin	lo	que	había	que	decir,	informándole	así	al	Maestro:	«Creemos	que	debería	dar	la
siguiente	respuesta	[...]»	a	los	nacionalistas,	que	habían	pedido	la	mediación	soviética.	Mao	sacaba	por
fin	 ventaja	 a	Stalin,	 lo	 cual	 no	 pasó	 desapercibido	 en	 el	Kremlin:	 uno	 de	 los	 principales	 asesores	 de
Stalin	 sobre	 China	 nos	 confirmó	 que	 el	 personal	 de	 Stalin	 pensaba	 que	 Mao	 había	 «reprendido»	 al
Maestro	con	toda	claridad.

Stalin	volvió	a	responder	al	día	siguiente,	el	14	de	enero,	con	un	prolijo	sermón	en	el	que	le	decía	a
Mao	que	rechazar	las	conversaciones	era	malo	desde	el	punto	de	vista	de	las	relaciones	públicas	y	que
atraería	al	fantasma	de	la	intervención	extranjera.	Mao	no	creía	que	eso	fuera	probable,	pero	encontró	la



manera	de	mantenerse	firme	y	a	la	vez	contentar	a	Stalin,	publicando	un	listado	de	condiciones	para	las
conversaciones	de	paz	que	equivalía	a	la	rendición	incondicional.	Con	gran	astucia,	se	refería	también	a
la	 postura	 expresada	 por	 el	 propio	Stalin,	 citando	 literalmente	 sus	 palabras:	 «Con	 respecto	 a	 la	 línea
básica	 (socavar	 las	 conversaciones	 de	 paz	 con	 los	 nacionalistas	 y	 continuar	 la	 guerra	 revolucionaria
hasta	el	final),	estamos	completamente	de	acuerdo	con	usted».	Stalin	claudicó	al	día	siguiente:	«Dado	que
hemos	alcanzado	un	acuerdo	absoluto	[...]	el	tema	queda	cerrado».

Parece	 que	 Stalin	 quedó	 impresionado.	 Al	 poco	 tiempo	 de	 aquello	 comentaría	 con	 los	 líderes
yugoslavos	y	búlgaros	que	Mao	era	insubordinado,	pero	eficiente.	Mao	había	defendido	su	terreno	feroz	y
eficazmente.	Así	que,	cuando	el	14	de	enero	Stalin	«insistió»	en	que	Mao	aplazara	su	viaje	a	Moscú	una
vez	más,	 parece	 que	 esta	 vez	 sí	 estaba	 siendo	 sincero	 al	 afirmar:	 «Porque	 su	 presencia	 en	 China	 es
esencial».	 A	 cambio,	 Stalin	 le	 ofreció	 enviarle	 a	 un	 miembro	 «autorizado»	 del	 Politburó	 para	 verle
«inmediatamente».

La	primera	reacción	de	Mao	ante	este	nuevo	aplazamiento	fue	de	irritación.	Su	secretario	recuerda	que
lanzó	el	 telegrama	sobre	 la	mesa	y	exclamó:	«¡De	acuerdo!»	Pero	 tras	pensarlo	un	poco	mejor,	 se	dio
cuenta	de	que	Stalin	en	realidad	le	estaba	elogiando.	Hasta	aquel	momento,	Stalin	jamás	había	enviado	a
un	miembro	 de	 su	 Politburó	 a	 una	 zona	 de	 guerra	 a	 visitar	 a	 un	 Partido	Comunista	 implicado	 en	 una
guerra	 civil	 y,	 además,	 una	 guerra	 civil	 contra	 un	 gobierno	 con	 el	 que	 Moscú	 mantenía	 relaciones
diplomáticas.	 El	 17	 de	 enero	Mao	 respondió	 expresando	 «su	 más	 cálida	 bienvenida»	 a	 la	 visita	 del
enviado	de	Stalin.

El	enviado	de	Stalin	fue	su	antiguo	confidente,	Anastas	Mikoyán.	Mikoyán	llegó	al	cuartel	general	de
Mao	en	Xibaipo	el	30	de	enero,	acompañado	de	dos	especialistas	en	neutralización	de	bombas	de	acción
retardada	y	tecnología	de	micrófonos	ocultos.	Mao	se	sentía	«sumamente	complacido»,	informó	Mikoyán,
«y	agradecía	al	camarada	Stalin	sus	atenciones».	Con	Mikoyán	llegó	el	anterior	ministro	del	Ferrocarril,
Iván	 Kovalov,	 que	 se	 había	 encargado	 de	 arreglar	 las	 líneas	 férreas	 de	Manchuria	 y	 que	 a	 partir	 de
entonces	actuaría	como	el	enlace	personal	entre	Stalin	y	Mao.

Mao	mostró	 de	 inmediato	 su	 seguridad	 en	 sí	 mismo.	 El	 día	 siguiente	 a	 la	 llegada	 de	Mikoyán,	 el
gobierno	 nacionalista	 se	 trasladó	 de	 Nanjing	 a	 Cantón.	 El	 único	 embajador	 que	 acompañó	 a	 los
nacionalistas	 fue	 el	 embajador	 soviético,	 Roshchin.	 El	 1	 y	 2	 de	 febrero,	 Mao,	 dando	 muestras	 de
resentimiento,	evitó	encontrarse	con	Mikoyán	y	delegó	en	Zhou	Enlai	para	que	pidiera	una	explicación.
Mikoyán	alegó	que	era	«bastante	natural»	y	que	«eso	no	perjudicaría	a	nuestra	causa	común,	sino	que,	por
el	contrario,	la	beneficiaría».[100]	La	explicación	no	satisfizo	a	Mao,	y	Stalin	 lo	sabía.	Poco	después,
Stalin	 trató	 de	 explicar	 al	 número	dos	de	Mao,	Liu	Shaoqi,	 que	 el	motivo	del	 gesto	había	 sido	 reunir
información.	Mao	 seguía	molesto	 y	mostró	 su	malestar	 a	Roshchin	 cuando	Stalin	 le	 volvió	 a	 enviar	 a
China	como	primer	embajador	de	la	Unión	Soviética	ante	el	gobierno	de	Mao.	Cuando	Roshchin	ofreció
su	primera	cena	al	Politburó	chino,	Mao	se	pasó	toda	la	noche	sentado	sin	pronunciar	palabra,	adoptando
«una	actitud	de	burlona	indiferencia»,	según	la	descripción	de	un	diplomático	soviético.

Durante	la	visita	de	Mikoyán,	Mao	contuvo	su	enfado.	Para	asombro	de	aquél,	Mao	no	se	quejó	del
tratado	de	 la	Unión	Soviética	 con	Chiang	Kai-shek	de	1945,	 según	 el	 cual	 la	URSS	había	 recuperado
concesiones	territoriales,	e	incluso	llegó	a	calificarlo	de	«patriótico».	Mao	quería	obtener	muchas	cosas
de	Stalin.	Su	lista	empezaba	por	un	préstamo	de	300	millones	de	dólares,	exclusivamente	para	propósitos
militares,	 y	 seguía	 con	 una	 extensa	 variedad	 de	 armamento,	 que	 incluía	 tanques	 pesados	 y	 misiles
antiaéreos,	 además	 de	 asesores	 para	 reorganizar	 el	 ejército.	Aún	más	 importante	 era	 la	 ayuda	 a	 largo
plazo	 para	 que	 las	 fábricas	 produjeran	 sus	 propios	 aviones,	 tanques	 y	 otro	 armamento	 pesado.	 Mao
quería	que	Stalin	le	ayudara	a	convertirse	en	una	importante	potencia	militar.



Hacía	poco	que	Stalin	había	expulsado	a	Tito,	 el	 líder	yugoslavo,	del	bloque	comunista.	Tito	había
dado	muestras	de	excesiva	independencia	y	cierta	inclinación	a	forjarse	su	propia	esfera	de	influencia.
En	un	anterior	mensaje	a	Stalin,	Mao	había	mencionado	la	experiencia	de	Tito,	refiriéndose	a	ella	como
posible	 modelo,	 situándola	 en	 el	 mismo	 plano	 que	 la	 Unión	 Soviética,	 y	 Stalin	 le	 había	 bajado
rápidamente	los	humos	por	ello.	Ahora	Mao	se	expresaba	sobre	Tito	en	los	términos	debidos	e	incluso
elogiaba	 una	 vieja	 crítica	 que	 Stalin	 había	 hecho	 del	 nacionalismo	 yugoslavo	 en	 1925.	Todo	 formaba
parte	del	esfuerzo	de	Mao	por	convencer	a	Stalin	de	que	él	no	sería	otro	Tito.

Mao	 también	 se	 encargó	 de	 recalcarle	 a	Mikoyán	 lo	mucho	 que	 le	 estimaba	 como	 subordinado	 de
Stalin.	En	un	brindis	a	 la	 salud	de	Stalin,	Mao	«destacó	que	 [...]	Stalin	era	 [...]	el	maestro	del	pueblo
chino	y	de	 los	pueblos	de	 todo	el	mundo»,	según	 le	 transmitió	Mikoyán	a	Stalin.	Mao	«subrayó	varias
veces	 que	 él	 era	 un	 discípulo	 del	 camarada	 Stalin»,	 y	 que	 «esperaba	 instrucciones	 [...]	 postergando
incluso	su	propia	función	[...]	como	líder	y	como	teórico	[...]	 [diciendo]	que	él	 [...]	no	había	aportado
ninguna	nueva	contribución	al	marxismo,	etcétera».	Pero	el	astuto	Mikoyán	no	se	dejó	embaucar.	«Esto»,
le	dijo	a	Stalin,	«no	se	corresponde	con	cómo	es	realmente	Mao	Zedong	ni	con	la	opinión	que	tiene	de	sí
mismo».

De	hecho,	cuando	Mikoyán	tocó	el	tema	de	la	«coordinación»	entre	los	partidos	comunistas	asiáticos,
Mao	 tenía	 su	 plan	 preparado,	 que	 era	 crear	 una	Kominform	 asiática,	 la	 cual	 se	 ofrecía	 a	 comenzar	 a
organizar	en	cuanto	finalizara	su	conquista	de	China.	Su	deseo	era	que	el	grupo	estuviera	integrado	por
otros	«varios»	partidos	asiáticos,	empezando	por	los	de	Corea,	Indochina	y	Filipinas.

Mikoyán	 le	planteó	entonces	 la	oferta	de	Stalin,	que	 limitaba	a	Mao	al	entorno	 inmediato	de	China,
proponiéndole	«encabezar»	una	organización	de	partidos	del	este	asiático	que	inicialmente	constaría	de
sólo	 tres	 miembros:	 China,	 Japón	 y	 Corea.	 «Más	 adelante	 —dijo—,	 otros	 también	 podrían	 ir
incorporándose	gradualmente».

Stalin	estaba	cediendo	algo	de	terreno	pero,	al	mismo	tiempo,	le	enviaba	a	Mao	una	señal	para	que	no
presionara	demasiado.	El	día	siguiente	de	la	conversación	sobre	las	zonas	de	influencia,	Stalin	envió	a
Mikoyán	un	telegrama	en	tono	muy	terminante,	en	el	que	le	decía	que	ordenara	a	Mao	que	arrestara	a	un
estadounidense	 que	 trabajaba	 con	 el	 PCCh	 llamado	 Sidney	 Rittenberg,	 acusándole	 de	 «espía».	 Stalin
relacionaba	a	Rittenberg	con	Anna	Louise	Strong,	la	estadounidense	que	Mao	había	enviado	al	extranjero
para	promocionarle;	según	Stalin,	Strong	también	era	una	espía	estadounidense.	(Mikoyán	dijo	que	Stalin
le	había	dado	órdenes	especiales	para	detectar	«espías»	estadounidenses	y	británicos	dentro	del	séquito
de	los	líderes	del	PCCh).	Rittenberg	fue	debidamente	arrestado.

Strong	se	encontraba	en	esos	momentos	retenida	en	Moscú,	al	habérsele	negado	un	visado	de	salida
para	China.	El	 13	 de	 febrero,	 el	 día	 después	 de	 que	Mikoyán	 regresara	 a	Moscú	 y	 se	 encontrara	 con
Stalin,	fue	encarcelada	en	la	prisión	de	la	Lubianka.	Contra	toda	costumbre,	su	arresto	bajo	el	cargo	de
espionaje	apareció	publicado	al	día	siguiente	en	el	Pravda,	con	el	fin	de	que	la	advertencia	fuera	mucho
más	 explícita	 para	 Mao	 y	 para	 todos	 los	 regímenes	 satélites	 comunistas.	 Cuando	 poco	 después	 fue
deportada,	Strong	escribió	a	un	intermediario	del	PCCh:	«Dígale	por	favor	al	presidente	Mao	[...]	que,
hasta	donde	he	podido	entender,	ha	sido	mi	excesivamente	persistente	búsqueda	en	el	camino	hacia	China
[sic]	lo	que	finalmente	ha	llevado	a	los	soviéticos	a	acusarme	de	"espionaje"».

Uno	de	los	contactos	de	Strong	en	Moscú	era	Mijaíl	Borodin,	el	principal	agente	de	Stalin	en	China
durante	 la	 década	 de	 1920,	 que	 había	 tratado	 de	 conseguir	 que	 su	 libro	 de	 promoción	 de	 Mao	 se
publicara	 en	 la	 Unión	 Soviética.	 Dos	 semanas	 después	 del	 arresto	 de	 Strong,	 Borodin	 también	 fue
arrestado	y	torturado	con	el	propósito	de	obtener	de	él	información	sobre	Mao.



Aunque	estas	detenciones	constituían	claros	cañonazos	de	advertencia	a	Mao,	éste	no	se	inmutó.	Stalin
le	estaba	diciendo:	no	te	mezcles	con	Estados	Unidos	ni	con	Europa.	Pero	Mikoyán	le	había	prometido	el
este	de	Asia.	Mao	ahora	estaba	demarcando	su	territorio	con	Stalin.	Por	eso,	cuando	comentó	en	voz	alta
este	tema	durante	un	pleno	del	Comité	Central	celebrado	el	13	de	marzo	de	1949,	con	la	victoria	ya	a	la
vista,	lo	hizo	en	tono	alegre.

En	esta	reunión,	su	viejo	oponente	Wang	Ming,	que	por	entonces	ya	había	admitido	la	derrota,	trató	de
congraciarse	con	él,	declamando	en	su	discurso	que	el	pensamiento	de	Mao	era	«el	[...]	desarrollo	del
marxismo-leninismo	en	los	países	coloniales	y	semi	coloniales».	No	en	el	este	de	Asia,	ni	sólo	en	Asia,
sino	en	todos	«los	países	coloniales	y	semi	coloniales».

Wang	Ming	había	expresado	lo	que	Mao	en	realidad	pensaba,	y	Mao	se	sintió	tan	complacido	que	se
dejó	llevar:	«La	frase	del	camarada	suena	un	poco	a	dividir	un	"mercado".	Los	países	coloniales	y	semi
coloniales	representan	una	gran	parte	del	mundo.	Una	vez	que	estén	bajo	nuestra	órbita,	¿no	significará
eso	 que	 Stalin	 tendrá	 que	 encargarse	 sólo	 de	 las	 regiones	 industriales	 desarrolladas	 y	 [el	 resto	 del
mundo]	quedará	a	nuestro	cargo?»	Sin	abandonar	el	«plural»	mayestático,	Mao	continuó:	«[...]	decimos
que	 los	países	coloniales	y	semi	coloniales	nos	pertenecen.	Pero	¿qué	pasa	si	uno	de	ellos	no	compra
nuestros	productos	y	se	va	derecho	a	Moscú	[...]?	[...]	Por	supuesto,	no	debemos	precipitarnos	en	hacer
planes	demasiado	ambiciosos;	primero	tenemos	que	arreglar	China».

Mao	había	comenzado	a	soñar	con	repartirse	el	mundo	con	Stalin.

Stalin	tenía	claro	que	si	permitía	a	Mao	administrar	aunque	fuera	una	pequeña	porción	de	la	esfera	de
influencia,	 su	propio	poder	se	vería	erosionado.	Así	que,	cuando	Liu	Shaoqi	visitó	 la	Unión	Soviética
aquel	 verano	 y	 suscitó	 delicadamente	 el	 tema	 al	 preguntarle	 a	 Stalin	 si	 China	 podía	 unirse	 a	 la
Kominform,	tuvo	ocasión	de	conocer	la	faceta	más	taimada	del	Maestro	cuando	éste	le	respondió:	«No
creo	que	sea	 realmente	necesario».	Lo	que	China	debía	hacer,	en	cambio,	era	«organizar	una	unión	de
partidos	comunistas	del	este	asiático».	Pero	esta	aparente	confirmación	de	su	anterior	oferta	fue	seguida
inmediatamente	de:	«Dado	que	la	URSS	es	un	país	situado	a	la	vez	en	Europa	y	en	Asia,	participará	en
[esta]	unión».	El	Maestro	no	estaba	dispuesto	a	ceder	ni	un	palmo.

Como	ya	había	hecho	antes,	Stalin	volvió	a	lanzarle	duras	advertencias	a	Mao,	deteniendo	a	toda	una
serie	 de	 agentes	 que	 habían	 estado	 en	 China.	 Mientras	 Liu	 se	 encontraba	 en	 Moscú,	 muchos	 de	 los
principales	agentes	soviéticos	que	habían	estado	con	Mao	sucedieron	a	Borodin	en	las	celdas	de	tortura.
Orlov,	el	doctor	del	GRU	que	atendía	a	Mao,	fue	reclamado	y	salvajemente	torturado	por	el	propio	jefe
del	KGB	en	persona,	Víctor	Abakúmov.	Orlov	fue	acusado	de	mantener	contactos	con	«el	espía	de	los
estadounidenses	y	los	japoneses»,	Mao.	La	detención	de	Orlov	constituía	un	aviso	para	Mao,	dado	que
los	soviéticos	se	dirigieron	a	Shi	Zhe,	el	intérprete	de	Liu	y	ayudante	de	Mao,	pidiéndole	que	delatara	a
Orlov.	 Todo	 apuntaba	 a	 que	 Stalin	 estaba	 preparando	 el	 terreno	 para	 denunciar	 a	Mao	 como	 espía	 o
partidario	de	Tito,	llegado	el	momento	oportuno.[101]

Stalin	 estaba	 enseñando	 los	 dientes.	 Pero	Mao	 no	 se	 amedrentó,	 y	 empezó	 a	 mostrar	 su	 poder	 en
relación	 con	 una	 cuestión	 de	 la	máxima	 importancia	 para	 él:	 la	 primera	 reunión	 comunista	 que	 iba	 a
celebrarse	en	su	nueva	capital,	Pekín.	Se	trataba	de	una	importante	conferencia	sindical	que	serviría	de
trampolín	para	situar	a	Mao	en	el	mapa	mundial,	ya	que	no	sólo	abarcaba	a	 toda	Asia,	sino	 también	a
Australasia,	un	continente	capitalista	avanzado.	También	revestía	una	gran	importancia	política,	ya	que	se
parecía	más	 a	 una	 conferencia	 internacional	 de	 partidos	 comunistas	 que	 a	 una	 reunión	 sindical.	 Stalin
coqueteó	 un	 poco	 con	 la	 idea	 de	 bloquearla,	 o	 de	 trasladarla	 a	 otro	 lugar,	 pero	 Mao	 hizo	 que	 Liu
insistiera	en	que	«se	celebraría	en	China	en	la	fecha	prevista».	Liu	prometió	que	«no	conllevaría	ningún



trabajo	de	organización»,	queriendo	dar	a	entender	que	Mao	no	intentaría	aprovecharla	para	establecer	su
propia	red	internacional.

Cuando	la	conferencia	empezó,	el	16	de	noviembre	de	1949,	Mao	acababa	de	instaurar	su	régimen,	el
1	de	octubre.	En	su	discurso	clave,	Liu	proclamó	«la	vía	de	Mao	Zedong»,	sin	mencionar	ni	una	sola	vez
a	Stalin	 ni	 al	modelo	 soviético.	El	 tema	de	 la	 conferencia	 era	 la	 toma	del	 poder	 por	 «la	 vía	 de	Mao
Zedong»	a	través	de	toda	Asia,	y	más	allá	de	sus	fronteras.	«La	vía	que	el	pueblo	chino	ha	seguido	es	la
vía	que	seguirán	muchas	zonas	coloniales	y	semi	coloniales».	Liu	se	mostró	categórico:

«Es	 imposible	 que	 los	 pueblos	 revolucionarios	 [...]	 de	 dichas	 áreas	 no	 sigan	 este	 camino	 [...]	 [y]
harían	mal	si	lo	intentaran».	«La	lucha	armada»,	añadió,	«será	la	principal	forma	de	lucha».

Se	trataba	de	unas	afirmaciones	muy	duras,	y	lo	que	siguió	da	muestra	de	los	avances	conseguidos	por
Mao.	Cuando	 el	 delegado	 soviético	 se	 quejó	 de	 que	 el	 discurso	 de	Liu	 era	 «ultraizquierdista»,	 Stalin
calificó	 a	 su	 propio	 colaborador	 de	 «chaquetero».	 El	 desventurado	 delegado,	 Leonid	 Soloviov,	 fue
obligado	a	admitir	su	error	en	una	reunión	presidida	por	Mao.

Para	Mao	constituyó	una	primicia;	era	la	primera	vez	que	un	alto	cargo	soviético	le	pedía	disculpas
delante	de	sus	colegas.	Entonces,	Mao,	con	ampulosa	condescendencia,	pidió	a	Stalin	que	«perdonara»	a
Soloviov.

Más	crecido	aún,	Mao	incumplió	su	compromiso	de	que	la	conferencia	no	tendría	secuelas	de	carácter
organizativo.	 El	 23	 de	 noviembre,	 Liu	 Shaoqi	 anunció	 la	 creación	 de	 una	 Oficina	 de	 Relaciones
Internacionales	en	Pekín,	a	 través	de	 la	cual	 los	países	participantes	«podían	establecer	sus	vínculos».
Mao	se	estaba	preparando	para	dar	órdenes	a	los	partidos	rojos	extranjeros.	Stalin	lo	dejó	pasar.

Mao	sabía	que	el	Maestro	no	iba	a	tragarse	todo	esto	sin	hacer	nada.	No	cabía	duda	de	que	recibiría
algún	castigo.	Pero	ahora	era	el	dueño	de	China	y,	por	tanto,	de	una	cuarta	parte	de	la	población	mundial.
Había	aumentado	significativamente	el	alcance	y	la	influencia	del	mundo	comunista	en	general.	Stalin	no
podía	permitirse	el	lujo	de	repudiarle.	Pero	la	verdadera	intención	de	Mao	era	obligar	a	Stalin	a	ayudarle
a	promover	sus	propias	ambiciones	internacionales.



	

33.	La	lucha	de	dos	tiranos

(1949-1950;	55-56	años)
	

Lo	que	Mao	quería	de	Stalin	era	sobre	 todo	ayuda	para	construir	una	maquinaria	de	guerra	de	 talla
mundial	y	convertir	a	China	en	una	potencia	internacional.	Para	ello,	la	clave	no	residía	en	cuántas	armas
le	podía	proporcionar	Stalin,	sino	en	la	tecnología	y	la	infraestructura	para	fabricar	armamento	en	China.
Al	mismo	tiempo,	 las	fábricas	de	armamento	de	China	sólo	podían	fabricar	armas	de	pequeño	tamaño.
Para	avanzar	al	ritmo	que	deseaba,	es	decir,	aún	más	rápido	que	Japón	cuando	en	el	siglo	XIX	levantó
una	industria	armamentística	a	partir	de	cero,	necesitaba	ayuda	extranjera.	Y	Stalin	no	sólo	constituía	la
apuesta	más	 importante	de	Mao,	 sino	 también	 la	única.	La	guerra	 fría	 acababa	de	comenzar.	No	había
manera	 de	 que	Occidente	 pudiera	 ayudarle	 a	 conseguir	 sus	 objetivos	 sin	 cambiar	 la	 naturaleza	 de	 su
régimen	político,	lo	cual	resultaba	totalmente	imposible.

Pero	Mao	 tenía	un	problema:	necesitaba	 convencer	 a	Stalin	de	que	 sus	 ambiciones	 eran	 razonables
desde	 la	 perspectiva	 del	 propio	 Stalin.	 Así	 que	 le	 brindó	 ostentosas	 demostraciones	 de	 lealtad,
prodigando	 todo	 tipo	 de	 elogios	 sobre	Stalin	 ante	 el	más	 destacado	 enviado	 del	Maestro,	Mikoyán,	 y
representando	farsas	ante	su	contacto,	Kovalov.	Este	último	le	transmitió	a	Stalin	que	una	vez	Mao	«se
levantó	de	un	salto,	alzó	los	brazos	y	gritó	tres	veces	seguidas:	"¡Ojalá	Stalin	viva	diez	mil	años!"».	Entre
tanta	alharaca,	Mao	tenía	algo	verdaderamente	importante	que	ofrecer:	la	ruptura	total	de	relaciones	entre
China	y	Occidente.	«Nos	encantaría	que	todas	las	embajadas	de	los	países	capitalistas	se	fueran	de	China
para	siempre»,	comentó	Mao	ante	Kovalov.

Esta	 actitud	 también	 estuvo	 motivada	 por	 intereses	 internos.	 «El	 reconocimiento	 facilitaría	 las
actividades	subversivas	[por	parte	de]	Estados	Unidos	y	Gran	Bretaña»,	afirmó	Mao	ante	Mikoyán	el	31
de	 enero	 de	 1949.	Temía	 que	 la	más	 leve	 presencia	 occidental	 envalentonara	 a	 los	 liberales	 y	 dejara
algún	 resquicio	 a	 sus	 oponentes,	 por	 pequeño	que	 fuera.	Así	 que	 cerró	 las	 escotillas,	 imponiendo	una
política	que	él	denominó	«limpiar	la	casa	antes	de	que	vengan	los	invitados».	«Limpiar	la	casa»	era	el
eufemismo	 con	 el	 que	 se	 refería	 a	 las	 purgas	más	 drásticas	 y	 sangrientas,	 y	 al	 establecimiento	 de	 un
control	hermético	a	nivel	nacional	que	incluía	el	cierre	de	todas	las	fronteras,	la	prohibición	de	que	sus
habitantes	 salieran	 del	 país	 y	 la	 expulsión	 de	 prácticamente	 todos	 los	 ciudadanos	 occidentales.	 La
exclusión	de	los	extranjeros	constituía	también	una	manera	de	asegurarse	de	que	las	purgas	se	realizaran
sin	observadores	del	exterior.	Sólo	después	de	haber	«limpiado»	(o,	más	bien,	expurgado)	la	casa,	Mao
abriría	una	rendija	en	la	puerta	para	permitir	la	entrada	a	un	reducido	grupo	de	extranjeros	estrechamente
vigilados,	a	los	que	siempre	se	les	denominó	«huéspedes»	en	lugar	de	visitantes.

Dado	el	tipo	de	régimen	que	tenía	en	mente,	a	Mao	no	le	faltaban	motivos	para	sentirse	preocupado.
La	 influencia	 occidental	 era	 muy	 fuerte	 en	 China.	 «Muchos	 representantes	 de	 la	 intelligentsia	 china
habían	estudiado	en	Estados	Unidos,	Gran	Bretaña,	Alemania	y	Japón»,	como	Mao	le	explicó	a	Mikoyán.



Casi	 todas	 las	 instituciones	modernas	 de	 enseñanza	 habían	 sido	 fundadas	 por	 occidentales	 (a	menudo
misioneros)	 o	 estaban	 claramente	 influidas	 por	 Occidente.	 «Además	 de	 los	 periódicos,	 revistas	 y
agencias	de	noticias»,	escribía	Liu	a	Stalin	en	el	verano	de	1949,	sólo	Estados	Unidos	y	Gran	Bretaña
contaban	 con	 31	 universidades	 y	 centros	 de	 enseñanza	 especializados,	 32	 instituciones	 religiosas	 de
enseñanza	 y	 29	 bibliotecas	 en	 China,	 además	 de	 2.688	 escuelas,	 3.822	 misiones	 y	 organizaciones
religiosas	y	147	hospitales.

China	 andaba	 escasa	 de	 personas	 con	 formación,	 sobre	 todo	 de	 personal	 especializado,	 y	 Mao
necesitaba	a	estas	personas	para	que	el	país	funcionara,	especialmente	en	las	ciudades.	Al	contrario	de	lo
que	 en	 general	 se	 pensaba,	 eran	 las	 ciudades	 lo	 que	más	 le	 importaba.	 Si	 no	 podemos	 controlar	 las
ciudades,	les	comentó	a	los	máximos	dirigentes	en	marzo	de	1949,	«no	duraremos».	Su	objetivo	era	que
la	 clase	 culta	 se	 sintiera	 temerosa	de	mantener	 actitudes	occidentales	 liberales.	Esto	 sería	mucho	más
fácil	de	conseguir	si	los	potenciales	disidentes	sabían	que	no	había	representantes	occidentales	a	los	que
recurrir	ni	ningún	medio	de	comunicación	extranjero	para	difundir	su	historia.

Mao	también	estaba	preocupado	por	el	atractivo	que	Occidente	ejercía	dentro	de	su	propio	Partido.	Su
ejército	 adoraba	 las	 armas	 norteamericanas:	 su	 propia	 guardia	 personal	 comentaba	desdeñosamente	 la
inferioridad	 de	 las	 ametralladoras	 soviéticas	 comparadas	 con	 las	 carabinas	 estadounidenses.	 «Las
carabinas	 [estadounidenses]	 son	 ligeras	 y	 precisas.	 ¿Por	 qué	 no	 podemos	 tener	 más	 carabinas?»,	 le
suplicaban	a	Mao.	Los	coches	norteamericanos	despertaban	admiración.	Un	 funcionario	del	PCCh	que
vivía	en	el	puerto	de	Dalian,	en	la	zona	ocupada	por	los	soviéticos,	tenía	un	resplandeciente	Ford	negro
de	 1946:	 «Era	 estupendo	 para	 presumir»,	 recordaba,	 «y	 despertó	 el	 interés	 del	 oficial	 al	 mando	 del
ejército	soviético»,	que	se	lo	pidió	prestado	para	un	día,	lo	que	le	hizo	apuntarse	un	tanto	con	los	rusos.
El	objetivo	de	Mao	era	eliminar	de	raíz	cualquier	posibilidad	de	influencia	occidental	en	su	Partido	en	el
campo	que	fuera,	desde	las	ideas	a	los	productos	de	consumo.	En	este	aspecto,	Mao	fue	aún	más	estricto
que	Stalin.

El	control	fue	una	de	las	razones	más	importantes	por	las	que	Mao	decidió	rechazar	el	reconocimiento
occidental.	Pero	el	motivo	principal	era	demostrar	a	Stalin	que	la	nueva	China	estaba	comprometida	al
ciento	por	ciento	con	el	bloque	comunista.	Ésta	 fue	 la	verdadera	 razón	por	 la	que	Pekín	no	estableció
relaciones	 diplomáticas	 con	 Estados	 Unidos	 ni	 con	 la	 mayoría	 de	 los	 países	 occidentales	 cuando	 se
instauró	el	régimen.	Muchos	creen	que	fue	Estados	Unidos	el	que	se	negó	a	reconocer	a	la	China	de	Mao.
En	 realidad,	 Mao	 había	 hecho	 imposible	 el	 reconocimiento	 al	 protagonizar	 acciones	 abiertamente
hostiles.	Cuando	los	comunistas	capturaron	Shenyang	en	noviembre	de	1948,	había	allí	 tres	consulados
occidentales	 (el	 estadounidense,	 el	 británico	 y	 el	 francés)	 con	 los	 cuales	 el	 PCCh	 local	 mantuvo	 al
principio	relaciones	cordiales.	Pero	Mao	enseguida	dio	orden	de	que	«se	les	obligara	a	marchar».	Zhou
fue	explícito	con	Mikoyán:	«Les	creamos	una	situación	intolerable	con	el	fin	de	que	se	fueran».[102]	El
18	de	noviembre,	el	cónsul	general	de	Estados	Unidos,	Ward,	y	su	personal	fueron	puestos	bajo	arresto
domiciliario.	Más	tarde,	Ward	sería	acusado	de	espionaje	y	expulsado.	En	la	misma	línea	de	agresividad,
las	tropas	rojas	irrumpieron	en	la	residencia	del	embajador	estadounidense,	J.	Leighton	Stuart,	durante	la
toma	de	la	capital	nacionalista	en	abril	de	1949.

Mao	actuó	con	la	misma	hostilidad	contra	los	británicos.	Cuando	los	comunistas	estaban	cruzando	el
Yangzi,	a	finales	de	abril,	había	dos	barcos	británicos	en	ese	trecho	del	río,	el	HMS	Amethyst	y	el	HMS
Consort.	Mao	ordenó:	«Bombardeen	todos	 los	barcos	de	guerra	que	se	 interpongan	en	nuestro	camino.
Actúen	 como	 si	 fueran	 barcos	 de	 los	 nacionalistas».	 Cuarenta	 y	 dos	 soldados	 de	 la	 marina	 británica
resultaron	muertos,	número	que	superó	el	total	de	las	bajas	militares	occidentales	de	la	guerra	civil.	El
Consort	 consiguió	 escapar,	 pero	 el	 Amethyst	 quedó	 encallado.	 De	 vuelta	 en	 Gran	 Bretaña,	 los



enfurecidos	marinos	la	emprendieron	a	golpes	con	el	jefe	del	Partido	Comunista,	Harry	Pollitt,	que	tuvo
que	ser	ingresado	en	el	hospital.	Winston	Churchill,	por	aquel	entonces	líder	de	la	oposición,	preguntó	en
el	Parlamento	por	qué	Gran	Bretaña	«no	tenía	en	aguas	de	China	un	portaaviones,	cuando	no	dos,	capaces
de	[...]	responder	eficazmente	en	represalia».

El	incidente	alarmó	enormemente	a	Stalin,	que	situó	efectivos	soviéticos	por	todo	el	Lejano	Oriente	en
estado	de	alerta	máxima,	la	única	vez	que	ocurrió	algo	así	en	relación	con	la	guerra	civil	china.	Stalin
estaba	 preocupado	 de	 que	 Occidente	 pudiera	 intervenir	 militarmente	 y	 de	 este	 modo	 involucrar	 a	 la
Unión	Soviética,	por	lo	que	envió	urgentemente	un	telegrama	a	Mao,	tratando	de	restar	importancia	a	su
relación.	 «No	creemos	que	 sea	 el	momento	más	oportuno	para	promocionar	 la	 amistad	 entre	 la	Unión
Soviética	y	la	China	democrática».	Mao	tuvo	que	moderar	su	agresividad	y	emitió	nuevas	órdenes,	esta
vez	 dirigidas	 a	 «evitar	 el	 enfrentamiento	 con	 barcos	 extranjeros.	 No	 disparéis	 sin	 orden	 expresa	 del
Comité	 Central.	 Es	 extremada,	 extremadamente	 importante».	 También	 ordenó	 a	 sus	 comandantes
«proteger	 [...]	 especialmente	 a	 los	 diplomáticos	 estadounidenses	 y	 británicos»,	 ya	 que	 «de	 no	 ser	 así
podría	ocurrir	un	gran	desastre».	El	27	de	abril	interrumpió	su	avance	hacia	Shanghai,	que,	al	constituir
el	 centro	 económico	 y	 financiero	 más	 importante	 del	 país	 y	 el	 principal	 foco	 de	 los	 intereses
occidentales,	 era	 el	 lugar	 en	 el	 que	 Occidente	 podía	 oponer	 mayor	 resistencia	 al	 tener	 allí	 un
considerable	contingente	militar.

El	10	de	mayo,	para	disminuir	el	riesgo	de	intervención	occidental,	Mao	trató	de	desviar	la	atención
tomando	 diversas	 medidas,	 como	 por	 ejemplo	 autorizar	 las	 conversaciones	 con	 el	 embajador
estadounidense	 Stuart,	 que	 había	 permanecido	 en	 Nanjing	 después	 de	 que	 el	 gobierno	 nacionalista
abandonara	 la	 ciudad.	 Stuart	 era	 «un	 experto	 en	 China»	 que	 creía	 sinceramente	 en	 la	 posibilidad	 de
lograr	 un	 entendimiento	 entre	Washington	 y	Mao.	Décadas	más	 tarde,	 el	 entonces	 negociador	 y	 futuro
ministro	de	Asuntos	Exteriores	de	Mao,	Huang	Hua,	explicó	detalladamente	la	intención	de	Mao:	«Mao	y
Zhou	 [...]	 no	 buscaban	 relaciones	 amistosas.	 Su	 única	 preocupación	 era	 impedir	 una	 intervención
estadounidense	a	gran	escala	que	pudiera	salvar	a	los	nacionalistas	en	el	último	momento».

Como	 garantía	 adicional	 contra	 una	 reacción	 violenta	 por	 parte	 de	 las	 potencias	 extranjeras,	Mao
urdió	 una	 red	 de	 desinformación.	 El	 30	 de	mayo,	 Zhou	Enlai	 transmitió	 verbalmente	 un	mensaje	 a	 un
intermediario	 que	 a	 su	 vez	 debía	 hacerlo	 llegar	 a	 Truman.	 El	mensaje	 se	 adecuaba	 exactamente	 a	 las
esperanzas	 norteamericanas	 de	 aquel	momento.	Decía	 que	 se	 había	 producido	 una	 escisión	 dentro	 del
PCCh	 entre	 los	 «liberales»	 pro	 occidentales,	 encabezados	 por	 el	 propio	 Zhou,	 y	 los	 «radicales»	 pro
soviéticos	 liderados	por	Liu	Shaoqi,	y	que	si	Estados	Unidos	respaldaba	a	Zhou,	 tal	vez	fuera	posible
influir	en	la	política	exterior	del	Partido.	Aunque	se	 trataba	de	una	patraña,	contribuyó	a	crear	 la	falsa
ilusión	de	que	el	PCCh	podía	lanzarse	en	los	brazos	de	Occidente.[103]

Este	 alarde	 de	 pseudo	 diplomacia,	 al	 igual	 que	 la	 tregua	 temporal	 que	 vivió	 en	 esos	momentos	 el
campo	de	batalla,	no	implicaba	en	absoluto	que	Mao	hubiera	retrocedido	lo	más	mínimo	en	su	decisión
de	 rechazar	 a	Occidente.	A	mediados	 de	mayo	ya	había	 dado	 luz	 verde	 a	 una	ofensiva	 general	 contra
Shanghai,	que	caería	a	finales	del	mismo	mes.	Cuando	los	barcos	extranjeros	se	fueron	retirando	de	allí	a
medida	que	se	aproximaban	los	rojos	y	las	fuerzas	estadounidenses	se	apresuraron	a	abandonar	Qingdao,
la	última	base	que	les	quedaba	en	el	interior,	Mao	se	convenció	por	fin	de	que	las	potencias	occidentales
no	invadirían	China,	ya	que	en	tal	caso	quedarían	completamente	atrapadas,	como	había	demostrado	la
experiencia	japonesa.

Mao	empezó	entonces	a	mostrar	su	hostilidad	hacia	Occidente	de	 todas	 las	maneras	posibles.	En	un
artículo	 firmado	 por	 él	 en	 el	Diario	 del	 pueblo	 el	 30	 de	 junio,	 afirmaba	 que	 su	 política	 extranjera



consistiría	 en	 «estar	 exclusivamente	 con	 uno	 de	 los	 bandos»:	 yibiandao.	 Esto	 no	 significaba	 sólo
permanecer	firmemente	en	el	bloque	comunista,	sino	también	cortar	las	relaciones	con	Occidente.	Pocos
días	más	tarde,	el	vicecónsul	estadounidense	de	Shanghai,	William	Olive,	fue	arrestado	en	plena	calle,
encarcelado	y	golpeado	tan	brutalmente	que	al	poco	tiempo	murió.	Estados	Unidos	retiró	de	inmediato	al
embajador	Stuart.	A	finales	de	julio,	cuando	el	Amethystse	disponía	a	partir,	Mao	dio	orden	de	«atacarlo
con	dureza».	El	Amethyst	consiguió	escapar,	pero	un	barco	de	pasajeros	chino	que	se	escondía	tras	él	fue
hundido.

Ese	mismo	mes	de	 julio,	Mao	explicó	a	Stalin	que	 la	política	que	prefería	era	«esperar	y	no	darse
prisa	 en	 ganarse	 el	 reconocimiento	 de	 estos	 Estados	 [occidentales]».	 Stalin	 estaba	 encantado.	 «¡Sí!
Mejor	no	darse	prisa»,	escribió	al	margen,	subrayando	las	palabras	de	Mao.

La	ruptura	de	relaciones	con	Occidente	fue	el	regalo	que	Mao	le	hizo	a	Stalin	antes	de	reunirse	con	él.
Mao	mostró	gran	interés	en	visitarle	tan	pronto	como	se	proclamó	el	régimen,	en	octubre	de	1949.	Stalin
era	 el	 jefe	 del	 bloque	 comunista	 y	Mao	 tenía	 que	mantener	 una	 audiencia	 con	 él.	 Por	 otra	 parte,	Mao
sabía	que	el	tipo	de	acuerdos	que	deseaba	alcanzar	debían	negociarse	cara	a	cara.

La	 visita	 llevaba	 pendiente	 dos	 años,	 pero	 Stalin	 había	 estado	 jugando	 con	 él	 todo	 el	 tiempo,
aprovechándose	de	su	evidente	deseo	de	celebrar	la	reunión,	con	el	fin	de	castigarle	por	sus	ambiciones
respecto	al	exterior.

Incluso	 después	 de	 que	Mao	 fuera	 investido	 como	 jefe	 supremo	 de	 China,	 la	 invitación	 seguía	 sin
producirse.	A	finales	de	octubre,	Zhou	tuvo	que	visitar	al	embajador	soviético	para	transmitirle	el	deseo
de	Mao	 de	 ir	 a	 Moscú	 a	 presentarle	 sus	 respetos	 a	 Stalin	 con	 motivo	 de	 la	 celebración	 del	 setenta
cumpleaños	de	éste	el	21	de	diciembre	de	1949.	Stalin	estuvo	de	acuerdo,	pero	no	le	ofreció	a	Mao	el
tipo	de	visita	de	Estado	que	alguien	que	acababa	de	incorporar	a	un	cuarto	de	la	población	mundial	al
bloque	comunista	podía	sentirse	con	derecho	a	esperar.	Sencillamente,	Mao	asistiría	como	uno	más	de	la
grey	formada	por	los	líderes	del	Partido	en	todo	el	mundo	que	acudirían	a	rendir	homenaje	a	Stalin	en	su
cumpleaños.

Mao	salió	en	tren	el	6	de	diciembre,	en	lo	que	era	su	primer	viaje	fuera	de	China.	No	llevó	con	él	ni	a
un	solo	colega	de	alto	rango.	La	persona	de	más	categoría	que	iba	en	la	delegación	era	un	secretario.	El
contacto	de	Stalin,	Kovalov,	supuso	acertadamente	que	el	motivo	era	que	cuando	Stalin	humillara	a	Mao,
lo	 cual	 era	 inevitable,	 «no	 hubiera	 delante	 testigos	 chinos».	 En	 su	 primer	 encuentro	 con	 Stalin,	Mao
excluyó	 de	 la	 sesión	 incluso	 a	 su	 embajador.	 Los	 gestos	 lo	 eran	 todo.	Un	 desaire	 del	Maestro	 podía
debilitar	su	autoridad	ante	sus	colegas.

Mao	 consiguió	ver	 a	Stalin	 el	mismo	día	 que	 llegó,	 y	 lo	 primero	que	hizo	 fue	 reiterarle	 que	China
estaba	 ligada	exclusivamente	a	 la	Unión	Soviética.	«Varios	países»,	 le	 indicó	a	Stalin,	«especialmente
Gran	 Bretaña,	 están	 haciendo	 campaña	 para	 reconocer	 a	 la	 República	 Popular	 China.	 Sin	 embargo,
nosotros	 creemos	 que	 no	 deberíamos	 tener	 prisa	 en	 que	 nos	 reconozcan».	A	 continuación	 planteó	 sus
peticiones	más	importantes:	ayudar	a	construir	un	completo	sistema	militarindustrial,	haciendo	especial
hincapié	en	la	industria	aeronáutica	y	en	la	modernización	del	ejército,	especialmente	de	la	marina.

A	cambio,	Mao	estaba	dispuesto	a	 realizar	 importantes	concesiones.	Había	 llegado	a	Moscú	con	el
deseo	de	asegurar	un	nuevo	tratado	chino-soviético	que	sustituyera	al	viejo	tratado	de	la	Unión	Soviética
con	 Chiang	 Kai-shek,	 pero	 después	 de	 enterarse	 de	 que	 Stalin	 había	 «decidido	 no	 modificar	 por	 el
momento	ninguno	de	los	puntos	de	este	tratado»,	argumentando	que	la	supresión	del	antiguo	tratado	podía
plantear	 complicaciones	 en	 relación	 con	 el	 Acuerdo	 de	 Yalta,	 Mao	 enseguida	 se	 dio	 por	 vencido.



«Debemos	 actuar	 del	 modo	 que	 sea	 mejor	 para	 nuestra	 causa	 común	 [...]	 el	 tratado	 no	 debería
modificarse	 de	momento».	El	 tratado	 con	Chiang	había	 contemplado	 algunas	 concesiones	 territoriales.
Mao	ofreció	con	entusiasmo	dejarlas	en	manos	soviéticas.	La	situación	actual,	manifestó,	«es	adecuada	a
los	intereses	de	China».

La	buena	disposición	de	Mao	a	realizar	importantes	concesiones	con	el	fin	de	conseguir	su	objetivo,
es	decir,	 la	ayuda	para	promover	sus	aspiraciones	globales,	 resultaba	 transparente.	Lo	que	Stalin	 tenía
que	 evaluar	 era	 hasta	 qué	 punto	 dichas	 aspiraciones	 podían	 afectar	 a	 su	 propia	 posición.	 Una	 China
militarmente	 poderosa	 bien	 podía	 convertirse	 en	 un	 arma	 de	 doble	 filo:	 por	 un	 lado,	 constituiría	 un
extraordinario	baluarte	para	el	bloque	comunista,	y	 también	para	Stalin,	pero	al	mismo	tiempo	suponía
una	potencial	amenaza.	Stalin	necesitaba	tiempo	para	meditarlo.	¿Debía	ofrecerle	algo	a	Mao?	Y	en	tal
caso,	¿qué	y	cuánto?

Mao	 fue	 enviado	a	 la	dacha	número	2	de	Stalin,	 la	 residencia	que	 le	habían	preparado	y	 en	 la	que
habían	colocado	micrófonos	ocultos,	situada	a	27	kilómetros	de	Moscú.	Pasaron	varios	días	sin	que	se
produjera	 un	 segundo	 encuentro.	Mao	permanecía	 a	 la	 espera,	mirando	 a	 través	 del	 ventanal	 el	 jardín
cubierto	de	nieve	y	descargando	su	indignación	sobre	sus	empleados.	Stalin	envió	a	varios	subalternos	a
ver	a	Mao,	pero	no	estaban	autorizados	para	negociar.	Más	bien,	como	Stalin	le	explicó	a	Mólotov,	su
función	 era	 «descubrir	 qué	 tipo	 de	 persona»	 era	 Mao,	 y	 tenerle	 controlado.	 Cuando	 el	 hombre	 de
contacto,	 Kovalov,	 le	 informó	 a	 Stalin	 de	 que	Mao	 parecía	 «ofendido	 y	 nervioso»,	 Stalin	 respondió:
«Tenemos	 muchos	 invitados	 extranjeros	 ahora.	 El	 camarada	Mao	 no	 debería	 ser	 distinguido»	 con	 un
tratamiento	especial.

Pero	en	realidad	sí	fue	distinguido	con	un	tratamiento	especial:	con	un	mal	tratamiento,	precisamente
en	relación	con	el	 resto	de	dichos	«invitados».	Mao	estaba	 impaciente	por	encontrarse	con	 los	 líderes
comunistas	 de	 otros	 países,	 al	 igual	 que	 éstos	 por	 encontrarse	 con	 él,	 con	 el	 hombre	 que	 acababa	 de
conquistar	un	triunfo	que	pronto	sería	calificado	como	la	segunda	«revolución	de	octubre».	Pero	Stalin
impidió	que	Mao	se	reuniera	con	ninguno	de	ellos,	salvo	algunos	contactos	sin	importancia	mantenidos
con	el	insignificante	representante	húngaro,	Mátyás	Rákosi.	Mao	solicitó	un	encuentro	con	el	jefe	de	los
comunistas	italianos,	Palmiro	Togliatti,	«pero»,	según	Mao	manifestó	a	una	delegación	comunista	italiana
(poco	 después	 de	 morir	 Stalin),	 «Stalin	 consiguió	 impedírmelo	 mediante	 todo	 tipo	 de	 estratagemas».
[104]

Durante	 la	 celebración	 del	 cumpleaños	 propiamente	 dicha,	 el	 21	 de	 diciembre,	 Mao	 asumió	 la
máscara	correspondiente,	como	ha	quedado	reflejado	en	los	documentales	de	la	época,	en	los	que	Mao
aparece	 aplaudiendo	 efusivamente	 a	 Stalin.	 Stalin,	 por	 su	 parte,	 se	mostró	 solícito	 hacia	Mao,	 al	 que
sentó	a	su	derecha	en	la	plataforma,	y	el	Pravda	informó	de	que	Mao	fue	el	único	orador	extranjero	que
puso	en	pie	 al	 público	 al	 final	 de	 su	discurso.	Durante	 el	 espectáculo	que	 siguió	 a	 continuación,	Mao
recibió	una	ovación	«de	las	que	ni	siquiera	se	han	visto	en	el	Bolshói»,	señaló	Rákosi,	con	el	público
coreando	«¡Stalin,	Mao	Zedong!»	y	Mao	gritando	a	su	vez:	«¡Larga	vida	a	Stalin!	¡Gloria	a	Stalin!»

Al	día	siguiente,	 tan	pronto	como	todo	hubo	terminado,	Mao	exigió	entrevistarse	con	Stalin.	«No	he
venido	aquí	 sólo	por	el	cumpleaños»,	 le	espetó	a	Kovalov.	«¡Estoy	aquí	para	hablar	de	negocios!»	El
lenguaje	subió	aún	más	de	tono:	«¿O	acaso	sólo	estoy	aquí	para	comer,	cagar	y	dormir?»

De	 este	 trío	 de	 necesidades	 corporales,	 ninguna	 estaba	 libre	 de	 problemas.	 En	 lo	 referente	 a	 la
comida,	Mao	volcó	su	insatisfacción	en	el	hecho	de	que	sus	anfitriones	le	sirvieran	pescado	congelado,
que	él	odiaba.	«Yo	sólo	como	pescado	fresco»,	le	decía	a	su	personal.	«¡Tirádselo	a	la	cara!»	Defecar
constituía	también	un	serio	problema,	ya	que	Mao	no	sólo	sufría	de	estreñimiento,	sino	que	no	conseguía



adaptarse	 al	 inodoro	 de	 asiento,	 ya	 que	 prefería	 hacerlo	 en	 cuclillas.	 Y	 tampoco	 le	 gustaban	 los
colchones	ni	 las	almohadas	rusas:	«¿Cómo	pueden	dormir	encima	de	esto?»,	decía,	dando	golpes	a	 las
poco	rellenas	almohadas.	«¡Se	te	hunde	la	cabeza!»	Así	que	hizo	que	se	 las	cambiaran	y	rellenaran	de
cascara	de	trigo	y	que	le	sustituyeran	el	colchón	por	dos	tablones	de	madera.

Mao	vio	a	Stalin	dos	días	más	tarde,	el	24,	pero	el	Maestro	declinó	tratar	sus	peticiones	respecto	a	la
construcción	 del	 poder	militar	 de	 China,	 advirtiendo	 que	 sólo	 hablaría	 de	 los	 temas	 que	 no	 hubieran
abordado	 ya	 en	 su	 primera	 reunión,	 como	 el	 papel	 de	Mao	 en	 relación	 con	 otros	 partidos	 comunistas
como	 los	 de	Vietnam,	 Japón	 y	 la	 India.	 Tras	 sondear	 las	 ansias	 territoriales	 de	Mao,	 Stalin	 volvió	 a
guardar	 silencio	 durante	 varios	 días,	 uno	 de	 los	 cuales,	 el	 26	 de	 diciembre,	 era	 el	 cincuenta	 y	 seis
cumpleaños	de	Mao,	que	pasaría	completamente	desapercibido.	Mao	pasó	todo	este	tiempo	encerrado	en
la	 dacha,	 ocupándose	 de	 asuntos	 internos	 por	 telegrama.	 Más	 tarde	 comentaría	 que	 había	 «intentado
telefonearle	[a	Stalin]	a	su	apartamento,	pero	me	dijeron	que	no	estaba	en	casa	y	me	aconsejaron	que	me
entrevistara	con	Mikoyán.	Todo	esto	hizo	que	me	sintiera	ofendido	[...]».	Stalin	llamó	por	teléfono	a	Mao
unas	 cuantas	 veces,	 pero	 sus	 llamadas	 eran	 breves	 y	 sobre	 nada	 en	 particular.	 Mao	 declinó	 varias
invitaciones	a	realizar	algunas	excursiones,	diciendo	que	no	le	interesaban	y	que	había	venido	a	Moscú	a
trabajar.	Si	no	había	trabajo	que	hacer,	entonces	prefería	quedarse	en	la	dacha	y	dormir.	Mao	se	sentía
frustrado	y	furioso;	en	ocasiones,	ante	sus	colaboradores	más	inmediatos,	se	mostraba	«desolado».

Parece	que	fue	entonces	cuando	Mao	decidió	jugar	«la	carta	occidental»	para	obligar	a	reaccionar	a
Stalin.	 Así	 que	 dio	 a	 conocer,	 entre	 otros	 medios	 hablando	 en	 voz	 alta	 para	 que	 lo	 recogieran	 los
micrófonos	ocultos	de	 su	 residencia,	que	estaba	«dispuesto	a	negociar	 con	 [...]	Gran	Bretaña,	 Japón	y
Estados	Unidos».	Y,	de	forma	contraria	a	lo	que	le	había	explicado	a	Stalin	a	su	llegada	a	Moscú	(que	no
iba	a	«tener	prisa	en	que	Gran	Bretaña	le	reconociera»),	prosiguió	las	conversaciones	con	Gran	Bretaña,
que	 condujeron	 a	 que	 Londres	 reconociera	 el	 régimen	 de	Mao	 el	 6	 de	 enero	 de	 1950.	 Entretanto,	 la
prensa	 británica	 informó	 de	 que	 Stalin	 había	 puesto	 a	 Mao	 bajo	 arresto	 domiciliario,	 y	 que	 esta
«filtración»	bien	podía	provenir	de	 los	hombres	de	Mao.	Es	«posible»,	 como	Mao	afirmaría	después,
que	este	giro	en	su	política	respecto	a	Occidente	contribuyera	«al	cambio	de	actitud	de	Stalin»,	señalando
que	las	verdaderas	negociaciones	«se	iniciaron	inmediatamente	después».

El	día	de	Año	Nuevo	de	1950,	Stalin	ya	se	había	decidido.	El	2	de	enero,	el	diario	Pravda	publicó
una	 «entrevista»	 con	Mao,	 para	 la	 cual,	 según	Mao	 afirmaría	 sarcásticamente	 años	 más	 tarde,	 Stalin
«había	elaborado	el	borrador,	como	si	fuese	mi	secretario».	El	texto	preparado	por	Stalin	dejaba	claro
que	 éste	 estaba	 dispuesto	 a	 firmar	 un	 nuevo	 tratado;	 para	 Mao,	 esto	 quería	 decir	 que	 Stalin	 estaba
preparado	para	tratar	el	tema	clave	de	convertir	a	China	en	una	importante	potencia	militar.	Mao	entonces
hizo	venir	a	Zhou	Enlai	desde	Pekín,	junto	con	sus	principales	responsables	de	industria	y	comercio,	para
llevar	a	cabo	 las	negociaciones	concretas,	especificando	que	Zhou	debía	viajar	en	 tren,	y	no	en	avión,
por	motivos	de	seguridad.	Zhou	tendría	que	haber	venido	en	un	avión	soviético,	por	lo	que,	de	este	modo,
Mao	trataba	de	dar	a	entender	que	estaba	tomando	precauciones.

Mao,	sin	embargo,	no	iba	a	conformarse	con	el	tratamiento	que	estaba	recibiendo	sin	darle	un	puntapié
a	 Stalin.	 La	 oportunidad	 se	 presentó	 enseguida,	 cuando,	 el	 12	 de	 enero,	 el	 secretario	 de	 Estado
estadounidense,	 Dean	 Acheson,	 pronunció	 un	 discurso	 en	 el	 National	 Press	 Club	 de	 Washington,
programado	para	coincidir	con	la	prolongada	estancia	de	Mao	en	Moscú,	acusando	a	Rusia	de	«separar	a
las	provincias	del	norte	de	China	[...]	para	[...]	unirlas	a	 la	Unión	Soviética»,	proceso	que	ya	se	había
«completado»	en	la	Mongolia	Exterior,	«casi	completado»	en	Manchuria	e	iba	camino	de	completarse	en
la	Mongolia	 Interior	y	Xinjiang.	Stalin	 envió	a	 su	mano	derecha,	Mólotov,	 a	decirle	 a	Mao	que	debía
rebatir	 el	 discurso	 a	 través	 del	 ministro	 de	 Asuntos	 Exteriores	 chino,	 y	 que	 Mongolia	 y	 la	 Unión



Soviética	harían	 lo	propio.	Mao	estuvo	de	acuerdo	en	hacerlo,	pero	en	 lugar	de	dejar	 la	 refutación	en
manos	 del	 ministro	 de	 Asuntos	 Exteriores,	 él	 mismo	 escribió	 un	 texto	 bajo	 el	 nombre	 de	 su	 jefe	 de
prensa,	una	figura	de	categoría	relativamente	baja.	El	texto	se	refería	al	satélite	soviético	de	la	Mongolia
Exterior,	 oficialmente	 independiente,	 al	 mismo	 nivel	 que	 las	 regiones	 chinas,	 lo	 que	 parecía	 dar	 a
entender	que	China	no	aceptaba	la	anexión	de	facto	del	territorio	por	parte	de	la	Unión	Soviética.

La	tarde	del	21	de	enero	en	que	este	artículo	apareció	en	el	principal	periódico	de	Mao,	el	Diario	del
Pueblo,	Stalin	llamó	a	Mao	al	Kremlin	para	propinarle	una	sonada	reprimenda,	en	la	que	le	acusaba	entre
otras	cosas	de	estar	convirtiéndose	en	el	«Tito»	de	China.	El	encargado	de	hacerlo	fue	principalmente	su
fiel	 lacayo	Mólotov,	en	presencia	de	Beria.	Stalin	se	aseguró	de	que	durante	la	escena	de	la	bronca	se
encontrara	presente	Zhou	Enlai,	recién	llegado	el	día	anterior.	A	pesar	de	que	para	Mao	Zhou	no	era	más
que	una	especie	de	eunuco	y,	de	 todos	 sus	colegas	de	mayor	 rango,	 el	que	menos	 le	 importaba	que	 le
viera	recibir	un	rapapolvo,	Mao	se	quedó	lívido.

Una	vez	que	hubo	castigado	a	Mao,	Stalin	le	invitó	a	él	y	a	Zhou	a	cenar	a	su	dacha.	Stalin	sabía	que
Mao	 no	 estaba	 en	 situación	 de	 reclamar	 la	 Mongolia	 Exterior,	 dado	 que	 Pekín	 la	 había	 reconocido
diplomáticamente	en	octubre	de	1949.	La	conducta	insubordinada	de	Mao	en	relación	con	la	refutación
de	Acheson	constituyó	más	una	expresión	de	resentimiento	que	una	declaración	de	intenciones	políticas
(aunque	Stalin	seguía	exigiendo	un	intercambio	oficial	de	comunicados	respecto	al	estatus	de	Mongolia).
En	el	coche	que	les	llevaba	de	camino	a	la	cena,	Stalin	y	Shi	Zhe,	el	intérprete	de	Mao,	fueron	sentados
en	los	asientos	laterales,	dejándoles	a	Mao	y	Zhou	ocupar	los	principales.	Durante	el	trayecto,	recordaba
Shi	Zhe,	nadie	pronunció	palabra,	y	el	silencio	pesaba	como	el	plomo:

«Para	aliviar	la	tensión,	hablé	un	poco	con	Stalin	y	luego	le	pregunté:	«¿No	había	prometido	visitar	a
nuestra	delegación?»	Respondió	enseguida:	«Así	es,	y	no	he	abandonado	ese	deseo».

Antes	 de	 que	 terminara	 de	 hablar,	 el	 presidente	Mao	me	 preguntó:	 «¿Qué	 le	 estás	 diciendo?	No	 le
invites	a	visitarnos».	Inmediatamente	admití	que	eso	era	exactamente	de	lo	que	le	estaba	hablando.

El	presidente	Mao	ordenó:	«Retíralo.	Ya	no	hay	invitación».

[...]	De	nuevo	se	hizo	el	silencio.	El	aire	volvió	a	hacerse	pesado,	como	si	le	hubieran	añadido	más
plomo.	Así	permanecimos	durante	unos	treinta	minutos.

[...]	Durante	la	cena,	el	ambiente	también	fue	frío	y	aburrido	[...].	El	presidente	guardaba	silencio,	sin
pronunciar	palabra	[...].

Para	 romper	 el	 hielo,	 Stalin	 se	 levantó	 y	 conectó	 el	 gramófono	 [...].	Aunque	 tres	 o	 cuatro	 hombres
intentaron	 sucesivamente	 animar	 al	 presidente	 Mao	 para	 que	 saliera	 a	 bailar	 a	 la	 pista,	 ninguno	 lo
consiguió	[...].	La	cosa	no	pudo	salir	peor.

Ambas	partes	firmaron	por	fin	un	nuevo	tratado	el	14	de	febrero	de	1950.	El	texto	publicado	no	fue
más	que	un	mero	formalismo.	La	esencia	del	tratado	radicaba	en	los	anexos	secretos;	el	préstamo	de	300
millones	de	dólares	solicitado	por	China	quedaba	confirmado,	si	bien	se	distribuía	en	cinco	años	y,	del
tramo	 correspondiente	 al	 primer	 año,	China	 sólo	 recibiría	 una	 tercera	 parte	 (20	millones	 de	 dólares),
aduciendo	que	el	resto	se	adeudaba	por	«compras»	anteriores.	La	totalidad	del	préstamo	se	destinó	a	la
adquisición	de	material	militar	a	 la	Unión	Soviética	 (en	el	círculo	 íntimo	de	Mao	 lo	denominaban	«un
préstamo	militar»).	 La	mitad	 del	 importe	 total	 del	 préstamo,	 150	millones	 de	 dólares,	 se	 destinó	 a	 la
marina.	Stalin	dio	luz	verde	a	cincuenta	proyectos	industriales	a	gran	escala,	muchos	menos	de	los	que
Mao	hubiera	deseado.



A	cambio,	Mao	aceptaba	que	Manchuria	y	Xinjiang	fueran	designadas	esferas	de	influencia	soviética,
en	 las	 que	 sólo	 la	 Unión	 Soviética	 tendría	 acceso	 a	 sus	 «actividades	 [...]	 industriales,	 financieras	 y
comerciales».	Dado	que	estas	dos	enormes	regiones	constituían	 las	áreas	más	 importantes,	debido	a	 la
riqueza	y	posibilidades	de	explotación	de	sus	yacimientos	minerales,	con	esta	concesión	Mao	renunciaba
a	la	mayor	parte	de	los	activos	comerciales	de	China.	Ante	sus	más	allegados,	Mao	se	refería	a	estas	dos
provincias	como	«colonias».	Ante	 los	 estadounidenses,	décadas	más	 tarde,	diría	que	 los	 soviéticos	 se
habían	«quedado	con	la	mitad	de	Xinjiang.	A	eso	lo	llamaban	esfera	de	influencia.	Y	a	Manzhuguo	[sic]
también	lo	incluían	dentro	de	su	órbita».	Él	le	había	cedido	a	la	Unión	Soviética	el	monopolio	sobre	todo
el	«excedente»	de	tungsteno,	estaño	y	antimonio	durante	catorce	años,	privando	de	esta	manera	a	China	de
la	oportunidad	de	vender	aproximadamente	un	90	por	ciento	de	sus	materias	primas	comercializables	en
el	mercado	mundial	de	mediados	de	la	década	de	1960.

En	1989,	el	líder	posterior	a	Mao,	Deng	Xiaoping,	le	diría	al	líder	soviético	Mijaíl	Gorbachov:	«De
todas	 las	 potencias	 extranjeras	 que	 han	 invadido,	 acosado	 y	 esclavizado	 a	China	 desde	 la	Guerra	 del
Opio	 (en	 1842),	 Japón	 fue	 la	 que	 le	 infligió	 el	 mayor	 daño;	 pero,	 al	 final,	 el	 país	 que	 más	 se	 ha
aprovechado	 de	China	 ha	 sido	 la	Rusia	 zarista,	 incluyendo	 [sic]	 la	Unión	 Soviética	 durante	 un	 cierto
periodo».	Indudablemente,	Deng	se	estaba	refiriendo	a	este	tratado.

Mao	hizo	todo	lo	posible	por	ocultar	el	alcance	de	las	concesiones	del	 tratado.	Cuando	repasaba	el
borrador	 del	 comunicado	 que	 lo	 iba	 a	 anunciar,	 eliminó	 todas	 las	 expresiones	 del	 tipo	 «acuerdos
complementarios»	 o	 «apéndice»,	 que	 pudieran	 hacer	 sospechar	 a	 la	 gente	 de	 la	 existencia	 de	 estos
documentos	 secretos,	 destacando	 estas	 eliminaciones	 con	 la	 anotación:	 «¡extremadamente	 importante,
extremadamente	importante!».[105]

Ante	 la	 insistencia	 de	 Stalin,	 China	 no	 sólo	 tuvo	 que	 pagar	 salarios	 exorbitantes	 a	 los	 técnicos
soviéticos	allí	destinados,	además	de	otras	 importantes	compensaciones	para	ellos	y	sus	 familias,	sino
que	también	hubo	que	indemnizar	a	las	empresas	soviéticas	por	tener	que	prescindir	de	los	servicios	de
los	técnicos	desplazados	a	China.	Pero	la	concesión	que	a	Mao	más	le	interesaba	ocultar	era	que	había
exonerado	 a	 los	 soviéticos	 de	 su	 sometimiento	 a	 la	 jurisdicción	 china.	 Éste	 era	 el	 punto	 en	 el	 que	 el
PCCh	siempre	había	insistido	como	plasmación	de	la	«humillación	imperialista».	Ahora	el	propio	Mao
lo	había	introducido	en	secreto.

Mao	quería	que	su	viaje	finalizara	con	una	nota	de	optimismo,	así	que	le	suplicó	a	Stalin,	que	nunca
asistía	 a	 fiestas	 fuera	del	Kremlin,	que	acudiera	 a	un	acto	que	 iba	 a	 celebrar	 en	 el	Hotel	Metropol	 la
misma	 tarde	 de	 la	 firma	 del	 tratado:	 «Esperamos	 que	 pueda	 asistir	 aunque	 sea	 un	 momento.	 Puede
marcharse	 cuando	 quiera».	 Stalin	 decidió	 concederle	 a	 Mao	 este	 momento	 de	 gloria.	 Cuando	 Stalin
apareció	 a	 las	nueve	de	 la	noche,	 llevando	 su	propia	botella,	 los	 atónitos	 invitados	 lo	 celebraron	con
entusiasmo.

Pero	Stalin	no	acudió	sólo	para	dar	muestras	de	su	buena	voluntad.	Durante	su	brindis,	mencionó	al
líder	de	Yugoslavia,	Tito,	recientemente	expulsado	del	bloque	comunista.	Cualquier	país	comunista	que
tratara	de	ir	por	su	lado	terminaría	mal,	y	lo	único	que	conseguiría	sería	acabar	volviendo	al	redil	bajo
un	 líder	 distinto.	 La	 advertencia	 era	 clara,	 y	 su	 efecto	 habría	 sido	 aún	 más	 amenazador	 de	 haberse
conocido	los	planes	de	Stalin	de	asesinar	a	Tito.

Nada	de	esto	consiguió	apagar	 las	ambiciones	de	Mao.	Un	poco	antes,	aquel	mismo	día,	durante	 la
sesión	de	fotos	posterior	a	la	ceremonia	de	la	firma	del	tratado,	el	minúsculo	Stalin	se	había	colocado	un
paso	más	adelante.	Más	tarde	Mao	comentaría	con	una	sonrisa	ante	sus	colaboradores:	«¡Para	parecer	tan
alto	como	yo!»	(Mao	medía	1,80	centímetros).



Mao	 seguía	 empeñado	 en	 convertir	 a	 China,	 su	 plataforma,	 en	 una	 superpotencia.	 Stalin	 seguía
igualmente	resuelto	a	doblegar	su	ambición,	como	Mao	pudo	concluir	de	lo	relativamente	poco	que	había
recibido	de	Stalin	a	cambio	de	las	enormes	concesiones	que	él	había	realizado.	Lo	que	Stalin	le	había
proporcionado	quedaba	muy	 lejos	de	 constituir	 siquiera	 el	 armazón	de	una	maquinaria	militar	de	 talla
mundial.	Mao	iba	a	tener	que	buscar	otras	fórmulas	para	obtener	más	de	Stalin.



	

34.	Por	qué	Mao	y	Stalin	comenzaron	la	Guerra	de
Corea

(1949-1950;	55-56	años)
	

Stalin	 reconocía	que	Mao	 tenía	el	empuje	y	 los	 recursos,	especialmente	 los	 recursos	humanos,	para
ampliar	significativamente	las	fronteras	del	comunismo	en	Asia.	A	fin	de	no	erosionar	su	propio	poder,
Stalin	 decidió	 no	 formar	 una	Kominform	asiática	 que	 pudiera	 proporcionarle	 al	 líder	 chino	 el	 teórico
escenario	de	una	Pan-Asia,	sino	más	bien	ser	él	el	que	le	hiciera	entrega	de	determinados	países	a	Mao
con	el	fin	de	seguir	siendo	el	jefe	absoluto.	En	su	segunda	reunión,	durante	la	estancia	de	Mao	en	Moscú,
Stalin	le	había	encomendado	a	Mao	la	supervisión	de	Vietnam.

Hasta	 aquel	 momento	 Stalin	 había	 mostrado	 poco	 interés	 por	 Vietnam.	 En	 1945,	 cuando	 el	 líder
comunista	 vietnamita,	 Ho	 Chi	Minh,	 encabezó	 el	 levantamiento	 contra	 el	 gobierno	 colonial	 francés	 y
declaró	un	gobierno	provisional	independiente,	Moscú	ni	siquiera	se	tomó	la	molestia	de	responder	a	sus
telegramas.	Pero,	aunque	no	se	fiaba	completamente	de	Ho,	Stalin	cambió	radicalmente	su	actitud	cuando
Mao	llegó	al	poder	y	 las	 tropas	chinas	alcanzaron	la	frontera	con	Vietnam	a	finales	de	1949.	El	30	de
enero	de	1950,	mientras	Mao	aún	se	encontraba	en	Moscú,	Stalin	reconoció	el	régimen	de	Ho,	pocos	días
después	de	que	Mao	lo	hubiera	hecho.	La	ausencia	de	una	frontera	común	con	Vietnam	hacía	difícil	que
Stalin	pudiera	comandar	la	situación	a	distancia,	mientras	que	en	cambio	China	podía	suministrar	armas,
productos	y	entrenamiento	a	través	de	su	frontera	con	Vietnam	(y	Laos).	Al	entregarle	a	Mao	su	custodia,
Stalin	tenía	un	medio	para	llegar	a	Vietnam	y	al	mismo	tiempo	recompensaba	a	Mao,	dejando	que	China
corriera	con	el	enorme	gasto	de	sustentar	la	sublevación	de	Indochina.

Mao	 ya	 había	 estado	 tratando	 de	 poner	 a	 los	 vietnamitas	 bajo	 su	 tutela.	Ho	 había	 vivido	 en	China
durante	más	de	una	década,	incluido	un	periodo	en	Yan'an,	y	hablaba	chino	con	fluidez.	Mao	había	estado
entrenando,	 financiando	y	 suministrando	 armas	 a	 los	 vietnamitas,	 pero	 cuando	desarrolló	 un	plan	para
enviar	allí	tropas	chinas	una	vez	controlada	la	frontera	con	Vietnam,	a	finales	de	1949,	Stalin	le	llamó	al
orden.	Stalin	quería	primero	asegurarse	de	que	controlaba	todos	los	hilos.

Ho	Chi	Minh	fue	llevado	a	Moscú,	vía	Pekín,	a	tiempo	para	realizar	una	teatral	aparición	en	la	cena	de
despedida	de	Stalin	a	Mao,	celebrada	en	el	Kremlin	el	16	de	febrero	de	1950.	Stalin	explicó	a	Ho	que	la
ayuda	a	Vietnam	era	responsabilidad	de	China,	así	como	sus	costes.	Ho	era	el	único	líder	comunista	con
el	 que	Mao	 había	 podido	 mantener	 conversaciones	 propiamente	 dichas	 durante	 este	 viaje,	 y	 los	 dos
regresaron	 a	China	 en	 el	mismo	 tren,	 un	 convoy	 situado	 entre	un	 tren	que	 transportaba	 soldados	de	 la
fuerza	aérea	soviética	enviados	a	proteger	Shanghai	y	las	ciudades	de	la	costa	china,	y	otro	cargado	de
MiG-15.

Mao	empezó	entonces	a	encargarse	personalmente	de	la	actuación	en	Vietnam,	ocupándose	tanto	de	la



estrategia	global	como	de	los	más	mínimos	detalles	de	las	operaciones	militares.	El	primer	objetivo	era
conectar	 la	base	de	 los	comunistas	vietnamitas	con	China,	como	ya	había	hecho	el	PCCh	con	 la	Unión
Soviética	en	1945-1946.	Dentro	de	China,	se	acometió	de	lleno	la	construcción	de	una	carretera	hasta	la
frontera	que	quedó	completada	en	agosto	de	1950.	En	dos	meses	esto	permitió	a	los	vietnamitas	ganar	una
serie	de	batallas	cruciales,	que	recibirían	el	nombre	de	Campaña	de	la	Frontera,	a	consecuencia	de	las
cuales	el	ejército	francés	perdería	el	control	de	la	frontera	con	China.	A	continuación,	China	se	volcó	en
su	ayuda.	El	19	de	agosto,	Mao	le	comunicó	al	emisario	de	Stalin,	Pável	Yudin,	que	planeaba	entrenar	a
entre	60.000	y	70.000	soldados	vietnamitas.	Fue	esta	actuación	de	China	como	retaguardia	segura	y	como
almacén	de	suministros	lo	que	permitió	a	los	vietnamitas	combatir	durante	25	años	y	vencer,	primero	a
los	franceses	y	luego	a	los	estadounidenses.

Durante	la	mayor	parte	de	estos	años,	la	enorme	carga	logística	de	la	guerra	de	Indochina	recayó	casi
por	completo	en	China.	Para	Mao,	el	coste	era	irrelevante.	Cuando	el	primer	emisario	enviado	a	Ho	por
la	rama	francesa	del	Partido	mencionó	algunas	formas	en	las	que	los	comunistas	franceses	podían	ayudar
a	los	vietnamitas,	Liu	Shaoqi	 le	espetó:	«No	pierda	el	 tiempo	con	eso.	No	me	hable	de	cosas	como	la
ayuda	médica.	Nosotros	podemos	ocuparnos	de	eso.	Después	de	 todo,	 somos	más	de	600	millones	de
chinos».

Poco	después	Mao	intentó	«maoizar»	a	su	cliente,	 imponiendo	en	la	década	de	1950	una	aborrecida
reforma	agraria	en	Vietnam,	durante	la	cual	los	asesores	chinos	llegaron	a	presidir	tribunales	arbitrarios
que	condenaban	a	muerte	a	los	vietnamitas	en	su	propio	país.	El	«poeta	laureado»	de	Vietnam,	To	Huu,
ensalzaba	la	actuación	de	Mao	con	ripios	tan	insólitamente	sinceros	como	éstos:

«Mata,	mata	más	[...]

Para	la	agricultura,	el	buen	arroz,	la	rápida	recaudación	de	impuestos	[...]

Adoremos	al	presidente	Mao,	adoremos	a	Stalin	[...]»

Aunque	algunos	líderes	vietnamitas	presentaron	serias	objeciones	al	modelo	de	la	reforma	agraria	de
Mao,	 Ho	 Chi	 Minh	 apenas	 opuso	 una	 débil	 y	 tardía	 resistencia	 al	 intento	 de	 Mao	 de	 convertir	 la
revolución	vietnamita	en	una	copia	exacta	de	la	revolución	china.

De	septiembre	a	octubre	de	1950,	Mao	redujo	las	operaciones	en	Vietnam	con	el	fin	de	concentrarse
en	otro	trozo	de	territorio	que	Stalin	había	decidido	asignarle:	Corea.

Al	final	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	Corea,	que	había	sido	anexionada	por	Japón	a	principios	de
siglo,	fue	dividida	en	dos	partes,	a	lo	largo	del	paralelo	38,	ocupando	la	Unión	Soviética	la	mitad	norte	y
Estados	Unidos	 la	mitad	 sur.	Tras	 la	 declaración	oficial	 de	 independencia	 en	1948,	 el	 norte	quedó	en
manos	de	un	dictador	comunista,	Kim	Il	Sung.	En	marzo	de	1949,	cuando	los	ejércitos	de	Mao	avanzaban
hacia	 la	victoria,	Kim	viajó	a	Moscú	a	 tratar	de	persuadir	 a	Stalin	de	que	 le	ayudaran	a	 tomar	el	 sur.
Stalin	 respondió	que	no,	ya	que	ello	podía	 implicar	el	 enfrentamiento	con	Estados	Unidos.	Kim	pensó
entonces	en	recurrir	a	Mao	y,	un	mes	más	tarde,	envió	a	su	viceministro	de	Defensa	a	China.	Mao	asumió
ante	Kim	un	firme	compromiso,	afirmando	que	estaría	encantado	de	ayudar	a	Pyongyang	a	atacar	el	sur,
pero	que	tenían	que	esperar	a	que	él	hubiera	conquistado	la	totalidad	de	China:	«Sería	mucho	mejor	que
el	gobierno	norcoreano	lanzara	un	ataque	total	contra	el	sur	en	el	primer	semestre	de	1950»,	sugirió	Mao,
añadiendo	enfáticamente:	«Si	es	necesario,	podemos	 introducir	 subrepticiamente	 soldados	chinos	entre
ustedes».	Tanto	coreanos	como	chinos,	 afirmó,	 tenían	el	pelo	negro,	y	 los	norteamericanos	no	podrían
advertir	la	diferencia:	«No	se	darán	cuenta».



Mao	animó	a	Pyongyang	a	invadir	el	sur	y	enfrentarse	a	Estados	Unidos,	ofreciéndole	un	contingente
de	 soldados	 chinos,	 ya	 en	mayo	 de	 1949.	 En	 aquel	momento,	 su	 propuesta	 consistía	 en	 enviar	 tropas
chinas	 clandestinamente,	 haciéndolas	 pasar	 por	 coreanas,	 y	 no	 en	 entrar	 directamente	 en	 conflicto	 con
Estados	Unidos.	Sin	embargo,	durante	su	visita	a	la	Unión	Soviética,	Mao	cambió	de	opinión,	tomando	la
determinación	 de	 enfrentarse	 a	 Estados	 Unidos	 abiertamente,	 dado	 que	 sólo	 un	 enfrentamiento	 bélico
podía	permitirle	arrancarle	a	Stalin	lo	que	necesitaba	para	construir	la	maquinaria	de	guerra	de	primer
orden	que	ambicionaba.	La	idea	de	Mao	se	plasmó	en	un	acuerdo:	los	soldados	chinos	combatirían	contra
los	estadounidenses	por	Stalin	a	cambio	de	tecnología	y	equipos	soviéticos.

Stalin	recibió	informes,	tanto	a	través	de	su	embajador	en	Corea	como	de	su	contacto	con	Mao,	de	que
Mao	se	mostraba	deseoso	de	participar	en	la	Guerra	de	Corea.	Este	nuevo	factor	tuvo	como	consecuencia
que	Stalin	comenzara	a	replantearse	su	anterior	negativa	a	que	Kim	invadiera	el	sur.

Entonces	 Stalin	 recibió	 un	 empujón	 de	 Kim.	 El	 19	 de	 enero	 de	 1950,	 el	 embajador	 soviético	 en
Pyongyang,	Terentii	Shtikov,	 informó	de	que	Kim	le	había	comunicado	«entusiasmado»	que	«ahora	que
China	 estaba	 ultimando	 su	 liberación»,	 Corea	 del	 Sur	 sería	 «la	 siguiente	 en	 la	 cola».	Kim	 «cree	 que
debería	 volver	 a	 visitar	 al	 camarada	 Stalin	 con	 el	 fin	 de	 recibir	 instrucciones	 y	 la	 autorización	 para
lanzar	una	ofensiva».	Kim	añadió	que	«si	en	aquel	momento	no	era	posible	mantener	este	encuentro	con
Stalin,	 intentaría	reunirse	con	Mao»,	subrayando	que	Mao	le	había	«prometido	prestarle	ayuda	una	vez
concluida	la	guerra	en	China».	Jugando	«la	carta	de	Mao»,	Kim	le	dijo	a	Shtikov	que	«también	tenía	otras
cuestiones	 que	 plantearle	 a	 Mao	 Zedong,	 especialmente	 la	 posibilidad	 de	 establecer	 un	 equivalente
asiático	de	la	Kominform»	(sin	mencionar	en	ningún	momento	la	posibilidad	de	hablarle	de	ello	a	Stalin).
Mao,	 afirmó,	 «le	 daría	 instrucciones	 en	 relación	 con	 todos	 estos	 aspectos».	Kim	 le	 estaba	 diciendo	 a
Stalin	 que	 Mao	 se	 ofrecía	 gustoso	 a	 prestarle	 apoyo	 militar	 y	 que	 si	 Stalin	 seguía	 sin	 aprobar	 una
invasión,	él	(Kim)	acudiría	directamente	a	Mao	y	se	pondría	a	sus	órdenes.

Once	días	después,	el	30	de	enero,	Stalin	telegrafió	a	Shtikov	para	que	comunicara	a	Kim	que	estaba
«dispuesto	a	ayudarle	en	el	asunto».	Ésta	es	la	primera	prueba	documentada	del	consentimiento	de	Stalin
para	 el	 inicio	 de	 la	 guerra	 en	 Corea,	 cuyo	 cambio	 de	 actitud	 se	 debió	 a	Mao,	 que	 poseía	 el	 activo
esencial:	un	contingente	inagotable	de	hombres.	Cuando	Kim	llegó	a	Moscú	dos	meses	más	tarde,	Stalin
afirmó	que	el	entorno	internacional	había	«cambiado	lo	suficiente	para	permitir	una	postura	más	activa
sobre	 la	unificación	de	Corea».	Y	a	 continuación	 explicó	que	 esto	 era	 así	 «porque	 los	 chinos	 estaban
ahora	 en	 mejor	 situación	 para	 dedicar	 más	 atención	 al	 problema	 de	 Corea».	 Había	 «una	 condición
esencial,	el	apoyo	de	Pekín»	a	la	guerra.	Kim	«debe	confiar	en	Mao,	que	conoce	los	asuntos	asiáticos	a
las	mil	maravillas».[106]

Una	guerra	en	Corea	en	la	que	participaran	chinos	y	coreanos	suponía	incalculables	ventajas	para	la
Unión	 Soviética,	 como	 la	 de	 poder	 poner	 a	 prueba	 sobre	 el	 terreno	 tanto	 sus	 nuevos	 equipos,
especialmente	los	cazas	MiG,	como	la	tecnología	estadounidense,	además	de	permitirle	hacerse	con	parte
de	esta	tecnología	y	obtener	una	información	muy	valiosa	sobre	Estados	Unidos.	Tanto	China	como	Corea
dependerían	completamente	de	las	armas	soviéticas,	por	lo	que	Stalin	podía	ajustar	al	máximo	el	grado
de	 implicación	 de	 la	 Unión	 Soviética.	 Por	 otra	 parte,	 le	 serviría	 para	 comprobar	 hasta	 dónde	 estaba
dispuesto	a	llegar	Estados	Unidos	en	una	guerra	contra	el	bando	comunista.

Pero,	para	Stalin,	el	principal	aliciente	de	una	guerra	en	Corea	era	que	los	chinos,	con	sus	inmensos
efectivos	militares,	que	Mao	se	mostraba	 impaciente	por	utilizar,	podían	ser	capaces	de	eliminar,	o	en
cualquier	 caso	mantener	 ocupados,	 a	 un	 número	 tal	 de	 soldados	 estadounidenses	 que	 el	 equilibrio	 de
poder	podía	inclinarse	a	favor	de	Stalin	y	permitirle	hacer	realidad	sus	planes,	entre	los	que	se	incluía
apoderarse	de	varios	países	europeos,	entre	ellos	Alemania,	España	e	 Italia.	Una	de	 las	posibilidades



que	Stalin	contempló	durante	la	Guerra	de	Corea	fue	la	de	atacar	desde	el	aire	a	la	flota	estadounidense
que	 se	 encontraba	 en	 alta	mar	 entre	 Japón	 y	Corea	 (de	 camino	 a	 Inchon,	 en	 septiembre	 de	 1950).	De
hecho,	 el	 5	 de	 octubre	 de	 1950,	Stalin	 le	 comentó	 a	Mao	que	 la	 coyuntura	 constituía	 una	 oportunidad
única	 (y	 fugaz),	 dado	 que	 dos	 de	 los	 países	 capitalistas	más	 importantes,	 Alemania	 y	 Japón,	 estaban
militarmente	 fuera	 de	 circulación.	 Mientras	 debatían	 sobre	 la	 posibilidad	 de	 lo	 que	 en	 definitiva
equivaldría	a	una	Tercera	Guerra	Mundial,	Stalin	reflexionó:	«¿Deberíamos	temerla?	En	mi	opinión,	no
[...].	Si	es	inevitable	que	haya	una	guerra,	librémosla	ahora	y	no	dentro	de	unos	cuantos	años».[107]

Mao	 explicó	 repetidamente	 y	 con	 todo	 lujo	 de	 detalles	 este	 potencial	 a	 Stalin,	 con	 la	 intención	 de
hacer	valer	su	propia	utilidad.	El	1	de	julio	de	1950,	una	semana	después	de	que	el	Norte	invadiera	el
Sur,	y	mucho	antes	de	que	las	tropas	chinas	hicieran	su	aparición,	mandó	a	Zhou	a	decirle	al	embajador
soviético:	«Ahora	debemos	volcarnos	en	fortalecer	nuestra	aviación	y	nuestra	 flota»,	añadiendo	con	 la
clara	intención	de	que	llegara	a	los	oídos	de	Stalin:	«Para	asestar	un	golpe	definitivo	[...]	a	las	fuerzas
armadas	estadounidenses».	El	19	de	agosto,	el	propio	Mao	manifestó	al	emisario	de	Stalin,	Yudin,	que
Estados	 Unidos	 podía	 enviar	 de	 treinta	 a	 cuarenta	 divisiones,	 pero	 que	 las	 tropas	 chinas	 podían
«machacarles»	sin	problema.	Una	semana	después	volvió	a	reiterarle	este	mensaje	a	Yudin.	Más	tarde,	el
1	 de	 marzo	 de	 1951,	 resumió	 su	 plan	 general	 respecto	 a	 la	 Guerra	 de	 Corea	 a	 Stalin,	 utilizando	 un
lenguaje	 escalofriante:	 «Pasar	 varios	 años	 consumiendo	 varios	 cientos	 de	 miles	 de	 vidas
norteamericanas».

Con	 esta	 oferta	 de	 bienes	 fungibles	 por	 parte	 de	Mao,	Stalin	 deseaba	 claramente	 una	 guerra	 contra
Occidente	 en	Corea.	Cuando	Kim	 invadió	 el	Sur	 el	 25	de	 junio	de	1950,	 el	Consejo	de	Seguridad	de
Naciones	 Unidas	 aprobó	 rápidamente	 una	 resolución	 para	 el	 envío	 de	 tropas	 a	 Corea	 del	 Sur.	 El
embajador	 de	 Stalin	 ante	 las	 Naciones	Unidas,	 Yákov	Malik,	 llevaba	 boicoteando	 la	 actuación	 de	 la
Organización	desde	enero,	 con	el	pretexto	de	que	Taiwán	seguía	ocupando	el	 escaño	de	China.	Todos
esperaban	que	Malik,	que	permanecía	en	Nueva	York,	acudiera	a	la	cámara	y	vetara	la	resolución,	pero
no	fue	así.	En	realidad,	Malik	había	solicitado	permiso	para	volver	al	Consejo	de	Seguridad,	pero	Stalin
le	telefoneó	para	que	no	asistiera.	El	hecho	de	que	la	Unión	Soviética	no	ejerciera	su	derecho	de	veto	ha
intrigado	 a	 los	 observadores	 desde	 entonces,	 ya	 que	 aparentemente	 con	 ello	 desperdiciaba	 una
oportunidad	de	oro	para	impedir	la	participación	occidental	en	Corea.	Pero	si	Stalin	decidió	no	utilizar
dicho	veto,	 sólo	pudo	deberse	a	una	 razón:	que	no	quería	que	 las	 fuerzas	occidentales	 se	mantuvieran
fuera	del	conflicto.	Las	quería	dentro,	donde	el	mero	poder	numérico	de	Mao	pudiera	machacarlas.

Así	pues,	ahora	Stalin	estaba	muy	interesado	en	que	Mao	ejerciera	la	subjefatura	sobre	Kim,	pero	se
trataba	de	un	caso	muy	diferente	al	de	Vietnam.	Dadas	las	enormes	ramificaciones	a	las	que	daría	lugar
un	enfrentamiento	con	Estados	Unidos,	Stalin	decidió	ejercer	un	grado	de	control	adicional.	Tenía	que
asegurarse	completamente	de	que	a	Kim	 le	quedaba	claro	que	él,	Stalin,	era	el	 jefe	absoluto,	antes	de
ponerle	en	manos	de	Mao.	Por	eso,	aunque	Mao	se	encontraba	en	Moscú	el	30	de	enero,	cuando	Stalin	le
dio	a	Kim	su	consentimiento	para	entrar	en	guerra,	no	le	dijo	ni	una	palabra	a	Mao,	y	ordenó	a	Kim	que
no	informara	a	los	chinos.	Stalin	no	trajo	a	Kim	a	Moscú	hasta	el	final	de	marzo,	después	de	que	Mao	se
hubiera	 marchado.	 Stalin	 revisó	 detalladamente	 los	 planes	 de	 guerra	 con	 Kim	 y,	 en	 su	 última
conversación,	en	abril	de	1950,	 le	dejó	 las	cosas	muy	claras:	«Si	 te	dan	una	patada	en	 los	dientes,	no
moveré	un	dedo.	Cualquier	ayuda	tendrás	que	pedírsela	a	Mao».	Con	este	mensaje	de	camaradería,	Kim
fue	puesto	bajo	la	tutela	de	Mao.

El	13	de	mayo,	un	avión	ruso	llevó	a	Kim	a	Pekín.	Kim	fue	directamente	a	ver	a	Mao	para	anunciarle
que	Stalin	había	dado	luz	verde.	A	las	11.30	de	aquella	noche,	Zhou	fue	enviado	al	embajador	soviético,
Roshchin,	para	solicitarle	la	confirmación	de	Moscú.	El	rebuscado	mensaje	de	Stalin	llegó	a	la	mañana



siguiente:	 «Corea	 del	 Norte	 puede	 iniciar	 acciones;	 sin	 embargo,	 esta	 cuestión	 debería	 comentarse
personalmente	con	el	camarada	Mao».	Al	día	siguiente	(el	15	de	mayo),	Mao	le	expresó	a	Kim	su	total
compromiso,	y	además	sobre	el	aspecto	más	esencial:	«Si	los	estadounidenses	intervinieran	f...]	[China]
ayudaría	a	Corea	del	Norte	con	sus	propias	tropas».	Luego	se	extralimitó	en	sus	funciones,	al	excluir	la
participación	 de	 las	 tropas	 rusas,	 afirmando:	 «Dado	 que	 la	 Unión	 Soviética	 está	 comprometida	 con
Estados	 Unidos	mediante	 un	 acuerdo	 de	 demarcación	 sobre	 el	 paralelo	 38	 [que	 divide	 Corea],	 sería
"inadecuado"	[para	ellos]	tomar	parte	en	acciones	militares,	[pero	como]	China	no	está	atada	por	estas
obligaciones,	 puede	 prestar	 toda	 su	 ayuda	 a	 Corea	 del	 Norte».	 Mao	 se	 ofreció	 a	 desplegar
inmediatamente	las	tropas	a	lo	largo	de	la	frontera	coreana.

Mao	respaldó	el	plan	Kim-Stalin	y	Stalin	envió	su	consentimiento	por	telegrama	el	día	16.	El	25	de
junio	el	ejército	de	Corea	del	Norte	atravesó	el	paralelo	38.	A	Mao,	según	parece,	no	le	fue	comunicado
el	día	exacto	del	ataque.	Kim	quería	que	 las	 tropas	chinas	se	mantuvieran	a	distancia	hasta	que	 fueran
absolutamente	necesarias.	Stalin	tampoco	quería	que	intervinieran	hasta	que	Estados	Unidos	enviara	un
gran	número	de	efectivos	para	que	los	chinos	los	«consumieran».

Truman	reaccionó	inmediatamente	a	la	invasión.	Dos	días	después,	el	27,	anunció	el	envío	de	tropas	a
Corea,	así	como	el	aumento	de	la	ayuda	a	los	franceses	en	Indochina.	Además,	cambió	radicalmente	la
política	de	«no	intervención»	respecto	a	Taiwán.	Este	nuevo	compromiso	de	Estados	Unidos	fue	lo	que
hizo	que	ni	Mao	ni	sus	sucesores	pudieran	nunca	tomar	Taiwán.

A	 principios	 de	 agosto,	 los	 norcoreanos	 habían	 ocupado	 el	 90	 por	 ciento	 de	 Corea	 del	 Sur,	 pero
Estados	Unidos	envió	refuerzos	bien	armados,	y	el	15	de	septiembre	desembarcaron	en	Inchon,	justo	por
debajo	del	paralelo	38,	cortando	el	paso	a	gran	parte	del	ejército	norcoreano	situado	en	el	Sur,	y	tomando
posiciones	para	un	avance	hacia	el	Norte.	El	día	29,	Kim	envió	un	SOS	a	Stalin	en	el	que	solicitaba	el
envío	de	«unidades	de	voluntarios»	desde	China.

El	 1	 de	 octubre,	 Stalin	 le	 indicó	 a	Mao	 que	 había	 llegado	 el	 momento	 de	 que	 entrara	 en	 acción,
eludiendo	 descaradamente	 cualquier	 responsabilidad	 sobre	 la	 derrota:	 «Me	 encuentro	 de	 vacaciones
bastante	lejos	de	Moscú	y	estoy	algo	desconectado	de	lo	que	ocurre	en	Corea».	Tras	esta	desvergonzada
mentira,	 expresaba	 su	 verdadera	 intención:	 «Creo	 que	 [...]	 si	 considera	 posible	 el	 envío	 de	 tropas	 en
ayuda	 de	 los	 coreanos,	 debería	 destinar	 al	menos	 cinco	 o	 seis	 divisiones	 al	 paralelo	 38	 [...]	 [Estos]
soldados	podrían	ser	llamados	voluntarios».

Mao	 se	 lanzó	 a	 la	 acción.	A	 las	 dos	 de	 la	madrugada	 del	 2	 de	 octubre,	 emitió	 una	 orden	 para	 los
soldados	que	ya	tenía	desplazados	en	la	frontera	coreana:	«Manténganse	en	alerta	para	recibir	la	orden
de	entrar	[en	Corea]	en	cualquier	momento».

Una	China	asolada	por	la	pobreza	y	exhausta	estaba	a	punto	de	lanzarse	a	una	guerra	contra	Estados
Unidos.	Parece	que	no	fue	hasta	aquel	momento,	a	comienzos	de	octubre,	cuando	Mao	decidió	convocar	a
la	plana	mayor	del	régimen,	el	Politburó,	para	tratar	esta	trascendental	cuestión.	El	equipo	del	Politburó
no	tenía	como	función	tomar	decisiones	importantes,	sino	actuar	a	modo	de	caja	de	resonancia	de	Mao.
Sin	 embargo,	 en	 esta	 ocasión,	 Mao	 promovió	 expresamente	 la	 diferencia	 de	 opiniones,	 dadas	 las
colosales	implicaciones	que	tendría	una	guerra	contra	Estados	Unidos.	Casi	todos	sus	colegas	se	oponían
firmemente	a	la	entrada	en	Corea,	incluido	su	número	dos,	Liu	Shaoqi,	y	su	jefe	militar,	Zhu	De.	Lin	Biao
fue	el	que	se	opuso	con	mayor	contundencia.	Zhou	Enlai	adoptó	una	postura	cauta	y	ambigua.	Mao	diría
más	tarde	que	la	entrada	en	Corea	fue	«decidida	por	un	hombre	y	medio»:	él	mismo	era	el	«uno»	y	Zhou
el	«medio».	Algunos	de	los	enormes	problemas	allí	expresados	fueron:	que	Estados	Unidos	presentaba
una	supremacía	aérea	indiscutible	y	una	superioridad	en	cuanto	a	artillería	de	aproximadamente	40	a	1;



que	si	China	participaba,	Estados	Unidos	podía	bombardear	las	principales	ciudades	chinas	y	destruir	su
infraestructura	industrial;	y	que	Estados	Unidos	podía	lanzar	bombas	atómicas	sobre	China.

Estas	cuestiones	 le	quitaban	el	sueño	al	propio	Mao.	Necesitaba	una	China	en	funcionamiento	como
base	 para	 sus	 ambiciones	 de	 más	 amplio	 alcance.	 Pero	 Mao	 confiaba	 en	 que	 Estados	 Unidos	 no
extendería	 la	 guerra	 a	 China.	 Las	 ciudades	 y	 núcleos	 industriales	 de	 China	 podían	 protegerse	 de	 los
bombardeos	estadounidenses	gracias	a	la	fuerza	aérea	soviética.	Y,	en	cuanto	a	las	bombas	atómicas,	su
instinto	 le	decía	que	Estados	Unidos	 se	vería	 frenado	por	 la	opinión	pública,	 especialmente	dado	que
Truman	 ya	 había	 lanzado	 dos,	 y	 ambas	 sobre	 un	 país	 asiático.	 No	 obstante,	 Mao	 tomó	 sus	 propias
precauciones.	Durante	la	Guerra	de	Corea,	pasó	casi	todo	el	tiempo	escondido	en	una	propiedad	militar
de	 máximo	 secreto	 fuera	 de	 Pekín,	 en	 las	 Colinas	 del	Manantial	 de	 Jade,	 bien	 equipada	 de	 refugios
antiaéreos.

Mao	estaba	convencido	de	que	Estados	Unidos	no	podía	derrotarle,	gracias	a	su	activo	fundamental:	la
fungibilidad	 de	 millones	 de	 chinos,	 incluidos	 unos	 cuantos	 de	 los	 que	 estaba	 deseando	 librarse.	 De
hecho,	la	guerra	le	servía	de	excusa	perfecta	para	enviar	a	la	muerte	a	las	antiguas	tropas	nacionalistas.
Se	 trataba	de	hombres	que	habían	 tenido	que	 rendirse	masivamente	 en	 las	 últimas	 etapas	de	 la	 guerra
civil	y	que	Mao	había	decidido	deliberadamente	enviar	a	Corea,	constituyendo	el	grueso	de	las	fuerzas
chinas.	En	el	caso	de	que	las	tropas	de	las	Naciones	Unidas	no	consiguieran	completar	el	trabajo,	tenía
escuadrones	de	castigo	esperando	en	la	retaguardia	para	ocuparse	de	todo	el	que	se	quedara	atrás.

Mao	sabía	que	Estados	Unidos	no	podía	competir	en	cuanto	al	sacrificio	humano.	Estaba	dispuesto	a
apostarlo	 todo,	 dado	 que	 el	 enfrentamiento	 de	 las	 tropas	 chinas	 contra	 Estados	 Unidos	 era	 la	 única
oportunidad	que	tenía	de	arrancarle	a	Stalin	lo	que	necesitaba	para	hacer	de	China	una	potencia	militar	a
escala	mundial.

El	2	de	octubre,	Mao	escribió	a	mano	un	borrador	para	enviárselo	a	Stalin,	en	el	que	se	comprometía	a
«enviar	al	ejército	chino	a	Corea».	Pero	parece	ser	que	luego	lo	pensó	mejor.	En	su	afán	por	entrar	en
acción,	 no	 había	 informado	 a	Stalin	 de	 ninguno	de	 sus	 problemas.	 Si	 los	 hacía	 valer,	 podía	 elevar	 su
precio.	Así	que,	en	lugar	de	este	telegrama	comprometiéndose	a	enviar	a	las	tropas	chinas,	le	mandó	otro
muy	distinto	en	el	que	explicaba	que	la	intervención	de	China	«podía	acarrear	consecuencias	sumamente
graves	[...].	Muchos	camaradas	[...]	creen	necesario	ser	más	cauteloso	[...].	Por	lo	que	sería	mejor	[...]	no
hacer	avanzar	a	las	tropas».	Sin	embargo,	dejaba	abierta	la	opción	de	hacerlo:	«La	decisión	final	aún	no
ha	sido	tomada»,	concluía;	«queríamos	consultarlo	con	usted».

Al	mismo	 tiempo,	Mao	 se	 preparaba	 el	 terreno	 para	 entrar	 en	 Corea	 aparentando	 darle	 a	 Estados
Unidos	una	«bienintencionada	advertencia».	Con	este	propósito	Zhou	Enlai	puso	en	escena	una	elaborada
farsa,	despertando	al	embajador	 indio	en	 la	madrugada	del	3	de	octubre	para	comunicarle	que	«iban	a
intervenir»	si	las	tropas	estadounidenses	cruzaban	el	paralelo	38.	La	utilización	de	esta	vía	indirecta,	por
medio	de	un	embajador	cuya	influencia	en	Occidente	era	mínima,	cuando	hubiera	sido	mucho	más	fácil
emitir	 un	 comunicado	 oficial,	 sugiere	 claramente	 que	 lo	 que	 Mao	 de	 verdad	 quería	 era	 que	 su
«advertencia»	fuera	ignorada	para	poder	entrar	en	Corea	alegando	estar	actuando	en	defensa	propia.

Para	el	5	de	octubre,	con	las	fuerzas	de	las	Naciones	Unidas	abriéndose	paso	hacia	el	Norte,	Stalin
empezaba	a	dar	signos	de	impaciencia.	Aquel	día	respondió	al	telegrama	de	Mao	del	día	2,	en	el	que	éste
sugería	la	posibilidad	de	no	avanzar,	recordándole	que	había	adquirido	un	compromiso:

«Si	consideré	posible	plantearle	a	Vd.	 la	cuestión	de	 las	cinco	o	 seis	divisiones	de	voluntarios	 fue
basándome	 en	 las	 afirmaciones	 de	 algunos	 camaradas	 chinos	 del	 máximo	 rango	 [a	 saber,	 usted]	 con



respecto	a	su	disposición	a	hacer	avanzar	varios	ejércitos	en	apoyo	de	los	camaradas	coreanos».

Stalin	se	refería	luego	en	tono	amenazador	a	lo	que	él	denominaba	«una	política	pasiva	del	"a	ver	qué
pasa"»,	la	cual,	decía,	le	costaría	a	Mao	Taiwán.	Mao	había	estado	utilizando	Taiwán	como	argumento
para	 persuadir	 a	 Stalin	 de	 que	 le	 ayudara	 a	 construir	 una	 fuerza	 aérea	 y	 una	marina	 de	 guerra.	Ahora
Stalin	le	advertía	a	Mao	que	si	se	andaba	con	evasivas	respecto	a	su	misión	en	Corea,	no	tendría	ninguna
de	las	dos	cosas.

Pero,	 en	 realidad,	Mao	 no	 estaba	 tratando	 de	 desmarcarse,	 sino	 de	 elevar	 su	 precio.	 Para	 cuando
recibió	la	respuesta	de	Stalin,	ya	había	nombrado	a	un	comandante	en	jefe	para	ponerlo	al	mando	de	las
fuerzas	 chinas	 destinadas	 a	 Corea:	 Peng	 Dehuai.	 Mao	 avanzaba	 a	 su	 propio	 ritmo.	 El	 8	 de	 octubre,
después	de	ordenar	que	 se	cambiara	 la	denominación	de	 sus	 tropas	por	 la	de	«Voluntarios	del	Pueblo
Chino»,	telegrafió	a	Kim	diciendo:	«Hemos	decidido	enviar	a	los	Voluntarios	a	Corea	para	ayudarles».
También	envió	a	Zhou	Enlai	y	a	Lin	Biao	a	visitar	a	Stalin	para	tratar	el	tema	del	suministro	de	armas.	De
camino,	Lin	envió	a	Mao	un	extenso	telegrama	en	el	que	le	instaba	a	abandonar	la	idea	de	seguir	adelante.
La	razón	por	la	que	Mao	envió	a	Lin	Biao	a	ver	a	Stalin	a	pesar	de	su	actitud	claramente	contraria	a	la
intervención	fue	 la	de	recalcarle	a	Stalin	 las	dificultades	militares	a	 las	que	se	enfrentaban	 los	chinos,
con	el	fin	de	obtener	el	máximo	posible	del	Maestro.

Zhou	y	Lin	llegaron	a	la	casa	de	campo	de	Stalin	en	el	mar	Negro	el	día	10,	y	estuvieron	hablando	con
él	toda	la	noche,	hasta	las	cinco	de	la	madrugada.	Stalin	les	prometió	«aviones,	artillería,	tanques	y	otros
equipos».	Zhou	ni	siquiera	negoció	un	precio.	Pero,	cuando	menos	lo	esperaba,	Stalin	se	negó	a	cumplir
el	requisito	clave:	 la	cobertura	aérea	de	las	 tropas	chinas.	Stalin	lo	había	prometido	(«una	división	de
cazas,	es	decir,	124	aviones	para	proteger	a	 las	 tropas	[chinas]»)	el	13	de	julio.	Ahora	aducía	que	los
aviones	no	estarían	listos	hasta	dentro	de	otros	dos	meses.	Sin	cobertura	aérea,	las	tropas	chinas	serían
una	 presa	 fácil.	 Zhou	 y	Lin	Biao	 argumentaron	 que	 el	 apoyo	 aéreo	 soviético	 era	 esencial.	Así	 que	 se
alcanzó	un	punto	muerto.	Stalin	entonces	telegrafió	a	Mao	para	decirle	que	China	no	estaba	obligada	a
participar	en	la	guerra.

Stalin	trataba	de	poner	a	Mao	en	evidencia	diciéndole:	«¡Olvídalo!»	Mao	cedió	enseguida.	«Con	o	sin
la	cobertura	aérea	de	la	Unión	Soviética»,	le	dijo	a	Stalin,	«vamos	a	entrar».	Mao	necesitaba	la	guerra.
El	13	de	octubre	envió	un	telegrama	a	Zhou:	«Deberíamos	entrar	en	guerra.	Debemos	entrar	en	guerra».
Cuando	Zhou	recibió	el	telegrama,	ocultó	la	cabeza	entre	las	manos.	Aquel	mismo	día,	Mao	comunicó	al
embajador	soviético	que	China	iba	a	entrar,	expresando	tan	sólo	su	«esperanza»	de	que	la	ayuda	aérea
soviética	 llegara	«lo	antes	posible,	no	más	 tarde	de	dos	meses»,	 lo	que	de	hecho	 suponía	ajustarse	al
calendario	de	Stalin.

Así	 fue	como,	a	causa	de	 las	ambiciones	a	escala	mundial	de	dos	 tiranos	comunistas,	Stalin	y	Mao,
sumadas	a	la	de	Kim,	de	carácter	más	local,	China	se	vio	lanzada	al	infierno	de	la	Guerra	de	Corea	el	19
de	octubre	de	1950.



	

35.	Mao	exprime	la	Guerra	de	Corea

(1950-1953;	56-59	años)
	

Cuando	las	tropas	chinas	entraron	en	Corea	en	octubre	de	1950,	los	norcoreanos	ya	habían	emprendido
la	retirada.	Dos	meses	después,	el	ejército	de	Mao	había	expulsado	a	las	Naciones	Unidas	de	Corea	del
Norte	y	reinstaurado	la	dictadura	de	Kim	Il	Sung.	Pero	Kim	no	tenía	ya	ningún	poder	militar,	dado	que	su
diezmado	 ejército	 de	 75.000	 hombres	 se	 veía	 superado	 en	 una	 proporción	 de	 6	 a	 1	 por	 los	 450.000
efectivos	 que	Mao	 tenía	 desplegados	 en	Corea.	El	 7	 de	 diciembre,	 al	 día	 siguiente	 de	 que	 los	 chinos
recuperaran	la	capital	de	Kim,	Pyongyang,	éste	cedió	el	mando	a	los	chinos.	El	comandante	en	jefe	chino,
Peng	Dehuai,	telegrafió	a	Mao	comunicándole	«el	acuerdo	por	parte	de	Kim	en	[...]	no	intervenir	en	el
futuro	en	cuestiones	de	 jefatura	militar».	Peng	quedó	al	mando	del	cuartel	general	chino-coreano.	Mao
asumía	de	este	modo	el	control	sobre	la	guerra	de	Kim.

Peng	quería	detenerse	al	norte	del	paralelo	38,	la	frontera	original	entre	Corea	del	Norte	y	Corea	del
Sur,	 pero	 Mao	 se	 negó.	 Peng	 alegaba	 que	 sus	 líneas	 de	 suministro	 se	 habían	 extendido	 demasiado,
dejándoles	gravemente	expuestos	a	los	bombardeos	estadounidenses:	«Nuestras	tropas	no	pueden	recibir
los	suministros	de	alimento,	munición,	calzado,	aceite	o	sal	[...]	El	principal	problema	es	que	no	tenemos
cobertura	 aérea	 y	 el	 transporte	 por	 ferrocarril	 tampoco	 está	 garantizado;	 en	 cuanto	 conseguimos
restablecerlo,	nos	vuelven	a	bombardear	[...]».	Mao	seguía	insistiendo.	Estaba	decidido	a	no	ordenar	el
cese	del	 combate	hasta	que	hubiera	 sacado	el	máximo	partido	de	Stalin.	«Debemos	cruzar	 el	paralelo
38»,	ordenó	a	Peng	el	13	de	diciembre.	A	primeros	de	enero	de	1951,	los	chinos	tomaron	Seúl,	la	capital
de	Corea	del	Sur,	llegando	a	avanzar	unos	100	kilómetros	al	sur	del	paralelo.

Los	éxitos	militares	chinos	fortalecieron	enormemente	la	posición	de	Mao	ante	Stalin,	que	le	envió	las
felicitaciones	más	efusivas,	cosa	que	no	había	hecho	cuando	Mao	se	alzó	con	el	triunfo	de	la	conquista	de
China.

Stalin	subrayaba	especialmente	el	hecho	de	que	las	victorias	se	hubieran	conseguido	«contra	las	tropas
estadounidenses».

Mao	había	asestado	un	 tremendo	golpe	psicológico	a	Estados	Unidos.	El	15	de	diciembre	de	1950,
Truman	 declaró	 por	 la	 radio	 el	 Estado	 Nacional	 de	 Emergencia,	 algo	 que	 no	 se	 había	 producido	 ni
siquiera	durante	 la	Segunda	Guerra	Mundial	ni	ocurriría	en	 la	de	Vietnam.	Utilizando	un	 lenguaje	casi
apocalíptico,	se	dirigió	al	pueblo	estadounidense:	«Nuestros	hogares,	nuestra	nación	[...]	corren	un	grave
peligro».	Para	entonces,	los	chinos	ya	habían	hecho	retroceder	unos	200	kilómetros	a	los	estadounidenses
en	cuestión	de	semanas,	y	en	condiciones	espantosas,	con	temperaturas	bajo	cero	a	causa	de	los	vientos
helados.	El	secretario	de	Estado,	Dean	Acheson,	describió	este	revés	como	«la	peor	derrota»	sufrida	por
las	fuerzas	armadas	de	Estados	Unidos	en	un	siglo.



El	coste	en	hombres	de	estas	victorias	fue	terrible	para	los	propios	chinos.	Peng	explicaba	a	Mao	el
19	de	diciembre:

«La	 temperatura	ha	descendido	a	30	grados	bajo	 cero.	Los	 soldados	 se	 encuentran	muy	débiles,	 no
pueden	andar,	los	pies	se	les	han	congelado	y	tienen	que	dormir	a	la	intemperie	[...].	La	mayoría	no	han
recibido	abrigos	ni	zapatos	acolchados	[...].	Las	chaquetas	acolchadas	y	las	mantas	están	quemadas	por
el	napalm.	Muchos	soldados	llevan	todavía	zapatos	de	algodón	y	otros	van	descalzos».

«Pueden	producirse	pérdidas	inimaginables»,	advertía	Peng.	El	jefe	de	logística	de	Mao	comunicó	el
2	de	enero	de	1951	a	los	soviéticos	que	habían	muerto	de	frío	unidades	enteras.	Muchos	«Voluntarios»
desarrollaron	ceguera	nocturna	debido	a	la	falta	de	nutrición.	La	respuesta	del	cuartel	general	fue:	reúnan
agujas	de	pino	para	hacer	sopa	y	coman	renacuajos	vivos,	que	tienen	algunas	vitaminas	y	proteínas.

Los	 chinos	 combatían	 con	 la	 táctica	 de	 «oleadas	 humanas»	 (renhai	 zhanshu),	 utilizando	 la	 única
ventaja	que	tenían:	la	superioridad	numérica.	El	actor	británico	Michael	Caine,	que	fue	llamado	a	filas
durante	la	guerra,	nos	explicaba	que	por	entonces	simpatizaba	con	el	comunismo,	dado	que	procedía	de
una	 familia	 pobre.	 Pero	 la	 experiencia	 hizo	 que	 lo	 aborreciera	 para	 siempre.	 Los	 soldados	 chinos
cargaban	 en	 una	 oleada	 tras	 otra,	 con	 el	 fin	 de	 agotar	 las	 balas	 occidentales,	 lo	 que	 le	 llevó
inevitablemente	a	pensar:	si	no	les	preocupan	las	vidas	de	su	propio	pueblo,	¿cómo	puedo	esperar	que	se
preocupen	de	mí?

El	avance	chino	pronto	fue	interrumpido.	El	25	de	enero	de	1951,	las	Naciones	Unidas	lanzaron	una
contraofensiva,	 y	 empezaron	 a	 cambiarse	 las	 tornas.	 Las	 bajas	 chinas	 eran	 demasiado	 elevadas.	 Peng
volvió	 a	 Pekín	 el	 21	 de	 febrero	 para	 explicarle	 personalmente	 a	Mao	 las	 «graves	 dificultades»	 que
estaba	 atravesando	 y	 «el	 enorme	 número	 de	 bajas	 innecesarias».	 Desde	 el	 aeropuerto	 se	 desplazó
inmediatamente	a	Zhongnanhai,	sólo	para	descubrir	que	Mao	se	encontraba	en	su	bunker	de	las	Colinas
del	Manantial	de	Jade.	Cuando	Peng	llegó	allí,	le	dijeron	que	Mao	estaba	durmiendo	la	siesta,	pero	él	se
abrió	paso	entre	 los	miembros	de	 la	guardia	personal	e	 irrumpió	en	 la	habitación	de	Mao,	 incurriendo
prácticamente	 en	 un	 delito	 de	 lesa	 majestad.	Mao	 le	 dejó	 que	 hablara,	 pero	 hizo	 caso	 omiso	 de	 sus
preocupaciones,	advirtiéndole	que	la	guerra	sería	larga.	«No	trates	de	obtener	una	victoria	rápida».

Mao	resumió	su	«estrategia	global»	a	Stalin	en	un	telegrama	enviado	el	1	de	marzo,	que	comenzaba
con	 esta	 frase:	 «El	 enemigo	 no	 abandonará	 Corea	 sin	 haber	 sido	masacrado	masivamente».	 Luego	 le
explicaba	 a	 Stalin	 que	 su	 plan	 era	 utilizar	 sus	 ilimitadas	 reservas	 de	 hombres	 para	 agotar	 a	 los
estadounidenses.	El	 ejército	 chino,	 informaba	 (y	 era	 cierto),	 ya	había	 asumido	«más	de	100.000	bajas
[...]	 y	 se	 prevén	 otras	 300.000	 entre	 este	 año	 y	 el	 siguiente».	 No	 obstante,	 le	 decía	 a	 Stalin,	 estaba
reponiendo	las	bajas	producidas	con	120.000	soldados	más,	y	enviaría	a	otros	300.000	para	reponer	las
futuras.	«Resumiendo»,	concretaba	Mao,	estaba	«dispuesto	a	perseverar	en	una	guerra	a	largo	plazo».	De
esta	manera,	Mao	le	recordaba	a	Stalin	que	podía	debilitar	gravemente	a	Estados	Unidos,[108]	pero	que
a	cambio	Stalin	debía	ayudarle	a	construir	un	ejército	y	una	industria	armamentística	de	primera	clase.

Mao	 comenzó	 a	 perseguir	 este	 objetivo	 fundamental	 desde	 el	momento	 en	 que	China	 se	 sumó	 a	 la
guerra	en	octubre	de	1950.	Aquel	mismo	mes,	el	jefe	de	la	marina	china	fue	enviado	a	la	Unión	Soviética
en	busca	de	ayuda	para	fortalecer	la	armada.	En	diciembre	le	siguió	una	delegación	de	alto	nivel	de	la
fuerza	 aérea	que	obtuvo	un	 considerable	 éxito.	El	 19	de	 febrero	de	1951,	Moscú	 refrendó	un	 acuerdo
preliminar	para	comenzar	a	construir	fábricas	de	reparación	y	mantenimiento	de	aviones	en	China,	dado
que	un	gran	número	de	ellos	habían	sufrido	daños	y	se	requerían	instalaciones	de	reparación	avanzadas
en	 el	 propio	 escenario	 de	 la	 guerra.	 El	 plan	 chino	 consistía	 en	 transformar	 estas	 instalaciones	 de
reparación	y	utilizarlas	para	 la	construcción	de	aviones.	Hacia	el	 final	de	 la	guerra,	un	país	 tan	pobre



como	China	contaba	con	 la	 tercera	fuerza	aérea	más	 importante	del	mundo,	con	más	de	3.000	aviones,
entre	ellos	MiG	avanzados.	Además	se	estaban	construyendo	fábricas	para	producir	en	serie	3.600	cazas
al	 año	 que,	 según	 los	 planes	 (demasiado	 optimistas,	 como	 luego	 quedaría	 demostrado),	 entrarían	 en
funcionamiento	 entre	 tres	 y	 cinco	 años	más	 tarde.	 Incluso	 se	 habían	 iniciado	 conversaciones	 sobre	 la
fabricación	de	bombarderos.

Inmediatamente	después	del	acuerdo	aeronáutico	de	comienzos	de	1951,	y	de	que	Stalin	refrendara	el
plan	de	Mao	de	«pasar	varios	 años	 consumiendo	algunos	cientos	de	miles	de	vidas	 estadounidenses»,
Mao	subió	la	apuesta	inicial	solicitando	planos	de	todas	las	armas	que	los	chinos	estaban	utilizando	en
Corea,	además	de	ayuda	soviética	para	construir	fábricas	donde	producirlas,	así	como	armamento	para
equipar	 como	 mínimo	 a	 sesenta	 divisiones.	 En	 mayo,	 envió	 a	 su	 jefe	 del	 Estado	 Mayor	 a	 la	 Unión
Soviética	para	negociar	estas	peticiones.

Aunque	Stalin	quería	que	China	combatiera	por	él,	y	estaba	encantado	de	vender	a	Mao	las	armas	para
sesenta	divisiones,	no	tenía	intención	de	dotar	a	Mao	de	una	industria	armamentística	propiamente	dicha,
por	 lo	que	a	 la	delegación	china	se	 le	bloqueó	 la	entrada	a	 la	Unión	Soviética	durante	meses.	Mao	 le
ordenó	 a	 su	 jefe	 del	 Estado	 Mayor	 que	 siguiera	 insistiendo	 y,	 en	 octubre,	 los	 soviéticos	 por	 fin
accedieron	a	 regañadientes	a	 transferir	 la	 tecnología	necesaria	para	producir	varios	 tipos	de	armas	de
pequeño	 tamaño,	 entre	 ellas,	 ametralladoras,	 si	 bien	 declinaron	 revelar	 nada	 más	 en	 cuanto	 a	 su
tecnología	armamentística.

Para	 entonces,	 la	 guerra	 ya	 venía	 durando	 un	 año,	 durante	 el	 cual	 Corea	 del	 Norte	 había	 sido
pulverizada	por	las	bombas	estadounidenses.	Kim	se	dio	cuenta	de	que	podía	acabar	gobernando	un	erial,
y,	 además,	 bastante	 reducido.	 Quería	 que	 la	 guerra	 acabase.	 El	 3	 de	 junio	 de	 1951	 realizó	 un	 viaje
secreto	 a	 China	 para	 discutir	 el	 inicio	 de	 las	 negociaciones	 con	 Estados	 Unidos.	 Como	 Mao	 se
encontraba	aún	muy	lejos	de	alcanzar	su	objetivo,	lo	último	que	deseaba	era	detener	la	guerra.	De	hecho,
acababa	de	ordenar	a	las	tropas	chinas	que	atrajeran	aún	más	hacia	el	interior	de	Corea	del	Norte	a	las
fuerzas	de	las	Naciones	Unidas:	«Cuanto	más	al	norte,	mejor»,	insistía,	siempre	que	no	fuera	demasiado
cerca	de	la	frontera	china.	Mao	se	había	apropiado	de	la	guerra,	y	estaba	utilizando	a	Corea	al	margen	de
los	intereses	de	Kim.

Pero,	dado	que	sus	tropas	habían	sufrido	duras	derrotas,	a	Mao	le	resultaba	tácticamente	útil	tomarse
un	respiro,	por	lo	que	envió	a	su	jefe	en	Manchuria	junto	con	Kim	a	consultar	con	Stalin,	y	a	presionar
para	conseguir	más	fábricas	de	armas.	Después,	Stalin	envió	un	telegrama	a	Mao	en	el	que	trataba	a	Kim
como	si	fuera	un	simple	subordinado	de	Mao,	con	el	fin	de	congraciarse	con	él,	ya	que	no	le	concedía	sus
peticiones	sobre	las	fábricas	de	armas.	Tras	hablar	«con	sus	representantes	de	Manchuria	y	Corea»	[sic],
Stalin	le	 indicaba	a	Mao	que	«una	tregua	sería	ahora	mismo	ventajosa».	Esto	no	significaba	que	Stalin
deseara	detener	la	guerra.	Quería	que	los	soldados	de	Mao	infligieran	más	daño	a	Estados	Unidos,	pero
pensaba	que	entablar	 las	conversaciones	podía	 resultar	conveniente	y	que	dar	 la	 impresión	de	que	 los
comunistas	estaban	interesados	en	la	paz	mejoraría	su	imagen.	Las	conversaciones	iniciales	sobre	el	alto
el	fuego	entre	la	delegación	militar	de	Naciones	Unidas	y	la	chino-coreana	comenzaron	el	10	de	julio.

La	mayoría	de	 los	puntos	se	acordaron	con	bastante	 rapidez,	pero	Mao	y	Stalin	convirtieron	uno	de
ellos	en	un	escollo:	la	repatriación	de	los	prisioneros	de	guerra.	Las	Naciones	Unidas	tenían	en	su	poder
a	más	de	20.000	chinos,	la	mayoría	de	ellos	excombatientes	del	bando	nacionalista,	muchos	de	los	cuales
no	 querían	 regresar	 a	 la	 China	 comunista.	 El	 recuerdo	 de	 lo	 ocurrido	 al	 final	 de	 la	 Segunda	 Guerra
Mundial,	cuando	la	devolución	de	los	prisioneros	a	Stalin	significó	la	muerte	para	muchos	de	ellos,	hacía
que	 Estados	 Unidos	 rechazara	 la	 repatriación	 no	 voluntaria,	 tanto	 por	 motivos	 humanitarios	 como
políticos.	 Pero	 la	 postura	 fijada	 por	Mao	 ante	 las	 negociaciones	 fue:	 «¡Que	 no	 se	 escape	 ni	 uno!»	El



escalofriante	 mantra	 de	 Mao	 hizo	 que	 la	 guerra	 se	 prolongara	 un	 año	 y	 medio	 más,	 durante	 el	 cual
morirían	cientos	de	miles	de	chinos	y	un	número	bastante	superior	de	coreanos.	Kim	se	había	mostrado
deseoso	de	ceder,	argumentando	que	«no	tenía	sentido	seguir	peleando	para	recuperar	a	ex	nacionalistas
«políticamente	 inestables».	Pero	esto	no	hizo	ninguna	mella	en	Mao,	ya	que	ésa	no	era	en	absoluto	 su
preocupación.	 A	 Mao	 no	 le	 importaban	 los	 prisioneros	 de	 guerra.	 Necesitaba	 una	 excusa	 que	 le
permitiera	alargar	la	guerra	con	el	fin	de	obtener	más	de	Stalin.

A	principios	de	1952,	Kim	estaba	desesperado	por	acabar	la	guerra.	El	14	de	julio	de	1952	telegrafió
a	Mao	suplicándole	que	aceptara	un	compromiso.	Los	bombardeos	estadounidenses	estaban	dejando	a	su
país	 reducido	 a	 escombros.	 «No	 quedaba	 nada	 por	 bombardear»,	 como	 comentó	 el	 vicesecretario	 de
Estado	 estadounidense,	Dean	Rusk.	 La	 población	 estaba	 disminuyendo	 hasta	 niveles	 de	 supervivencia
casi	críticos,	al	haber	muerto	prácticamente	una	tercera	parte	de	los	varones	adultos.

Mao	 rechazó	 la	propuesta	de	Kim	por	 telegrama,	con	el	despiadado	argumento	de	que	«rechazar	 la
propuesta	del	enemigo	sólo	tenía	una	consecuencia	negativa:	más	pérdidas	para	el	pueblo	coreano	y	los
voluntarios	del	pueblo	chino.	Sin	embargo	[...]».	Mao	procedía	entonces	a	enumerar	 las	«ventajas»	de
estas	pérdidas	humanas,	como	que	de	este	modo	los	afectados	estaban	siendo	«aplacados	y	adquiriendo
experiencia	 en	 la	 lucha	 contra	 el	 imperialismo	 estadounidense».	 Se	 despedía	 amenazadoramente
advirtiendo	 de	 que	 informaría	 a	 Stalin	 y	 luego	 volvería	 a	 contactar	 con	 Kim	 «cuando	 recibiera	 una
respuesta».

Sin	esperar	a	que	Mao	le	comunicara	la	opinión	de	Stalin,	Kim	respondió	de	inmediato	afirmando	que,
por	 supuesto,	Mao	 «tenía	 razón»,	 y	 que	 él,	Kim,	 estaba	 decidido	 a	 seguir	 luchando.	 Simultáneamente,
Kim	telegrafió	a	Stalin	tratando	patéticamente	de	justificar	sus	vacilaciones.

El	 17,	 Stalin	 envió	 un	 telegrama	 a	 Mao	 con	 su	 veredicto:	 «Consideramos	 que	 su	 postura	 en	 las
negociaciones	 sobre	 el	 armisticio	 es	 completamente	 correcta.	 Hoy	 hemos	 recibido	 un	 informe	 de
Pyongyang	comunicando	que	el	camarada	Kim	Il	Sung	también	está	de	acuerdo	con	su	actitud».

A	pesar	de	su	desesperación,	Kim	se	sentía	 impotente	para	detener	 la	guerra	en	su	propio	país.	Por
otra	parte,	su	propia	suerte	corría	peligro.	Una	siniestra	conversación	mantenida	entre	Stalin	y	Zhou	Enlai
el	mes	anterior	demuestra	que	 tenía	 razones	para	sentirse	 inseguro.	Después	de	que	Zhou	afirmara	que
China	estaba	preparándose	para	«la	posibilidad	de	otros	dos	o	 tres	años	de	guerra»,	Stalin	 le	 inquirió
sobre	 la	 actitud	 de	 los	 líderes	 coreanos.	 Así	 consta	 en	 el	 acta	 de	 la	 reunión	 (nuestros	 comentarios
aparecen	entre	corchetes):

«Stalin	 dice	 que	 los	 estadounidenses	 no	 han	 conseguido	 acobardar	 a	 China.	 ¿Podría	 decirse	 que
tampoco	han	conseguido	amedrentar	a	Corea?

Zhou	Enlai	afirma	que	básicamente	podría	decirse	lo	mismo.

Stalin:	[con	evidente	escepticismo]	Si	eso	es	cierto,	la	cosa	no	va	tan	mal.

Zhou	 Enlai	 [recogiendo	 el	 escepticismo	 de	 Stalin]	 añade	 que	 Corea	 se	muestra	 algo	 indecisa	 [...]
Entre	determinados	elementos	de	la	jefatura	coreana	puede	incluso	detectarse	cierto	estado	de	pánico.

Stalin	recuerda	haber	sido	informado	ya	de	esta	situación	a	través	del	telegrama	de	Kim	Il	Sung	a	Mao
Zedong.

Zhou	Enlai	lo	confirma».



El	pánico	de	Kim	ante	Estados	Unidos	no	era	nada	comparado	con	el	que	le	producían	Mao	y	Stalin.
Los	bombardeos	estadounidenses	podían	matar	a	gran	parte	de	su	población,	pero	Stalin	y	Mao	podían
derrocarle	(como	en	realidad	Mao	planearía	hacer	más	tarde)	o	algo	peor.

Así	que	la	guerra	siguió	adelante.

En	agosto	de	1952,	Mao	decidió	presionar	más	a	Stalin	y	concretar	sus	dos	principales	demandas:	la
zona	de	influencia	y	la	industria	armamentística.	Así	que	envió	a	Zhou	a	Moscú	con	estas	peticiones.	En
primer	 lugar,	Zhou	dejó	claro	que	Mao	había	prestado	a	Stalin	un	 inestimable	 servicio.	En	su	primera
reunión,	celebrada	el	20	de	agosto,	le	dijo	a	Stalin	que	Mao	«creía	que	la	continuación	de	la	guerra	era
ventajosa	para	ellos».	«Mao	Zedong	tiene	razón»,	respondió	Stalin.	«Esta	guerra	está	sacando	de	quicio	a
Estados	Unidos».	Haciéndose	 eco	 de	 los	 comentarios	 desdeñosos	 de	Mao	 acerca	 de	 las	 bajas	 en	 sus
propias	 filas,	 Stalin	 pronunció	 la	 escalofriante	 observación:	 «Los	 norcoreanos	 no	 han	 perdido	 nada,
excepto	por	las	bajas».	«La	guerra	en	Corea	ha	mostrado	la	debilidad	de	Estados	Unidos»,	le	comentó	a
Zhou,	y	añadió	«jocosamente»:	«Las	principales	armas	estadounidenses	son	las	medias,	los	cigarrillos	y
otras	 mercancías.	 Quieren	 sojuzgar	 al	 mundo,	 y	 no	 pueden	 ni	 someter	 a	 la	 pequeña	 Corea.	 No,	 los
estadounidenses	 no	 saben	 luchar».	 «Los	 estadounidenses	 no	 son	 capaces	 de	 librar	 una	 guerra	 a	 gran
escala,	y	menos	después	de	la	Guerra	de	Corea».

Fue	Mao	quien	hizo	posible	que	Stalin	llegara	a	esta	conclusión.	Estados	Unidos	estaba	perdiendo	más
aviones	de	los	que	podía	permitirse	militarmente	hablando,	y	más	hombres	de	los	que	la	opinión	pública
podía	 aceptar.	 En	 total,	 Estados	Unidos	 perdió	 bastantes	más	 de	 3.000	 aviones	 en	Corea,	 y	 no	 podía
reponerlos	lo	suficientemente	rápido	como	para	estar	seguro	de	poder	librar	una	guerra	con	dos	frentes,
en	Asia	y	en	Europa	simultáneamente.	Y	lo	que	era	igualmente	importante,	Estados	Unidos	había	perdido
a	unos	37.000	hombres.

Aunque	el	número	de	muertes	de	soldados	estadounidenses	representaba	un	porcentaje	muy	pequeño	en
comparación	con	el	de	los	soldados	chinos,	la	democrática	Norteamérica	no	podía	competir	con	la	China
totalitaria	 en	 cuanto	 a	 la	 acumulación	 de	 cadáveres.	 Cuando	 Estados	 Unidos	 se	 encaminaba	 hacia	 la
campaña	presidencial	de	1952,	los	partidarios	de	continuar	la	guerra	no	superaban	el	33	por	ciento,	y	el
candidato	 republicano,	 el	 ex	 general	 Dwight	 D.	 Eisenhower,	 basó	 su	 campaña	 en	 el	 eslogan	 «Iré	 a
Corea»,	cuyo	significado	fue	ampliamente	interpretado	como	el	final	de	la	guerra.

Esgrimiendo	la	baza	del	papel	desempeñado	por	China	en	su	enfrentamiento	con	Estados	Unidos,	Zhou
se	veía	con	derecho	a	pedir	 la	 luna	y,	así,	 le	exigió	al	Maestro	nada	menos	que	147	grandes	empresas
relacionadas	con	el	sector	militar,	incluyendo	instalaciones	para	la	construcción	de	aviones	de	combate	y
barcos,	1.000	tanques	ligeros	al	año,	y	una	fábrica	de	carros	de	combate	de	mediano	tamaño,	todo	lo	cual
debía	estar	listo	en	un	plazo	de	cinco	años.

Stalin	 recurrió	 a	 las	 evasivas,	 respondiendo	 con	 buenas	 palabras	 como	 «China	 debe	 estar	 bien
armada,	especialmente	con	fuerzas	aéreas	y	navales»,	«China	debe	convertirse	en	el	buque	 insignia	de
Asia»,	pero	nunca	llegó	a	firmar	la	lista	de	Zhou.

Y	además	quedaba	la	cuestión	de	la	zona	de	influencia.	Stalin	había	estado	repartiendo	zonas	de	Asia
a	Mao	desde	que	empezó	a	pensar	en	la	guerra	en	Corea.	Mao	había	extendido	sus	tentáculos	sobre	media
docena	 de	 países	 asiáticos,	 desde	 Japón	 (los	 comunistas	 japoneses	 habían	 llegado	 a	 Pekín	 en	 la
primavera	de	1950	para	prepararse	para	una	acción	armada	coordinada	con	la	Guerra	de	Corea)	hasta
Filipinas	(donde	los	Estados	Unidos	tenían	bases	estratégicas)	y	Malasia,	donde	un	número	considerable
de	 insurgentes,	 muchos	 de	 ellos	 de	 origen	 chino,	 luchaban	 contra	 el	 dominio	 británico.	 En	 el	 sureste



asiático,	las	fuerzas	de	los	comunistas	birmanos	habían	ido	avanzando	hacia	la	frontera	para	conectar	con
China	con	el	fin	de	recibir	suministros	y	entrenamiento,	como	había	hecho	el	ejército	de	Ho	Chi	Minh	en
Vietnam.	Uno	de	los	que	pronto	llegarían	a	China	para	adiestrarse	fue	el	enviado	del	mal,	el	futuro	líder
de	los	jemeres	rojos	en	Camboya,	Pol	Pot.

En	septiembre	de	1952,	Zhou	se	 refirió	al	 sureste	asiático,	hablando	con	Stalin,	 como	si	 su	destino
fuera	 a	 quedar	 completamente	 en	manos	de	China,	 y	 su	 ejército	 pudiera	 entrar	 allí	 en	 cuanto	Pekín	 lo
deseara.	Las	actas	de	la	reunión	del	3	de	septiembre	registran	que	Zhou:	«dice	que	en	sus	relaciones	con
los	países	del	sureste	asiático	están	manteniendo	una	estrategia	de	influencia	pacífica,	sin	enviar	allí	a	las
fuerzas	 armadas.	 Cita	 el	 ejemplo	 de	Birmania	 [...].	 Lo	mismo	 dice	 del	 Tíbet.	 Pregunta	 si	 ésta	 es	 una
buena	 estrategia».	 Zhou	 se	 estaba	 refiriendo	 a	 Birmania	 en	 los	 mismos	 términos	 que	 al	 Tíbet.	 Stalin
replicó	irónicamente:	«Tíbet	es	parte	de	China.	Debe	haber	tropas	chinas	desplegadas	allí.	En	cuanto	a
Birmania,	deberían	proceder	con	cautela».	Pero	Stalin	añadió	inmediatamente,	confirmando	que	Birmania
pertenecía	a	Mao:	«Sería	bueno	que	hubiera	un	gobierno	pro	chino	en	Birmania».	(Stalin	seguía	muy	de
cerca	lo	que	ocurría	en	Birmania	a	través	de	su	embajador,	Vladimirov,	el	que	fuera	durante	largo	tiempo
su	contacto	en	Yan'an).

Mao	planeaba	ahora	constituir	su	esfera	regional,	utilizando	un	«Congreso	por	la	Paz»	de	la	región	de
Asia-Pacífico	que	iba	a	celebrarse	en	Pekín.	Éste	era	uno	de	los	puntos	que	Zhou	llevaba	en	su	agenda
para	 tratar	con	Stalin.	Este	último	estaba	obligado	a	 reconocer	que	China	debía	desempeñar	«el	papel
protagonista»,	lo	cual	parece	que	no	le	complació	en	absoluto,	como	puede	concluirse	de	lo	que	ocurrió	a
continuación.	 Ante	 la	 pregunta	 de	 Zhou	 sobre	 «qué	 acciones	 concretas»	 iba	 a	 adoptar	 la	 delegación
soviética,	que	pretendía	ser	una	sutil	invitación	para	que	Stalin	confirmara	que	los	soviéticos	no	iban	a
hacerse	con	el	liderazgo,	Stalin	respondió	sarcásticamente	con	una	sola	palabra:	«paz».

Sin	 amilanarse,	 Zhou	 prosiguió	 diciendo	 que	 durante	 el	 inminente	 Congreso	 del	 Partido	Comunista
soviético,	 Liu	 Shaoqi	 quería	 reunirse	 con	 los	 líderes	 comunistas	 asiáticos.	 De	 esta	 forma,	 pretendía
asegurarse	de	que	Mao	contaba	con	la	bendición	de	Stalin	para	hacerse	cargo	de	los	partidos	asiáticos,
pero	 tratar	 de	 conseguir	 la	 aprobación	 del	Maestro	 para	 cualquier	 cosa	 era	 como	 pedirle	 peras	 a	 un
olmo.	Los	primeros	en	salir	a	la	palestra	fueron	los	indonesios.	Las	actas	lo	registran	así:	«Zhou	Enlai
[...]	pregunta	si	sería	oportuno	tratar	asuntos	de	partido	con	ellos	en	Moscú.

Stalin	responde	que	todavía	es	difícil	decirlo	[...]

Zhou	Enlai	 informa	 de	 que	 los	 japoneses	 van	 a	 acudir	 también,	 y	 es	 probable	 que	 quieran	 debatir
sobre	asuntos	de	partido.

Stalin	 responde	que	 los	hermanos	mayores	no	pueden	negarse	a	hablar	con	 los	menores	sobre	estos
temas.	Dice	que	eso	debería	discutirse	con	Liu	Shaoqi	[...]

Zhou	Enlai	señala	que	Liu	Shaoqi	tiene	el	propósito	de	llevar	con	él	el	material	necesario	para	tratar
una	serie	de	cuestiones.

Stalin	responde	que	si	los	camaradas	chinos	quieren	tratar	estos	temas,	ellos	por	supuesto	no	pondrán
ninguna	objeción,	pero	que	si	no	quieren,	entonces	no	tendrán	nada	que	discutir.

Zhou	Enlai	responde	que	los	camaradas	chinos	querrán	hablar	sin	duda».

¡Qué	contundencia	la	de	Zhou	Enlai	persiguiendo	implacablemente	al	Maestro	cada	vez	que	intentaba
zafarse!	Dos	años	y	medio	antes,	y	sin	una	guerra	devastadora	de	por	medio,	durante	la	estancia	de	Mao



en	el	 invernal	Moscú,	Stalin	 le	había	 impedido	mantener	 este	 tipo	de	 reuniones.	Ahora,	Stalin	 se	veía
obligado	a	darse	por	vencido:	«En	ese	caso,	encontraremos	el	momento».	El	sutil	Zhou	se	permite	otro
pequeño	 sarcasmo	cuando	«al	 acabar	 la	 conversación,	 expresa	 su	deseo	de	 recibir	 instrucciones	en	 lo
referente	a	todos	estos	aspectos».

«Stalin	inquiere:	¿instrucciones	o	sugerencias?

Zhou	Enlai	 responde	que	 lo	que	desde	 la	perspectiva	del	camarada	Stalin	 serían	consejos,	 ellos	 lo
interpretarían	como	instrucciones».

Tras	 el	 tacto	de	Zhou	 se	ocultaba	un	 inusitado	grado	de	 firmeza	por	parte	de	Mao.	De	hecho,	Mao
había	iniciado	incluso	algunas	maniobras	conspiratorias	en	la	propia	URSS.

La	misión	 de	 Zhou	 en	 agosto-septiembre	 de	 1952	 tenía	 como	 claro	 objetivo	 capacitar	 a	Mao	 para
convertirse	en	un	líder	mundial	que	podría	rivalizar	con	Stalin,	lo	que	agudizó	drásticamente	la	sensación
de	amenaza	que	Mao	producía	en	Stalin,	por	lo	que	éste	tomó	la	determinación	de	debilitar	a	Mao	dando
muestras	de	una	especial	complicidad	con	algunos	de	los	colegas	de	más	categoría	de	Mao.	Stalin	cultivó
primero	la	relación	con	el	jefe	del	ejército,	Peng	Dehuai,	que	llegó	a	Moscú	a	primeros	de	septiembre,
acompañado	 de	 Kim,	 para	 asistir	 a	 la	 única	 cumbre	 tripartita	 ruso-chino-coreana	 que	 se	 celebraría
durante	toda	la	guerra.	Al	final	de	una	de	las	reuniones,	de	forma	insólita,	Stalin	se	llevó	aparte	a	Peng,
para	 mantener	 un	 teteá-tete	 sin	 que	 se	 encontrara	 presente	 Zhou,	 lo	 que	 éste	 comunicó	 a	 un	 Mao
enfurecido.	Peng	le	explicó	a	Mao	que	Stalin	sólo	le	había	hablado	de	la	forma	en	que	los	norcoreanos
habían	 estado	 maltratando	 a	 los	 prisioneros	 de	 guerra	 (lo	 que	 había	 estado	 causando	 problemas
diplomáticos	a	los	comunistas).	Mao	siguió	receloso,	pero	parece	que	llegó	a	la	conclusión	de	que	sólo
se	trataba	de	una	estratagema	de	Stalin	para	desestabilizarle.

Más	 tarde	 se	 produjo	 otro	 intento	 de	 Stalin	 de	 abrir	 una	 brecha,	 esta	 vez	 entre	Mao	 y	Liu	 Shaoqi,
cuando	éste	acudió	a	Moscú	en	octubre	con	motivo	de	la	celebración	del	Congreso	del	Partido	Comunista
soviético.	Stalin	se	mostró	extraordinaria	y	ostensiblemente	atento	con	Liu,	dando	a	entender	un	grado	de
intimidad	que	dejó	asombrado	al	séquito	de	Liu.	«Stalin	ha	mencionado	incluso	cuestiones	y	pareceres
personales»,	observó	el	intérprete	de	Liu,	Shi	Zhe.	Shi	también	había	sido	intérprete	de	Mao,	por	lo	que
percibía	el	 llamativo	contraste	con	 la	 forma	en	que	Stalin	había	 tratado	a	Mao.	Zhou	Enlai	comentaría
luego	a	su	círculo	que	Stalin	había	dado	una	bienvenida	mucho	más	cordial	a	Liu	que	a	Mao.

Después,	Stalin	soltó	un	aldabonazo	dirigido	a	Mao,	con	un	gesto	sin	precedentes,	único	en	los	anales
del	mundo	comunista.	El	9	de	octubre,	Pravda	publicó	las	felicitaciones	de	Pekín	al	Congreso,	que	Liu
había	 transmitido	 el	 día	 anterior.	 En	 letras	 grandes,	 aparecía	 el	 nombre	 de	 Liu,	 presentado	 como
«Secretario	General»	del	PCCh	(el	puesto	de	máxima	categoría	en	otros	partidos).	Pero,	como	bien	sabía
Moscú,	el	PCCh	no	tenía	un	secretario	general.	Era	inconcebible	que	se	tratara	de	un	accidente.	«Pravda
no	 cometía	 errores	 en	 aquellos	 tiempos»,	 nos	 comentó	 un	 embajador	 ruso	 ante	 Gran	 Bretaña.	 Stalin
estaba	queriendo	transmitirle	a	Mao	que	podía	convertir	a	su	número	dos	en	el	número	uno.

Liu	se	vio	obligado	a	eximirse	de	cualquier	culpa,	e	inmediatamente	escribió	una	nota	al	número	dos
de	 Stalin,	 Georgi	 Malenkov,	 afirmando	 que	 él	 no	 era	 el	 secretario	 general,	 y	 que	 el	 PCCh	 estaba
«absolutamente	bajo	el	liderazgo	del	Camarada	Mao	Zedong,	[el	cual]	era	el	Presidente».	Parece	claro
que,	pensando	que	lo	mejor	era	no	dejarse	llevar	por	el	pánico,	decidió	no	excusarse	desesperadamente
ante	Mao.	Después	del	Congreso,	permaneció	en	Moscú	según	lo	planeado	para	entrevistarse	con	otros
líderes	comunistas,	incluido	Ho	Chi	Minh,	junto	al	cual	celebró	una	reunión	con	Stalin	en	la	que	trataron
no	sólo	sobre	Vietnam,	sino	también	sobre	Japón	e	Indonesia.	Stalin	mantuvo	a	Liu	en	la	Unión	Soviética



durante	meses,	hasta	enero	de	1953,	para	reunirse	con	los	indonesios,	los	primeros	en	la	lista	de	Mao.	La
noche	del	6	al	7	de	enero	de	1953,	Liu	se	unió	finalmente	a	Stalin	y	al	máximo	representante	de	la	Unión
Soviética	 en	 Indonesia	 para	 mantener	 un	 encuentro	 inusualmente	 largo	 con	 los	 líderes	 comunistas
indonesios	Aidit	y	Njoto,	en	el	que	trataron	de	la	«toma	de	control»	del	Partido	Indonesio	por	parte	de
Pekín.	Al	 concluir	 dicho	 encuentro,	Aidit	 se	 fue	 a	 celebrarlo	 lanzando	 bolas	 de	 nieve	 en	mitad	 de	 la
gélida	 noche,	 sin	 sospechar	 que	 transcurrida	 poco	más	 de	 una	 década,	 en	 1965,	 la	 tutela	 de	Mao	 les
condenaría	 a	 él	 y	 a	Njoto,	 así	 como	 a	 cientos	 de	miles	 de	 sus	 seguidores,	 a	 una	muerte	 prematura	 y
horrenda.

Una	vez	concluida	la	reunión	con	los	indonesios,	Liu	abandonó	Moscú	para	regresar	a	casa.	En	total,
había	estado	en	la	Unión	Soviética	tres	meses.	Mao	no	podía	hacer	nada	frente	a	las	maquinaciones	de
Stalin	para	fastidiarle	y	despertar	sus	sospechas,	ni	tampoco	podía	desquitarse	con	Liu,	dado	que	de	esta
forma	entraría	en	el	juego	de	Stalin.	Pero	le	lanzó	una	señal	de	advertencia	a	Liu	en	el	momento	en	que
regresó	a	Pekín,	que	venía	a	decirle:	¡No	te	hagas	ilusiones![109]

Entretanto,	Mao	seguía	bombardeando	a	Stalin	con	peticiones	relacionadas	con	las	fábricas	de	armas.
En	un	demoledor	telegrama	de	ocho	páginas	enviado	el	17	de	diciembre	de	1952,	le	exigía	sin	rodeos:
«Ruego	 al	 gobierno	 soviético	 satisfaga	 nuestro	 pedido	 de	 armas	 para	 la	 guerra	 de	 Corea	 en	 1953,	 y
nuestras	 peticiones	 respecto	 a	 la	 industria	 armamentística».	A	modo	 de	 introducción,	Mao	 exponía	 su
visión	 de	 la	 guerra:	 «En	 la	 siguiente	 fase	 (supongamos	 en	 un	 año),	 será	más	 intensa».	Como	 estímulo
adicional	para	que	Stalin	aflojara,	Mao	se	ofrecía	a	hacerse	cargo	de	la	situación	de	bancarrota	de	Rim,
informando	a	Stalin	de	que	Pekín	apoyaría	financieramente	a	Pyongyang	durante	tres	años,	por	valor	de
60	millones	de	dólares	al	año,	exactamente	la	cantidad	que	Stalin	le	había	«prestado»	a	Mao	en	febrero
de	 1950;	 aunque,	 per	 capita,	 la	 cantidad	 equivalía	 a	 cincuenta	 veces	 la	 que	 Stalin	 había	 aceptado
adelantarle,	 con	 el	 agravante	 de	 que	 procedía	 de	 un	país	mucho	más	 pobre.	Además,	 a	 diferencia	 del
préstamo	de	Stalin,	el	de	Mao	a	Kim	era	 libre	de	 interés.	Unas	semanas	más	 tarde,	en	enero	de	1953,
Mao	 presentó	 otra	 importante	 petición	 para	 su	 marina.	 Stalin	 aseguró	 que	 enviaría	 el	 armamento
solicitado	y	autorizó	que	la	flota	de	Mao	participara	por	primera	vez	en	operaciones	navales	de	alta	mar,
si	bien	declinó	contundentemente	las	peticiones	de	Mao	sobre	industria	armamentística.

Mientras	tanto,	las	conversaciones	sobre	el	armisticio	llevaban	largo	tiempo	interrumpidas	y	la	lucha
continuaba	siendo	intensa.	El	2	de	febrero	de	1953,	el	nuevo	presidente	de	Estados	Unidos,	Eisenhower,
sugirió	en	su	discurso	sobre	el	Estado	de	 la	Unión	que	podría	utilizar	 la	bomba	atómica	en	China.	En
realidad,	esta	amenaza	 le	 sonó	a	Mao	a	música	celestial,	dado	que	 le	 servía	de	excusa	para	pedirle	a
Stalin	lo	que	más	deseaba:	armas	nucleares.

Desde	el	 lanzamiento	de	 la	primera	Bomba	en	Hiroshima	en	1945,	Mao	había	anhelado	poseer	una.
Uno	de	sus	responsables	económicos,	Bo	Yibo,	recordaba	que,	durante	los	primeros	años	de	la	década	de
1950,	«en	todas	las	reuniones	y	en	todo	tipo	de	ocasiones,	el	presidente	Mao	se	refería	al	hecho	de	que
no	 teníamos	 bombas	 atómicas.	 Y	 no	 paraba	 de	 hablar	 de	 ello.	 ¡El	 presidente	 Mao	 estaba	 realmente
ansioso!»	Mao	consiguió	ocultar	este	anhelo	de	cara	al	público,	procurando	por	el	contrario	proyectar
una	imagen	de	despreocupado	desdén	por	las	armas	atómicas,	y	aparentando	que	prefería	confiar	en	«el
pueblo»,	una	actitud	que	se	hizo	famosa	gracias	a	su	comentario	de	que	la	bomba	atómica	era	«un	tigre	de
papel».

Tan	pronto	como	Eisenhower	pronunció	aquellas	palabras	sobre	la	posibilidad	de	utilizar	la	Bomba,
Mao	envió	a	su	más	destacado	científico	nuclear,	Qian	Sanqiang,	a	Moscú.	El	mensaje	de	Mao	se	reducía
a	lo	siguiente:	dadme	la	bomba	y	no	os	veréis	arrastrados	a	una	guerra	nuclear	contra	Estados	Unidos.
Esto	representaba	un	grave	dilema	para	Stalin,	dado	el	pacto	de	mutua	defensa	que	 la	Unión	Soviética



tenía	firmado	con	China.

Stalin	no	quería	proporcionarle	la	Bomba	a	Mao,	pero	le	preocupaba	Eisenhower.	Fue	esta	continua
presión,	 tanto	 por	 parte	 de	Mao	 como	 de	 Occidente,	 lo	 que	 hizo	 que	 Stalin	 decidiera	 poner	 fin	 a	 la
Guerra	de	Corea.	Según	Dimitri	Volkogonov,	el	general	ruso	que	tuvo	acceso	a	los	archivos	clasificados
como	de	máximo	secreto,	Stalin	tomó	la	decisión	de	terminar	la	guerra	el	28	de	febrero,	comunicándoles
a	sus	colegas	su	intención	de	actuar	al	día	siguiente.	Aquella	noche	Stalin	sufrió	un	ataque	de	apoplejía,
que	 le	 produciría	 la	 muerte	 el	 5	 de	 marzo.	 Mao	 bien	 pudo	 constituir	 uno	 de	 los	 factores	 que
desencadenaron	 aquel	 derrame	 cerebral.	 En	 la	 última	 cena	 Stalin	 había	 hablado	 sobre	 la	 Guerra	 de
Corea,	 relacionando	 la	 imposibilidad	de	mantener	a	Tito	en	su	bando	con	que	 los	comunistas	hubieran
perdido	la	ocasión	de	ganar	la	guerra	en	Corea.	También	se	refirió	a	la	Komintern	en	el	Lejano	Oriente	y
su	fracaso	en	Japón.	Tras	la	cena	leyó	algunos	documentos,	el	último	de	los	cuales	fue	un	informe	sobre
su	intento	fallido	de	asesinar	a	Tito.	En	el	pasado,	Stalin	había	sospechado	de	Mao,	creyéndole	un	espía
de	los	japoneses,	y	ahora	le	consideraba	como	un	potencial	Tito.	Es	posible	que	su	mentalidad	obsesiva
llevara	tiempo	elucubrando	sobre	Mao,	preguntándose	si	la	tarea	de	librarse	de	Mao	acabaría	resultando
tan	complicada	como	la	de	acabar	con	Tito.[110]	Puede	que	Mao	contribuyera	a	provocar	el	derrame	de
Stalin.

Mao	 acudió	 a	 la	 embajada	 soviética	 a	 rendir	 tributo	 por	 la	 muerte	 de	 Stalin.	 Un	 empleado	 de	 la
embajada	afirma	que	Mao	tenía	lágrimas	en	los	ojos	y	le	costaba	trabajo	mantenerse	erguido,	y	que	Zhou
lloraba.	En	realidad,	la	muerte	de	Stalin	constituía	para	Mao	una	liberación.

El	9	de	marzo	se	celebró	un	grandioso	funeral	en	la	plaza	de	Tiananmen	ante	una	multitud	organizada
de	 cientos	 de	miles	 de	 personas.	 El	 público	 recibió	 órdenes	 estrictas,	 incluida	 la	 de	 «no	 reírse».	Un
enorme	retrato	de	Stalin	aparecía	desplegado	sobre	el	arco	central.	Mao	abrió	la	ceremonia	haciendo	una
reverencia	 y	 colocando	 una	 corona	 de	 flores	 ante	 el	 retrato.	 Ninguno	 de	 los	 muchos	 discursos	 que
siguieron	 fue	 pronunciado	 por	Mao.	Tampoco	 asistió	 al	 funeral	 celebrado	 en	Moscú,	 aunque	Madame
Mao,	que	entonces	se	encontraba	en	la	Unión	Soviética,	acudió	a	presentar	sus	respetos	ante	el	féretro	de
Stalin.	Zhou	asistió	al	funeral	de	la	Plaza	Roja,	y	fue	el	único	extranjero	que	acompañó	a	los	principales
integrantes	del	cortejo	fúnebre,	caminando	junto	al	 jefe	de	seguridad	Beria	en	medio	de	un	frío	glacial
(una	de	las	cualidades	de	Zhou	era	su	inmunidad	a	la	temperatura).[111]

La	muerte	de	Stalin	produjo	cambios	inmediatos.	El	21	de	marzo,	durante	una	reunión	que	duraría	toda
la	 noche,	 los	 nuevos	 líderes	 soviéticos,	 encabezados	 por	 el	 primer	 ministro	 Georgi	 Malenkov,
comunicaron	 a	 Zhou	 su	 decisión	 de	 poner	 fin	 a	 la	Guerra	 de	 Corea.	 Los	 sucesores	 de	 Stalin	 estaban
interesados	en	reducir	la	tensión	con	Occidente,	y	explicaron	con	toda	claridad	que	si	Mao	cooperaba	en
la	detención	de	la	guerra	sería	recompensado	con	un	gran	número	de	empresas	armamentísticas	(noventa
y	una),	 lo	que	Stalin	 llevaba	 tanto	 tiempo	 retrasando.	A	diferencia	de	Stalin,	que	veía	a	Mao	como	su
rival,	 los	 nuevos	 líderes	 soviéticos	 adoptaron	 la	 visión	 de	 que	 una	 China	 militarmente	 poderosa	 era
buena	para	el	bando	comunista.

Pero	Mao	insistió	en	seguir	adelante	con	la	Guerra	de	Corea.	Quería	algo	más:	la	Bomba.	De	hecho,
éste	fue	el	objetivo	principal	del	viaje	de	Zhou,	además	de	las	industrias	de	armamento.	Zhou	trató	por
todos	 los	medios	de	 llevar	al	equipo	del	 físico	nuclear	Qian	Sanqiang	a	 los	 institutos	de	 investigación
nuclear	 soviéticos,	 pero	 sus	 reiteradas	 peticiones	 para	 la	 transferencia	 de	 tecnología	 nuclear	 fueron
rechazadas.	Qian	siguió	presionando	durante	tres	meses,	periodo	que	coincidió	exactamente	con	el	de	la
resistencia	de	Mao	a	acabar	la	guerra.	Entonces,	en	mayo,	Moscú	se	plantó.

El	 bloque	 comunista	 llevaba	 algún	 tiempo	 desplegando	 una	 enorme	 campaña	 en	 la	 que	 acusaba	 a



Estados	Unidos	de	estar	utilizando	armas	bacteriológicas	en	Corea	y	China,	y	atribuyendo	vagamente	un
gran	número	de	muertes	 a	 los	 ataques	bacteriológicos.	Los	 aviadores	 estadounidenses	 capturados	 eran
obligados	a	confesar,	a	veces	ante	una	cámara,	que	habían	dejado	caer	este	tipo	de	bombas.

Mao	utilizó	el	asunto	para	fomentar	el	odio	contra	Estados	Unidos	en	China.	Pero	las	acusaciones	eran
inventadas.[112]	Cuando	Stalin	murió,	el	Kremlin	decidió	inmediatamente	retirar	los	cargos,	los	cuales,
como	Beria	escribió	a	Malenkov	el	21	de	abril	de	1953,	habían	«causado	graves	perjuicios	a	la	Unión
Soviética	en	el	terreno	internacional».

La	acusación	de	haber	inventado	los	cargos	se	utilizó	entonces	para	presionar	a	Mao	para	que	acabara
la	 guerra.	 El	 ministro	 de	 Exteriores	 soviético	Mólotov	 escribió	 a	 sus	 colegas	 que	 los	 chinos	 habían
formulado	«una	declaración	intencionadamente	falsa	[...]	sobre	el	uso	de	armas	bacteriológicas	por	parte
de	los	estadounidenses».	A	los	coreanos,	decía,	se	les	habían	«presentado	los	hechos	consumados».	Los
soviéticos	estaban	preparando	el	terreno	para	echarle	toda	la	culpa	a	Mao.

El	2	de	mayo,	el	Kremlin	le	encargó	a	su	nuevo	embajador	en	Pekín,	V.	V.	Kuznetsov,	que	le	entregara
a	Mao	un	mensaje	de	una	dureza	sin	precedentes,	que	decía	así:

«El	gobierno	soviético	y	el	Comité	Central	del	PCUS	[Partido	Comunista	de	la	Unión	Soviética]	han
sido	objeto	de	un	engaño.	La	difusión	en	prensa	del	uso	de	armas	bacteriológicas	en	Corea	se	ha	basado
en	una	información	falsa.	Las	acusaciones	contra	los	estadounidenses	eran	ficticias».

El	mensaje	«recomendaba»	que	Pekín	retirara	las	acusaciones,	e	informaba	amenazadoramente	a	Mao
de	que	 los	soviéticos	que	fueran	«responsables	de	haber	participado	en	 la	 invención	[...]	 recibirían	un
severo	castigo».	En	efecto,	el	embajador	soviético	en	Pyongyang,	V.	N.	Razuvayev,	había	sido	retirado	y,
como	Mao	sabía	a	ciencia	cierta,	torturado	por	los	hombres	de	Beria.

Kuznetsov	se	reunió	con	Mao	y	Zhou	en	la	medianoche	del	11	al	12	de	mayo.	A	continuación	informó	a
Moscú	 de	 que	Mao	 estaba	 dando	marcha	 atrás.	 Según	Kuznetsov,	Mao	 aseguraba	 que	 «la	 campaña	 se
inició	a	raíz	de	unos	informes	del	mando	militar	[chino]	[...]	Es	difícil	establecer	ahora	la	autenticidad	de
dichos	 informes	 [...]	 si	 se	descubre	 su	 falsificación,	 entonces	dichos	 informes	de	mis	 subordinados	no
deberían	recibir	ningún	crédito».	Resulta	obvio	que	Kuznetsov	tenía	orden	de	comunicar	con	todo	detalle
las	 reacciones	 de	 Mao.	 Quizá	 adelantando	 acontecimientos,	 explicaba	 que:	 «se	 percibía	 cierto
nerviosismo	por	parte	de	Mao	Zedong	[...]	aplastaba	los	cigarrillos	[...]	Hacia	el	final	de	la	conversación
reía	 y	 bromeaba,	 y	 luego	 se	 calmó.	 Zhou	 Enlai	 se	 comportó	 con	 una	 estudiada	 seriedad	 y	 cierto
desasosiego».

Mao	 tenía	muchas	 razones	para	 sentirse	 inquieto.	Moscú	 estaba	utilizando	un	 lenguaje	 inusualmente
severo	que	daba	muestras	de	hasta	qué	punto	el	Kremlin	parecía	resuelto	a	terminar	la	guerra	e	indicaba
su	 disposición	 a	 aplicar	 una	 presión	 extrema	 y	 a	 renegar	 de	 algo	 que	 se	 suponía	 que	 Stalin	 había
autorizado.	A	renglón	seguido	del	repudio	por	parte	del	Kremlin	de	la	última	conspiración	amañada	por
Stalin,	 el	 «Complot	 de	 las	 Blusas	 Blancas»	 (la	 primera	 vez	 que	 una	 acción	 de	 Stalin	 era	 repudiada
públicamente,	 lo	 que	 constituyó	 un	 auténtico	 bombazo	 para	 el	mundo	 comunista),	 el	 nuevo	Kremlin	 le
estaba	diciendo	a	Mao	que	estaba	decidido	a	salirse	con	la	suya.	Parece	claro	que	Mao	se	encontraba
desconcertado,	ya	que	esa	misma	noche	dio	orden	de	poner	fin	a	la	guerra.[113]

Mao	se	dio	cuenta	de	que	de	momento	era	imposible	que	la	Unión	Soviética	le	diera	la	Bomba,	dada
la	determinación	del	nuevo	Kremlin	de	reducir	la	tensión	con	Estados	Unidos,	por	lo	que	hizo	regresar	a
su	delegación	nuclear	de	Moscú	y	se	conformó	con	los	proyectos	de	armamento	que	los	nuevos	líderes
del	 Kremlin	 le	 habían	 ofrecido.	 También	 ordenó	 a	 sus	 negociadores	 en	 Corea	 que	 aceptaran	 la



repatriación	voluntaria	de	los	prisioneros	de	guerra,	que	llevaba	más	de	dieciocho	meses	sobre	el	tapete.

Dos	 terceras	 partes	 de	 los	 21.374	 prisioneros	 de	 guerra	 chinos	 se	 negaron	 a	 volver	 a	 la	 China
comunista,	 trasladándose	 la	mayoría	de	 ellos	 a	Taiwán.[114]	El	 tercio	 restante	de	 los	prisioneros	que
regresaron	al	continente	fueron	recibidos	con	el	apelativo	de	«traidores»	por	haberse	rendido,	y	sufrieron
lo	indecible	hasta	el	final	del	mandato	de	Mao.	Otra	nefasta,	si	bien	poco	conocida,	contribución	de	Mao
al	infortunio	de	la	nación	coreana	fue	colaborar	para	que	los	60.000	prisioneros	surcoreanos	ilegalmente
retenidos	por	Corea	del	Norte	 fueran	condenados	a	un	 terrible	destino.	Mao	ordenó	a	Kim	que	no	 los
soltara.	 Con	 el	 fin	 de	 ocultarlos	 de	 miradas	 indiscretas	 y	 minimizar	 sus	 posibilidades	 de	 huir,	 estos
desdichados	fueron	distribuidos	por	los	rincones	más	remotos	de	Corea	del	Norte,	donde	los	que	hayan
conseguido	sobrevivir	probablemente	siguen	confinados	hasta	el	día	de	hoy.

Por	fin,	el	27	de	julio	de	1953	se	firmó	el	armisticio.	La	Guerra	de	Corea,	que	había	durado	tres	años
y	causado	millones	de	muertos	e	incontables	heridos,	había	terminado.

Más	de	tres	millones	de	chinos	habían	sido	enviados	a	Corea,	de	los	cuales	al	menos	400.000	habían
muerto.[115]	Un	documento	oficial	ruso	cifra	las	muertes	de	soldados	chinos	en	un	millón.

Uno	de	los	que	murieron	en	Corea	fue	el	hijo	mayor	de	Mao,	Anying,	víctima	de	un	ataque	aéreo	sobre
el	cuartel	general	de	Peng	Dehuai,	en	el	que	trabajaba	como	traductor	de	ruso	de	Peng.	Ocurrió	el	25	de
noviembre	de	1950,	justo	un	mes	después	de	su	llegada	a	Corea.	Tenía	28	años.

Se	había	casado	hacía	sólo	un	año,	el	15	de	octubre	de	1949.	Su	esposa,	Siqi,	era	una	especie	de	hija
adoptiva	de	Mao,	y	ella	y	Anying	se	conocían	desde	hacía	varios	años.	Cuando	Anying	le	comunicó	a	su
padre	 a	 finales	 de	 1948	que	 quería	 casarse	 con	 ella,	Mao	 se	 puso	 tan	 furioso	 y	 le	 gritó	 de	 forma	 tan
espantosa	que	Anying	se	desmayó,	quedándosele	las	manos	tan	frías	que	no	reaccionaron	ni	siquiera	ante
una	botella	de	agua	hirviendo,	lo	cual	le	produjo	dos	grandes	ampollas.	La	feroz	reacción	de	Mao	apunta
a	que	se	sintió	sexualmente	celoso	(la	bella	y	elegante	Siqi	había	pasado	al	lado	de	Mao	gran	parte	de	su
adolescencia).	Mao	 retuvo	su	consentimiento	durante	muchos	meses,	y	 luego	comunicó	a	 la	pareja	que
aplazara	 el	 casamiento	 hasta	 la	 proclamación	 oficial	 de	 su	 régimen,	 el	 1	 de	 octubre	 de	 1949.	 Al
cumplirse	 su	 primer	 aniversario	 de	 boda,	Anying	 ya	 se	 había	 ido.	Como	 era	 habitual,	 no	 le	 dijo	 a	 su
mujer	a	donde	y	ella	no	le	preguntó.

Cuando	Mao	 recibió	 la	 noticia	 de	 la	 muerte	 de	 su	 hijo,	 se	 quedó	 callado	 durante	 un	 rato	 y	 luego
murmuró:	«En	una	guerra,	¿cómo	no	va	a	haber	muertes?»	El	secretario	de	Mao	señaló:	«Realmente	en
ningún	momento	dio	muestras	de	gran	dolor».

Incluso	Madame	Mao	derramó	algunas	lágrimas,	aunque	nunca	se	había	llevado	bien	con	su	hijastro.

Nadie	 informó	 a	 la	 joven	 viuda	 de	 Anying	 durante	 más	 de	 dos	 años	 y	 medio.	 Mientras	 la	 guerra
continuó,	aceptó	el	silencio	de	Anying,	acostumbrada	como	estaba	al	secretismo	del	Partido.	Pero	en	el
verano	de	1953,	tras	la	firma	del	armisticio,	empezó	a	extrañarle	el	continuado	silencio	y	le	preguntó	a
Mao,	quien	le	informó	de	que	Anying	estaba	muerto.	Durante	aquellos	años	había	estado	viendo	a	Mao
constantemente,	pasando	con	él	fines	de	semana	y	vacaciones,	y	él	nunca	había	mostrado	ninguna	tristeza,
ni	 siquiera	el	más	mínimo	atisbo	que	pudiera	 sugerir	que	algo	 iba	mal.	 Incluso	había	bromeado	 sobre
Anying	como	si	siguiera	vivo.



	

36.	El	lanzamiento	del	Programa	secreto	de	la
superpotencia

(1953-1954;	59-60	años)
	

Una	vez	que	Mao	hubo	 aceptado	 el	 fin	de	 la	Guerra	de	Corea,	 en	mayo	de	1953,	 los	 sucesores	 de
Stalin	en	el	Kremlin	acordaron	vender	a	China	noventa	y	una	grandes	empresas	 industriales.	Con	ellas
aseguradas,	además	de	los	cincuenta	proyectos	aprobados	por	Stalin,	Mao	estaba	capacitado	para	lanzar
su	programa	de	industrialización	el	15	de	junio.	Este	se	centraba	exclusivamente	en	construir	fábricas	de
armas	para	hacer	de	China	una	superpotencia.	Se	trataba,	en	efecto,	del	Programa	de	la	Superpotencia	de
Mao.	Su	naturaleza	exclusivamente	militar	se	mantuvo	oculta,	e	incluso	hoy	es	poco	conocida	en	China.

Mao	 quería	 canalizar	 todos	 los	 recursos	 de	 la	 nación	 a	 través	 de	 su	 programa.	 El	 proceso	 de
«industrialización»	 global	 debía	 completarse	 «en	 diez	 o	 quince	 años»	 o,	 como	máximo,	 algo	más	 de
tiempo.	La	 velocidad,	 repetía	 una	 y	 otra	 vez,	 lo	 era	 todo,	 era	 «la	 esencia».	Lo	 que	 no	 explicó	 fue	 su
objetivo	 real:	 convertirse	 en	 una	 potencia	 militar	 mientras	 él	 estuviera	 vivo	 y	 que	 el	 mundo	 entero
estuviera	pendiente	de	él	cada	vez	que	hablara.

Mao	estaba	cerca	de	cumplir	 sesenta	años	y	a	menudo	se	 refería	a	su	edad	y	a	 la	proximidad	de	 la
muerte	cuando	trataba	el	tema	de	la	industrialización.	En	cierta	ocasión,	dirigiéndose	a	un	grupo	de	sus
guardias,	 recalcó:	 «Lo	 habremos	 conseguido	 en	 quince	 años»,	 y,	 a	 continuación,	 sin	 venir	 a	 cuento,
añadió:	«Confucio	murió	a	los	setenta	y	tres	años».	El	trasfondo	de	estas	palabras	era:	seguramente	yo
viviré	más	años	que	Confucio,	y	por	tanto	en	quince	años	podré	ver	los	resultados.

En	otra	ocasión	afirmó:	«Podremos	superar	a	Gran	Bretaña	[...]	en	quince	años	o	poco	más»,	y	añadió:
«Yo	mismo	 tengo	 un	 Plan	 Quinquenal:	 vivir	 [...]	 otros	 quince	 años,	 y	 entonces	 estaré	 satisfecho;	 por
supuesto,	sería	mejor	cumplirlo	más	allá	de	las	previsiones»,	esto	es,	vivir	aún	más	tiempo.

Mao	no	estaba	interesado	en	la	posteridad.	Tiempo	atrás,	en	1918,	había	escrito:	«Algunos	dicen	que
se	 tiene	 una	 responsabilidad	 con	 la	 historia.	Yo	 no	 lo	 creo	 [...].	La	 gente	 como	 yo	 no	 alcanza	 unos
logros	 para	 dejárselos	 a	 las	 generaciones	 futuras»	 (la	 cursiva	 es	 nuestra).	 Ésta	 continuó	 siendo	 su
perspectiva	durante	toda	su	vida.	En	1950,	tras	visitar	el	mausoleo	de	Lenin,	Mao	comentó	a	su	séquito
que	la	increíble	conservación	del	cadáver	sólo	era	para	los	demás;	que	a	Lenin	le	daba	igual.	Después	de
muerto,	Lenin	ya	no	podía	sentir	nada	y	le	daba	igual	cómo	mantuvieran	su	cadáver.

Cuando	Mao	murió,	no	dejó	ni	un	testamento	ni	un	heredero	y,	de	hecho,	a	diferencia	de	muchos	padres
chinos,	 especialmente	 los	 emperadores,	 le	 resultaba	 indiferente	 tener	 un	 heredero,	 lo	 que	 era
extremadamente	 poco	 habitual	 (en	 marcado	 contraste	 con	 Chiang	 Kai-shek,	 que	 llegó	 a	 extremos
inauditos	para	proteger	a	su	heredero).	El	hijo	mayor	de	Mao,	que	murió	en	la	Guerra	de	Corea,	no	tuvo



descendencia,	 dado	 que	 su	 mujer	 no	 quería	 tener	 hijos	 mientras	 realizaba	 sus	 estudios.	 Mao	 no	 le
presionó	para	tener	un	heredero,	a	pesar	de	ser	el	único	de	sus	hijos	mentalmente	sano,	ya	que	el	menor
padecía	una	minusvalía	psíquica.

Durante	las	décadas	siguientes,	la	determinación	de	Mao	de	presidir	una	superpotencia	militar	en	vida
fue	el	factor	que	de	forma	más	decisiva	afectaría	al	destino	de	la	población	china.

Mao	tenía	mucha	prisa	por	conseguir	su	arsenal.	En	septiembre	de	1952,	cuando	Zhou	Enlai	entregó	a
Stalin	la	lista	de	la	compra	de	Pekín	para	su	primer	Plan	Quinquenal	(1953-1957),	la	reacción	de	Stalin
fue:	«La	proporción	es	muy	desequilibrada.	Incluso	en	tiempo	de	guerra	nosotros	no	tuvimos	unos	gastos
militares	 tan	 grandes».	 «La	 cuestión	 aquí	 es	 [...]	 si	 seremos	 capaces	 de	 producir	 esta	 cantidad	 de
material».	Según	las	estadísticas	oficiales,	durante	este	periodo	el	gasto	en	la	industria	militar	sumado	al
de	 las	 industrias	 relacionadas	 con	 las	 armas	 representó	 un	 61	 por	 ciento	 del	 presupuesto,	 aunque	 el
porcentaje	real	fue	más	alto,	y	se	elevaría	aún	más	con	el	paso	de	los	años.

En	 cambio,	 el	 gasto	 combinado	 de	 educación,	 cultura	 y	 sanidad	 representaba	 un	miserable	 8,2	 por
ciento,	y	no	había	sector	privado	al	que	acudir	cuando	el	Estado	cortaba	el	suministro.	La	educación	y	la
atención	 sanitaria	 no	 fueron	 nunca	 gratuitas,	 salvo	 en	 caso	 de	 epidemia,	 y	 a	menudo	 ni	 siquiera	 eran
accesibles	 a	 los	 campesinos	 o	 la	 clase	 baja	 urbana.	 A	 fin	 de	 ahorrar	 dinero	 en	 sanidad,	 el	 régimen
recurrió	a	planes	como	las	campañas	de	higiene,	en	las	que	se	 instaba	a	matar	no	sólo	moscas	y	ratas,
sino	también	perros	y	gatos	en	algunas	zonas,	aunque,	curiosamente,	nunca	se	llegó	a	incluir	la	limpieza
de	los	asquerosos	y	pestilentes	aseos	chinos,	que	permanecieron	así	durante	todo	el	mandato	de	Mao.

Al	pueblo	chino	se	le	explicaba,	de	forma	deliberadamente	vaga,	que	el	equipo	de	la	URSS	utilizado
para	la	industrialización	de	China	constituía	una	«ayuda	soviética»,	lo	que	implicaba	que	dicha	«ayuda»
era	un	regalo.	Pero	no	era	así.	Todo	había	que	pagarlo,	principalmente	con	comida,	hecho	que	se	ocultó
estrictamente	 al	 pueblo	 chino	 y	 que	 en	 gran	 medida	 sigue	 siendo	 desconocido.	 En	 aquellos	 tiempos,
China	tenía	poco	que	vender.	El	comercio	con	la	Unión	Soviética,	como	Zhou	comentó	ante	un	pequeño
círculo,	«se	reduce	a	que	nosotros	vendamos	productos	agrícolas	para	comprar	máquinas».[116]	Durante
la	década	de	1950,	«las	principales	exportaciones	eran	arroz,	soja,	aceite	vegetal,	cerdas	para	cepillos,
piel	para	embutir	salchichas,	seda	natural,	carne	de	cerdo,	cachemir,	té	y	huevos»,	según	las	estadísticas
oficiales	actuales.	En	este	periodo,	Mao	comentaría	con	ligereza	al	presidente	indonesio,	Sukarno:	«Para
ser	 sinceros,	 no	 tenemos	 muchas	 cosas	 [para	 exportar],	 aparte	 de	 manzanas,	 cacahuetes,	 cerdas	 para
cepillos	y	soja».

Lo	que	China	exportaba	a	la	Unión	Soviética,	y	a	sus	satélites,	era	en	su	inmensa	mayoría	productos
básicos	 para	 su	 propia	 población,	 incluyendo	 la	 totalidad	 de	 los	 alimentos	 que	 constituían	 la	 base
proteínica	necesaria	para	la	nutrición	de	su	población:	soja,	aceite	vegetal,	huevos	y	carne	de	cerdo,	cuyo
suministro	 siempre	 escaseaba	 hasta	 extremos	 dramáticos.	 Con	 sólo	 el	 7	 por	 ciento	 de	 la	 superficie
cultivable	del	mundo,	y	el	22	por	ciento	de	su	población	total,	en	la	mayoría	de	las	zonas	la	tierra	era
demasiado	 valiosa	 para	 criar	 ganado,	 por	 lo	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 chinos	 no	 disponían	 nunca	 de
productos	lácteos	y	apenas	de	carne.	Incluso	el	cereal,	el	alimento	básico,	figuraba	en	la	lista	de	Mao	de
productos	 para	 la	 exportación,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 producción	 de	 grano	 de	 China	 era	 deplorablemente
inadecuada	y	de	que	el	país	había	sido	tradicionalmente	un	gran	importador	de	cereal.

Mao	estaba	dispuesto	a	privar	a	su	pueblo	de	alimento	para	poder	exportarlo.	Una	de	las	instrucciones
transmitidas	al	ministro	de	Comercio	Exterior	en	octubre	de	1953	decía	así:

«Respecto	a	los	productos	cruciales	para	la	supervivencia	de	la	nación	(como,	por	ejemplo,	el	grano,



la	 soja	y	el	 aceite	vegetal),	 es	 cierto	que	 son	necesarios	para	abastecer	 a	 la	población	china,	pero	no
debemos	 fijarnos	 sólo	 en	 esto.	 [...	 ]	Debemos	 pensar	 en	 todas	 las	 maneras	 de	 sacarles	 el	 máximo
partido	posible	de	cara	a	su	exportación	 [la	cursiva	es	nuestra].	[...]	En	cuanto	a	otros	productos	que
son	menos	esenciales	para	 la	 supervivencia	de	 la	población	 (como	 la	 carne	o	 los	 cacahuetes),	 no	hay
duda	de	que	debemos	recortar	su	consumo	dentro	de	China	para	satisfacer	la	demanda	de	exportación».

Otra	orden	de	julio	de	1954	rezaba:

«Respecto	a	productos	como	la	carne,	el	mercado	interno	debería	reducirse	al	máximo	para	garantizar
las	exportaciones.	Otros	como	la	 fruta,	el	 té	[...]	deberían	exportarse	 lo	más	posible,	y	sólo	debería
abastecerse	al	mercado	interno	con	lo	que	sobre	[...]	[la	cursiva	es	nuestra]».

Los	más	afectados	fueron	los	campesinos.	La	política	consistía	en	garantizar	los	alimentos	básicos	a	la
población	urbana,	mediante	un	estricto	racionamiento,	y	dejar	a	los	campesinos	morir	de	hambre	cuando
apretaba	la	inevitable	escasez	de	alimentos.	Cualquiera	que	estuviera	registrado	como	campesino	en	el
momento	en	que	Mao	llegó	al	poder	tenía	prohibido	trasladarse	a	las	áreas	urbanas	o	cambiar	su	estatus.
Los	 campesinos	 ni	 siquiera	 podían	 trasladarse	 a	 otro	 pueblo	 si	 no	 era	 con	 un	 permiso	 especial	 (por
ejemplo,	si	se	casaban).	En	otro	caso,	permanecían	anclados	a	su	pueblo	de	por	vida.	Y	lo	mismo	ocurría
con	 sus	 hijos	 y	 sus	 nietos.	 Esta	 absoluta	 inmovilidad	 era	 algo	 nuevo	 en	China.	 Tradicionalmente,	 los
campesinos	 siempre	 habían	 disfrutado	 de	 movilidad	 geográfica	 y	 social.	 Habían	 podido	 aspirar	 a
alcanzar	fama	y	fortuna,	al	igual	que	lo	había	hecho	Mao.	En	épocas	de	hambruna,	habían	podido	escapar
a	las	ciudades	o	a	otras	regiones	para	probar	suerte	allí.	Ahora,	ni	en	el	mejor	de	los	momentos	podían
siquiera	tener	la	esperanza	de	mejorar	su	destino,	salvo	si	el	gobierno	los	enrolaba	en	el	ejército	o	en	una
fábrica.	Y	cuando	ocurría	un	desastre,	tenían	que	sufrir	hambre	o	morir	en	sus	aldeas.[117]

En	cierta	ocasión,	mientras	se	comprometía	a	enviar	más	soja	a	Alemania	Oriental,	Zhou	Enlai	explicó
a	sus	interlocutores	alemanes:	«Si	la	gente	aquí	muere	de	hambre,	será	en	el	campo,	no	en	las	ciudades,
al	igual	que	ocurre	en	su	país».	En	otras	palabras:	los	que	mueran	de	hambre	no	serán	vistos.

Los	 campesinos	 tenían	 que	 producir	 los	 alimentos	 para	 la	 exportación	 prácticamente	 sin	 ayuda	 del
Estado,	un	hecho	confirmado	por	el	primer	ministro	Zhou	ante	el	meramente	decorativo	Consejo	Supremo
el	 27	 de	 febrero	 de	 1957,	 cuando	 afirmó	 rotundamente:	 «Nada	 para	 la	 agricultura».	 Para	 aumentar	 la
producción,	 el	 responsable	 de	 agricultura	 de	Mao	 explicó	 a	 sus	 empleados:	 «Dependemos	de	 los	 dos
hombros	y	el	culo	de	los	campesinos»,	es	decir,	de	su	trabajo	manual	y	del	excremento	utilizado	como
abono.

Además	de	tener	que	producir	alimentos	para	pagar	las	importaciones	militares	de	la	Unión	Soviética
y	de	 la	Europa	del	Este,	 los	 campesinos	 tenían	que	desprenderse	de	 sus	preciosos	productos	para	 las
donaciones	masivas	que	Mao	estaba	dispensando	con	el	fin	de	promover	sus	aspiraciones	de	ampliación
de	su	esfera	de	influencia.	China	no	sólo	proporcionaba	comida	a	países	pobres	como	Corea	del	Norte	y
Vietnam	del	Norte,	sino	que	también	hacía	gala	de	su	generosidad	con	regímenes	comunistas	mucho	más
ricos,	especialmente	tras	la	muerte	de	Stalin,	cuando	en	Pekín	flotaba	la	idea	de	que	Mao	se	convertiría
en	 la	 cabeza	 del	 mundo	 comunista.	 Con	 motivo	 de	 la	 organización	 en	 Rumania	 de	 un	 congreso	 de
juventudes,	 Mao	 donó	 3.000	 toneladas	 de	 aceite	 vegetal,	 mientras	 que	 los	 campesinos	 de	 China	 que
producían	el	aceite	apenas	recibían	un	kilo	al	año	que	tenía	que	valerles	para	cocinar	y	alumbrarse,	ya
que	 la	 electricidad	no	había	 llegado	a	 la	mayoría	de	 las	 zonas	 rurales.	Tras	el	 levantamiento	de	1956
producido	 en	 la	 inconmensurablemente	más	 rica	Hungría,	 Pekín	 envió	 a	 este	 régimen	mercancías	 por
valor	 de	 30	millones	 de	 rublos	 además	 de	 un	 «préstamo»	 de	 3,5	millones	 de	 libras	 esterlinas;	 y	 los
préstamos,	como	Mao	solía	repetir,	no	tenían	que	devolverse.



Cuando	en	junio	de	1953	estalló	la	primera	revuelta	de	Europa	del	Este	en	Alemania	Oriental,	justo
después	 de	 la	 muerte	 de	 Stalin,	 Mao	 se	 apresuró	 a	 apoyar	 a	 la	 dictadura	 de	 aquel	 país,	 ofreciendo
inmediatamente	alimentos	por	valor	de	50	millones	de	rublos.	Pero	los	alemanes	querían	más,	y	ofrecían
a	cambio	máquinas	a	las	que	China	no	les	podía	dar	ningún	uso.

Los	responsables	de	comercio	exterior	de	Pekín	en	realidad	habían	decidido	rechazar	el	intercambio,
pero	Mao	intervino	para	que	aceptaran,	con	el	absurdo	argumento	de	que	«Ellos	están	mucho	peor	que
nosotros;	debemos	ocuparnos	de	ayudarles»	(el	subrayado	es	de	Mao).	Gracias	a	la	comida	de	China,
Alemania	Oriental	pudo	levantar	el	racionamiento	de	alimentos	en	mayo	de	1958.

Los	ciudadanos	chinos	no	sólo	no	podían	siquiera	opinar	de	la	esplendidez	de	Mao,	sino	que	no	tenían
ni	 idea	de	estas	generosas	donaciones.	Todo	el	mérito	era	de	Mao.	Cuando	el	 rudo	 líder	de	Alemania
Oriental,	Walter	Ulbricht,	llegó	a	China	en	1956	y	fue	a	presentar	sus	respetos	a	Mao	según	la	costumbre,
Mao	respondió	presuntuosamente:	«No	debe	copiarnos	todo	al	dedillo».	Mao	le	hablaba	como	si	fuera	su
mentor.	También	 quería	 asegurarse	 de	 que	Ulbricht	 era	 lo	 bastante	 opresivo.	 «Tras	 el	 17	 de	 junio	 [el
levantamiento	 de	Berlín	 Este]»,	 preguntó	Mao,	 «¿hicieron	muchos	 prisioneros?»	 Sugirió	 un	 «modelo»
chino	que	los	alemanes	del	Este	podían	tener	en	cuenta	para	copiarlo:	la	Gran	Muralla.	Una	muralla,	dijo,
era	 de	 gran	 ayuda	 para	mantener	 a	 distancia	 a	 gente	 como	 los	 «fascistas».	 Pocos	 años	más	 tarde,	 se
levantó	el	muro	de	Berlín.

El	 porcentaje	más	 alto	 de	 PIB	 que	 los	 países	 ricos	 donaban	 en	 concepto	 de	 ayuda	 exterior	 apenas
superó	nunca	el	0,5	por	ciento	y,	en	el	caso	de	Estados	Unidos,	la	cifra	aún	se	mantenía	muy	por	debajo
del	0,01	por	ciento	al	llegar	el	cambio	de	milenio.	Con	Mao,	China	alcanzó	un	increíble	6,92	por	ciento
(en	1973),	el	porcentaje	de	ayuda	exterior	más	elevado	que	el	mundo	ha	conocido	nunca.

Los	campesinos	chinos	se	encontraban	entre	los	más	pobres	del	mundo,	como	Mao	sabía	muy	bien.	Al
igual	 que	 sabía	muy	bien	que	 los	 campesinos	 estaban	muriendo	de	hambre	bajo	 su	mandato.	El	 21	de
abril	 de	 1953,	 la	 víspera	 del	 lanzamiento	 del	 Programa	 de	 la	 Superpotencia,	 anotó	 en	 un	 informe:
«Aproximadamente	un	10	por	ciento	de	las	familias	que	viven	de	la	agricultura	van	a	sufrir	escasez	de
alimentos	en	primavera	y	verano	[...]	incluso	puede	que	carezcan	completamente	de	ellos».	Esto	estaba
ocurriendo	«cada	año»,	escribió.	¿Cómo	podían	las	limitadas	existencias	de	comida	financiar	la	inmensa
ambición	de	Mao?	Era	suficiente	con	aplicar	la	aritmética	más	elemental	para	concluir	que	las	muertes
por	hambre	iban	a	ser	más	que	numerosas	si	seguía	enviando	tales	cantidades	de	alimento	al	exterior.

Pero	a	Mao	no	le	importaba.	Solía	hacer	comentarios	desdeñosos	como:	«¿Que	sólo	tienen	tres	hojas
para	comer?	Pues	bueno».	Todas	las	estadísticas	y	la	información	económicas	eran	secretas	y	la	gente	de
a	pie	las	desconocía	por	completo.	Además,	carecía	de	la	posibilidad	de	influir	en	las	políticas.	Pero	los
hombres	 que	 ocupaban	 los	 puestos	 de	máxima	 responsabilidad	 sí	 estaban	 al	 tanto,	 y	 uno	 de	 ellos,	 el
número	 dos	 de	Mao,	 Liu	 Shaoqi,	 se	 oponía	 a	 continuar	 sufriendo	 las	 devastadoras	 consecuencias	 del
programa	de	Mao.	Liu	estaba	a	favor	de	la	industrialización	y	del	estatus	de	superpotencia,	pero	quería
alcanzar	estos	objetivos	a	un	ritmo	más	gradual,	construyendo	primero	una	base	económica	más	sólida	y
elevando	el	nivel	de	vida.

«No	 podemos	 empezar	 por	 desarrollar	 una	 industria	 pesada»,	manifestó	 ante	 un	 reducido	 grupo	 de
personas	el	5	de	julio	de	1951,	porque	eso	«consume	una	tremenda	cantidad	de	dinero	que	no	produce
rendimientos	[...]	y	la	única	manera	en	la	que	podemos	conseguir	este	dinero	es	empobreciendo	a	nuestro
pueblo.	 [...]	 La	 gente	 ahora	mismo	 vive	 en	 la	miseria.	 Debemos	 elevar	 primero	 el	 nivel	 de	 vida	 del
pueblo»,	 un	 proceso	 que	 él	 sugirió	 que	 llevaría	 diez	 años.	 Ésta,	 afirmó,	 debería	 ser	 la	 prioridad	 del
Partido.	 «La	 gente	 es	muy	 pobre»,	 escribió.	 «Necesitan	 desesperadamente	 llevar	 una	 vida	mejor,	 una



vida	desahogada	y	culta».	«La	principal	tarea	[del	Partido]	debería	consistir	en	satisfacer	este	deseo».

«Los	campesinos»,	dijo	en	otra	ocasión,	«quieren	tener	ropa	nueva,	comprar	calcetines,	usar	zapatos,
utilizar	[...]	espejos,	jabón	y	pañuelos	[...]	Sus	hijos	quieren	ir	a	la	escuela».	Éste	era	un	tipo	de	lenguaje
que	Mao	jamás	utilizaba.

Cinco	años	más	joven	que	Mao,	Liu	procedía	también	de	un	pueblo	de	Hunan,	a	pocos	kilómetros	del
de	Mao.	Había	viajado	a	Moscú	en	1921	e	ingresado	en	el	Partido	siendo	un	estudiante	de	23	años.	De
gran	 atractivo	 para	 las	 mujeres,	 era	 un	 joven	 muy	 serio,	 sin	 otra	 afición	 que	 la	 lectura,	 y	 al	 que	 le
disgustaba	la	charla	intrascendente.	La	primera	vez	que	se	encontró	con	Mao	fue	cuando	regresó	a	Hunan,
en	 1922,	 pero	 no	 entablarían	 ninguna	 relación	 especial	 hasta	 finales	 de	 la	 década	 de	 1930,	 cuando	 el
hecho	de	compartir	la	fría	visión	de	Mao	de	utilizar	la	guerra	contra	Japón	para	destruir	a	Chiang	Kai-
shek	le	convirtió	en	su	aliado.	En	1943,	Mao	le	nombró	su	número	dos.	En	1945,	cuando	Mao	tuvo	que
marchar	a	Chongqing,	y	de	nuevo	en	1949-1950,	durante	su	estancia	en	Moscú,	designó	a	Liu	como	su
sustituto.	Mao	confiaba	en	él	como	su	jefe	de	Gabinete.

Liu	 era	 el	 lugarteniente	 más	 completo	 que	 Mao	 había	 encontrado	 nunca.	 Además,	 combinaba	 la
absoluta	discreción	con	la	voluntad	de	estar	día	y	noche	a	su	entera	disposición.	Mao	dormía	de	día	y
trabajaba	 de	 noche,	 y	Liu	 cambió	 su	 rutina	 para	 tratar	 de	 sincronizarla	 con	 la	 de	Mao.	Pero	Mao	 era
imprevisible	y	a	menudo	mandaba	llamar	a	Liu	cuando	éste	se	encontraba	profundamente	drogado	por	las
cuantiosas	dosis	de	las	fuertes	pastillas	que	él,	como	la	mayoría	de	los	lugartenientes	de	Mao,	necesitaba
para	dormir.	Uno	de	los	secretarios	de	Liu	recordaba:	«Cada	vez	que	llamaba	el	secretario	de	Mao,	el
mensaje	era:	"Venga	ahora	mismo".	[...]	Como	[Liu]	estaba	bajo	los	efectos	de	las	pastillas	para	dormir,
tenía	un	aspecto	muy	cansado,	agonizante.	A	menudo	ni	 siquiera	 tenía	 tiempo	para	dar	ni	un	sorbo	del
fuerte	té	que	su	sirviente	le	preparaba,	y	salía	de	inmediato	para	casa	de	Mao».	Lo	más	importante	para
Mao	era	que	Liu	no	abrigaba	ninguna	ambición	de	sustituirle.

Pero	cuando	los	comunistas	se	hicieron	con	el	poder,	empezaron	a	surgir	fuertes	desacuerdos	entre	los
dos	sobre	si	debía	darse	prioridad	a	 la	aspiración	de	convertir	a	China	en	una	superpotencia	militar	a
marchas	forzadas	o	mejorar	el	nivel	de	vida.	Mao	se	mofaba	constantemente	de	la	preferencia	de	Liu	por
lo	segundo,	replicando:	«Oh,	la	vida	de	los	campesinos	es	tan	dura	[...]	¡El	fin	del	mundo!	Jamás	lo	había
pensado».

Mientras	 Stalin	 vivía,	 Mao	 se	 contuvo	 para	 no	 darle	 al	 Maestro	 la	 oportunidad	 de	 inmiscuirse	 y
sabotearle.	 Stalin	 había	 estado	 tratando	 de	 debilitar	 a	Mao	 colmando	 de	 atenciones	 a	Liu	 durante	 sus
visitas	 a	 la	 Unión	 Soviética	 y,	 por	 si	 fuera	 poco,	 había	 dado	 el	 paso,	 sin	 precedentes	 hasta	 aquel
momento,	de	que	el	Pravda	denominara	a	Liu	«Secretario	General»	del	Partido	Comunista	de	China.

En	cuanto	Mao	se	enteró	de	que	Stalin	estaba	agonizando,	a	comienzos	de	marzo	de	1953,	se	lanzó	a	la
acción.	En	primer	lugar,	empezó	a	dar	a	entender	que	Liu	podía	ser	sustituido.	En	aquellos	momentos,	Liu
se	encontraba	en	el	hospital,	tras	haber	sido	operado	de	apendicitis	a	finales	de	febrero.	Mao	se	aseguró
de	que	permaneciera	allí,	 llegando	incluso	a	ocultarle	la	noticia	de	la	muerte	de	Stalin.	Mao	acudió	en
dos	 ocasiones	 a	 la	 embajada	 soviética	 con	 motivo	 de	 la	 enfermedad	 y	 la	 muerte	 de	 Stalin,	 yendo
acompañado	en	ambas	visitas	de	otros	de	los	máximos	dirigentes,	pero	no	de	Liu,	a	pesar	de	que	éste	se
encontraba	 ya	 lo	 suficientemente	 repuesto	 para	 hacerlo.	 Cuando	 el	 Diario	 del	 pueblo	 publicó	 un
telegrama	 enviado	 por	 la	 Asociación	 para	 la	 amistad	 chino-soviética	 deseándole	 a	 Stalin	 un	 pronto
restablecimiento,	el	mensaje	no	iba	firmado	por	Liu,	que	era	el	presidente	de	la	Asociación,	sino	por	un
subordinado,	lo	cual	era	insólito	en	materia	de	protocolo.	Y	Liu	fue	también	excluido	de	la	ceremonia	del
funeral	celebrada	en	la	plaza	de	Tiananmen.



En	 mayo,	 Mao	 envió	 a	 Liu	 una	 dura	 e	 incluso	 amenazadora	 carta	 en	 la	 que	 decía:	 «Todos	 los
documentos	y	telegramas	emitidos	en	nombre	del	Comité	Central	sólo	podrán	ser	emitidos	una	vez	que	yo
los	haya	visto.	De	otro	modo,	serán	inválidos	 [el	subrayado	es	de	Mao].	Tengan	cuidado».	En	otra,	 le
ordenaba	a	Liu	(así	como	a	Zhou	y	al	jefe	del	ejército,	Peng)	«comprobar	que	de	todos	los	telegramas	y
documentos	emitidos	en	nombre	del	Comité	Central	o	de	la	Junta	Militar	[...]	no	haya	ninguno	[...]	que	no
haya	sido	visto	por	mí.	[...]	En	el	pasado,	varias	decisiones	[...]	han	sido	tomadas	sin	autorización,	sin
que	yo	las	haya	visto.	Este	intolerable	error	constituye	un	sabotaje	de	las	normas».	Sin	duda,	la	dureza	de
estas	palabras	pretendía	atemorizar	aún	más	a	Liu.

Lo	siguiente	fue	un	ataque	directo	y	abierto	a	Liu	ante	un	público	reducido	pero	muy	importante.	El	15
de	 junio,	 cuando	el	Politburó	 se	 reunió	para	 escuchar	 el	 anuncio	del	programa	de	 industrialización	de
Mao,	éste	censuró	severamente	a	Liu,	acusándole	de	ser	«de	derechas».	Aunque	no	le	nombró,	todos	los
asistentes	sabían	a	quién	se	refería.	Mao	había	tomado	precauciones	ante	la	improbable	eventualidad	de
que	Liu	utilizara	a	la	guardia	pretoriana,	que	también	protegía	a	Liu,	para	defenderse.	Previamente	había
llevado	a	cabo	una	investigación	ultra	secreta	para	evaluar	las	relaciones	de	cada	uno	de	sus	miembros
con	Liu.	El	día	anterior	a	la	reunión,	algunos	de	los	guardias	fueron	víctimas	de	una	redada	y	trasladados
fuera	de	Pekín.

Durante	los	siguientes	meses,	Mao	denunció	indirectamente	a	Liu	ante	públicos	cada	vez	más	amplios,
criticando	a	sus	principales	protegidos,	como	el	ministro	de	Finanzas,	Bo	Yibo,	que	había	diseñado	un
sistema	fiscal	que	no	producía	en	absoluto	los	ingresos	que	demandaba	el	programa	de	Mao.	Luego,	en
septiembre,	Mao	eligió	a	un	funcionario	de	bajo	rango	para	que	insinuara	en	una	conferencia	del	Partido
que	Liu	y	sus	protegidos	tenían	pasados	sospechosos	y	que	podían	ser	agentes	del	enemigo.	La	acusación
era	sumamente	alarmante.	Liu	corría	peligro	de	perder	algo	más	que	su	empleo.

Mao	mantuvo	a	Liu	nervioso	durante	meses,	y	el	24	de	diciembre	de	1953	anunció	al	Politburó	que	iba
a	 tomarse	unas	vacaciones	y	que	Liu	sería	su	sustituto,	 lo	que	significaba	que	 todavía	seguía	siendo	el
número	dos.	El	efecto	psicológico	de	haber	sido	salvado	del	precipicio	fue	considerable,	por	lo	que	Liu
cedió	a	la	exigencia	de	Mao	de	que	se	retractara	de	sus	antiguas	opiniones	ante	los	más	significados	de
sus	 colegas,	 cosa	que	hizo,	 durante	 los	 tres	días	y	 tres	noches	que	pasó	humillándose	 ante	 ellos.	Mao
había	conseguido	lo	que	quería:	un	Liu	absolutamente	intimidado.

Mao	había	amenazado	con	sustituir	a	Liu	por	otro	hombre	llamado	Gao	Gang,	el	 jefe	de	Manchuria.
Gao	era	partidario	de	la	línea	dura	y	apoyaba	al	ciento	por	ciento	el	Programa	de	la	Superpotencia	de
Mao.	 Dentro	 del	 círculo	 de	 los	 máximos	 dirigentes,	 Gao	 era	 el	 que	 había	 criticado	 con	 mayor
apasionamiento	los	puntos	de	vista	de	Liu.	Mao	mostraba	su	agrado	por	Gao	y	su	desagrado	por	Liu,	y
dio	a	entender	a	Gao	que	estaba	considerando	la	posibilidad	de	darle	a	él	el	puesto	de	Liu.	Gao	comentó
con	otros	destacados	dirigentes	 lo	que	Mao	 le	había	dicho	y	se	erigió	en	el	principal	atacante	de	Liu.
Muchos	de	los	integrantes	de	la	plana	mayor	daban	por	hecho	que	Gao	iba	a	ocupar	el	lugar	de	Liu.

Entonces,	de	forma	completamente	inesperada,	Mao	rehabilitó	a	Liu	y	expulsó	a	Gao,	que	fue	acusado
de	 «conspirar	 para	 conseguir	 la	 división	 del	 Partido	 con	 el	 fin	 de	 usurpar	 el	 poder	 del	 Partido	 y	 del
Estado».	Esta	 fue	 la	primera	purga	 llevada	a	cabo	en	 las	altas	esferas	desde	 la	 llegada	del	 régimen	al
poder,	 e	hizo	que	 cundiera	un	 ambiente	de	desasosiego	y	 temor.	Cuando	el	Dalai	Lama	 llegó	a	Pekín,
justo	 después	 de	 que	 Gao	 fuera	 condenado,	 su	 séquito	 le	 alertó	 inmediatamente	 de	 la	 purga,
considerándola	 un	 mal	 augurio.	 Ésta	 fue	 la	 primera	 cuestión	 que	 el	 Dalai	 Lama	 quiso	 comentar	 con
nosotros	cuando	le	entrevistamos	cuarenta	y	cinco	años	después.

La	verdadera	razón	de	la	purga	tenía	que	ver	con	la	Unión	Soviética.	Como	jefe	de	Manchuria,	Gao



había	mantenido	una	intensa	relación	con	los	soviéticos,	y	se	había	ido	de	la	lengua	con	ellos,	llegando
incluso	a	comentarle	al	contacto	de	Stalin,	Kovalov,	los	desacuerdos	existentes	dentro	del	Politburó,	en
el	que,	 llegó	a	afirmar,	Liu	lideraba	una	«facción	pro	estadounidense».	Mao	tuvo	conocimiento	de	esto
durante	su	estancia	en	Moscú	en	1949,	cuando	Stalin	le	entregó	un	informe	de	Kovalov,	basado	en	parte
en	 conversaciones	 mantenidas	 con	 Gao.	 Éste	 había	 referido	 a	 los	 soviéticos	 que	 Liu	 era	 demasiado
indulgente	 con	 la	 burguesía;	 también	 se	 había	 quejado	 de	 Zhou,	 comentándoles	 que	 había	 tenido	 un
«grave	enfrentamiento»	con	él	en	el	Politburó	sobre	la	Guerra	de	Corea.[118]

Que	Gao	 era	 demasiado	 hablador	 era	 algo	 que	 ya	 había	 notado	 una	 pareja	 británica	 en	Yan'an	 una
década	antes.	Gao,	escribieron,	«tal	vez	sea	el	más	indiscreto	de	todos	los	comunistas	a	los	que	hemos
entrevistado».	Debieron	 de	 quedar	 bastante	 impresionados,	 ya	 que	 por	 entonces	Gao	 era	 un	 completo
desconocido.

Para	Mao,	que	los	subalternos	hablaran	del	funcionamiento	interno	de	su	régimen	era	un	absoluto	tabú.
El	mensaje	que	quería	transmitir	con	la	purga	de	Gao	era:	nunca	se	es	demasiado	hermético,	sobre	todo
con	 los	 soviéticos.	 Como	 el	 Programa	 de	 la	 Superpotencia	 dependía	 en	 gran	 medida	 de	 la	 Unión
Soviética,	 el	 contacto	 con	 los	 rusos	 iba	 a	 ser	 muy	 intenso.	 Mao	 temía	 que	 la	 fraternización	 pudiera
hacerle	perder	parte	del	control	y,	consecuentemente,	que	su	poder	se	viera	amenazado.	A	este	respecto,
Mao	 jamás	 corría	 el	 más	 mínimo	 riesgo.	 Su	 grado	 de	 vigilancia	 a	 la	 hora	 de	 detectar	 las	 posibles
amenazas	fue	la	razón	principal	por	la	que	pudo	morir	en	su	cama.	Pero	Mao	no	podía	prohibir	todos	los
contactos	con	los	soviéticos,	así	que	tomó	las	medidas	necesarias	para	crear	una	barrera	invisible	entre
sus	hombres	y	«los	hermanos».	Gao	constituyó	el	vehículo	perfecto	para	advertirles	a	sus	subordinados:
¡No	fraternicéis	demasiado	con	los	soviéticos!

Enseguida,	Mao	utilizó	el	caso	de	Gao	para	ordenarle	explícitamente	a	su	plana	mayor	que	revelara
cualquier	 relación	 con	 cualquier	 soviético,	 que	 él	 denominaba	 «contactos	 ilícitos	 con	 países
extranjeros»:

«¿Hay	en	China	personas	que	facilitan	información	a	los	extranjeros	a	espaldas	del	Comité	Central	[o
sea,	de	mí]?	Creo	que	sí	la	hay,	Gao	Gang	es	un	ejemplo.	[...]	Espero	que	estos	camaradas	lo	confiesen
todo.	[...]	Todo	tiene	que	pasar	por	el	Comité	Central	[por	mí,	otra	vez].	En	cuanto	a	la	información,	no
debe	transmitirse.	[...]	Aquellos	que	hayáis	pasado	información,	reconocedlo	y	no	se	os	perseguirá.	Si	no
lo	hacéis,	os	investigaremos	y	lo	descubriremos.	Entonces	sí	tendréis	problemas».

Mao	no	definía	qué	era	lo	que	se	consideraba	información,	así	que	la	regla	general	fue	sencillamente
no	hablar	con	los	extranjeros	de	nada.

Mao	designó	 a	Zhou	Enlai	 «abogado	de	 la	 acusación»	 contra	Gao,	 y	 él	 se	 ausentó.	En	 una	 reunión
celebrada	en	febrero	de	1954,	en	la	que	Zhou	asestó	su	ataque	a	Gao	(que	estaba	presente),	el	té	se	sirvió
de	 antemano,	 en	 contra	 de	 la	 costumbre,	 para	 evitar	 que	 los	 sirvientes	 escucharan	 a	 escondidas.	 Pero
como	 los	 líderes	 no	 podían	 continuar	 sin	 más	 agua	 caliente	 para	 el	 té,	 se	 permitió	 la	 entrada	 a	 un
camarero.	Éste	se	quedó	atónito	al	ver	al	generalmente	comedido	Zhou	transformado	en	un	ser	crispado	y
enfurecido,	una	faceta	que	el	mundo	exterior	nunca	llegó	a	conocer.	Zhou,	el	viejo	asesino,	había	tomado
la	precaución	de	llevar	a	dos	subordinados	armados	con	pistolas,	algo	que	normalmente	sería	del	todo
impensable	en	las	reuniones	del	alto	mando.

Gao	 estaba	 completamente	 conmocionado	 ante	 la	 trampa	 que	 le	 había	 tendido	 Mao,	 e	 intentó
electrocutarse,	sin	éxito,	el	17	de	febrero,	por	lo	que	fue	obligado	a	pedir	perdón;	un	perdón	que	sería
rechazado	con	la	acostumbrada	inflexibilidad	del	Partido,	que	calificó	este	acto	de	desesperación	como



«la	 acción	 de	 un	 traidor	 consumado	 contra	 el	 Partido».	 Gao	 fue	 puesto	 bajo	 arresto	 domiciliario	 y
finalmente	 logró	 acabar	 con	 su	 vida	 seis	 meses	 más	 tarde,	 una	 vez	 que	 hubo	 conseguido	 acumular
suficientes	somníferos.

En	 el	 mundo	 comunista,	 una	 conspiración	 era	 siempre	 preferible	 a	 un	 maquinador	 solitario.	 Para
simular	una	«conspiración»,	Mao	eligió	al	jefe	del	Departamento	de	Organización,	Rao	Shushi,	que	fue
acusado	 de	 haber	 formado	 una	 «alianza	 anti-Partido»	 con	 Gao,	 si	 bien	 no	 existía	 una	 relación
especialmente	estrecha	entre	 ambos.	Rao	había	 sido	el	director	de	 la	 red	de	 inteligencia	del	PCCh	en
Estados	 Unidos,	 entre	 otras	 cosas,	 y	 probablemente	 ésta	 era	 la	 razón	 por	 la	 que	 Mao,	 que	 estaba
preparando	una	purga	en	su	sistema	de	inteligencia,	quería	tenerle	entre	rejas.	Rao	fue	arrestado	y	murió
en	prisión	veinte	años	más	tarde,	en	marzo	de	1975.

El	26	de	diciembre	de	1953,	tras	haber	encendido	la	mecha	que	desencadenó	la	muerte	de	Gao,	Mao
celebró	 felizmente	 su	 sesenta	 cumpleaños	 con	 su	 personal,	 bebiendo	más	 vino	 del	 habitual	 e	 incluso
comiendo	 melocotones,	 un	 símbolo	 de	 longevidad,	 aunque	 normalmente	 no	 le	 gustaba	 tomar	 fruta.
Durante	 la	comida	estuvo	tarareando	la	música	de	 la	ópera	de	Pekín	y	marcando	el	 ritmo	en	su	muslo.
Stalin	 había	muerto,	 y	Mao	 había	 completado	 con	 éxito	 dos	maniobras	 clave	 para	 su	 Programa	 de	 la
Superpotencia:	 machacar	 a	 su	 jefe	 de	 Gabinete,	 Liu,	 hasta	 conseguir	 moldearle,	 e	 inmunizar	 a	 sus
principales	 subordinados	 contra	 cualquier	 posible	 contagio	 soviético	 que	 pudiera	 poner	 en	 peligro	 su
poder.

Al	día	siguiente,	cuando	llegó	a	orillas	del	pintoresco	lago	Hangzhou,	cerca	de	Shanghai,	estaba	de	tan
buen	humor	que	ni	siquiera	pudo	esperar	a	instalarse	para	ordenar	una	partida	de	mahjong.	Mao	había
estado	 en	Hangzhou	hacía	 treinta	 y	 dos	 años,	 en	 el	 verano	de	1921,	 después	 del	 primer	Congreso	del
Partido	Comunista.	Luego	había	sido	un	profesor	de	provincias,	escaso	de	dinero,	que	viajaba	con	una
beca	 rusa.	 Ahora	 era	 el	 dueño	 de	 China.	 Su	 llegada	 había	 sido	 preparada	 convenientemente.	 Habían
escogido	para	él	una	finca	de	final	de	siglo	llamada	Agua	y	Bambú,	adornada	con	estanques	y	bosques	de
bambú,	parras	y	palmeras,	y	gozaba	de	una	vista	panorámica	del	lago	Oeste.	Las	villas	cercanas	a	ella,	y
las	colinas	a	las	que	daba	la	parte	trasera,	fueron	incorporadas	a	la	propiedad,	con	lo	cual	la	extensión	de
la	finca	pasó	a	ser	de	36	hectáreas.	La	colina	trasera	fue	vaciada	para	servir	de	refugio	nuclear.	Mao	se
alojaba	 en	 un	 exquisito	 edificio	 que	 combinaba	 el	 estilo	 clásico	 chino	 con	 otros	 exóticos	 estilos
extranjeros,	cuyas	columnas,	puertas	y	adornos	habían	sido	seleccionados	pieza	a	pieza	por	el	 antiguo
propietario.	Pero,	al	poco	tiempo,	Mao	lo	tiró	abajo	y	lo	sustituyó	por	 la	habitual	y	anodina	estructura
clónica	de	sus	edificios.	El	crujir	de	la	vieja	madera	le	ponía	nervioso,	haciéndole	pensar	en	posibles
asesinos.	Sólo	se	sentía	seguro	en	un	bunker	de	hormigón	reforzado.

Mao	se	enamoró	de	las	vistas.	Cada	día,	aun	lloviznando,	escalaba	las	cimas	cercanas,	especialmente
acordonadas	 para	 él.	 Paseaba	 entre	 los	 ciruelos	 en	 flor,	 deteniéndose	 a	 oler	 los	 pétalos.	 Charlaba	 y
bromeaba	con	sus	empleados.	Este	estado	de	ánimo	fue	captado	por	su	fotógrafa	en	una	instantánea	en	la
que	Mao	aparece	radiante,	con	las	mejillas	regordetas,	bañado	por	la	luz	del	sol.

Al	poco	tiempo	cayó	la	mayor	nevada	que	se	había	visto	en	décadas.	Mao	se	levantaba	a	las	7	de	la
mañana,	 una	 hora	 insólita	 para	 él,	 y	 se	 quedaba	 absorto	 ante	 el	 paisaje	 nevado	 del	 jardín	 sur.	 Luego
caminaba	por	un	sendero	cubierto	de	nieve	que	ordenó	dejar	sin	barrer,	para	extasiarse	mirando	el	lago
nevado,	mientras	daba	pequeños	retoques	a	un	poema.

Llegó	 la	 primavera,	 y	 con	 ella	 las	 lloviznas	 y	 las	 neblinas	 empezaron	 a	 alternarse	 con	 un	 sol
deslumbrante,	haciendo	que	con	cada	nuevo	día	el	campo	se	fuera	llenando	de	flores.	Durante	un	viaje	de
recreo,	 su	 fotógrafa,	Hou	Bo,	 cogió	 un	 ramillete	 de	 flores	 silvestres	 y	 se	 lo	 dio	 a	Mao.	 Como	 nadie



parecía	saber	el	nombre	de	aquella	flor,	Mao	dijo:	la	llamaremos	la	flor	de	Hou	Bo.

Un	 día,	 a	Mao	 le	 apeteció	 visitar	 el	 lugar	 de	 origen	 de	 su	 té	 favorito,	 el	 pueblo	 de	Dragon	Well,
cercano	al	lugar.	Los	campesinos	fueron	convenientemente	alejados	«para	una	concentración	de	masas»,
aunque	 los	 motivos	 reales	 eran	 de	 seguridad.	 No	 obstante,	 las	 visitas	 sorpresas	 esporádicas	 sí	 se
consideraban	suficientemente	seguras,	así	que,	en	una	ocasión,	Mao	entró	en	casa	de	unos	campesinos.	La
pareja	no	entendía	ni	una	palabra	del	dialecto	de	Hunan	de	Mao,	ni	Mao	del	suyo.	Cuando	empezaron	a
arremolinarse	algunos	curiosos,	los	guardias	de	Mao	se	lo	llevaron	rápidamente	de	allí.

Durante	una	excursión	a	lo	alto	de	una	colina,	Mao	vio	a	lo	lejos	una	choza	de	paja	envuelta	en	llamas.
Sus	moradores	estaban	fuera,	viendo	cómo	el	fuego	devoraba	su	casa.	Según	la	fotógrafa	de	Mao,	éste
«se	volvió	hacia	mí	y	comentó	fríamente:	"Buen	fuego.	¡Los	incendios	son	buenos,	muy	buenos!"».

La	fotógrafa	se	quedó	atónita.	Al	notarlo,	Mao	dijo:

—Sin	el	fuego,	tendrían	que	seguir	viviendo	en	una	choza	de	paja.

—Pero	ahora	que	se	ha	quemado,	¿dónde	van	a	vivir?	[...]

Mao	no	respondió	a	mi	pregunta,	haciendo	como	si	no	la	hubiera	oído.

Mao	no	tenía	respuesta.	Durante	todo	su	mandato,	los	campesinos	tuvieron	que	arreglárselas	solos	en
cuanto	 a	 la	 vivienda,	 sin	 recibir	 ningún	 tipo	 de	 ayuda	 del	 Estado.	 Incluso	 en	 las	 áreas	 urbanas,
prácticamente	 no	 se	 construían	 viviendas	 nuevas,	 salvo	 apartamentos	 para	 la	 élite	 o	 edificios
residenciales	en	complejos	industriales.

Al	contemplar	cómo	la	choza	se	convertía	en	cenizas,	finalmente	Mao	dijo	para	sí	mismo:	«Uhm,	¡qué
perfección	que	le	haya	correspondido	a	la	Tierra	completar	el	vacío	y	la	nada!»

Se	 trataba	 de	 un	 verso	 de	 la	 obra	 clásica	 titulada	El	 sueño	 del	 pabellón	 Rojo.	 Pero	 Mao	 estaba
haciendo	 algo	 más	 que	 recitar	 poesía,	 estaba	 evocando	 la	 atracción	 por	 la	 destrucción	 que	 ya	 había
puesto	 alarmantemente	 de	 manifiesto	 cuando	 era	 joven.	 Y	 continuó:	 «Esto	 es	 lo	 que	 significa	 "Sin
destrucción,	no	hay	construcción"».

Para	Mao,	la	construcción	se	reducía	a	convertirse	en	una	superpotencia.	Aquí,	en	Hangzhou,	comenzó
a	revisar	el	borrador	de	la	primera	«Constitución»,	algo	para	lo	que	no	había	encontrado	momento	hasta
pasados	cuatro	años	en	el	poder.	Entre	las	cosas	que	quería	rectificar	estaba	la	promesa	de	su	régimen	de
«proteger	la	seguridad	y	los	derechos	legales	de	todos	los	ciudadanos».	Mao	subrayó	las	palabras	«todos
los	ciudadanos»	y	escribió	al	margen:	«¿Qué	es	exactamente	un	ciudadano?»

Sus	aduladores	habían	sugerido	que	el	documento	recibiera	el	nombre	de	«Código	de	Mao	Zedong»,
inspirándose	claramente	en	el	Código	Napoleónico.	Mao	rechazó	la	propuesta.	Sentía	aversión	por	la	ley
y	 no	 quería	 que	 nada	 pudiera	 comprometerle.	 De	 hecho,	 y	 dado	 su	 grado	 de	 inconsistencia,	 la
Constitución	pronto	sería	descartada	por	completo.

Un	día,	Mao	fue	a	visitar	un	 templo	que,	como	era	habitual,	había	sido	previamente	desalojado	por
motivos	de	seguridad,	a	excepción	de	un	monje	ciego.	Sobre	el	altar	había	un	recipiente	de	madera	con
hojitas	de	bambú	para	la	adivinación,	y	Mao	le	pidió	a	su	fotógrafa	que	cogiera	una	para	él.	Ésta	sacudió
el	 recipiente,	 sacó	 un	 papelito	 y	 se	 acercó	 a	 una	 estantería	 que	 contenía	 viejos	 libros	 de	 poesía	 para
encontrar	la	línea	mencionada	en	la	hojita	de	bambú.	Decía:	«No	tendrás	paz,	ni	dentro	ni	fuera	de	casa».
Como	obsequiarle	con	este	desfavorable	augurio	estaba	fuera	de	toda	cuestión,	se	apresuró	a	sacar	otra.



Esta	vez	el	mensaje	era	alegre	y	fue	celebrado	con	risas.

La	adivinación	resultó	inquietantemente	acertada.	Madame	Mao	había	llegado	con	su	hija,	Li	Na,	para
pasar	el	Año	Nuevo	chino,	una	celebración	tradicionalmente	familiar.	Pero	la	visita	había	terminado	con
Madame	Mao	 llorando	y	pidiendo	un	avión	para	marcharse	de	allí.	Hangzhou,	no	sólo	 famoso	por	sus
paisajes	 sino	 también	 por	 sus	mujeres,	 había	 despertado	 el	 apetito	 sexual	 de	Mao.	 En	 parte	 por	 este
motivo,	 habría	 de	 volver	 cuarenta	 y	 una	 veces	 allí.	 Le	 gustaban	 las	 mujeres	 jóvenes	 y	 de	 aspecto
inocente,	que	sus	subordinados	le	procuraban	para	que	fueran	sus	parejas	en	los	bailes	semanales	y	para
la	fornicación	subsiguiente.

Mao	ya	no	sentía	interés	sexual	por	su	mujer.	Antes	incluso	de	1949,	su	doctor	ruso,	Orlov,	le	había
estado	tratando	«de	problemas	sexuales»	con	ella	(en	un	telegrama	a	Stalin,	Orlov	se	refirió	mordazmente
a	Madame	Mao	como	«la	Reina»).	Por	entonces	Madame	Mao	sufría	graves	problemas	ginecológicos	de
los	que	estaba	siendo	tratada	en	la	Unión	Soviética,	bajo	el	seudónimo	de	«Yusupova»,	debido	a	que	se
alojaba	 en	 un	 palacio	 de	 Yalta	 que	 había	 pertenecido	 al	 príncipe	 Yusupov,	 el	 hombre	 que	 asesinó	 a
Rasputín.	 (El	 propio	 Stalin	 se	 había	 alojado	 allí	 durante	 la	 conferencia	 de	 Yalta).	 Casi	 con	 toda
seguridad,	esta	enfermedad	hizo	que	Mao	se	alejara	aún	más	de	ella	y	que	llevara	sus	aventuras	amorosas
cada	vez	con	más	descaro.	Una	vez,	el	doctor	de	Mao	se	encontró	a	Madame	Mao	llorando	junto	al	lago
de	Zhongnanhai.	«No	se	lo	diga	a	nadie»,	le	pidió.	«Al	presidente	no	le	gana	nadie	en	la	lucha	política,	ni
siquiera	 Stalin,	 ni	 tampoco	 a	 mujeriego».	Madame	Mao	 fue	 haciéndose	 cada	 vez	más	 insoportable	 e
histérica,	 y	 desahogaba	 su	 frustración	 y	 su	 furia	 con	 su	 personal,	 acusando	 rutinariamente	 a	 sus
enfermeras	«de	atormentarla	deliberadamente»,	llegando	a	golpearlas	y	a	exigir	que	se	las	castigara.

Al	 mismo	 tiempo,	 tal	 y	 como	 la	 hojita	 de	 bambú	 había	 descrito	 asombrosamente,	 muchos	 de	 los
colegas	de	Mao	vivían	sumidos	en	la	confusión	y	el	terror.	Para	la	nación	en	general,	la	puesta	en	marcha
del	Programa	de	la	Superpotencia	supuso	un	recrudecimiento	drástico	de	las	medidas	económicas.



	

37.	Guerra	a	los	campesinos

(1953-1956;	59-62	años)

	

Desde	el	otoño	de	1953,	la	requisición	había	sido	impuesta	a	toda	la	nación	con	el	fin	de	obtener	más
comida	con	 la	que	 financiar	el	Programa	de	 la	Superpotencia.	El	 sistema	era	 igual	al	de	un	campo	de
trabajos	forzados:	dejar	a	la	población	lo	justo	para	mantenerla	con	vida	y	despojarla	de	todo	lo	demás.
El	 régimen	decidió	que	 la	 cantidad	de	comida	necesaria	para	 la	 subsistencia	 era	 el	 equivalente	a	200
kilos	de	grano	procesado	por	año,	lo	que	se	denominó	«alimentación	básica».

Pero	esta	cifra	rara	vez	llegó	a	alcanzarse	durante	el	mandato	de	Mao.	En	1976,	el	año	en	que	murió,
después	de	veintisiete	años	en	el	poder,	la	cifra	media	a	nivel	nacional	fue	de	190	kilos.	Dado	que	los
habitantes	de	las	ciudades	recibían	más,	el	consumo	del	campesino	medio	era	considerablemente	inferior
a	190	kilos.

Mao	 quería	 que	 los	 campesinos	 tuvieran	mucho	menos	 aún.	 «Sólo	 necesitan	 140	 kilos	 de	 grano	 y,
algunos,	no	más	de	110»,	declaró.	Esta	última	cifra	apenas	constituía	la	cantidad	necesaria	para	la	mera
subsistencia.	Aunque	estos	mínimos	determinados	por	Mao	no	se	aplicaban	aún	en	esta	etapa,	así	es	como
algunos	campesinos	describieron	ante	un	compasivo	funcionario	los	resultados	del	plan	de	«exprimirlo
todo»:	«Ninguna	familia	tiene	suficiente	para	comer».	«Después	de	haber	trabajado	un	año	entero,	al	final
tengo	que	pasar	hambre	durante	meses.	 [...]	Y	a	mis	vecinos	 les	pasa	 igual».	«La	cosecha	no	es	mala,
pero	 ¿eso	 de	 qué	 sirve?	 Por	 mucho	 que	 recojamos,	 no	 tenemos	 suficiente	 para	 comer».	 En	 teoría,
cualquiera	 que	 pasara	 hambre	 podía	 recomprar	 parte	 de	 la	 comida,	 pero	 las	 cantidades	 nunca	 eran
adecuadas,	y	Mao	reprendía	constantemente	a	 los	funcionarios	con	frases	como:	«¡Se	está	revendiendo
demasiado	grano!»,	e	instándoles	a	recortar	la	cantidad	«drásticamente».

La	respuesta	de	Mao	a	la	difícil	situación	de	los	campesinos	fue	implacable.	Tenían	que	comer	hojas
de	batata,	que	tradicionalmente	sólo	se	utilizaban	para	alimentar	a	los	cerdos.	«Enseñad	a	los	campesinos
a	comer	menos	y	a	que	hagan	las	gachas	más	ligeras»,	ordenaba.	«El	Estado	debe	hacer	todo	lo	posible
[...]	para	evitar	que	los	campesinos	coman	demasiado».

Uno	de	los	responsables	económicos	de	Mao,	Bo	Yibo,	reconocería	más	tarde	que,	con	la	política	de
la	requisición,	«a	los	campesinos	se	les	quitaba	la	mayoría	de	la	comida	que	producían».	Y	el	empleo	de
la	«fuerza»,	decía,	era	habitual;	la	gente	estaba	«abocada	a	la	muerte».	Esta	violencia	era	expresamente
respaldada	por	Mao,	que	el	1	de	octubre	de	1953	comentó	 las	consecuencias	de	 la	 requisición	con	su
arquitecto,	Chen	Yun.	Al	 día	 siguiente,	Mao	 le	 comunicó	 al	 Politburó	 que	 «estaban	 en	 guerra»	 con	 la
población	 entera.	 «Ésta	 es	 una	 guerra	 contra	 los	 productores	 de	 alimentos	 y	 también	 contra	 los
consumidores	 de	 estos	 alimentos»,	 afirmó	 refiriéndose	 a	 la	 población	 urbana	 que	 en	 aquel	 momento
estaba	 sometida	 a	 un	 racionamiento	 más	 exiguo	 que	 nunca.	 Para	 justificar	 este	 tratamiento	 de	 los



campesinos	como	enemigos,	Mao	argüía	el	necio	razonamiento	de	que	«Marx	y	Engels	jamás	dijeron	que
todos	los	campesinos	fueran	buenos».	Cuando,	días	más	tarde,	Chen	Yun	transmitió	las	instrucciones	de
Mao	a	los	jefes	de	provincia	encargados	de	requisar	la	comida,	les	dijo	que	debían	estar	preparados	para
que	se	produjeran	muertes	y	disturbios	en	100.000	pueblos,	una	décima	parte	del	conjunto	de	los	pueblos
de	 China.	 Pero	 esto	 no	 pondría	 en	 peligro	 el	 gobierno	 comunista,	 les	 aseguró,	 estableciendo	 una
comparación	con	Manzhuguo,	donde	la	ocupación	japonesa	había	requisado	grandes	cantidades	de	grano.
«Manzhuguo»,	afirmó,	«no	habría	caído	si	el	Ejército	Rojo	soviético	no	hubiera	entrado	allí».	En	otras
palabras,	 la	 fuerza	 bruta	 «a	 la	 japonesa»	 constituía	 la	 garantía	 de	 que	 los	 campesinos	 no	 pondrían	 en
peligro	el	régimen,	por	mucho	que	éste	les	estuviera	exprimiendo.

A	 principios	 de	 1955,	 la	 requisición	 había	 conducido	 a	 la	 miseria	 más	 absoluta.	 Mao	 recibía
numerosos	 informes	 en	 los	 que	 se	 decía	 que	 los	 campesinos	 tenían	 que	 comer	 corteza	 de	 árbol	 y
abandonar	a	sus	bebés	porque	no	tenían	comida	para	alimentarles.	Mao	había	establecido	muchos	canales
para	 recibir	 información	 de	 las	 bases,	 dado	 que	 necesitaba	 estar	 al	 tanto	 de	 todo	 para	 mantener	 el
control.	Uno	de	estos	canales	eran	sus	guardias.	Cuando	aquel	año	éstos	fueron	de	visita	a	sus	casas,	les
pidió	 que	 le	 informaran	 sobre	 sus	 respectivos	 pueblos.	 El	 panorama	 que	 describieron	 fue	 de	 lo	 más
sombrío.	Uno	de	ellos	escribió	que	en	un	50	por	ciento	de	los	hogares	de	su	pueblo	escaseaba	la	comida
y	que	aquella	primavera	habían	tenido	que	alimentarse	con	hojas	de	árbol.	Otro	informaba	de	que	la	gente
tenía	que	depender	de	las	hierbas	silvestres	para	alimentarse	y	que	estaban	muriendo	de	hambre.

A	través	de	otros	canales,	Mao	se	enteraba	de	que	la	gente	decía	cosas	como:	«¿Qué	tiene	de	bueno	el
socialismo?»	 «Incluso	 ahora	 que	 estamos	 empezando,	 no	 se	 nos	 permite	 cocinar	 con	 aceite»;	 o:	 «¡El
Partido	Comunista	está	conduciendo	a	la	gente	a	la	muerte!»	Un	funcionario	por	entonces	desconocido	de
la	provincia	de	Guangdong	llamado	Zhao	Zi-yang	(que	se	convertiría	en	jefe	del	Partido	en	la	era	pos-
Mao)	 informó	 de	 que	 los	 militantes	 del	 Partido	 registraban	 las	 casas,	 ataban	 a	 los	 campesinos	 y	 les
golpeaban	para	obligarles	a	entregar	comida,	y	de	que	precintaban	las	casas	de	los	que	aseguraban	que	ya
no	les	quedaba	nada.	Citaba	el	caso	de	una	anciana	que	se	ahorcó	tras	haber	sido	encarcelada	dentro	de
su	casa.	En	un	condado	típico	como	Gaoyao,	110	personas	fueron	inducidas	al	suicidio.	Si	esta	cifra	se
extrapolara	 a	 los	más	 de	 2.000	 condados	 de	 toda	China,	 el	 número	 de	 suicidios	 en	 las	 áreas	 rurales
durante	este	breve	periodo	se	aproximaría	al	cuarto	de	millón.

Algunos	 valientes	 elevaban	 sus	 peticiones	 a	 Mao.	 Un	 destacado	 correligionario	 escribió	 a	 Mao
comunicándole	 que	había	 recibido	muchas	 cartas	 en	 las	 que	 se	 decía	 que	 los	 campesinos	no	 tenían	 la
energía	 suficiente	 para	 trabajar	 porque	 se	 les	 dejaba	muy	 poca	 comida.	Mao	 lo	 resumía	 así:	 «10.000
informes	["10.000"	expresa	una	cantidad	astronómica]	de	 la	muerte	de	seres	humanos,	de	 la	muerte	de
animales,	 de	 personas	 que	 asaltan	 graneros:	 10.000	 informes	 de	 oscuridad».	 Pero	 Mao	 no	 se	 dejó
conmover	lo	más	mínimo.	Castigó	a	este	compañero	de	viaje	con	lo	que	calificó	desdeñosamente	como
«una	buena	dosis	 de	 persecución».	Solía	 afirmar	 con	displicencia	 que	 la	 gente	 «no	 estaba	 sin	 comida
todo	el	año,	sólo	seis	[...]	o	cuatro	meses»	[sic].	A	los	funcionarios	de	rango	superior	que	apelaban	al
tradicional	concepto	de	conciencia	 (liangxin)	para	 suplicarle	que	 fuera	más	 indulgente,	 les	bajaba	 los
humos	con	observaciones	del	tipo:	«Debería	tener	menos	conciencia.	Algunos	de	nuestros	camaradas	son
demasiado	compasivos,	no	son	lo	suficientemente	brutales,	lo	que	significa	que	no	son	tan	marxistas».	«A
este	respecto»,	afirmaba	Mao,	«¡de	hecho	no	tenemos	conciencia!	El	marxismo	es	así	de	brutal».

Mao	 volvió	 a	 dar	 otra	 vuelta	 de	 tuerca	 a	 partir	 de	mediados	 de	 1955,	 obligando	 a	 todas	 las	 áreas
rurales	a	constituir	granjas	colectivas.	El	motivo	era	facilitar	la	requisa.	Anteriormente,	los	campesinos
podían	recoger	sus	cosechas	y	 llevarlas	a	sus	casas	antes	de	entregar	al	Estado	«su	parte».	Para	Mao,
esto	suponía	dejarles	una	escapatoria:	los	campesinos	podían	comunicar	una	cantidad	de	cosecha	inferior



a	la	real,	ocultando	de	esta	manera	una	parte	de	la	misma,	aparte	de	que	registrar	casi	cien	millones	de
hogares	no	era	tarea	fácil.	En	cambio,	con	la	colectivización,	toda	la	cosecha	pasaba	de	los	campos	a	las
manos	del	Estado,	con	lo	que	el	régimen	podía	controlar	completamente	su	distribución.	En	palabras	de
un	campesino:	«Una	vez	que	entras	en	el	colectivo,	sólo	consigues	la	comida	que	el	gobierno	te	da».

La	otra	gran	ventaja	de	la	colectivización	para	Mao	era	que	resultaba	mucho	más	fácil	mantener	bajo
vigilancia	 a	 los	 campesinos	 cuando	 estaban	 trabajando.	Con	 la	 colectivización	 llegó	 la	 esclavitud:	 el
Estado	 dictaba	 cuántas	 horas	 trabajaban	 los	 campesinos	 y	 la	 intensidad	 del	 trabajo.	 Un	 editorial	 del
Diario	del	pueblo	del	día	de	Año	Nuevo	de	1956	dejaba	claro	que	el	objetivo	era	que	los	campesinos
duplicaran	 su	 horario	 de	 trabajo.	 Mao	 se	 concentraba	 especialmente	 en	 las	 mujeres;	 las	 que	 hasta
entonces	no	habían	trabajado	en	el	campo	lo	harían	a	partir	de	ahora.

Para	reprimir	la	resistencia	tanto	a	la	requisición	como	a	la	colectivización,	Mao	volvió	a	aplicar	su
vieja	 panacea:	 el	 terror.	 En	 mayo	 de	 1955	 planteó	 otro	 «Plan	 Quinquenal»,	 esta	 vez	 dirigido	 a	 la
represión:	 «Debemos	 arrestar	 a	 1,5	 millones	 de	 contrarrevolucionarios	 en	 cinco	 años.	 [...]	 Estoy
completamente	 a	 favor	 de	 realizar	 más	 arrestos.	 [...]	 Nuestro	 objetivo	 es	 arrestar	 de	 forma	 masiva,
gigantesca».	Y	utilizando	el	lenguaje	escatológico	del	que	estaba	enamorado,	añadió:	«Mis	pedos	[léase,
órdenes]	son	pedos	socialistas,	tienen	que	ser	fragantes	[léase,	obedecidos]».	Todo	el	que	se	resistía	a	la
confiscación	de	alimentos	o	a	la	colectivización,	o	cualquier	funcionario	que	se	mostrara	compasivo	con
dichas	 personas,	 era	 calificado	 de	 delincuente	 y	 las	 paredes	 de	 todo	 el	 país	 aparecían	 cubiertas	 de
carteles	en	los	que	se	anunciaban	sus	condenas.

La	colectivización	de	la	agricultura	significó	un	notable	avance	hacia	una	China	aún	más	totalitaria.	Al
mismo	tiempo,	Mao	ordenó	la	nacionalización	de	la	industria	y	el	comercio	en	las	áreas	urbanas,	a	fin	de
canalizar	 absolutamente	 todos	 los	 recursos	 existentes	 hacia	 el	 Programa	 de	 la	 Superpotencia.	 Sin
embargo,	los	hombres	de	negocios	no	eran	perseguidos	de	la	misma	manera	que	los	terratenientes	rurales,
por	 razones	 pragmáticas.	 «La	 burguesía»,	 decía	Mao,	 «es	 mucho	más	 útil	 que	 [...]	 los	 terratenientes,
porque	posee	conocimientos	 técnicos	y	dotes	de	dirección».	Aunque	 luego	procedía	a	desperdiciar	de
forma	espectacular	esta	capacidad	directiva	y	técnica.	Por	otra	parte,	la	maravillosa	artesanía	de	China
fue	 desapareciendo	 a	 lo	 largo	 de	 los	 siguientes	 años.	 El	 número	 de	 comercios	 de	 reparación	 y
mantenimiento	 fue	 reduciéndose,	 incrementándose	 con	 ello	 la	miseria	 de	 la	 vida	 cotidiana.	 «Nosotros
comenzamos	el	socialismo	y	todo	lo	demás	desapareció»,	resumió	Liu	Shaoqi	concisamente.

A	fin	de	lograr	el	total	sometimiento	de	los	funcionarios	públicos,	Mao	lanzó	una	campaña	de	purgas
en	la	que	como	mínimo	14,3	millones	de	hombres	y	mujeres	empleados	en	la	nómina	del	Estado	fueron
sometidos	a	una	 terrible	 investigación	que	 implicaba	«confesiones	e	 información»,	 frecuentes	actos	de
denuncia	pública	y	maltratos	físicos.	Numerosas	oficinas	y	edificios	de	viviendas,	así	como	pabellones
deportivos	 y	 residencias	 universitarias	 se	 convirtieron	 en	 centros	 de	 detención.	Mao	decretó	 que	«los
contrarrevolucionarios	 [...]	 constituyen	 [...]	 alrededor	 de	 un	 5	 por	 ciento»	 de	 los	 investigados,	 lo	 que
supuso	 la	 condena	 de	 715.000	 personas	 que	 serían	 castigadas	 de	 muy	 diversas	 maneras,	 incluida	 la
ejecución.	De	hecho,	Mao	señaló	que	podía	liquidarse	a	más	personas	aún,	como	se	puede	leer	en	una	de
sus	 instrucciones:	 «Siempre	 que	 esta	 cifra	 [5	 por	 ciento]	 sea	 superada,	 debería	 obtenerse	 la
autorización».

Esta	campaña	fue	acompañada	de	medidas	drásticas	en	el	ámbito	de	la	literatura	y	las	artes	en	general.
Con	su	meticulosidad	característica,	Mao	había	empezado	a	estrangular	la	cultura	desde	el	momento	en
que	 llegó	 al	 poder.	 La	 industria	 cinematográfica	 prácticamente	 se	 cerró.	 En	 1950	 se	 produjeron	 39
películas,	mientras	que	en	1952	la	cifra	fue	de	cinco.	En	1954	había	iniciado	una	ofensiva	para	erradicar
la	influencia	de	los	grandes	escritores,	historiadores	e	intelectuales	no	comunistas,	algunos	de	los	cuales



habían	huido	al	extranjero	o	a	Taiwán.	Ahora	se	volvía	contra	 los	que	se	habían	quedado	y	mostraban
cierta	 independencia.	 Mao	 escogió	 a	 un	 escritor	 bien	 conocido	 llamado	 Hu	 Feng,	 que	 reclamaba	 un
ambiente	artístico	más	liberal	y	contaba	con	bastantes	seguidores.	En	mayo	de	1955,	Hu	fue	denunciado
públicamente	y	enviado	a	la	cárcel,	de	la	cual	sólo	saldría,	psicológicamente	deshecho,	tras	la	muerte	de
Mao,	dos	décadas	más	tarde.

El	 caso	 de	Hu	Feng	 apareció	 en	 los	 titulares	 de	 los	 periódicos.	Y	 sirvió	 además	 a	 otro	 propósito:
asustar	a	la	gente	para	que	no	intercambiara	sus	opiniones	por	escrito.	Las	cartas	intercambiadas	entre	Hu
y	 sus	 seguidores,	 en	 las	que	 expresaban	 su	 actitud	 crítica	 frente	 al	 régimen,	 se	publicaron	y	utilizaron
como	prueba	contra	ellos,	 lo	que	hizo	que	 la	gente	 recelara	de	poner	sus	pensamientos	por	escrito.	El
hecho	 de	 no	 poder	 expresar	 por	 escrito	 ni	 de	 viva	 voz	 sus	 opiniones	 y	 de	 tener	 que	 autocensurarse
permanentemente	socavó	la	capacidad	de	la	gente	para	formarse	un	criterio	propio	e	independiente.

El	terror	funcionaba.	A	comienzos	de	1956,	Mao	se	expresaba	así	ante	los	máximos	dirigentes:

«La	primera	mitad	de	1955	fue	sencillamente	espantosa	[...]	con	nubes	negras	por	todo	el	cielo.	[...]	En
todas	partes	nos	maldecían.	La	gente	decía	que	no	éramos	buenos.	Todo	porque	[les	quitábamos]	un	poco
de	 grano.	 En	 la	 segunda	 mitad	 del	 año,	 las	 maldiciones	 desaparecieron.	 Ocurrieron	 algunos
acontecimientos	felices.	Dos	de	ellos	fueron	una	buena	cosecha	y	la	colectivización,	y	otro,	la	purga	de
los	contrarrevolucionarios».

Otro	«feliz»	acontecimiento,	sobre	el	que	Mao	se	mantenía	callado,	y	que	en	muchos	sentidos	era	el
más	significativo	de	todos,	fue	el	de	haber	adquirido	lo	que	su	corazón	más	anhelaba:	la	tecnología	de
partida	para	fabricar	la	bomba	atómica.

En	1953,	Mao	no	había	conseguido	que	Moscú	le	diera	la	Bomba	mediante	la	estrategia	de	prolongar
la	Guerra	de	Corea.	Pero	pronto	encontró	otro	medio	para	conseguirlo,	iniciando	otra	guerra,	esta	vez	en
Taiwán.	Zhou	Enlai	viajó	a	Moscú	para	transmitirle	al	Kremlin	el	mensaje	de	Mao:	debía	emprender	una
guerra	para	«liberar	Taiwán».

En	realidad,	los	mandos	militares	de	China	le	habían	dicho	a	Mao	que	había	pocas	posibilidades	de
que	 pudieran	 cruzar	 el	 mar	 con	 éxito,	 por	 lo	 que	 había	 decidido	 no	 actuar	 sobre	 Taiwán	 hasta	 estar
preparado.	El	motivo	de	todo	este	jaleo	sobre	atacar	Taiwán	era,	en	realidad,	llevar	la	situación	hasta	el
límite	 de	 un	 conflicto	 nuclear	 con	 Estados	 Unidos,	 lo	 que	 enfrentaría	 a	 la	 Unión	 Soviética	 a	 la
posibilidad	 de	 tener	 que	 contraatacar	 en	 nombre	 de	 China	 a	menos	 que	 le	 permitiera	 a	Mao	 tener	 la
Bomba.

El	3	de	septiembre,	la	artillería	abrió	fuego	desde	el	continente	sobre	la	isla	de	Quemoy,	en	poder	de
los	 nacionalistas,	 situada	 a	 pocos	 kilómetros	 de	 la	 costa	 y	 considerada	 la	 base	 de	 operaciones	 para
cualquier	actuación	sobre	Taiwán.	Este	fue	el	detonador	de	lo	que	se	conocería	como	la	«primera	crisis
del	estrecho	de	Taiwán».	Washington	entendió	que	la	crisis	era	entre	ellos	y	Pekín,	pero	en	realidad	se
trataba	de	una	estratagema	de	Mao	para	ejercer	presión	sobre	Moscú.

Poco	después,	Nikita	Jruschov,	que	acababa	de	proclamarse	el	número	uno	del	Kremlin,	llegó	a	Pekín
con	motivo	del	quinto	aniversario	del	régimen	comunista,	cuya	celebración	tendría	lugar	el	1	de	octubre
de	1954,	acompañado	por	una	representación	de	sus	colegas	de	más	alto	rango,	algo	inimaginable	bajo	el
mandato	 de	Stalin.	 Jruschov	 llegaba	decidido	 a	 establecer	 las	mejores	 relaciones	 posibles	 con	China.
Deseaba	 hacer	 en	 gran	 medida	 borrón	 y	 cuenta	 nueva	 respecto	 a	 la	 época	 de	 Stalin,	 y	 se	 ofreció	 a
desechar	los	anexos	secretos	del	tratado	de	1950,	que	atentaban	contra	los	intereses	de	China.	También
se	mostró	de	acuerdo	en	suministrar	más	equipamiento	para	las	141	fábricas	de	armas	que	ya	estaban	en



marcha	y	venderle	a	Mao	otras	15	empresas,	además	de	concederle	un	nuevo	préstamo	de	520	millones
de	rublos.

Mao	aprovechó	inmediatamente	la	iniciativa	y	solicitó	ayuda	para	construir	su	propia	Bomba	con	el
fin	de	disuadir	a	los	estadounidenses.	Interrogado	por	Jruschov	sobre	qué	podría	provocar	un	ataque	de
Estados	Unidos,	Mao	 citó	 la	 crisis	 de	 Taiwán.	 Jruschov	 trató	 de	 convencerle	 de	 que	 no	 fabricara	 su
propia	 Bomba	 prometiendo	 protegerle	 bajo	 el	 paraguas	 nuclear	 soviético,	 y	 asegurándole	 tomar
represalias	si	China	era	atacada.	También	esgrimió	el	argumento	económico	de	que	fabricar	 la	Bomba
era	demasiado	caro	para	China.	Mao	actuó	como	si	hubiera	ofendido	su	orgullo	patriótico.	Aunque	su
comportamiento	irritó	a	Jruschov,	el	líder	soviético	le	prometió	a	regañadientes	considerar	la	posibilidad
de	ayudar	a	China	a	construir	un	reactor	nuclear.

Poco	después	de	la	visita	de	Jruschov,	Mao	agravó	la	crisis	bombardeando	y	masacrando	más	islas	en
manos	nacionalistas.	El	presidente	de	Estados	Unidos,	Eisenhower,	respondió	acordando	la	firma	de	un
tratado	de	mutua	defensa	con	Taiwán.	Mao	siguió	presionando,	aparentando	la	intención	de	conquistar	las
islas	costeras	de	Quemoy	y	Matsu,	y	algunas	más.	Su	intención	era	empujar	a	Estados	Unidos	a	utilizar
armas	nucleares.	En	marzo	de	1955,	Estados	Unidos	anunció	la	posibilidad	de	utilizar	armas	nucleares	en
determinadas	 circunstancias.	 El	 día	 16,	 Eisenhower	 comunicó	 deliberadamente	 en	 una	 conferencia	 de
prensa	que	no	veía	ninguna	 razón	para	no	utilizarlas	«exactamente	 igual	que	una	bala	o	 cualquier	otra
cosa	por	el	estilo».	Mao	había	conseguido	 lo	que	quería:	una	situación	en	 la	que	China	parecía	correr
verdadero	peligro	de	un	ataque	nuclear	estadounidense.

Al	 no	 desear	 verse	 arrastrado	 a	 un	 enfrentamiento	 nuclear	 con	 Estados	 Unidos,	 Jruschov	 se	 vio
obligado	 a	 tomar	 la	 trascendental	 decisión	 de	 proporcionar	 a	 China	 la	 ayuda	 técnica	 necesaria	 para
fabricar	la	Bomba.

En	aquel	momento,	acababa	de	confirmarse	la	existencia	de	yacimientos	de	uranio	en	la	provincia	de
Guangxi.	Mao	estaba	entusiasmado,	y	ordenó	de	inmediato	la	realización	de	una	demostración	el	14	de
enero.	El	jefe	de	geología,	Liujie,	recordaba:

“Puse	el	mineral	de	uranio	sobre	la	mesa	y	[...]	empecé	a	mover	un	contador	Geiger	por	encima	de	él.
El	contador	Geiger	empezó	a	hacer	«ga-ga-ga».	El	presidente	Mao	lo	miraba	intrigado.	Se	reía	como	un
niño,	 y	 él	mismo	 cogió	 el	 contador	Geiger	 y	 empezó	 a	 pasarlo	 por	 encima	 del	mineral	 para	 volver	 a
escuchar	el	sonido	aquel	[...].	Cuando	me	despedí	[...]	Mao	me	cogió	la	mano	y	me	dijo:	«Ah,	Liujie.	[...]
Quiero	que	sepa	que	lo	que	usted	está	haciendo	decidirá	nuestro	destino».

A	continuación	se	celebró	un	banquete.	El	brindis	de	Mao	fue	directamente	al	grano:	«Brindemos	por
[...]	tener	nuestra	propia	bomba	atómica	lo	antes	posible»”.

En	 abril,	 los	 soviéticos	 aceptaron	 construir	 para	 China	 los	 dos	 elementos	 clave	 para	 fabricar	 una
Bomba:	un	ciclotrón	y	un	reactor	nuclear.	Mao	iba	camino	de	convertir	a	China	en	una	potencia	nuclear.
Nutridos	grupos	de	científicos	chinos	partieron	a	la	Unión	Soviética	a	recibir	formación.	En	diciembre,
llegaron	 noticias	 de	 que	 los	 soviéticos	 se	 habían	 comprometido	 a	 proporcionar	 a	China	 una	 industria
nuclear	completa.	Mao	estaba	eufórico.	Bajo	el	asesoramiento	de	los	científicos	soviéticos,	se	diseñó	un
plan	nuclear	 a	doce	 años.	A	 finales	de	1956,	Mao	comentó	 a	 sus	 asesores	que	 se	 sentía	más	 animado
incluso	 que	 cuando	 conquistó	 China,	 seis	 años	 antes.	 Estaba	 tan	 contento	 que	 llegó	 a	 anunciar
grandilocuentemente	ante	su	círculo	más	íntimo:	«¡Debemos	controlar	la	Tierra!».

En	correspondencia	con	el	plan	nuclear	a	doce	años,	en	enero	de	1956,	Mao	y	unos	cuantos	de	sus
compinches	esbozaron	un	plan	a	doce	años	para	 la	agricultura.	En	realidad	se	 trataba	del	ardid	urdido



por	Mao	para	conseguir	mucha	más	comida	con	la	que	financiar	su	actualizado	y	ampliado	Programa	de
la	Superpotencia.	Ordenó	a	 los	campesinos	que	al	cabo	de	doce	años	 tendrían	que	haber	producido	el
equivalente	a	500.000	millones	de	kilos	de	grano	anuales,	más	del	triple	de	la	producción	nacional	más
alta	alcanzada	hasta	entonces	(que	databa	de	1936).	Y	esta	exigente	orden	debía	cumplirse	sin	realizar
prácticamente	ninguna	inversión,	ni	siquiera	en	fertilizantes.

En	esta	coyuntura,	Mao	se	encontró	con	una	nueva	resistencia,	esta	vez	protagonizada	por	casi	todo	el
Politburó	y	encabezada	por	el	generalmente	sumiso	Zhou	Enlai,	encargado	de	la	planificación,	que	a	su
vez	contaba	con	el	 respaldo	de	Liu.	Todos	sabían	que	el	astronómico	objetivo	de	producción	marcado
por	Mao	era	inalcanzable.	Mao	había	fijado	la	cifra	mediante	un	proceso	de	«cálculo	hacia	atrás»,	que
partía,	 no	de	 la	 realidad,	 sino	de	 la	 cantidad	de	 comida	que	necesitaba	para	 financiar	 sus	 compras,	 y
desde	 ahí	 empezaba	 a	 operar.	 La	 conclusión	 obvia	 era	 que	 el	 plan	 de	 Mao	 implicaba	 obtener	 un
porcentaje	mucho	más	 alto	 de	 la	 cosecha	 de	 los	 campesinos,	 pero	 como	 éstos	 ya	 vivían	 al	 filo	 de	 la
navaja,	serían	millones,	como	mínimo,	los	que	rebasarían	este	límite	y	se	verían	directamente	abocados	a
la	hambruna	y	la	muerte.

Dándose	 cuenta	 de	 las	 implicaciones,	 en	 febrero	 de	 1956,	 Zhou	 recortó	 el	 gasto	 en	 los	 proyectos
industriales	 en	 más	 de	 una	 cuarta	 parte.	 Deseaba	 tanto	 como	 Mao	 que	 China	 se	 convirtiera	 en	 una
superpotencia,	pero	estaba	dispuesto	a	afrontar	el	hecho	de	que	el	país	no	tenía	los	recursos	suficientes
para	pagar	todo	lo	que	Mao	quería,	y	mucho	menos	a	la	vez.	Así	que	optó	por	centrarse	en	el	programa
nuclear	y	los	proyectos	realmente	claves	y	recortar	el	gasto	en	otros,	lo	que	por	otra	parte	también	era
necesario	dada	la	escasez	de	materias	primas	básicas	como	el	acero,	el	cemento	o	la	madera.

Sin	embargo,	Mao	lo	quería	todo	y	a	la	vez.	Aparte	de	su	actitud	de	«y	a	quién	cuernos	le	importa»
respecto	al	bienestar	de	sus	súbditos,	Mao	no	tenía	ni	idea	de	economía.	Según	Bo	Yibo,	en	esta	época	de
su	 vida	 Mao	 pedía	 leer	 y	 escuchar	 los	 informes	 de	 los	 ministros,	 pero	 «le	 resultaban	 sumamente
difíciles»	 y	 se	 quejaba	 de	 que	 contenían	 «sólo	 monótonas	 listas	 y	 cifras,	 y	 no	 historias».	 Una	 vez,
mientras	escuchaba	a	un	ministro,	frunció	el	ceño	y	afirmó	que	aquello	era	«peor	que	estar	en	la	cárcel»
(donde	 no	 había	 estado	 nunca).	 El	 propio	 Zhou	 Enlai	 fue	 reprendido	 en	 una	 ocasión	 por	 «inundar	 al
presidente	Mao	con	informaciones	y	cifras	aburridas».	Mao	tenía	problemas	incluso	con	el	cálculo	más
sencillo.	Una	vez,	hablando	del	comercio	con	Japón,	preparó	unas	notas	que	contenían	 la	cifra	de	280
millones	de	dólares,	que	una	 línea	más	adelante	escribió	como	380	millones	de	dólares,	desbaratando
todo	el	cálculo	debido	a	este	error	de	100	millones	de	dólares.	«La	estadística	y	los	números	no	eran	en
absoluto	 sagrados	 para	 él»,	 comentó	 el	 número	 dos	 de	 Yugoslavia,	 Edvard	 Kardelj,	 después	 de
encontrarse	con	él	en	1957.	«Decía,	por	ejemplo,	"en	doscientos	años,	o	quizá	cuarenta"».	El	principal
asesor	 soviético	 en	 China,	 Iván	 Arjipov,	 nos	 refirió,	 con	 un	 suspiro	 de	 exasperación,	 que	 Mao	 «no
entendía	nada,	absolutamente	nada»	de	economía.

En	abril	de	1956,	Mao	les	dijo	a	sus	colegas	que	los	recortes	debían	anularse	pero,	por	una	vez,	éstos
se	cerraron	en	banda.	Mao	dio	por	terminada	la	reunión	hecho	una	furia.	Después,	Zhou	fue	a	verle	y	le
suplicó	 que	 aceptara	 los	 recortes,	 afirmando,	 de	 forma	 insólita,	 que	 su	 «conciencia	 no	 le	 permitía»
obedecer	las	órdenes	de	Mao.	Esto	hizo	que	Mao	montara	en	cólera,	pero	al	final	no	pudo	impedir	que
los	recortes	siguieran	adelante.

Los	colegas	de	Mao	 le	hicieron	 frente	porque,	 a	pesar	de	 ser	hombres	duros,	 las	consecuencias,	 es
decir,	 los	 millones	 de	 personas	 que	 morían	 de	 hambre,	 eran	 demasiado	 atroces.	 Además,	 se	 sentían
envalentonados	por	un	hecho	recién	acaecido	en	Moscú,	donde,	el	24	de	febrero	de	1956,	durante	el	XX
Congreso	del	Partido	Comunista	 soviético,	 Jruschov	había	denunciado	a	Stalin	por	 sus	asesinatos	y	su
conducta	 tiránica,	así	como	por	el	coste	de	su	 industrialización	a	marchas	forzadas,	un	proceso	que	de



hecho	 fue	mucho	menos	 drástico	 de	 lo	 que	 llegaría	 a	 ser	 el	 de	Mao.	Los	 colegas	 de	Mao	 empezaron
entonces	 a	 criticar	 a	 Stalin	 por	 estos	 mismos	 temas	 (siempre	 dentro	 de	 los	 límites	 del	 círculo	 más
íntimo).	Liu	calificó	la	política	agrícola	de	Stalin	como	uno	de	sus	«mayores	errores».	El	anterior	número
uno	 del	 Partido,	 Luo	 Fu,	manifestó	 que	 Stalin	 «ponía	 demasiado	 énfasis	 en	 [...]	 la	 industria	 pesada».
«Cuando	estuve	de	embajador	en	la	Unión	Soviética»,	comentó,	«iba	a	las	tiendas	y	no	encontraba	casi
nada	 que	 comprar.	 Siempre	 están	 faltos	 de	 comida.	 [...]	 Deberíamos	 tomar	 buena	 nota	 de	 ello».
«Cometeremos	un	gran	error	si	ignoramos	la	agricultura»,	afirmó	Zhou	ante	el	Consejo	de	Estado	el	20	de
abril.	«Debemos	aprender	la	lección	de	lo	ocurrido	en	la	Unión	Soviética	y	los	países	de	la	Europa	del
Este».	Las	comparaciones	con	las	prácticas	de	Mao	podían	deducirse	fácilmente.

A	 Mao	 no	 le	 importaban	 las	 críticas	 a	 Stalin,	 pero	 sí	 que	 se	 refirieran	 a	 estas	 cuestiones,	 que
constituían	la	esencia	de	su	propio	gobierno.	Trató	de	marcar	los	límites	con	el	burdo	planteamiento	de
que	un	70	por	ciento	de	lo	que	había	hecho	Stalin	estaba	bien	y	sólo	un	30	por	ciento	mal.	Este	30	por
ciento	 de	 error	 no	 tenía	 que	 ver	 con	 el	 asesinato,	 la	 tortura	 o	 el	 mal	 gobierno	 económico,	 sino
básicamente	con	la	forma	en	que	Stalin	había	tratado	a	Mao	Zedong.

Pero	 Mao	 no	 podía	 oponerse	 abiertamente	 a	 Jruschov,	 que	 ostentaba	 la	 autoridad	 de	 la	 Unión
Soviética,	 la	 jefatura	 del	 bloque	 comunista	 y	 que	 le	 estaba	 proporcionando	 tantas	 fábricas	 de	 armas
además	de	la	Bomba.	Por	otra	parte,	la	repentina	y	drástica	denuncia	de	Stalin	había	cogido	por	sorpresa
a	Mao	y	le	había	puesto	en	guardia	respecto	a	Jruschov.	Según	la	observación	de	Mao,	la	actuación	de
Jruschov	 había	 desestabilizado	 a	 todo	 el	 bando	 comunista	 y	 había	 «sacudido	 al	 mundo	 entero».	 Este
hecho	 tenía	 a	Mao	 sobrecogido,	haciéndole	pensar	que	 se	 encontraba	ante	 alguien	extraordinariamente
audaz,	impredecible	y	con	quien	no	se	podía	jugar.	En	varias	ocasiones	comentó	con	actitud	pensativa:
«Verdaderamente,	Jruschov	tiene	agallas;	se	atreve	a	meterse	con	Stalin».	«Hace	falta	mucho	valor	para
hacerlo».

Mao	pensó	que	debía	tener	cuidado.	En	esta	situación,	no	podía	rebatir	a	sus	colegas	cuando	citaban	a
Jruschov	para	oponerse	a	sus	políticas.	Frustrado	y	enfadado,	abandonó	Pekín	para	reflexionar	sobre	una
solución	en	las	provincias.	Los	jefes	de	provincia	(conocidos	como	primeros	secretarios)	constituían	un
grupo	especial	de	personas	seleccionadas	por	su	devoción	ciega.	Su	sumisión	debía	ser	absoluta,	dado
que	eran	 los	encargados	de	asegurarse	sobre	el	 terreno	de	que	en	 todos	 los	 rincones	del	vasto	país	se
hacía	lo	que	Mao	decía.

Los	viajes	repentinos	y	no	programados	eran	habituales	en	Mao,	pero	esta	vez	abandonó	Pekín	de	una
manera	hasta	el	momento	desconocida.	Él	mismo	se	puso	en	contacto	telefónico	de	forma	imprevista	con
su	fiel	vasallo,	el	 jefe	de	 las	 fuerzas	aéreas,	Liu	Yalou,	en	mitad	de	una	noche	de	finales	de	abril	y	 le
ordenó	que	tuviera	aviones	preparados.	Mao	nunca	había	tomado	un	avión,	excepto	en	una	ocasión	en	que
tuvo	que	trasladarse	a	Chongqing	bajo	la	presión	de	Stalin,	en	1945.	Ahora	no	podía	esperar	más	para
encontrarse	con	sus	compinches.

Dado	 que	 se	 trataba	 del	 primer	 vuelo	 de	 Mao	 con	 su	 propia	 flota	 aérea,	 se	 tomaron	 medidas
extraordinarias	tanto	en	materia	de	comodidad	como	de	seguridad.	En	su	avión	se	instaló	una	gran	cama
de	madera,	y	a	 la	 tripulación	sólo	se	 le	comunicó	 la	 identidad	del	pasajero	en	el	último	minuto.	En	su
opinión,	Mao	tenía	un	aspecto	algo	distraído;	sentado	en	silencio,	dejó	que	su	cigarrillo	se	consumiera	en
una	larga	columna	de	ceniza,	y	luego	pareció	despertarse	súbitamente	y	ordenó	que	el	avión	despegara.
Mao	 aterrizó	 primero	 en	Wuhan,	 donde	 fue	 recibido	 por	 el	 jefe	 local,	 un	 absoluto	 devoto	 que	 había
instalado	una	gran	estatua	de	Mao	en	la	sala	de	espera	del	aeropuerto,	probablemente	una	de	las	primeras
de	 China.	Mao	 mostró	 su	 malestar,	 dado	 que	 esto	 ocurrió	 poco	 después	 de	 la	 denuncia	 de	 Jruschov
acerca	del	culto	a	la	personalidad,	y	le	dijo	a	su	leal	adepto	que	la	quitara,	pero	el	hombre	no	supo	si



Mao	lo	decía	verdaderamente	en	serio	y	la	estatua	permaneció	allí.

Mao	 voló	 entonces	 a	 la	 capital	 de	 la	 provincia	 sureña	 de	Cantón	 para	 encontrarse	 con	 otro	 de	 sus
principales	 acólitos,	 y	 también	 con	Madame	Mao.	 La	 enorme	 finca	 que	 tenía	 allí,	 «el	 Islote»,	 estaba
situada	 en	 el	 río	Perla,	 de	modo	que	 el	 tráfico	 del	 río	 hubo	 de	 interrumpirse	 para	 cerrar	 aquel	 tramo
fluvial.	El	 séquito	de	Mao	 tenía	prohibido	 recibir	visitas	e	 incluso	cartas,	 así	 como	efectuar	 llamadas
telefónicas,	 y	mucho	menos	 salir.	 El	 clima	 era	 caluroso	 y	 húmedo,	 de	manera	 que	 los	 cinco	 barriles
gigantes	 de	 hielo	 que	Mao	 tenía	 en	 su	 habitación	 apenas	 se	 notaban.	 El	 terreno,	 repleto	 de	 arbustos
tropicales,	estaba	plagado	de	mosquitos.	Hubo	que	comprar	DDT	en	Hong	Kong	para	acabar	con	ellos,
pero	 el	 éxito	 no	 fue	 completo.	 Mao	 perdía	 los	 estribos	 con	 los	 criados,	 a	 los	 que	 acusaba	 de	 no
emplearse	a	fondo	con	los	matamoscas.

Pero	lo	que	en	realidad	afectaba	a	Mao	era	lo	que	ocurría	en	Pekín,	donde	sus	colegas,	especialmente
su	 número	 dos	 y	 su	 número	 tres,	 Liu	 y	 Zhou,	 continuaban	 oponiéndose	 a	 sus	 deseos	 e	 incluso
intensificaban	la	presión	para	efectuar	más	recortes	en	los	proyectos	militares-industriales.	Enfurecido,
Mao	decidió	enviarles	una	única	señal	de	advertencia.	A	finales	de	mayo	partió	de	Cantón	a	Wuhan	para
nadar	en	el	Yangzi,	el	río	más	grande	de	China.	Quería	demostrar	su	determinación	de	enfrentarse	a	sus
oponentes	y	su	resistencia	para	aguantar	la	batalla	hasta	el	final.

En	Wuhan,	el	Yangzi	se	ensancha,	y	varios	de	sus	acompañantes	trataron	de	disuadirlo	para	que	no	se
zambullera.	Pero	Mao	se	sentía	seguro.	Como	señaló	uno	de	sus	guardias,	«no	hacía	nada	[...]	que	fuera
arriesgado».	Más	tarde,	Mao	quiso	nadar	en	las	Gargantas	del	Yangzi,	pero	abandonó	la	idea	en	cuanto	se
enteró	de	que	 las	 aguas	eran	muy	 traicioneras.	En	Wuhan,	numerosos	 funcionarios,	desde	el	 jefe	de	 la
provincia	 hacia	 abajo,	 se	 unieron	 a	 los	 hombres	 de	 seguridad	 para	 comprobar	 los	 remolinos	 y	 las
corrientes.	 Cuando	 Mao	 se	 metió	 por	 fin	 en	 el	 agua,	 docenas	 de	 guardias	 especialmente	 entrenados
formaron	un	cordón	a	su	alrededor,	seguidos	por	tres	barcas.

Mao	 nadó	 en	 el	 río	 en	 tres	 ocasiones.	 El	 viento	 era	 fuerte	 y	 se	 formaban	 grandes	 olas,	 pero	 él
permanecía	impasible,	alardeando	de	su	fortaleza.	Antes	del	primer	baño,	posó	para	los	fotógrafos	en	la
proa	 del	 barco,	 causando	 en	 su	 séquito	 la	 impresión	 de	 ser	 «como	 una	 montaña	 inquebrantable».	 El
último	día	que	se	bañó,	mientras	estaba	lloviznando,	se	organizó	a	varias	decenas	de	miles	de	personas
para	 que	 pudieran	 observarle	 desde	 cierta	 distancia,	mientras	 le	 aclamaban	 gritando:	 «¡Larga	 vida	 al
presidente	Mao!»	Esta	infrecuente	aparición	pública	fue	la	forma	que	escogió	Mao	para	transmitirle	su
mensaje	 a	 sus	 colegas.	Más	 adelante	 plasmaría	 su	 determinación	 en	 un	 poema	 sobre	 sus	 habilidades
natatorias,	en	el	cual	podía	leerse:

«No	me	importa	que	los	vientos	me	arrastren	o	que	me	golpeen	las	olas,	salgo	a	su	encuentro	con
más	tranquilidad	que	cuando	paseo	por	el	jardín».

De	vuelta	en	Pekín,	los	colegas	de	Mao	seguían	en	sus	trece.	El	4	de	junio,	el	Politburó	aprobó	nuevos
recortes	del	gasto	y	canceló	más	proyectos	industriales.	Mao	regresó	a	Pekín	aquella	misma	tarde,	pero
su	presencia	no	cambió	para	nada	las	cosas.

El	día	12,	Liu	envió	a	Mao	un	borrador	de	un	editorial	que	había	encargado	al	Diario	del	pueblo.	El
objeto	de	su	reflexión,	como	expresaba	el	propio	título,	era	«la	actitud	impaciente».	En	él	se	criticaba	a
las	 personas	 que	 «planean	 sus	 actuaciones	 más	 allá	 de	 sus	 medios	 e	 intentan	 forzar	 cosas	 que	 son
imposibles	 de	 conseguir»,	 queriendo	 «tenerlo	 todo	 en	 una	 mañana»,	 «con	 el	 consiguiente	 derroche».
«Este	 estado	 de	 impaciencia»,	 decía	 el	 artículo,	 «se	 da	 sobre	 todo	 entre	 los	 cuadros	 dirigentes»,	 que
«están	 obligando»	 a	 que	 todo	 el	 país	 lo	 sufra.	 Como	 Mao	 afirmaría	 más	 tarde,	 estas	 críticas	 iban



claramente	dirigidas	a	él.	Enfurecido,	escribió	 tres	palabras	sobre	el	borrador:	«No	lo	 leeré».	Pero	el
editorial	se	publicó	de	todos	modos.

El	 problema	 de	 Mao	 consistía	 en	 que	 aquéllos	 eran	 momentos	 muy	 inciertos	 para	 él,	 en	 algunos
sentidos	aún	más	inciertos	que	durante	la	época	de	Stalin,	cuyo	compromiso	con	Mao	se	basaba	en	que
Mao	 era	 estalinista.	 Pero	 Jruschov	 había	 rechazado	 el	 estalinismo	 y	 cabía	 la	 posibilidad	 de	 que	 este
bulldozer	 se	 volviera	 contra	 los	 líderes	 estalinistas,	 quizá	 incluso	 contra	 el	 propio	 Mao.	 De	 hecho,
Jruschov	acababa	de	destituir	 al	 jefe	del	Partido	Comunista	húngaro,	Rákosi,	 el	 único	 líder	 comunista
europeo	en	el	que	Stalin	había	confiado	para	que	hablara	con	el	líder	chino	durante	la	visita	de	Mao	a	la
Unión	Soviética.	Por	otra	parte,	en	agosto,	alentada	por	la	denuncia	de	Stalin	por	parte	de	Jruschov,	se
había	producido	una	 tentativa	para	no	 reelegir	 al	 en	 apariencia	 sólidamente	 afianzado	dictador	Kim	 Il
Sung	durante	un	pleno	del	Partido.

También	Mao	se	enfrentaba	a	un	cónclave	del	Partido:	el	primer	congreso	de	su	propio	Partido	desde
la	toma	del	poder,	programado	para	septiembre.	No	podía	retrasarlo,	dado	que	había	recibido	una	amplia
difusión,	 y	 el	 nuevo	 ambiente	 generado	 a	 partir	 del	 desenmascaramiento	 que	 Jruschov	había	 hecho	de
Stalin	era	claramente	el	de	respetar	las	normas.	La	preocupación	de	Mao	era	que	si	sus	colegas	se	sentían
acorralados	 podían	 intentar	 algo	 durante	 el	 congreso,	 como,	 por	 ejemplo,	 elevarle	 aún	 más	 para
quitárselo	 de	 en	 medio	 o	 incluso	 destituirle,	 poniendo	 al	 descubierto	 todas	 las	 consecuencias	 del
Programa	de	la	Superpotencia.	Tan	sólo	algunas	semanas	antes,	el	delegado	de	Jruschov	para	el	congreso
de	Mao,	Anastas	Mikoyán,	había	supervisado	el	destronamiento	de	Rákosi	en	Hungría.

Para	asegurarse	de	que	el	congreso	no	representara	ninguna	amenaza,	Mao	tomó	una	serie	de	medidas.
La	primera,	lanzar	algunos	disparos	de	advertencia	a	sus	colegas.	Pocos	días	antes	del	congreso,	el	10	de
septiembre,	 les	 recordó	 la	 gran	 oposición	 a	 la	 que	 se	 había	 enfrentado	 en	 el	 pasado	 y	 cómo	 había
conseguido	superarla	siempre.	Totalmente	en	contra	de	lo	habitual,	declaró	que	había	cometido	algunos
«errores»	 en	 el	 pasado,	mencionando	 la	 purga	 de	 principios	 de	 la	 década	 de	 1930	 y	 los	 dos	 grandes
desastres	de	la	Larga	Marcha,	Tucheng	y	Maotai,	a	los	que	calificó	como	«los	verdaderos	errores».	Pese
a	 lo	que	pudiera	parecer,	 no	 se	 trataba	de	una	disculpa,	 sino	de	una	 forma	de	dejar	 claro	 el	 siguiente
mensaje:	nada	puede	derribarme;	ninguno	de	estos	errores,	por	desastrosos	que	fueran,	supusieron	la	más
mínima	diferencia.	Así	que	ni	lo	intentéis.

Pero	 la	principal	 táctica	de	Mao	consistió	en	parecer	conciliador	y	dispuesto	al	 compromiso.	Dejó
que	 se	minimizara	el	 culto	a	 su	persona,	prescindiendo	de	 la	 expresión	«Pensamiento	de	Mao»	en	 los
Estatutos	 del	 Partido,	 si	 bien	 lo	 compensó	 con	 otras	 formas	 de	 autopromoción,	 como	 la	 de	 dejarse
retratar	como	un	líder	sabio	que	siempre	había	rechazado	el	culto	a	la	personalidad.	Al	final,	consiguió
que	 la	 estrategia	 contraria	 al	 culto	 personal	 jugara	 a	 su	 favor,	 quitando	 los	 retratos	 de	 sus	 colegas	 y
eliminando	eslóganes	como	«¡Larga	vida	al	comandante	en	jefe	Zhu	De!»,	convirtiéndose	de	este	modo
en	el	único	foco	de	atención.

Mao	daba	la	impresión	de	estar	realizando	otras	importantes	concesiones,	una	de	ellas	la	de	dejar	que
sus	colegas	se	refirieran	al	Estado	de	Derecho.	Liu	Shaoqi	prometió	detener	los	asesinatos	masivos	y	la
violencia	y	establecer	un	sistema	legal.	«Debemos	[...]	convencer	a	 todos	[...]	de	que	en	 tanto	que	una
persona	no	viole	la	ley,	sus	derechos	ciudadanos	estarán	garantizados	y	no	será	víctima	de	ningún	abuso».
Otro	 informe	criticaba	 las	«campañas»,	que	constituían	 la	 esencia	del	gobierno	de	Mao.	Sin	embargo,
Mao	fue	el	que	rió	el	último.	Dejó	que	se	elaborara	un	borrador	de	código	penal	pero	asegurándose	luego
de	que	no	se	aprobaría	nunca	mientras	él	estuviera	vivo.

La	 concesión	más	 importante	 de	Mao	 fue	 permitir	 la	 relajación	 del	 calendario	 del	 Programa	 de	 la



Superpotencia.	En	 el	 informe	principal	 ante	 el	 congreso,	 suprimió	 su	 eslogan	 favorito	 de	 «Más	y	más
rápido	[...]»	y	permitió	que	el	plazo	de	quince	años	fuera	sustituido	por	el	de	«un	plazo	bastante	largo».
El	informe	se	hacía	eco	de	las	críticas	de	Liu	acerca	de	la	excesiva	precipitación	de	la	industrialización,
que	 «ejercía	 una	 excesiva	 presión	 sobre	 la	 población	 [...]	 y	 constituía	 un	 derroche».	Mao	 aprobó	una
reducción	 de	 los	 niveles	 de	 la	 requisición	 de	 alimentos.	El	 resultado	 fue	 que	 en	 1956	 la	media	 de	 la
asignación	 alimentaria	 fue	 el	 equivalente	 a	205	kilos	de	grano,	 la	 cantidad	más	 alta	que	 se	 alcanzaría
durante	todo	el	mandato	de	Mao.	También	aceptó	un	recorte	adicional	del	21	por	ciento	de	la	inversión
en	 la	 industria	 armamentística	 para	 1957.	 En	 consecuencia,	 1957,	 al	 igual	 que	 1956,	 fue	 un	 año
relativamente	mejor	para	el	ciudadano	de	a	pie.

Sin	embargo,	para	Mao,	estas	concesiones	eran	intolerables,	ya	que	ralentizaban	su	Programa.	Un	año
después	encontró	la	manera	de	reducirlas	y	retomar	su	plan	primigenio.



	

38.	Socavar	a	Jruschov

(1956-1959;	62-65	años)
	

Unos	meses	después	de	su	denuncia	de	Stalin,	Jruschov	empezó	a	tener	problemas.	En	junio	de	1956,
surgieron	protestas	 en	 una	 fábrica	 de	Polonia	 llamada,	 precisamente,	 «Obras	 de	Stalin»,	 situada	 en	 la
ciudad	de	Poznan,	como	consecuencia	de	 las	cuales	 resultaron	muertos	más	de	cincuenta	 trabajadores.
Wladyslaw	Gomulka,	un	antiguo	líder	del	Partido	que	había	estado	en	prisión	durante	la	época	de	Stalin,
volvió	al	poder,	propugnando	una	relación	más	independiente	con	Moscú.	El	19	de	octubre	los	rusos	le
comunicaron	a	Mao	que	 los	 sentimientos	antisoviéticos	estaban	demasiado	exaltados	en	Polonia	y	que
estaban	pensando	en	utilizar	la	fuerza	para	mantener	el	control.

Mao	vio	en	ello	una	oportunidad	ideal	para	socavar	a	Jruschov	presentándose	como	el	héroe	de	los
polacos	y	oponiéndose	a	la	«intervención	militar	soviética».	Como	esto	podía	suponer	un	conflicto	con
Jruschov,	Mao	pasó	mucho	tiempo	sopesando	detenidamente	los	pros	y	los	contras,	tumbado	en	su	cama.
La	 tarde	 del	 día	 20	 convocó	 al	 Politburó.	 Nadie	 le	 aconsejó	 precaución.	 Entonces,	 vestido	 con	 un
albornoz,	mandó	 llamar	 al	 embajador	 soviético,	Yudin,	 y	 le	 advirtió:	 si	 el	 ejército	 soviético	utiliza	 la
fuerza	 en	 Polonia,	 les	 condenaremos	 públicamente.	 A	 continuación	 le	 pidió	 a	 Yudin	 que	 telefoneara
inmediatamente	 a	 Jruschov.	 Para	 entonces,	 Mao	 había	 concluido	 que	 Jruschov	 era	 una	 especie	 de
«metepatas»,	de	 individuo	«proclive	al	desastre».	El	 temor	que	había	 sentido	hacia	él	 cuando	el	 líder
soviético	denunció	a	Stalin	había	ido	desapareciendo	y	siendo	sustituido	rápidamente	por	la	confianza	en
que	la	vulnerabilidad	de	Jruschov	podía	jugar	a	su	favor.

Antes	 de	 que	 el	mensaje	 de	Yudin	 llegara	 al	Kremlin,	 Jruschov	ya	 había	 tomado	 la	 decisión	 de	 no
enviar	a	las	tropas.	El	día	21	invitó	a	Moscú	al	PCCh	y	a	otros	cuatro	partidos	en	el	poder	para	comentar
la	crisis.	Mao	envió	a	Liu	Shaoqi,	con	instrucciones	de	criticar	a	la	Unión	Soviética	por	su	«chovinismo
de	 superpotencia»	y	por	plantearse	 la	«intervención	militar».	En	Moscú,	Liu	propuso	que	el	 liderazgo
soviético	realizara	una	«autocrítica».	El	propósito	de	Mao	era	reducir	la	supremacía	de	Jruschov	como
líder	 del	 bloque	 comunista	 y	 pujar	 él	mismo	 por	 el	 liderazgo,	 lo	 que	 venía	 siendo	 su	 sueño	 desde	 la
muerte	de	Stalin.	Y	ahora	se	le	presentaba	la	oportunidad.

En	 esta	 coyuntura,	 otro	 de	 los	 satélites,	 Hungría,	 explotó.	 La	 revolución	 húngara,	 la	 mayor	 crisis
vivida	 en	 el	 mundo	 comunista	 hasta	 la	 fecha,	 constituyó	 un	 intento	 no	 sólo	 de	 conseguir	 una	 mayor
independencia	de	Moscú	(el	objetivo	perseguido	por	Polonia),	sino	de	derrocar	el	régimen	comunista	y
romper	 por	 completo	 con	 el	 bloque.	El	 29	 de	 octubre,	 los	 soviéticos	 decidieron	 retirar	 sus	 tropas	 de
Hungría	e	informaron	de	ello	a	Pekín.	Hasta	aquel	momento,	Mao	había	estado	promoviendo	la	retirada
de	 las	 tropas	soviéticas	del	este	de	Europa,	pero	entonces	se	dio	cuenta	de	que	el	 régimen	húngaro	se
desmoronaría	 si	 los	 rusos	 se	 marchaban.	 Así	 que,	 al	 día	 siguiente,	 recomendó	 enfáticamente	 que	 el
ejército	 soviético	permaneciera	en	Hungría	y	aplastara	 la	 insurrección.	Mantener	a	 la	Europa	del	Este
bajo	 la	 órbita	 comunista	 revestía	 una	 prioridad	mayor	 que	 debilitar	 a	 Jruschov.	El	 intento	 de	Mao	de



convertirse	en	el	líder	del	bloque	comunista	no	tendría	sentido	si	dicho	bloque	dejaba	de	existir.

El	 1	 de	 noviembre,	 Moscú	 dio	 marcha	 atrás.	 Su	 ejército	 permaneció	 en	 Hungría	 y	 sofocó	 el
levantamiento	 a	 costa	 de	 un	 gran	 derramamiento	 de	 sangre.	 La	 toma	 de	 conciencia	 de	 que	 las	 tropas
soviéticas	eran	esenciales	para	mantener	a	 los	satélites	europeos	bajo	el	mandato	comunista	supuso	un
duro	golpe	para	los	planes	de	Mao	de	aflojar	la	presión	de	las	garras	rusas	sobre	estos	países.	Pero	no
cejó	en	el	empeño.	El	4	de	noviembre,	mientras	los	tanques	soviéticos	entraban	en	Budapest,	afirmó	ante
el	Politburó:	los	húngaros	tienen	que	encontrar	una	nueva	forma	de	controlar	su	país,	y	nosotros	debemos
ayudarles.	Lo	que	quería	decir	era	que	los	regímenes	de	la	Europa	del	Este	debían	adoptar	su	método	de
gobierno	 y	 su	 forma	 brutal	 de	 represión:	 de	 esa	 manera,	 no	 tendrían	 que	 depender	 de	 los	 tanques
soviéticos.	Anteriormente,	en	1954,	Mao	había	transmitido	sus	ideas	sobre	el	arte	de	gobernar	al	hombre
que	luego	sería	el	primer	ministro	de	Hungría	cuando	comenzó	la	revolución,	András	Hegedüs.	Éste	nos
contó	 que	Mao	 le	 había	 instado	 a	 ejercer	 un	 control	 absoluto	 sobre	 el	 ejército	 y	 demás	 instancias,	 e
insinuó	que	el	régimen	húngaro	tenía	que	imponer	su	poder	absoluto	mediante	el	asesinato.	Cuando	Mao
se	 enteró	 de	 que	 el	 dictador	 yugoslavo	 Tito	 había	 arrestado	 a	 su	 opositor	 liberal	Milovan	Djilas,	 se
mostró	«tan	encantado»,	según	recordaba	el	 jefe	del	ejército,	Peng,	que	«se	le	 iluminó	el	rostro».	Mao
recomendaba	continuamente	sus	métodos	estalinistas	a	los	países	del	este	de	Europa,	con	la	esperanza	de
que	emularan	su	modelo	de	represión	y	abrazaran	su	liderazgo.

En	enero	de	1957,	Mao	envió	a	Zhou	Enlai	a	Polonia	para	tratar	de	atraerse	a	Gomulka.	«La	clave	de
todo»,	le	comunicó	Zhou	a	Gomulka,	era	«atacar	a	las	fuerzas	de	la	derecha	y	los	contrarrevolucionarios
ocultos	[...]	centrándose	en	un	grupo	cada	vez».	Su	consejo	no	consiguió	despertar	el	interés	de	Gomulka,
que	 había	 pasado	 años	 en	 las	 prisiones	 estalinistas.	 El	 resumen	 que	 Zhou	 le	 haría	 más	 tarde	 a	Mao
revelaba	tanto	los	deseos	de	patrocinio	de	Pekín	como	su	fracaso	a	la	hora	de	conseguirlo:	«El	liderazgo
polaco	es	correcto	[...]	pero	todavía	no	ha	captado	la	cuestión	clave».	Más	avanzado	el	año,	en	Moscú,
Mao	 volvió	 a	 tratar	 reiteradamente	 de	 ofrecer	 a	 Gomulka	 sus	 consejos	 sobre	 cómo	mantenerse	 en	 el
poder,	 refiriéndose	 al	 gobierno	 de	Gomulka	 como	 «la	 corte»	 de	 éste	 (la	 cursiva	 es	 nuestra).	Mao	 no
llegaría	muy	lejos	con	él.	Gomulka	no	aspiraba	a	ser	un	tirano.

Mao	esperaba	contar	con	el	apoyo	de	los	polacos	para	postularse	como	jefe	del	bloque	comunista.	Su
enrevesada	 forma	 de	 hacerlo	 consistía	 en	 repetirle	 una	 y	 otra	 vez	 a	Gomulka	 que	 el	 bando	 comunista
debía	 ser	 «liderado	 por	 la	 Unión	 Soviética».	 Al	 afirmar	 que	 el	 bando	 debía	 contar	 con	 un	 líder,	 la
intención	de	Mao	era	sacar	a	colación	la	cuestión	de	quién	debía	ser	esa	cabeza,	con	la	esperanza	de	que
los	polacos	se	volvieran	hacia	él.	Gomulka	se	limitaba	a	fruncir	el	ceño	cada	vez	que	Zhou	utilizaba	esta
fórmula.

Lo	que	los	polacos	querían	era	más	libertad,	no	más	estalinismo	ni	más	pobreza.	El	abismo	existente
entre	 la	visión	de	Mao	y	 la	 realidad	polaca	encuentra	un	expresivo	ejemplo	en	 lo	ocurrido	cuando	un
grupo	de	visitantes	polacos	comentó	a	Mao	que	sus	compatriotas	estaban	insatisfechos	con	su	bajo	nivel
de	vida	y	que	su	partido	se	sentía	en	la	obligación	de	hacer	algo	para	atender	a	los	deseos	de	la	gente.
Mao	replicó:	«Yo	no	creo	que	el	nivel	de	vida	en	Polonia	sea	demasiado	bajo.	Por	el	contrario,	pienso
que	es	 relativamente	alto:	 los	polacos	comen	más	de	dos	mil	o	 tres	mil	 calorías	diarias,	mientras	que
[con	unas	1.500]	sería	suficiente.	Si	la	gente	cree	que	hay	pocos	productos	de	consumo	disponibles,	el
régimen	 debería	 incrementar	 sus	 esfuerzos	 propagandísticos».	 Tras	 el	 «monólogo»	 de	 Mao,	 según
escribió	un	diplomático	polaco,	 los	polacos	«se	dieron	cuenta	de	que	la	ayuda	china	no	podía	ser	muy
sustanciosa	ni	duradera	dado	que	su	programa	era	incluso	más	"antipopular"	que	el	soviético».[119]

Cuando	Zhou	Enlai	comprendió	las	pocas	probabilidades	que	había	de	ganarse	a	los	polacos	para	que
apoyaran	la	candidatura	de	Mao	como	líder	del	bloque	comunista,	Mao	se	volvió	rápidamente	hacia	el



otro	país	más	anti	moscovita	del	bloque	comunista,	Yugoslavia.	Un	enviado	que	ya	se	encontraba	allí	en
enero	de	1957	recibió	órdenes	de	solicitar	de	inmediato	una	reunión	estrictamente	privada	con	Tito,	en	la
que	pidió	 al	 presidente	yugoslavo	 su	 copatrocinio	para	organizar	 una	 cumbre	 comunista	mundial	 junto
con	Pekín,	utilizando	el	argumento	de	que	el	Partido	Comunista	soviético	estaba	 tan	desacreditado	que
nadie	le	haría	caso.	Por	entonces,	Mao	vilipendiaba	a	Tito	ante	sus	íntimos	como	antes	había	hecho	con
Gomulka.	El	interés	de	Mao	por	estos	dos	países	comunistas	era	absolutamente	oportunista	y	se	basaba
exclusivamente	en	que	eran	los	más	antisoviéticos	de	todos.	Tras	escuchar	la	parrafada	de	Mao,	Tito	no
sólo	declinó	copatrocinar	dicha	conferencia,	sino	que	ni	siquiera	se	comprometió	a	asistir	a	ella.

Al	mismo	tiempo,	Mao	estaba	tratando	de	debilitar	al	Kremlin	haciendo	que	los	rusos	se	humillaran	a
sí	mismos.	En	enero	de	1957,	en	Moscú,	Zhou	pidió	a	los	líderes	soviéticos	que	se	hicieran	con	humildad
una	 «abierta	 autocrítica»	 y	 reevaluaran	 a	 Stalin	 tomando	 a	 Mao	 como	 referencia.	 Los	 rusos	 se
enfurecieron	 y	 rechazaron	 ambos	 extremos.	 La	 reacción	 de	Mao	 fue	 soltarle	 una	 diatriba	 a	 Zhou,	 que
refirió	ante	sus	jefes	provinciales:	«Le	dije	al	camarada	Enlai	por	teléfono	que	esa	gente	se	había	vuelto
una	cretina	y	que	se	 les	habían	subido	a	 la	cabeza	sus	ganancias	materiales,	y	que	 la	mejor	manera	de
tratar	con	ellos	es	soltándoles	una	buena	ración	de	insultos	de	la	peor	clase.	¿Qué	tienen	en	realidad?	No
más	 de	 50	 millones	 de	 toneladas	 de	 acero,	 400	 millones	 de	 toneladas	 de	 carbón	 y	 80	 millones	 de
toneladas	de	petróleo	[...]	¡Ya	ves!»	Mao	echaba	la	culpa	de	su	fracaso	a	la	hora	de	sustituir	a	Jruschov	a
la	falta	de	musculatura	económica	de	China.

Mao	tenía	otras	fuentes	de	frustración.	Una	de	ellas	era	Oriente	Próximo,	donde,	al	mismo	tiempo	que
en	Hungría,	había	surgido	una	importante	crisis,	en	este	caso	en	torno	al	canal	de	Suez,	que	Egipto	había
nacionalizado	 en	 julio	 de	 1956.	 El	 29	 de	 octubre,	 Israel	 atacó	 Egipto,	 como	 punta	 de	 lanza	 de	 una
invasión	coordinada	secretamente	por	Israel,	Reino	Unido	y	Francia.

Mao	se	moría	por	actuar	como	el	protector	y	maestro	de	Egipto.	Organizó	manifestaciones	gigantescas
contra	 los	 británicos	 y	 los	 franceses	 en	 las	 que	 participaron	 casi	 100	millones	 de	 personas.	 Para	 un
visitante	procedente	de	la	España	de	Franco	que	asistió	a	una	de	ellas	en	Pekín,	aquello	era	«peor	que	un
mitin	fascista.	En	todas	las	tribunas	hay	animadores	que	empiezan	a	gritar	y	los	demás	gritan	a	la	vez	que
ellos.	No	son	manifestantes	de	verdad.	 [...]	Muy	aburrido».	Mao	ofreció	sus	consejos	al	embajador	de
Egipto,	el	general	Hasan	Ragab,	sobre	todo	tipo	de	temas,	desde	cómo	manejar	la	cuestión	del	exiliado
rey	Faruk	hasta	cómo	podía	evitar	ser	asesinado	el	presidente	de	Egipto	Gamal	Abdel	Nasser,	instando	al
embajador	a	que	«estudiara	la	experiencia	de	China»,	la	cual	«de	verdad	merecía	la	pena	analizar».	Sin
lograr	 apenas	 evitar	 expresar	 su	 velada	 rivalidad	 con	 Rusia,	Mao	 ofreció	 insistentemente	 su	 ayuda	 a
Ragab:	«La	Unión	Soviética	hará	 todo	lo	que	pueda	para	ayudar	a	Egipto.	A	China	también	le	gustaría
hacer	todo	lo	posible	por	ayudar	a	Egipto,	y	nuestra	ayuda	no	conlleva	ningún	tipo	de	ataduras.	No	tienen
más	que	decirnos	lo	que	necesitan.	[...]	Nuestra	ayuda	no	tiene	que	devolverse	luego	[...]	si	 insisten	en
pagarla	 [...]	 tienen	 cien	 años	 para	 pagarla».	 China	 le	 dio	 a	 Nasser	 20	millones	 de	 francos	 suizos	 en
efectivo	y	amañó	la	balanza	comercial	entre	ambos	países	claramente	a	favor	de	Egipto.

Mao	 estaba	 tan	 ansioso	 de	 protagonismo	que	 el	 3	 de	 noviembre	 envió	 un	 plan	 de	 guerra	 a	Nasser.
Siguiendo	su	 tónica	habitual,	 le	ofreció	su	carne	de	cañón:	250.000	voluntarios	chinos.	Una	oferta	que
Nasser	no	aceptó,	afortunadamente	para	 los	«voluntarios»,	pero	 también	para	Mao,	dado	que	China	no
tenía	forma	de	transportar	a	este	número	de	personas	a	Oriente	Próximo.

Nasser	le	prestó	escasa	atención.	Su	principal	asesor,	Mohamed	Heikal,	nos	relató	que	el	presidente
dejó	el	plan	de	Mao	amontonado	bajo	el	resto	de	su	correspondencia.	Lo	que	Nasser	de	verdad	quería
eran	armas.	Había	decidido	reconocer	oficialmente	a	Pekín	aquella	primavera	para	que	China,	que	estaba
fuera	de	 las	Naciones	Unidas,	pudiera	servir	de	conducto	para	 las	armas	soviéticas	en	caso	de	que	se



produjera	un	embargo	armamentístico	por	parte	de	la	ONU.

Cuando	El	Cairo	solicitó	armas	en	diciembre,	China	se	ofreció	de	inmediato	a	donar	su	producción	sin
coste	alguno.	Pero	China	sólo	podía	fabricar	armas	de	pequeño	tamaño	como,	por	ejemplo,	rifles,	y	 la
oferta	 no	 fue	 aceptada.	 Mao	 se	 encontró	 completamente	 fuera	 de	 juego.	 Todo	 ello	 no	 hizo	 sino
impacientarle	aún	más	de	cara	a	acelerar	su	Programa	de	la	Superpotencia	y	conseguir	la	Bomba;	de	otro
modo,	según	sus	propias	palabras,	«la	gente	ni	siquiera	te	escucha».

Para	 ello	 necesitaba	 a	 Jruschov.	 Afortunadamente	 para	Mao,	 Jruschov	 también	 le	 necesitaba	 a	 él.
Apenas	habían	amainado	las	revueltas	de	Polonia	y	Hungría	cuando	Jruschov	tuvo	que	enfrentarse	a	una
crisis	doméstica.	En	junio	de	1957,	Mólotov,	Malenkov	y	un	grupo	de	veteranos	estalinistas	trataron	de
derrocarle.	Jruschov	consiguió	frustrar	el	intento,	pero	creyó	necesario	contar	con	el	apoyo	explícito	de
los	partidos	comunistas	extranjeros.	Otros	líderes	comunistas	le	expresaron	inmediatamente	su	respaldo,
pero	Mao	no.	Así	que	Jruschov	encargó	a	Mikoyán	entrevistarse	con	Mao,	que	se	encontraba	en	la	ciudad
sureña	de	Hangzhou,	situada	 junto	al	 lago.	«Creo	que	hubieran	querido	que	 les	visitara	alguien	de	más
categoría»,	nos	comentó	el	intérprete	de	Mikoyán.	Mao	dejó	que	Mikoyán	hablara	durante	gran	parte	de
la	noche,	antes	de	levantar	lánguidamente	la	mano	por	encima	de	su	hombro	para	dirigirse	a	su	anterior
embajador	 en	Moscú:	 «Viejo	Wang	 [Jiaxiang],	 ¿dónde	 tenemos	 el	 telégrafo?»	 Su	 telegrama	 de	 apoyo
había	 estado	 listo	 desde	 el	 primer	momento.	Evidentemente,	Mao	 tenía	 que	 respaldar	 a	 Jruschov,	 que
encarnaba	 después	 de	 todo	 el	 poder	 del	 Kremlin.	 Sólo	 quería	 que	 Jruschov	 le	 suplicara	 para	 poder
subirle	 el	 precio.	 China	 solicitó	 inmediatamente	 la	 renegociación	 del	 acuerdo	 de	 transferencia	 de
tecnología.

Moscú	 respondió	 de	 forma	 extremadamente	 positiva,	 afirmando	 que	 estaba	 encantado	 de	 ayudar	 a
China	a	construir	bombas	atómicas	y	misiles,	así	como	cazas	más	avanzados.	Moscú	necesitaba	aún	más
apoyo	de	Mao.	La	mayor	cumbre	del	mundo	comunista	celebrada	hasta	el	momento	se	fijó	para	el	7	de
noviembre,	 fecha	 del	 cuarenta	 aniversario	 de	 la	 revolución	 bolchevique.	 Para	 que	 el	 acontecimiento
transcurriera	sin	contratiempos,	Moscú	necesitaba	contar	con	Mao	a	bordo.

Mao	 aprovechó	 esta	 situación	 al	 máximo.	 Dijo	 que	 asistiría	 a	 la	 cumbre	 sólo	 si	 los	 soviéticos
firmaban	 un	 acuerdo	 previo	 en	 el	 que	 le	 garantizaran	 que	 le	 entregarían	 «los	 materiales	 y	 modelos
necesarios	para	 la	 fabricación	de	un	arma	atómica	y	 los	medios	para	 lanzarla».	El	15	de	octubre,	 tres
semanas	 antes	 de	 que	 se	 convocara	 la	 cumbre,	 Moscú	 firmó	 un	 fatídico	 acuerdo	 en	 el	 que	 aceptaba
proporcionarle	 a	 Mao	 una	 bomba-A	 de	 muestra.	 Los	 ministros	 soviéticos	 recibieron	 la	 orden	 de
«suministrar	a	 los	chinos	 todo	 lo	necesario	para	fabricar	su	propia	Bomba».	Según	un	experto	ruso,	el
número	 de	 expertos	 en	 misiles	 enviados	 a	 China	 fue	 tal	 que	 el	 propio	 programa	 soviético	 quedó
«desbaratado».[120]	Dichos	expertos	rusos	también	ayudaron	a	China	a	escoger	los	emplazamientos	para
las	pruebas	nucleares	y	de	misiles	en	el	interior	del	país.

Aunque	 el	 «padre	 de	 la	 Bomba	 rusa»,	 Igor	Kurchatov,	 se	 opuso	 frontalmente,	 Jruschov	 envió	 a	 un
prestigioso	científico	nuclear,	Yevgueni	Vorobiov,	para	supervisar	la	fabricación	de	la	Bomba	de	Mao.
Durante	 la	 estancia	 de	 éste	 en	China,	 el	 número	de	 expertos	 nucleares	 chinos	 aumentó	de	 60	 a	 6.000.
Rusia	 «está	 dispuesta	 a	 dejarnos	 todos	 los	 planos»,	 comentó	 Zhou	 ante	 un	 reducido	 círculo.	 «Están
dispuestos	a	darnos	todo	lo	que	tienen,	 incluidas	bombas	atómicas	y	misiles.	Contamos	con	su	máxima
confianza	 y	 ayuda».	Cuando	 Jruschov	más	 tarde	 afirmó:	 «Han	 recibido	mucho	 de	 nosotros»,	Mikoyán
añadió	rápidamente:	«Hemos	construido	fábricas	[de	armas	nucleares]	para	los	chinos».

El	conocimiento	técnico	soviético	permitió	a	los	chinos	copiar	cada	uno	de	los	métodos	desarrollados
por	 los	 rusos,	 en	 la	 seguridad	 de	 que	 dichos	métodos	 funcionaban,	 lo	 que	 aceleró	 en	 gran	medida	 la



Bomba	 de	Mao.	 China	 era	 el	 único	 país	 del	 mundo	 que	 había	 contado	 con	 este	 nivel	 de	 ayuda	 para
fabricar	 armas	 nucleares.	 Mao	 fue	 informado	 por	 su	 delegación,	 justo	 antes	 de	 la	 firma	 del	 nuevo
acuerdo,	de	que	con	este	grado	de	asistencia	soviética,	a	finales	de	1962	China	ya	se	habría	convertido
en	 una	 superpotencia	militar	 en	 todos	 los	 aspectos.	 La	 tarea	 costó	 una	 fortuna.	 Una	 fuente	 autorizada
occidental	estimó	que	sólo	el	coste	de	la	fabricación	de	la	Bomba	supuso	para	China	4.100	millones	de
dólares	(según	los	precios	de	1957).	Una	gran	parte	de	esta	cantidad	fue	pagada	con	productos	agrícolas.

Y	Mao	quería	más	que	la	Bomba	y	los	misiles.	El	4	de	octubre	de	1957,	la	Unión	Soviética	lanzó	al
espacio	un	satélite	llamado	Sputnik,	el	primer	objeto	de	manufactura	humana	que	se	enviaba	al	espacio,	y
que	supuso	que	el	mundo	comunista	«adelantara»	por	primera	vez	a	Occidente	en	una	esfera	técnica.	Mao
quiso	inmediatamente	entrar	en	la	carrera	espacial.	«Pase	lo	que	pase,	debemos	tener	Sputniks»,	anunció
a	su	alto	mando	en	mayo	de	1958.	«Pero	no	de	un	kilo,	o	de	dos	[...]	 tienen	que	ser	varias	decenas	de
miles	de	kilos.	[...]	No	los	haremos	del	tamaño	de	un	huevo	de	gallina,	como	los	de	Estados	Unidos».	El
primer	satélite	estadounidense,	lanzado	en	enero	de	1958,	había	pesado	8,22	kilos,	bastante	menos	que	el
Sputnik,	de	83,6	kilos.	Mao	quería	que	el	suyo	fuera	mayor	que	el	soviético	o	el	norteamericano,	y	quería
lanzarlo	en	1960.

Mao	 voló	 a	 Moscú	 el	 2	 de	 noviembre	 de	 1957	 para	 asistir	 a	 la	 cumbre	 comunista,	 con	 la
determinación	de	mostrarse	cooperante	a	fin	de	obtener	lo	que	quería	de	Jruschov,	e	intentando	al	mismo
tiempo	 situarse	 sobre	 el	 mapa	 del	 bloque	 comunista	 como	 igual,	 e	 incluso	 superior	 a	 Jruschov.	 A	 la
cumbre,	 la	mayor	de	 este	 tipo	que	 se	había	 celebrado	nunca,	 asistieron	 los	 líderes	de	 los	64	partidos
comunistas	y	otros	partidos	afines,	12	de	los	cuales	estaban	en	el	poder.	Poco	antes	de	dejar	Pekín,	Mao
propuso	a	los	soviéticos	la	idea	de	que	la	declaración	sólo	fuera	firmada	por	él	y	por	ellos.

Mao	no	lo	consiguió	del	todo,	pero	China	fue	la	única	que	corredactó	la	declaración	final	junto	con	los
soviéticos,	y	el	propio	Mao	recibió	un	 tratamiento	especial	en	Moscú,	siendo	el	único	 líder	extranjero
alojado	 en	 el	Kremlin,	 donde	 todo	 se	 dispuso	 a	 su	 gusto,	 con	 una	 gran	 cama	 de	madera	 y	 el	 inodoro
transformado	 para	 utilizarlo	 en	 cuclillas,	 colocando	 una	 plataforma	 sobre	 el	 asiento.	 En	 la	 ceremonia
celebrada	 la	 víspera	 del	 aniversario	 de	 la	 revolución	bolchevique,	Mao	y	 Jruschov	 aparecieron	de	 la
mano.	También	en	los	desfiles	de	la	calle	Gorki	y	de	la	Plaza	Roja	la	gente	hacía	ondear	banderas	chinas
y	gritaba	«¡Larga	vida	a	Mao	y	a	China!»

La	 principal	 baza	 de	 Mao	 en	 su	 ofensiva	 para	 igualar	 el	 estatus	 con	 la	 Unión	 Soviética	 era	 el
contingente	 humano	 de	 China.	 Un	moscovita	 le	 comentó	 a	 un	 destacado	 comunista	 finlandés	 en	 aquel
momento:	«Ya	no	debemos	 temer	a	Estados	Unidos.	El	ejército	chino	y	nuestra	amistad	con	China	han
alterado	la	situación	mundial	y	Estados	Unidos	no	puede	hacer	nada	al	respecto».	Y	ésa	fue	la	baza	que	el
propio	Mao	hizo	valer	mientras	estuvo	en	Moscú.	Allí,	 le	echó	 la	cuenta	a	 Jruschov	de	 las	divisiones
militares	con	las	que	podía	contar	cada	país	en	función	de	su	población.	China	ganaba	a	las	de	la	Unión
Soviética	 más	 el	 resto	 de	 sus	 aliados	 en	 una	 proporción	 de	 dos	 a	 uno.	 Inmediatamente	 después	 de
regresar	de	Moscú,	Mao	rechazó	de	plano	el	control	de	la	natalidad	en	su	país,	una	política	sobre	la	que
el	régimen	había	mantenido	anteriormente	una	actitud	bastante	abierta.

Para	demostrar	que	él	era	 igual	a	 sus	huéspedes	 rusos	y	superior	al	 resto	de	 los	participantes	en	 la
cumbre,	 Mao	 hizo	 caso	 omiso	 de	 la	 norma	 de	 la	 conferencia	 por	 la	 cual	 todos	 los	 oradores	 debían
presentar	 por	 adelantado	 el	 texto	 de	 su	 alocución,	 alegando:	 «No	 tengo	 texto.	 Quiero	 poder	 hablar
libremente».	En	realidad,	aunque	era	cierto	que	había	prescindido	de	un	texto	escrito,	había	preparado
sus	aparentemente	improvisados	discursos	con	sumo	cuidado.	Antes	de	entrar	en	la	sala	de	conferencias,
Mao	adoptaba	un	estado	de	super	concentración,	abstrayéndose	hasta	tal	punto	que	cuando	su	intérprete
chino	fue	a	abotonarle	el	cuello	de	la	camisa	mientras	esperaban	el	ascensor,	Mao	parecía	completamente



ajeno	a	los	movimientos	de	su	ayudante.

Mao	fue	también	la	única	persona	en	hablar	sentada,	sin	levantarse	del	asiento.	Adujo	tener	«dolor	de
cabeza».	 Esto,	 como	 irónicamente	 comentó	 el	 embajador	 yugoslavo,	 «resultó	 sorprendente	 para	 la
mayoría	de	los	presentes».

Mao	 se	 refirió	 a	 la	 guerra	 y	 a	 la	 muerte	 con	 una	 inaudita	 e	 incluso	 frívola	 indiferencia	 hacia	 el
sufrimiento	humano:

“Veamos	cuánta	gente	moriría	si	estallara	la	guerra.	Hay	2.700	millones	de	personas	en	el	mundo.	Tal
vez	desaparecería	una	tercera	parte,	o	tal	vez	algo	más,	puede	que	la	mitad.	[...]	Lo	que	quiero	decir	es
que,	 en	 la	 situación	más	 extrema,	 la	mitad	moriría	 y	 la	mitad	 viviría,	 pero	 el	 imperialismo	 quedaría
borrado	de	la	faz	de	la	Tierra	y	el	mundo	entero	se	convertiría	en	socialista.

Un	 participante	 italiano,	 Pietro	 Ingrao,	 nos	 manifestó	 que	 el	 público	 se	 quedó	 «estupefacto»	 y
«preocupado».	Mao	había	dado	la	impresión	de	que	no	sólo	no	le	importaba	una	guerra	nuclear	sino	que
en	realidad	sería	de	su	agrado.	El	jefe	de	la	delegación	yugoslava,	Kardelj,	salió	de	allí	sin	albergar	la
más	 mínima	 duda:	 «Estaba	 perfectamente	 claro	 que	 Mao	 Zedong	 quería	 una	 guerra».	 Incluso	 los
estalinistas	franceses	quedaron	consternados”.

Mao	restó	importancia	a	la	mejora	del	nivel	de	vida:

«La	gente	dice	que	la	pobreza	es	mala,	pero	en	realidad	es	buena.	Cuanto	más	pobre	es	la	gente,	más
revolucionaria	se	vuelve.	Sería	espantoso	imaginar	un	tiempo	en	el	que	todo	el	mundo	fuera	rico.	[...]	Por
causa	del	exceso	de	calorías	la	gente	tendría	dos	cabezas	y	cuatro	piernas».

Las	 opiniones	 de	 Mao	 no	 encontraron	 ningún	 eco	 en	 el	 ánimo	 de	 los	 regímenes	 comunistas	 pos
estalinistas,	que	querían	evitar	la	guerra	y	elevar	el	bienestar	de	la	población,	por	lo	que	no	obtuvo	gran
éxito.	Aunque	en	esta	ocasión	se	reunió	con	numerosos	líderes	comunistas,	a	diferencia	de	lo	ocurrido	en
su	primera	visita,	en	la	que	Stalin	le	había	impedido	mantener	este	tipo	de	reuniones,	y	a	pesar	de	que	no
perdió	ninguna	oportunidad	de	transmitir	sus	consejos,	pocos	tomaron	en	serio	sus	palabras.	En	las	notas
tomadas	por	John	Gollan	sobre	los	consejos	de	Mao	para	el	reducido	e	insignificante	Partido	Comunista
británico,	puede	leerse:	«Esperad	el	momento	oportuno,	un	día	Inglaterra	será	vuestra.	Cuando	consigáis
la	victoria,	no	los	matéis,	dadles	una	casa».	Al	poco	relevante	Todor	Zhivkov,	de	Bulgaria,	uno	de	los
asistentes	más	jóvenes,	Mao	le	recalcó:	«Eres	joven	y	listo.	[...]	Cuando	el	socialismo	impere	en	todo	el
mundo,	 te	propondremos	para	presidente	de	 la	comunidad	mundial».	Nadie	excepto	el	propio	Zhivkov
creyó	que	Mao	 lo	 dijera	 en	 serio.	Mao	 logró	 seducir	 a	 algunos,	 pero	 no	 despertó	 en	 ellos	 un	 tipo	 de
respeto	que	se	tradujese	en	lealtad	o	confianza.

Mao	 atribuyó	 su	 fracaso	 a	 la	 falta	 de	musculatura	militar	 y	 económica	 de	China.	 «Somos	 un	 árbol
pequeño,	 y	 la	 Unión	 Soviética	 es	 un	 árbol	 grande»,	 le	 comentó	 al	 polaco	 Gomulka,	 mencionando	 la
producción	 de	 acero	 como	 vara	 de	 medir.	 Pero	 estaba	 decidido	 a	 remediarlo.	 En	 su	 discurso	 final,
anunció:	 «El	 camarada	 Jruschov	me	 ha	 dicho	 que	 en	 quince	 años	 la	Unión	Soviética	 puede	 superar	 a
Estados	Unidos.	Yo	 también	puedo	afirmar	que	en	quince	años	nosotros	podemos	alcanzar	o	superar	a
Gran	Bretaña».	El	mensaje	subyacente	era	que	él	participaba	en	la	carrera	tanto	como	Jruschov.

Para	 menoscabar	 a	 Jruschov,	Mao	 adoptó	 un	 estilo	 grandilocuente,	 dirigiéndose	 al	 líder	 soviético
como	si	 fuera	su	profesor:	«Tienes	un	genio	muy	vivo,	que	 tiende	a	granjearse	enemigos	[...]	deja	a	 la
gente	que	exprese	sus	diferentes	opiniones	y	háblales	despacio».	En	presencia	de	un	público	numeroso,
Mao	se	daba	aún	más	aires:



«Todo	el	mundo	necesita	un	apoyo.	Una	persona	capaz	necesita	 la	ayuda	de	otras	 tres	personas,	una
valla	necesita	tres	postes	en	los	que	apoyarse.	Éstos	son	algunos	proverbios	chinos.	Otro	proverbio	chino
dice	 que	 a	 pesar	 de	 toda	 su	 belleza,	 la	 flor	 de	 loto	 necesita	 el	 verde	 de	 sus	 hojas	 para	 que	 la	 haga
resaltar.	 Tú,	 camarada	 Jruschov,	 aunque	 eres	 una	 flor	 de	 loto	 muy	 bella,	 necesitas	 las	 hojas	 para
resplandecer».

En	este	momento,	según	uno	de	los	participantes	en	la	conferencia,	Jruschov	«bajó	la	cabeza	y	se	puso
completamente	rojo».[121]

Pero	esto	no	fue	todo.	Delante	de	los	delegados	de	64	países,	Mao	mencionó	el	 tema	del	 intento	de
derrocamiento	de	Jruschov	de	unos	meses	antes,	y	describió	a	Mólotov,	el	cabecilla	de	la	conspiración,
como	 «un	 viejo	 camarada	 con	 un	 largo	 historial	 de	 lucha»,	 afirmando	 que	 la	 línea	 de	 actuación	 de
Jruschov	 tan	 sólo	 era	 «relativamente	 correcta»;	 en	 aquel	momento,	 se	 hizo	un	 silencio	 sepulcral	 en	 la
sala.	En	privado,	Mao	no	dejaba	de	pronunciar	ante	los	principales	representantes	soviéticos	frases	del
tipo:	 «Queríamos	mucho	 a	Mólotov».	 (En	 1955,	 el	 nada	 entrañable	Mólotov	 había	 calificado	 a	China
como	la	«codirigente»	del	bloque	comunista).

En	sus	memorias,	Jruschov	se	refirió	a	la	«megalomanía»	de	Mao:	«Mao	se	consideraba	a	sí	mismo	un
hombre	enviado	por	Dios	para	cumplir	su	voluntad.	En	realidad,	él	probablemente	pensaba	que	era	Dios
quien	cumplía	la	voluntad	del	propio	Mao».	Pero	Mao	no	sólo	era	un	megalómano,	sino	que	también	se
había	propuesto	deliberadamente	desprestigiar	la	figura	de	Jruschov	y	realzar	la	suya.	Jruschov	aguantó
todo	esto	en	interés	de	preservar	la	unidad	del	bloque	comunista.	Esta	preocupación	tenía	a	Jruschov	con
las	manos	atadas	frente	a	Mao,	un	punto	débil	que	éste	aprovechó	al	máximo.

Tras	 regresar	de	Moscú,	Mao	añadió	a	 su	 lista	de	 la	 compra	otro	artículo	que	deseaba	con	 toda	 su
alma:	 submarinos	 nucleares,	 lo	 que	 Pekín	 consideraba	 «la	 estrella	 del	 arsenal	moderno».	En	 junio	 de
1958,	 Zhou	 escribió	 a	 Jruschov	 para	 pedirle	 la	 tecnología	 y	 equipos	 necesarios	 para	 fabricarlos,	 así
como	también	portaaviones	y	otros	grandes	buques	de	guerra.

Pero	esta	vez,	Jruschov	no	se	limitó	a	darle	a	Mao	lo	que	quería,	sino	que	trató	de	asegurarse	a	cambio
el	 uso	 de	 la	 extensa	 costa	 de	 China	 que,	 a	 diferencia	 de	 la	 rusa,	 tenía	 fácil	 acceso	 a	 las	 aguas
internacionales.	 Jruschov	 sugirió	 que	 China	 (y	 Vietnam)	 podían	 cotripular	 los	 barcos	 junto	 a	 los
soviéticos	a	cambio	de	que	estos	barcos	pudieran	utilizar	 los	puertos	chinos	(y	vietnamitas).	Así	se	 lo
transmitió	el	embajador	Yudin	a	Mao	el	21	de	julio.

Mao	 quería	 una	 flota	 propia	 y	 construir	 sus	 propios	 barcos.	 A	 fin	 de	 encontrar	 una	 excusa	 para
rechazar	 la	 propuesta	 de	 cooperación	 soviética,	 montó	 una	 pataleta.	 Al	 día	 siguiente,	 el	 22	 de	 julio,
volvió	a	 llamar	a	Yudin	y	 le	dijo:	«Me	dio	usted	 tal	disgusto	que	no	he	dormido	en	 toda	 la	noche».	A
continuación	tergiversó	la	propuesta	de	Moscú	convirtiéndola	en	una	cuestión	de	soberanía	y	acusando	a
los	 rusos	 de	 «querer	 controlarnos»	 a	 través	 de	 una	 «flota	 conjunta».	 «Lo	 que	 pasa	 es	 que	 ustedes	 no
confían	en	los	chinos».	Entre	tantos	aspavientos,	introdujo	su	verdadera	demanda:	«¡Deben	ayudarnos	a
construir	una	armada!	[...]	Queremos	tener	doscientos	o	trescientos	submarinos	[nucleares]»	(la	cursiva
es	nuestra).

Jruschov	se	alarmó	por	el	arrebato	de	Mao,	tal	y	como	Mao	esperaba,	y	se	apresuró	a	viajar	a	Pekín
en	secreto	el	31	de	julio.	El	recibimiento	de	Mao	fue	ostensiblemente	frío.	Nada	más	entablar	su	primera
conversación,	Jruschov	declaró	directamente	que:	«En	ningún	momento	se	pensó	en	una	flota	conjunta».
Después	 de	 mucha	 ampulosidad,	 Mao	 retrocedió	 y	 admitió	 que	 su	 interpretación	 de	 la	 propuesta	 de
Jruschov	era	 infundada	y	que	había	«perdido	el	sueño»	por	nada,	a	pesar	de	lo	cual	continuó	actuando



como	 si	 su	 orgullo	 nacional	 hubiera	 quedado	 herido	 de	 muerte.	 Pero	 todo	 el	 teatro	 de	 Mao	 había
conseguido	que	Jruschov	recorriera	más	de	la	mitad	del	camino,	y	el	líder	soviético	ofreció	a	China	«una
gran	planta	 [...]	para	 fabricar	un	gran	número	de	submarinos	nucleares».	A	 fin	de	mantener	 la	presión,
Mao	 insinuó	con	bastante	claridad	que	de	otro	modo	 los	 rusos	podrían	verse	empujados	a	una	guerra:
«Ahora	que	no	tenemos	una	flota	de	submarinos	nucleares,	podríamos	de	todos	modos	entregarles	toda
nuestra	costa	para	que	lucharan	por	nosotros».	Luego,	para	remachar,	tan	pronto	como	Jruschov	se	hubo
marchado,	Mao	ideó	una	situación	de	guerra,	utilizando	de	nuevo	a	Taiwán.

La	segunda	crisis	del	estrecho	de	Taiwán	fue	muy	similar	a	 la	primera,	 la	de	1954-1955,	en	 la	que
Mao	 se	 las	 había	 arreglado	para	 retorcer	 el	 brazo	de	 su	 aliado	 a	 fin	de	 conseguir	 la	 tecnología	de	 la
bomba-A.	Esta	vez	su	objetivo	eran	 los	submarinos	nucleares	y	otros	conocimientos	de	alta	 tecnología
militar.	El	 23	 de	 agosto,	Mao	 lanzó	 una	 descarga	 de	 artillería	 contra	 la	 isla	 de	Quemoy,	 el	 trampolín
hacia	Taiwán,	asolando	la	pequeña	isla	con	más	de	30.000	proyectiles	(la	mayoría	de	fabricación	rusa).
Washington	 pensó	 que	 Mao	 podría	 ir	 de	 verdad	 a	 por	 Taiwán.	 Nadie	 en	 Occidente	 sospechaba	 su
verdadero	objetivo:	obligar	a	Estados	Unidos	a	amenazar	con	una	guerra	nuclear	a	fin	de	amedrentar	a	su
propio	aliado,	una	estratagema	sin	precedentes	en	los	anales	del	arte	de	gobernar.

Estados	Unidos	desplazó	una	gran	 flota	hasta	 la	zona,	y	el	4	de	septiembre,	el	 secretario	de	Estado
John	Foster	Dulles	anunció	que	Estados	Unidos	se	comprometía	no	sólo	a	defender	Taiwán,	sino	también
Quemoy,	y	amenazó	con	bombardear	China.	El	Kremlin	se	puso	muy	nervioso	ante	la	perspectiva	de	un
enfrentamiento	armado	con	Estados	Unidos,	y	envió	al	ministro	de	Asuntos	Exteriores,	Andrei	Gromiko,
para	realizar	un	viaje	secreto	a	Pekín	al	día	siguiente.	Gromiko	llevó	consigo	el	borrador	de	una	carta	de
Jruschov	a	Eisenhower,	en	la	que	afirmaba	que	un	ataque	a	China	«es	un	ataque	a	la	Unión	Soviética».
Jruschov	trataba	de	obtener	el	comentario	de	Mao,	que	esperaba	fuera	tranquilizador	en	el	sentido	de	que
las	 cosas	no	 llegarían	 tan	 lejos.	Mao	 se	mostró	 complaciente	y	 le	 comunicó	 a	Gromiko:	«Esta	vez	no
vamos	a	atacar	Taiwán,	ni	a	 luchar	contra	 los	norteamericanos,	así	que	no	habrá	una	guerra	mundial».
Pero	dejó	claro	que	una	guerra	sobre	Taiwán	era	más	que	probable	«en	el	futuro»	y	que	seguramente	se
trataría	de	una	guerra	nuclear.

Jruschov	creía	a	Mao	más	que	capaz	de	desencadenar	dicha	guerra,	pero	escribió	en	sus	memorias:
«No	hicimos	ningún	intento	de	contener	a	nuestros	camaradas	chinos	porque	pensamos	que	estaban	en	su
absoluto	derecho	de	tratar	de	unificar	todos	los	territorios	de	China».	Ésta	era	la	gran	ventaja	de	Taiwán
para	Mao:	incluso	aunque	amenazara	con	provocar	una	tercera	guerra	mundial,	Moscú	no	podía	ponerle
pegas.

Una	vez	establecida	la	posibilidad	de	una	futura	guerra	nuclear	contra	Estados	Unidos	sobre	Taiwán,
Mao	siguió	poniendo	a	prueba	los	nervios	de	los	rusos.	Le	dijo	a	Gromiko	que	le	gustaría	conversar	en
algún	 momento	 con	 Jruschov	 sobre	 cómo	 coordinar	 dicha	 guerra,	 y	 a	 continuación	 le	 mencionó	 la
inquietante	 perspectiva	 de	 que	 la	 Unión	 Soviética	 quedara	 descartada.	 Cuando	 la	 guerra	 terminara,
preguntó,	«¿dónde	estableceremos	 la	capital	del	mundo	socialista?»,	dando	a	entender	que	no	sería	en
Moscú.	Luego	le	propuso	que	la	nueva	capital	se	ubicaría	en	una	isla	artificial	construida	en	el	Pacífico.
Este	comentario	dejó	 tan	asustado	a	Gromiko	que	éste	quiso	excluirlo	del	 telegrama	enviado	a	Moscú;
allí,	el	Kremlin	«prestó	una	atención	especial»	a	la	ocurrencia	de	Mao,	según	el	funcionario	que	redactó
el	borrador	del	telegrama.

Así	pues,	una	vez	que	hubo	conseguido	impresionar	a	Gromiko,	Mao	se	dispuso	a	aplacarle,	afirmando
que	China	 correría	 con	 la	 peor	 parte	 de	 la	 próxima	 guerra	 nuclear.	 «Nuestra	 política	 es	 que	 seremos
nosotros	los	que	asumiremos	todas	las	consecuencias	de	esta	guerra.	Nos	enfrentaremos	a	Estados	Unidos
y	[...]	no	arrastraremos	a	la	Unión	Soviética	a	participar».	Excepto,	explicó	Mao,	«en	los	preparativos



para	luchar	contra	Estados	Unidos»,	y	eso	incluía	«preparativos	materiales».	Zhou	Enlai	lo	describió	así
al	 representante	 soviético:	 «Tenemos	 planes	 para	 fabricar	 armas	modernas	 con	 la	 ayuda	 de	 la	 Unión
Soviética».	Mao	dejaba	clara	su	postura:	podéis	desentenderos	si	me	capacitáis	para	librar	la	guerra	yo
solo.

Jruschov	lo	entendió	a	la	primera.	El	27	de	septiembre	escribió	a	Mao:	«Gracias	por	su	disposición	a
asumir	 por	 ustedes	mismos	 el	 ataque	 sin	 implicar	 a	 la	Unión	 Soviética»	 y	 el	 5	 de	 octubre	 remató	 la
cuestión	 anunciando	 que	 la	 crisis	 de	 Taiwán	 era	 un	 asunto	 «interno»	 y	 que	 la	 Unión	 Soviética	 no	 se
implicaría	 en	 lo	 que	 denominó	 esta	 «guerra	 civil».	 El	 consentimiento	 de	 Jruschov	 en	 dejar	 a	 Mao
encargarse	por	sí	solo	de	la	guerra	con	Estados	Unidos	significaba	su	acuerdo	con	dotar	a	los	chinos	del
armamento	 necesario	 para	 hacerlo.	 Al	 día	 siguiente,	 Mao	 escribió	 una	 declaración	 en	 nombre	 de	 su
ministro	de	Defensa	suspendiendo	el	bombardeo	de	Quemoy.	De	esta	manera	finalizó	la	segunda	crisis
del	estrecho	de	Taiwán.

Mao	escribió	a	continuación	a	Jruschov	confirmando	que	estaría	encantado	de	que	China	se	enfrentara
sola	a	una	guerra	contra	Estados	Unidos.	«Por	la	victoria	final»,	ofrecía,	«por	la	total	erradicación	de	los
imperialistas,	nosotros	[esto	es,	el	pueblo	chino,	al	que	no	se	le	había	consultado]	estamos	dispuestos	a
soportar	el	primer	ataque	[nuclear	de	Estados	Unidos].

Se	trata	sólo	de	un	gran	montón	de	muertos	[la	cursiva	es	nuestra]».[122]

Para	 mantener	 vivo	 el	 asunto	 de	 Taiwán,	 Mao	 ordenó	 reanudar	 el	 bombardeo	 de	 Quemoy,
restringiéndolo	finalmente	a	días	alternos.	Este	típico	despilfarro	maoísta	supuso	una	enorme	carga	para
la	economía.	El	jefe	del	Estado	Mayor	del	Ejército,	que	no	estaba	al	tanto	de	las	verdaderas	intenciones
de	Mao,	 protestó:	 «El	 bombardeo	 no	 tiene	mucho	 sentido.	Cuesta	 un	montón	 de	 dinero.	 [...]	 ¿Por	 qué
hacerlo?»	Mao	no	encontró	nada	que	decir	excepto	acusar	al	general	de	ser	«de	derechas»,	lo	que	motivó
su	expulsión	 inmediata.	Las	costosas	descargas	de	artillería	sobre	esta	 isla	 rocosa	continuaron	durante
veinte	años	y	no	finalizaron	hasta	el	día	de	Año	Nuevo	de	1979,	después	de	la	muerte	de	Mao,	fecha	en	la
que	Pekín	y	Washington	establecieron	relaciones	diplomáticas.

Mientras	tanto,	Jruschov	aprobó	una	serie	de	transferencias	de	tecnología	punta	que	condujeron	a	un
insólito	acuerdo	el	4	de	febrero	de	1959	por	el	que	la	Unión	Soviética	se	comprometía	a	seguir	ayudando
a	China	a	fabricar	toda	una	gama	de	barcos	y	armas	avanzados,	desde	submarinos	de	guerra	equipados
con	misiles	balísticos	convencionales	hasta	misiles	submarinos/superficie.	La	primera	crisis	del	estrecho
de	Taiwán	había	servido	para	que,	movido	por	el	pánico,	Moscú	revelara	los	secretos	de	la	Bomba,	y	la
segunda	para	arrancarle	a	Jruschov	un	acuerdo	por	el	que	se	le	transfería	a	China	nada	menos	que	todo	el
equipamiento	necesario	para	lanzarla.

Desde	 1953,	 cuando	 Mao	 concibió	 su	 Programa	 de	 la	 Superpotencia,	 éste	 había	 crecido
prodigiosamente,	pero	cada	avance	no	había	hecho	más	que	agravar	el	problema	fundamental	de	Mao:
cómo	obtener	la	suficiente	comida	para	pagar	sus	compras.	En	1956,	cuando	el	alcance	del	Programa	era
mucho	menor,	las	muertes	por	hambre	habían	sido	tan	numerosas	que	su	habitualmente	dócil	Politburó	se
había	 resistido	 a	 aplicar	 el	 plan	 y	 le	 había	 obligado	 a	 ralentizarlo.	Ahora	 la	 cifra	 de	muertes	 que	 se
avecinaba	era	mucho	mayor.	Pero	esta	vez	no	tenía	que	hacer	concesiones	a	sus	colegas	del	gobierno.	A
lo	 largo	 de	 1957	 había	 conseguido	modificar	 una	 cuestión	 fundamental.	 Jruschov	 ya	 no	 tenía	 ninguna
autoridad	sobre	Pekín,	y	Mao	ya	no	se	sentía	constreñido	por	él.



	

39.	La	muerte	de	las	«cien	flores»

(1957-1958;	63-64	años)
	

El	 terror	había	sido	siempre	 la	panacea	de	Mao	cada	vez	que	quería	conseguir	algo.	Pero	en	1956,
después	de	que	Jruschov	condenara	el	uso	del	terror	por	parte	de	Stalin,	Mao	tuvo	que	reducir	la	tasa	de
arrestos	y	ejecuciones.	El	29	de	febrero,	nada	más	tener	conocimiento	del	discurso	secreto	de	Jruschov,
Mao	había	ordenado	a	su	jefe	de	policía	que	revisara	 los	planes	establecidos.	«Este	año	el	número	de
arrestos	debe	reducirse	en	gran	medida	con	respecto	al	año	pasado	[...]	y	especialmente,	el	número	de
ejecuciones	debe	ser	mucho	menor».

Pero	cuando	los	tanques	de	Jruschov	entraron	en	Hungría	unos	meses	después,	Mao	vio	su	oportunidad
de	 reavivar	 la	persecución.	Sus	colegas	 todavía	decían	que	 los	problemas	de	 la	Europa	del	Este	 eran
resultado	de	la	excesiva	concentración	en	la	industria	pesada	y	la	falta	de	atención	a	los	niveles	de	vida.
Liu	Shaoqi	sostenía	que	China	debía	ir	«más	despacio»	con	la	industrialización,	para	que	la	«gente	no	se
echara	a	la	calle	a	manifestarse	[...]	y	además	fuera	más	feliz».	También	Zhou	quería	desmantelar	algunas
fábricas	de	armas.	Aunque	en	general	estaba	de	acuerdo	con	Mao	en	dar	prioridad	a	las	armas	nucleares,
manifestó	muy	expresivamente:	«No	podemos	comer	cañones	ni	pistolas».

La	visión	que	 tenía	Mao	de	 las	«lecciones	de	 la	Europa	del	Este»	 era	 completamente	distinta.	 «En
Hungría»,	 comentó	 a	 su	 plana	mayor	 el	 15	 de	 noviembre,	 «es	 cierto	 que	 el	 nivel	 de	 vida	 no	mejoró
mucho,	 pero	 no	 era	 tan	malo.	 Además	 [...]	 allí	 había	 grandes	 problemas».	 «El	 problema	 esencial	 de
algunos	países	del	este	de	Europa»,	afirmó,	«es	que	no	eliminaron	a	esos	contrarrevolucionarios	[...]	y
ahora	tienen	que	cargar	con	las	consecuencias».	«En	la	Europa	del	Este	no	se	efectuaron	ejecuciones	a
gran	escala».	«Nosotros	debemos	llevar	a	cabo	ejecuciones»,	declaró	Mao,	«y	afirmamos	que	hacerlo	es
bueno».

Pero	con	 la	 tendencia	a	 la	desestalinización	que	vivía	el	mundo	comunista,	Mao	decidió	que	no	era
prudente	poner	en	marcha	una	purga	demasiado	evidente,	por	 lo	que	 tramó	un	 tortuoso	plan.	Y	 lo	hizo
tumbado	 en	 la	 cama,	 en	 la	 que	 pasó	 la	mayor	 parte	 de	 aquel	 invierno	 de	 1956-1957,	 dado	 que	 hasta
comía	sentado	al	borde	de	ella	y	sólo	la	abandonaba	para	ir	al	baño.

El	27	de	febrero	de	1957,	Mao	pronunció	un	discurso	de	cuatro	horas	ante	el	meramente	decorativo
Consejo	Supremo	anunciando	que	invitaba	a	las	críticas	hacia	el	Partido	Comunista.	El	Partido,	afirmó,
tenía	 que	 rendir	 cuentas	 y	 estar	 «bajo	 supervisión».	 Se	mostró	 razonable,	 criticando	 a	 Stalin	 por	 sus
purgas	«excesivas»	y	transmitiendo	la	impresión	de	que	en	China	no	habría	más	purgas	de	ese	estilo.	En
este	contexto	citó	un	adagio:	«Dejad	florecer	cien	flores».

Pocos	adivinaron	que	Mao	estaba	tendiendo	una	trampa,	y	que	invitaba	a	la	gente	a	expresarse	con	el
fin	de	utilizar	lo	que	decían	para	perseguirles.	Los	objetivos	de	Mao	eran	los	intelectuales	y	las	personas



con	una	formación,	es	decir,	los	grupos	más	proclives	a	manifestarse.	Tras	la	toma	del	poder,	la	política
de	 Mao	 había	 consistido	 en	 proporcionarles	 en	 general	 un	 nivel	 de	 vida	 superior	 al	 de	 la	 media.
Aquellos	que	eran	muy	conocidos	o	«útiles»	disfrutaban	de	privilegios	especiales.	Pero	Mao	ya	les	había
apretado	bien	las	clavijas	en	ocasiones	anteriores,	como,	por	ejemplo,	con	la	«reforma	del	pensamiento»,
que	él	mismo	describió	como	un	lavado	de	cerebro:	«Algunos	extranjeros	dicen	que	nuestra	reforma	del
pensamiento	es	un	lavado	de	cerebro.	Creo	que	tienen	razón,	es	exactamente	un	lavado	de	cerebro».	De
hecho,	 ni	 siquiera	 la	 abominable	 expresión	 «lavado	 de	 cerebro»	 evoca	 toda	 la	 angustia	 del	 proceso
seguido	para	doblegar	y	retorcer	la	mente	de	las	personas.	Ahora	Mao	se	proponía	perseguir	a	la	clase
culta	en	masa.

Mao	 sólo	 confió	 su	 plan	 a	 unos	 pocos	 y	muy	 allegados	 compinches,	 como	 el	 jefe	 de	Shanghai,	Ke
Qingshi,	manteniendo	a	la	mayor	parte	del	Politburó	en	la	ignorancia.	A	primeros	de	abril,	manifestó	a
este	 reducido	grupo	de	 adláteres	 que	 a	 consecuencia	 de	 su	 invitación	 a	 las	 críticas,	 «los	 intelectuales
están	empezando	a	 [...]	 cambiar	 su	actitud	cautelosa	por	otra	más	abierta.	 [...]	Un	día	el	 castigo	caerá
sobre	ellos.	[...]	Lo	que	queremos	es	que	hablen.	Debéis	armaros	de	paciencia	y	dejarles	que	ataquen	[...]
Dejad	 que	 todos	 esos	 diablos	 y	 serpientes	 [...]	 nos	 maldigan	 durante	 unos	 cuantos	 meses».	 A	 estos
mismos	camaradas,	Mao	les	explicó	que	estaba	«soltando	sedal	para	capturar	un	pez	bien	gordo».	Más
adelante	describió	su	método	de	caza	de	esta	manera:	«¿Cómo	íbamos	a	coger	a	esas	serpientes	si	no	les
dejábamos	salir	de	sus	guaridas?	Lo	que	queríamos	era	que	esas	crías	de	tortuga	[bastardos]	asomaran	la
cabeza	y	cantaran	y	pedorrearan	[...]	para	poder	atraparlos».

La	trampa	de	Mao	resultó	un	éxito	absoluto.	Apenas	levantó	un	poco	la	tapa,	se	desató	una	avalancha
de	disidencia,	la	mayoría	expresada	principalmente	mediante	la	pegada	de	carteles	callejeros	y	reuniones
a	pequeña	escala	denominadas	«seminarios»,	los	únicos	foros	permitidos.

Una	de	las	primeras	cosas	que	se	puso	en	cuestión	fue	el	monopolio	del	poder	de	los	comunistas,	que
uno	de	sus	críticos	describió	como	«la	fuente	de	todos	los	males».	Uno	de	los	carteles	se	titulaba	«¡El
poder	totalitario	está	en	peligro!»	El	ejercicio	del	poder	por	parte	de	los	comunistas	se	comparaba	con	el
de	Hitler.	Un	hombre	manifestó	en	un	seminario	que	«el	hecho	de	que	el	gobierno	actual	no	protegiera	los
derechos	de	los	ciudadanos	lo	convertía	en	algo	peor	que	las	dinastías	feudales	o	Chiang	Kai-shek».	Un
catedrático	llamó	a	la	Constitución	«papel	higiénico».	Otro,	un	economista,	atacó	directamente	la	esencia
de	los	métodos	de	Mao,	instando	a	la	desaparición	de	las	denuncias	públicas,	«que	son	mucho	peores	que
estar	en	la	cárcel»,	ya	que	«sólo	pensar	en	ellas	le	hace	a	uno	temblar	de	pies	a	cabeza».	El	pueblo	exigía
la	democracia.

Y	también	el	Estado	de	Derecho.	Un	viceministro	reclamó	la	independencia	del	poder	judicial.	Otro
alto	cargo	expresó	su	deseo	de	poder	«atenerse	a	una	ley,	no	a	las	órdenes	del	Partido».	Refiriéndose	a
los	métodos	 represores	para	controlarlo	 todo,	un	 famoso	dramaturgo	preguntó:	«¿Por	qué	es	necesario
que	haya	un	"liderazgo"	en	las	artes?	¿Quién	lideró	a	Shakespeare,	Tolstoi,	Beethoven	o	Moliere?»

También	la	política	exterior	fue	cuestionada	por	algunos	miembros	de	la	élite	que	disponían	de	cierta
información.	El	anterior	gobernador	nacionalista	de	 la	provincia	de	Yunnan,	que	se	había	pasado	a	 los
comunistas,	se	quejaba	de	que	«es	injusto	que	China	tenga	que	pagar	los	costes	de	la	Guerra	de	Corea»	e
instaba	a	reducir	el	nivel	de	ayuda	que	se	prodigaba	a	los	países	extranjeros.

El	secretismo	del	régimen	también	recibió	ataques.	«Todas	las	estadísticas	económicas	son	secretos
de	Estado»,	protestaba	un	crítico,	«incluso	la	producción	de	álcali.	[...]	¿Qué	es	esto	sino	una	forma	de
mantener	 a	 la	 gente	 en	un	 estado	de	 absoluta	 ignorancia?»,	 y	 pedía	 información	 sobre	 el	 programa	de
industrialización.	Otro	escribió:	«He	oído	incluso	que	hay	campesinos	[...]	que	mueren	por	no	comer	otra



cosa	que	raíces,	en	áreas	donde	la	producción	es	tan	rica	que	son	conocidas	como	la	tierra	del	pescado	y
el	arroz.	Pero	los	periódicos	no	cuentan	nada	de	esto».

Muchos	comparaban	la	dura	vida	de	los	campesinos	con	la	de	los	líderes	del	Partido	(de	la	que	sólo
podían	 hacerse	 una	 ligera	 idea).	 El	Diario	del	 pueblo	 informó	 de	 un	 banquete	 ofrecido	 al	 presidente
soviético	Kliment	Voroshílov	al	que	habían	asistido	1.000	personas.	«¿Por	qué	tanta	ostentación	-inquiría
un	cartel-,	cuando	"los	emperadores	del	Partido"	están	utilizando	métodos	como	el	maltrato,	la	tortura	o
las	detenciones	para	arrancarles	la	comida	a	los	campesinos?».	«Debemos	ser	conscientes	de	que	estos
campesinos	podrían	tener	ganas	de	tirar	el	retrato	del	presidente	Mao	por	el	retrete»,	advertía	su	atrevido
autor.

Muchas	 de	 estas	 críticas	 nunca	 llegaron	 al	 público	 en	 general,	 ya	 que	 Mao	 sólo	 permitía	 que
aparecieran	 en	 la	 prensa	 algunos	 fragmentos	 cuidadosamente	 seleccionados.	 El	 resto	 quedaban
confinadas	a	los	dos	canales	(seminarios	y	carteles),	efímeros	y	fáciles	de	eliminar.	Y	Mao	se	aseguró	de
que	 estas	 válvulas	 de	 escape	 quedaran	 restringidas	 a	 campus	 universitarios	 aislados	 e	 instituciones
concretas,	 a	 las	 cuales	 el	 gran	 público	 no	 podía	 tener	 acceso.	 Tampoco	 dichas	 instituciones	 podían
contactar	unas	con	otras,	y	las	personas	que	las	integraban	tenían	prohibido	expresar	sus	puntos	de	vista
fuera	de	ellas.	Cuando	algunos	estudiantes	trataron	de	distribuir	publicaciones	manuscritas,	sus	samizdats
fueron	 inmediatamente	 confiscados	 y	 se	 les	 castigó	 por	 «contrarrevolucionarios».	 De	 este	 modo,	 la
disidencia	se	mantenía	rígidamente	fragmentada,	lo	que	hacía	imposible	un	levantamiento	popular.

El	 6	 de	 junio	 de	 1957,	 Mao	 leyó	 un	 panfleto	 mimeografiado	 en	 el	 que	 se	 especulaba	 con	 que	 el
liderazgo	 estaba	 dividido,	 apareciendo	 él	 como	 el	 campeón	 de	 la	 disidencia,	 enfrentado	 a	 los
«conservadores».	En	 el	 vacío	 de	 información	que	había	 creado,	 alguien	había	 llegado	 erróneamente	 a
pensar	 que	 Mao	 era	 un	 liberal,	 produciéndose	 llamamientos	 del	 tipo:	 «¡Unámonos	 en	 torno	 a	 Mao
Zedong-Jruschov!»	Algunos	manifestaban	incluso	su	preocupación	por	Mao:	«Parece	que	nuestro	querido
camarada	Mao	Zedong	 se	 encuentra	 en	 una	 posición	muy	difícil».	Esta	 sugerencia	 de	 que	Mao	 era	 un
liberal	resultaba	peligrosa	para	él,	dado	que	podía	alentar	la	disidencia.

Al	 día	 siguiente,	Mao	 ordenó	 que	 aquella	 misma	 tarde	 se	 publicara	 un	 editorial	 en	 el	Diario	 del
pueblo,	 afirmando	 que	 quedaba	 prohibido	 cuestionar	 al	 Partido.	 Una	 vez	 que	 apretó	 este	 botón,	 la
maquinaria	 de	 la	 persecución	 puso	 en	 funcionamiento	 lo	 que	 dio	 en	 llamarse	 la	 «Campaña
Antiderechista»,	que	duró	un	año.	El	breve	episodio	de	entusiasmo	de	las	«cien	flores»	había	terminado.

El	12	de	junio,	Mao	emitió	una	circular	al	Partido	para	que	fuera	leída	a	todos	los	miembros	«excepto
los	poco	fiables»,	en	la	que	explicitaba	que	había	tendido	una	trampa.	No	quería	que	su	Partido	pensara
que	él	era	un	liberal,	no	fuera	a	ser	que	ellos	mismos	se	hicieran	liberales.

En	esta	circular,	Mao	fijaba	una	cuota	de	víctimas:	entre	el	1	y	el	10	por	ciento	de	los	«intelectuales»
(término	que	hacía	referencia	a	las	personas	de	más	formación),	que	en	aquel	momento	sumaban	unos	5
millones	 de	 personas.	 En	 consecuencia,	 al	menos	 550.000	 personas	 de	 valía	 fueron	 etiquetadas	 como
«derechistas».	 Aunque	 muchos	 de	 ellos	 se	 habían	 manifestado,	 algunos	 no	 habían	 efectuado	 ninguna
crítica	al	régimen,	lo	que	no	impidió	que	se	les	incluyera	en	la	cuota	de	Mao.

Para	Mao,	los	escritores,	artistas	e	historiadores	eran	innecesarios.	Los	científicos	y	los	técnicos,	sin
embargo,	 quedaron	 en	 gran	 medida	 exentos	 de	 la	 persecución,	 «especialmente	 aquellos	 que	 han
conseguido	 logros	 importantes»,	 según	 decretaba	 una	 orden	 de	 septiembre	 de	 1957;	 éstos	 debían	 «ser
absolutamente	 protegidos».	En	 concreto,	 los	 científicos	 que	 habían	 regresado	 de	Europa	 y	 de	Estados
Unidos	 no	 debían	 «ser	 etiquetados	 ni	 denunciados».	 Los	 físicos	 nucleares	 e	 ingenieros	 astronáuticos



recibieron	 un	 trato	 especialmente	 bueno.	 (Durante	 el	mandato	 de	Mao,	 los	 científicos	más	 destacados
disfrutaron	de	privilegios	superiores	aún	a	los	de	los	más	altos	funcionarios	del	Partido).

Como	el	 objetivo	último	de	 esta	 campaña	 era	 crear	un	 clima	que	 facilitara	 el	 endurecimiento	de	 la
recaudación	con	la	que	financiar	el	Programa	de	la	Superpotencia,	Mao	se	tomó	un	interés	especial	en
aplastar	cualquier	intento	de	cuestionar	sus	políticas	con	respecto	al	campesinado.	Un	titular	del	Diario
del	pueblo	proclamaba:	«¡Rechacemos	la	patraña	de	que	"la	vida	de	los	campesinos	es	dura!"».	Para	que
el	mensaje	quedara	bien	 claro,	Mao	 se	 encargó	personalmente	de	preparar	una	 farsa	digna	del	género
sádico.	Una	figura	bien	conocida	había	estado	diciendo	que	los	campesinos	estaban	«a	punto	de	morir	de
hambre»,	así	que	mandó	que	le	organizaran	un	viaje	«de	investigación».	El	Diario	del	pueblo	informó	de
que	dondequiera	que	iba	le	seguían	multitudes	de	hasta	50.000	personas,	lo	que	«refutaba	esta	mentira»,	y
que	 finalmente	 se	había	visto	obligado	a	huir	escondido	en	el	maletero	de	un	vehículo,	entre	 sacos	de
yute.

Y	junto	con	la	farsa	 llegaron	las	ejecuciones.	Mao	revelaría	más	 tarde	a	su	plana	mayor	que	en	una
provincia,	Hunan,	«se	había	denunciado	a	100.000	personas,	arrestado	a	10.000	y	ejecutado	a	1.000.	En
otras	provincias	se	había	hecho	lo	mismo.	Así	los	problemas	quedaron	solucionados».

Como	ejemplo	puede	citarse	el	de	tres	profesores	de	un	condado	de	la	provincia	de	Hubei,	que	fueron
ejecutados	 por	 haber	 promovido	 supuestamente	 una	 manifestación	 de	 escolares	 con	 motivo	 de	 los
recortes	a	la	enseñanza.	El	efecto	de	estos	recortes	era	que	sólo	uno	de	cada	20	niños	podría	a	partir	de
entonces	cursar	la	enseñanza	secundaria.	La	manifestación	fue	calificada	como	«una	pequeña	Hungría»	y
se	cuidó	especialmente	de	que	todo	el	país	tuviera	conocimiento	de	las	ejecuciones.	Es	casi	seguro	que
Mao	 ordenó	 personalmente	 las	 sentencias	 de	 muerte,	 dado	 que	 llegó	 a	 la	 provincia	 un	 día	 antes	 de
producirse	las	ejecuciones	y	hasta	aquel	momento	las	autoridades	se	habían	mostrado	indecisas	sobre	la
imposición	de	la	pena	capital.	La	enorme	difusión	del	hecho	pretendía	infundir	el	temor	en	las	escuelas
rurales,	las	más	afectadas	por	los	recortes	a	la	educación	que	Mao	había	introducido,	a	fin	de	arañar	más
fondos	para	financiar	el	Programa	de	la	Superpotencia.

Los	fondos	para	la	educación	eran	ya	de	por	sí	mínimos.	Y	ahora	iban	a	recortarse	aún	más.	El	enfoque
de	Mao	 consistía	 en	no	 elevar	 el	 nivel	 de	 educación	 en	 la	 sociedad	 en	general,	 sino	 centrarse	 en	una
reducida	 élite,	 principalmente	 en	 las	 ciencias	 y	 otras	 materias	 «útiles»,	 y	 dejar	 que	 el	 resto	 de	 la
población	 no	 pasara	 de	 ser	 una	 mano	 de	 obra	 esclava	 analfabeta	 o	 semi	 analfabeta.	 Los	 fondos
destinados	 a	 la	 educación	 iban	 a	 parar	 principalmente	 a	 las	 grandes	 ciudades;	 las	 escuelas	 rurales	 no
recibían	nada	y	las	de	las	ciudades	pequeñas	muy	poco.	Por	tanto,	sólo	un	exiguo	número	de	jóvenes	que
vivían	en	el	campo	podían	iniciar	la	enseñanza	secundaria.

Incluso	en	las	ciudades,	las	oportunidades	educativas	de	los	jóvenes	sufrieron	una	drástica	reducción
en	1957,	cuando	el	80	por	ciento	de	los	5	millones	de	alumnos	de	enseñanza	primaria	de	las	ciudades	(es
decir,	4	millones	de	escolares)	y	800.000	del	millón	de	alumnos	de	enseñanza	secundaria	recibieron	la
noticia	 de	 que	 no	 podían	 continuar	 su	 formación.	 El	 descontento	 se	 extendió	 en	 las	 ciudades	 y	 las
ejecuciones	de	los	profesores	del	caso	de	la	«pequeña	Hungría»	constituyeron	una	advertencia	también
para	los	habitantes	de	las	urbes.

Las	ejecuciones	no	fueron	la	única	causa	de	las	muertes	en	esta	campaña:	los	suicidios	fueron	también
numerosos	entre	 los	condenados	como	«derechistas».	En	el	Palacio	de	Verano	de	Pekín,	cada	mañana,
quienes	paseaban	por	 las	 inmediaciones	 se	 encontraban	con	cadáveres	 colgados	de	 los	 árboles	o	pies
asomando	en	la	superficie	del	lago.



La	mayoría	de	los	calificados	como	«derechistas»	eran	sometidos	a	espantosos,	si	bien	en	su	mayoría
no	violentos,	mítines	de	denuncia.	Sus	familias	eran	marginadas,	sus	cónyuges	eran	destinados	a	puestos
de	 trabajo	 no	 deseados	 y	 sus	 hijos	 perdían	 toda	 esperanza	 de	 recibir	 una	 educación	 aceptable.	 Para
proteger	a	sus	hijos,	y	a	ellos	mismos,	muchos	se	divorciaban	cuando	se	les	etiquetaba	de	derechistas.	De
esta	manera,	numerosas	familias	resultaron	rotas,	con	la	consiguiente	tragedia	para	los	niños	y	sus	padres.

Tras	ser	denunciados,	la	mayoría	de	los	derechistas	eran	deportados	para	realizar	trabajos	forzados	en
zonas	 remotas.	 Mao	 necesitaba	 mano	 de	 obra,	 sobre	 todo	 para	 colonizar	 las	 tierras	 vírgenes.	 Un
periodista	llamado	Dai	Huang	describió	cómo	los	deportados	eran	arrojados	en	zonas	como	el	extremo
norte	de	Manchuria,	 conocido	como	«el	Gran	Desierto	del	Norte»,	y	 tenían	que	construirse	un	 refugio
«rápidamente,	 utilizando	 paja	 para	 los	 tejados»,	 a	 una	 temperatura	 de	 -38°	C.	 Incluso	 delante	 de	 una
fogata,	«la	temperatura	seguía	siendo	de	unos	doce	grados	bajo	cero».

En	las	chozas	de	paja	y	adobe	en	las	que	vivíamos	entraba	el	aire	por	todos	sitios	[...]	apenas	teníamos
verduras	ni	 carne	 [...]	Nos	 levantábamos	 al	 amanecer,	 poco	después	de	 las	 cuatro	de	 la	mañana,	 y	no
parábamos	hasta	las	7	ó	las	8	de	la	tarde	[...]	Durante	estas	15	ó	16	horas	[...]	trabajábamos	sin	descanso
[...]	 en	verano	 [...]	 teníamos	que	 levantarnos	a	 las	2	de	 la	madrugada	 [...].	No	dormíamos	más	de	 tres
horas.

Sometidos	 a	 constantes	 y	 despiadadas	 arengas	 («¡Estáis	 aquí	 para	 pagar	 vuestros	 delitos!	 ¡No	 os
atreváis	 a	 causar	 problemas	 ni	 tratéis	 de	 escaquearos!»),	 los	 deportados	 tenían	 que	 trabajar	 con	 un
sustento	inferior	al	nivel	de	subsistencia.	Muchos	morían	de	malnutrición,	enfermedad,	frío,	agotamiento
o	por	accidentes	 sufridos	mientras	 realizaban	 trabajos	a	 los	que	no	estaban	acostumbrados,	 como,	por
ejemplo,	talar	árboles.

Este	periodista,	Dai,	en	realidad	había	expresado	su	testimonio	a	sabiendas	de	que	Mao	había	tendido
una	trampa.	Escribió	una	petición	a	Mao,	criticando	las	lujosas	«recepciones	y	banquetes»	que	celebraba
«la	 nueva	 clase	 dirigente»,	 mientras	 «decenas	 de	 miles	 de	 personas	 [...]	 se	 alimentaban	 de	 raíces	 o
cortezas	de	 árbol».	Llegó	 incluso	a	 censurar	 el	 culto	 a	 la	personalidad	del	propio	Mao.	«Se	dice	que
hasta	cuando	un	cocinero	prepara	una	buena	comida,	es	«gracias	al	liderazgo	de	Mao».	«No	se	crea	usted
que	es	un	dios	todopoderoso»,	le	advertía	a	Mao.

La	mujer	de	Dai	Huang	se	divorció	de	él,	y	sus	familiares	sufrieron	discriminación.	A	un	sobrino	suyo,
que	 era	 profesor	 de	 escuela,	 se	 le	 negó	 el	 dinero	 necesario	 para	 costearse	 una	 operación	 de	 la	 que
dependía	su	vida,	debido	a	este	parentesco.

El	 propio	 Dai	 consiguió	 a	 duras	 penas	 sobrevivir	 en	 el	 Desierto	 del	 Norte,	 del	 que	 muchos	 no
regresaron	jamás.

Una	vez	finalizada	la	tarea	de	suprimir	la	disidencia	entre	la	clase	culta	en	general,	iniciada	en	1958,
inmediatamente	después	de	regresar	de	la	cumbre	de	Moscú,	Mao	empezó	a	atemorizar	a	su	plana	mayor
amenazando	 con	 etiquetar	 de	 «derechista»	 a	 cualquiera	 de	 ellos	 que	 se	 opusiera	 al	 relanzamiento	 del
Programa	de	 la	Superpotencia.	Su	preocupación	principal	 la	 representaban	su	número	dos	y	su	número
tres,	Liu	Shaoqi	y	Zhou	Enlai,	que	en	1956	habían	abogado	por	los	recortes	del	Programa.

La	táctica	escogida	esta	vez	por	Mao	era	nueva:	se	trataba	de	humillar	a	sus	colegas	de	más	alto	rango
delante	de	docenas	de	jefes	de	provincia.	Era	la	primera	vez	que	Mao	utilizaba	a	estos	funcionarios	de
segunda	fila	para	atacar	directamente	a	sus	colegas	más	destacados	e	incluso	a	los	superiores	de	dichos
funcionarios.	 Lo	 que	 pretendía	 con	 ello	 era	 humillar	 a	 Zhou	 y	 a	 Liu,	 y	 a	 la	 vez	 presionarles;
especialmente	 cuando	 Mao	 infligía	 personalmente	 duros	 ataques	 a	 ambos	 colegas	 frente	 a	 sus



subordinados.

De	esta	manera,	haciendo	que	los	jefes	de	provincia	fueran	testigos	de	cómo	funcionaba	el	poder	en
las	máximas	 esferas,	 y	 la	 humillación	 de	 los	 números	 dos	 y	 tres	 del	 régimen,	Mao	 conseguía	 también
reforzar	el	poder	de	las	personas	responsables	de	supervisar	directamente	la	requisición	de	alimento.

Esta	vez	se	centró	principalmente	en	Zhou,	que	era	el	que	estaba	a	cargo	de	planificar	y	administrar	el
Programa.	Mao	 describía	 a	Zhou	 como	 alguien	 que	 está	 «a	 sólo	 50	metros	 de	 ser	 un	 derechista»;	 los
intentos	de	Zhou	por	frenar	la	inversión	en	las	industrias	armamentísticas	durante	1956,	decía	Mao,	eran
equiparables	 a	 la	 revolución	 húngara,	 y	 habían	 «influido	 considerablemente	 en	 los	 derechistas».	 Se
trataba	de	acusaciones	preocupantes,	cuyas	posibles	consecuencias	revestían	la	máxima	gravedad.	Para
resultar	aún	más	amenazante,	Mao	destituyó	a	Zhou	como	ministro	de	Asuntos	Exteriores	en	febrero	de
1958	y	alentó	a	los	altos	cargos	diplomáticos	más	cercanos	a	él	para	que	le	atacaran.

La	 tensión	 alrededor	 de	 Mao	 era	 insoportable,	 incluso	 para	 los	 habituales	 niveles	 de	 desgaste
nervioso	de	su	régimen.	Un	ministro	que	había	estado	en	la	línea	de	tiro	sufrió	un	ataque	de	nervios	de
fatales	consecuencias.	Cuando	el	médico	de	Mao	fue	a	hacerle	una	revisión,	le	encontró	tumbado	en	la
cama	«farfullando	una	y	otra	vez:	"¡Perdónenme!	¡Por	favor,	perdónenme!"».	El	ministro	fue	rápidamente
enviado	al	hospital	de	Cantón.	En	el	avión,	de	repente	se	puso	de	rodillas	y	empezó	a	golpear	su	cabeza
contra	el	suelo,	suplicando:	«Por	favor,	perdónenme».	Murió	a	las	pocas	semanas,	a	la	edad	de	cuarenta
y	seis	años.[123]

Como	culminación	de	este	proceso	de	intimidación	y	humillación,	Mao	ordenó	a	Zhou	que	realizara
una	autocrítica	que	 implicara	que	era	casi	derechista,	delante	de	1.360	delegados,	durante	un	congreso
especial	 del	 Partido	 celebrado	 en	 mayo	 de	 1958.	 Zhou	 pidió	 perdón	 por	 sus	 anteriores	 intentos	 de
obstaculizar	 el	 ritmo	 de	 «industrialización»	 deseado	 por	Mao,	 cuya	 naturaleza	militar	 no	 se	 reveló	 ni
siquiera	en	esta	reunión	de	alto	nivel,	como	tampoco	sus	catastróficas	consecuencias.	Esta	auto	denuncia
le	produjo	a	Zhou	un	 tremendo	dolor.	Tardó	diez	días	en	escribir	el	discurso.	El	habitualmente	pulcro
primer	ministro	 pasó	 días	 enteros	 encerrado	 en	 su	 habitación,	 sin	 afeitar	 y	 desaseado,	 sin	 ni	 siquiera
vestirse.	El	secretario	que	tomó	su	dictado	recordaba	que	Zhou	hablaba	exageradamente	despacio:

“A	veces	 era	 incapaz	 de	 pronunciar	 una	 sola	 palabra	 durante	 cinco	 o	 seis	minutos.	 [...]	Así	 que	 le
sugerí	que	me	 iba	del	despacho	para	dejarle	 redactar	 tranquilamente.	 [...]	Era	medianoche,	por	 lo	que
volví	a	mi	habitación	y	me	tumbé	en	la	cama	sin	desvestirme,	esperando	a	que	me	llamara.

Sobre	las	2	de	la	madrugada	[la	señora	Zhou]	me	llamó.	Dijo:	«Enlai	está	sentado	en	el	despacho,	con
la	mirada	perdida.	¿Cómo	es	que	se	ha	ido	usted	a	la	cama?	[...]».	Así	que	la	seguí	hasta	el	despacho,
donde	ella	y	el	camarada	Zhou	Enlai	estuvieron	discutiendo	durante	largo	rato.

Entonces	Zhou	se	puso	a	dictar,	al	borde	de	las	lágrimas.	Zhou	no	había	elegido	a	su	esposa	por	amor,
sino	 por	 su	 mutua	 devoción	 a	 la	 causa	 comunista,	 y	 ella	 vivía	 estrictamente	 de	 acuerdo	 con	 dicha
cláusula”.

Como	era	de	esperar,	Zhou	pronunció	su	discurso	conforme	a	los	deseos	de	Mao.	El	ambiente	en	el
Congreso	 era	 más	 sobrecogedor	 de	 lo	 habitual,	 como	 se	 reflejaba	 en	 el	 lenguaje	 del	 comunicado	 de
prensa,	donde	se	decía	que	se	había	«denunciado	a	los	derechistas	que	han	ido	consiguiendo	colarse	en	el
Partido»,	lo	que	en	la	jerga	comunista	quedaba	a	sólo	un	paso	de	tachar	a	estas	personas	como	agentes
enemigos.	Orquestados	 por	Mao,	 un	 numeroso	 grupo	 de	 provincias	 comunicó	 que	 había	 descubierto	 a
derechistas	entre	sus	jefes	de	provincia.	El	jefe	de	la	provincia	de	Henan	fue	condenado	y	destituido	por
decir	que	los	campesinos	no	podían	permitirse	entregar	tanto	al	Estado	ya	que	estaban	«muriéndose	de



hambre».	 Henan,	 afirmó,	 había	 sobrevivido	 a	 «un	 sinfín	 de	 inundaciones,	 sequías	 y	 otros	 desastres
naturales»,	y	ahora	sus	habitantes	se	veían	obligados	a	«tirar	ellos	mismos	del	arado,	dado	que	muchos
animales	de	tiro	habían	muerto	debido	a	la	escasez	de	alimento».

Liu	Shaoqi	 también	 sufrió	un	duro	 ataque	por	parte	de	 los	 secuaces	de	Mao	en	el	Congreso	por	 su
actuación	durante	 los	 recortes	de	1956.	Al	 igual	que	Zhou,	 tuvo	que	capitular	con	 forzada	vehemencia
como	todo	el	que	ejercía	algún	cargo	directivo	en	el	Programa	de	 la	Superpotencia.	Las	notas	de	Mao
muestran	su	disposición	a	acusar	de	traición	o	cargos	equivalentes	(«utilización	de	métodos	ilegales	[...]
actividades	subversivas»)	a	todo	el	que	se	negara	a	acatar	su	disciplina.	Al	final	no	hizo	falta	que	llegara
tan	lejos,	ya	que	todos	se	rindieron	inmediatamente.

Liu	siguió	como	número	dos.	Zhou	estaba	tan	abatido	que	le	preguntó	a	Mao	«si	era	digno	de	continuar
como	 primer	 ministro».	 La	 respuesta	 fue	 que	 sí,	 y	 también	 siguió	 siendo	 el	 máximo	 responsable	 de
Asuntos	 Exteriores,	 si	 bien	 no	 se	 le	 restituyó	 como	ministro	 de	 dicha	 cartera.	Mao	 era	 perfectamente
consciente	de	que	nadie	dentro	de	su	régimen	ofrecía	una	imagen	tan	seductora	como	él.	El	sustituto	de
Zhou	 como	ministro	 de	 Exteriores	 fue	Chen	Yi,	 quien	 declaró	 lastimeramente	 que	 se	 sentía	 «un	mero
figurante	que	había	tenido	suerte».

Mao	realizó	un	importante	cambio	de	personal	en	el	Congreso.	Ascendió	a	su	viejo	camarada	Lin	Biao
convirtiéndole	en	uno	de	los	vicepresidentes	del	Partido	(junto	con	Liu,	Zhou,	Zhu	De	y	Chen	Yun).	Esto
le	 proporcionó	 a	 Mao	 un	 aliado	 incondicional	 en	 el	 corazón	 del	 Partido	 y,	 además,	 con	 una	 alta
graduación	militar:	mariscal.	Las	graduaciones	militares	oficiales	se	habían	introducido	en	1955,	con	el
nombramiento	de	Lin	y	de	otros	nueve	generales	como	mariscales.

Junto	a	todo	ello,	Mao	intensificó	su	culto	a	la	personalidad,	que	había	comenzado	a	promover	en	el
periodo	del	Terror	de	Yan'an,	en	1942-1943.	En	marzo	de	1958,	explicó	a	su	plana	mayor	(colegas,	jefes
de	provincia	y	ministros):	«Tiene	que	haber	un	culto	a	la	personalidad.	[...]	Es	absolutamente	necesario».
Sus	secuaces	competían	entre	ellos	por	declarar	su	«fe	ciega»	en	Mao,	como	el	jefe	de	Shanghai,	Ke,	que
afirmó	movido	por	su	instinto	gregario:	«Debemos	seguir	al	presidente	como	un	rebaño	ciego».

Para	fomentar	el	culto	a	su	persona,	Mao	tomó	la	inusitada	medida	de	visitar	lugares	como	fábricas	o
cooperativas	 agrícolas,	 visitas	 que	 luego	 se	 difundían	 a	 bombo	 y	 platillo.	Mao	 era	 filmado	 para	 los
noticiarios	de	todo	el	país,	llegando	a	hacerse	famoso	un	cuadro	en	el	que	aparece	representado	bajo	el
acertado	 título	 El	 presidente	 Mao	 recorre	 China.	 Tras	 visitar	 un	 pueblo	 situado	 a	 las	 afueras	 de
Chengdu,	 en	 Sichuán,	 se	 dio	 una	 enorme	 publicidad	 al	 hecho	 de	 que	 sus	 entusiasmados	 habitantes
cambiaran	el	nombre	del	pueblo	por	el	de	«Cooperativa	Felicidad».	Cuando	Mao	echó	dos	o	tres	paladas
de	tierra	en	el	recinto	de	la	Tumba	de	Ming,	a	las	afueras	de	Pekín,	el	Diario	del	Pueblo	publicó:	«En
cuanto	 el	 presidente	Mao	 dejó	 la	 pala,	 un	 soldado	 llamado	 Yu	 Bingsen	 la	 envolvió	 entre	 sus	 ropas,
manifestando	 con	 emoción	desbordada:	 "Cada	vez	que	veamos	 esta	pala,	 pensaremos	 en	 el	 presidente
Mao	y	nos	 llenará	de	energía".	Un	miembro	de	una	cooperativa	agrícola	explicó	 llorando	al	 reportero
[...]».[124]Estas	 exaltaciones	 de	 Mao	 en	 la	 prensa	 eran	 difundidas	 a	 la	 fuerza	 a	 toda	 la	 población,
analfabeta	o	no,	 en	 las	 sesiones	de	estudio	de	prensa,	que	 fueron	parte	 integrante	de	 la	vida	de	China
durante	el	mandato	de	Mao.

El	 13	 de	 agosto,	 por	 primera	 y	 única	 vez	 durante	 sus	 27	 años	 de	 gobierno,	 Mao	 comió	 en	 un
restaurante,	 en	 Tianjin.	 No	 cabe	 duda	 de	 que	 el	 hecho	 de	 ser	 visto	 en	 aquel	 lugar	 era	 claramente
intencionado,	ya	que	no	sólo	se	bajó	del	coche	justo	a	la	puerta	del	restaurante,	sino	que	se	asomó	a	la
ventana	del	 piso	 superior.	La	gente	 empezó	 a	 corear:	 «¡Presidente	Mao!	 ¡Presidente	Mao!»	La	voz	 se
corrió	 rápidamente,	 y	 enseguida	 una	 multitud	 histérica	 de	 decenas	 de	 miles	 de	 personas	 rodeaba	 el



restaurante	 y	 sus	 alrededores,	 dando	 saltos	 y	 gritando:	 «¡Larga	 vida	 al	 presidente	Mao!»	Uno	 de	 los
secretarios	de	Mao	se	sintió	alarmado	por	el	riesgo	que	esto	suponía	para	su	seguridad	y	sugirió	que	Mao
abandonara	el	lugar,	utilizando	a	un	miembro	de	su	guardia	personal	de	complexión	similar	a	la	de	Mao
para	confundir	a	la	muchedumbre.	Pero	Mao	se	negó.	Había	acudido	allí	para	ser	visto,	no	corría	ningún
peligro,	 ya	 que	 se	 trataba	 de	 una	 visita	 sorpresa	 y,	 además,	 estaba	 lo	 bastante	 alejado	 de	 la	multitud,
siendo	 imposible	que	ninguna	persona	 llevara	una	pistola	 (una	de	 las	primeras	medidas	de	su	 régimen
había	sido	la	de	confiscar	las	armas).	Por	otra	parte,	la	gente	que	rodeaba	el	restaurante	había	sido	muy
probablemente	 preseleccionada,	 como	 ocurría	 en	 otros	 lugares	 que	Mao	 visitaba.	Mao	 saludó	 con	 la
mano	 a	 la	 multitud	 allí	 congregada,	 que	 le	 correspondió	 exaltándose	 y	 llorando	 aún	 más.	 Todo	 ello
apareció	publicado	en	los	periódicos	con	todo	detalle.

Cuando	Mao	finalmente	se	marchó,	después	de	varias	horas,	describió	su	partida	a	sus	íntimos	en	un
lenguaje	casi	divino:	«Hice	un	gesto	con	la	mano	y	la	muchedumbre	se	retiró».	Le	llenaba	de	regocijo	ver
cómo	crecía	el	culto	a	su	persona,	manifestando	ante	su	círculo	«sentirse	profundamente	impresionado».
Años	y	años	de	alimentar	a	la	fuerza	el	culto	a	su	personalidad	le	habían	dotado	de	un	poder	formidable.



	

40.	El	Gran	Salto:	«Es	probable	que	media	China	tenga
que	morir»

(1958-1961;	64-67	años)
	

Con	el	culto	a	su	persona	inculcado	por	todos	los	medios	a	la	población,	sus	colegas	intimidados	y	por
consiguiente	 sumisos,	 y	 las	 potenciales	 voces	 disidentes	 silenciadas	 por	 obra	 de	 la	 campaña	 «anti
derechista»,	Mao	se	volcó	de	lleno	en	acelerar	su	Programa	de	la	Superpotencia,	si	bien	siguió	ocultando
su	 naturaleza	 militar.	 El	 calendario	 original	 de	 1953,	 según	 el	 cual	 se	 preveía	 completar	 la
«industrialización»	en	un	plazo	de	«diez	a	quince	años»,	fue	recortado	a	ocho,	siete	e	incluso	cinco	(o,
posiblemente,	tres)	años.	Mao	había	sido	 informado	de	que	 las	adquisiciones	procedentes	de	 la	Unión
Soviética	podían	permitirle	entrar	en	 la	 liga	de	 las	superpotencias	en	cinco	años.	Se	 imaginaba	que	su
ambición	se	cumpliría	a	modo	de	un	único	«big	bang»,	declarando:	«Nuestra	nación	es	como	un	átomo».
Mao	denominó	a	este	proceso	«El	Gran	Salto	Adelante»	y	lo	lanzó	en	mayo	de	1958.

Aunque	a	la	nación	se	le	explicó,	vagamente,	que	el	objetivo	del	Salto	era	que	China	«superara	a	los
países	 capitalistas	 en	un	plazo	 relativamente	 breve,	 y	 se	 convirtiera	 en	uno	de	 los	 países	más	 ricos	 y
avanzados	 del	 mundo»,	 Mao	 detalló	 ante	 públicos	 más	 reducidos,	 y	 con	 carácter	 estrictamente
confidencial,	 lo	que	de	verdad	pretendía	hacer	cuando	el	Salto	se	hubiera	completado.	El	28	de	 junio,
declaró	ante	un	grupo	de	la	élite	del	ejército:	«Ahora	el	océano	Pacífico	no	es	pacífico	en	absoluto.	Sólo
lo	será	cuando	nosotros	lo	controlemos».	En	este	momento,	Lin	Biao	terció:	«Debemos	construir	grandes
barcos	 y	 estar	 preparados	 para	 desembarcar	 [militarmente,	 se	 entiende]	 en	 Japón,	 Filipinas	 y	 San
Francisco».	Mao	prosiguió:	«¿Cuándo	podremos	construir	estos	barcos?	En	1962,	cuando	tengamos	xxxx
toneladas	 de	 acero	 [la	 cifra	 se	 oculta	 en	 el	 original]».	 El	 19	 de	 agosto,	Mao	 comentó	 a	 un	 grupo	 de
selectos	jefes	de	provincia:	«En	el	futuro	estableceremos	el	Comité	de	Control	Mundial	y	elaboraremos
un	plan	homogéneo	para	todo	el	planeta».	Mao	dominaba	China	y	pretendía	dominar	el	mundo.

Para	la	población	china,	el	Gran	Salto	Adelante	fue	de	hecho	enorme,	pero	por	lo	que	respecta	a	la
cantidad	de	alimento	requisado.	Dicha	cantidad	no	se	determinó	a	partir	de	lo	que	los	campesinos	podían
afrontar,	sino	de	lo	que	se	necesitaba	para	el	Programa	de	Mao.	Éste	se	limitó	a	afirmar	que	la	cosecha
iba	 a	 experimentar	 un	 aumento	 extraordinario,	 e	 hizo	 que	 los	 jefes	 de	 provincia	 proclamaran	 que	 sus
respectivas	 áreas	 alcanzarían	 una	 producción	 astronómica.	 Cuando	 llegó	 la	 cosecha,	 los	 jefes
seleccionaron	a	algunos	de	sus	más	fieles	lacayos	de	entre	las	bases	para	que	declararan	que	ciertamente
sus	 áreas	 habían	 producido	 cosechas	 fabulosas.	 La	 maquinaria	 propagandística	 de	 Mao	 publicó	 sus
declaraciones	 a	 bombo	 y	 platillo.	 Las	 exorbitantes	 cosechas	 y	 otros	 logros	 de	 carácter	 igualmente
astronómico	recibían	el	nombre	de	«Sputniks»,	reflejando	la	obsesión	de	Mao	por	el	satélite	soviético.
El	 12	 de	 junio,	 el	Diario	 del	 pueblo	 publicó	 que,	 en	 Henan,	 la	 provincia	 modélica	 para	 Mao,	 una
«cooperativa	Sputnik»	había	producido	más	de	1,8	toneladas	de	trigo	en	un	mu	(equivalente	a	unos	1.000



metros	cuadrados),	una	cantidad	unas	diez	veces	superior	a	la	media.	Este	tipo	de	declaraciones	no	eran,
como	pretendía	hacer	creer	la	historia	oficial	china,	resultado	de	un	afán	espontáneo	de	ostentación	por
parte	de	los	cuadros	del	Partido	o	los	campesinos	locales.	La	prensa	se	hacía	eco	de	la	voz	de	Mao,	no
de	la	del	público.

«Los	campos	Sputnik»	se	extendieron	como	hongos.	Por	lo	general	se	creaban	trasplantando	cosechas
ya	 maduras	 de	 algunos	 campos	 a	 una	 sola	 parcela	 preparada	 de	 forma	 artificial.	 Se	 trataba	 del
equivalente	 maoísta	 a	 los	 campos	 Potemkin,	 con	 una	 diferencia	 esencial:	 las	 parcelas	 de	 Mao	 no
pretendían	engañar	al	gobernante,	sino	que	era	él	el	que	las	creaba	para	que	fueran	vistas	por	el	resto	de
sus	súbditos,	los	militantes	de	base	del	Partido	pertenecientes	a	otras	granjas	colectivas.	Los	miembros
de	estas	bases	eran	sumamente	importantes	para	Mao,	ya	que	se	trataba	de	las	personas	directamente	a
cargo	de	la	entrega	material	de	las	cosechas	al	Estado.	Mao	quería	que	vieran	los	campos	Sputnik	para
que	 luego	 reivindicaran	 cosechas	 similares,	 de	manera	 que	 el	 Estado	 pudiera	 decir:	 dado	 que	 habéis
producido	más,	 podemos	 coger	más.	Los	 integrantes	de	dichos	 cuadros	de	base	que	declinaban	 seguir
esta	línea	eran	denunciados	y	reemplazados	por	otros	dispuestos	a	hacerlo.	Este	tipo	de	farsas	referentes
a	producciones	astronómicas	llenaban	las	páginas	de	los	periódicos,	mientras	Pekín	iba	reduciendo	poco
a	poco	esta	pantomima	del	trasplante	de	cosechas,	dadas	las	enormes	pérdidas	que	ocasionaba.

A	finales	de	julio,	el	Diario	del	pueblo	declaraba:	«Podemos	producir	toda	la	comida	que	queramos»,
preparando	el	terreno	para	que	Mao	afirmara	públicamente	el	4	de	agosto:	«Debemos	estudiar	qué	hacer
con	todo	este	excedente	de	alimento».	Esta	declaración	sobre	la	existencia	de	un	excedente	de	alimento
era	 imposible	 de	 creer	 incluso	 por	 el	 propio	 Mao.	 Apenas	 seis	 meses	 antes,	 el	 28	 de	 enero,	 había
reconocido	ante	el	Consejo	Supremo	que	había	escasez	de	comida:	«¿Qué	vamos	a	hacer	si	no	tenemos	lo
suficiente	para	 comer?»,	había	preguntado.	Su	 solución	 fue	 la	 siguiente:	 «No	hay	nada	malo	 en	 comer
menos.	[...]	Sigamos	el	estilo	oriental.	[...]	Es	bueno	para	la	salud.	La	comida	de	los	occidentales	tiene
mucha	 grasa;	 cuanto	más	 al	 oeste	 vayamos,	 encontraremos	más	 grasa	 en	 la	 comida;	 los	 consumidores
occidentales	son	deleznables».	«Pienso	que	es	bueno	comer	menos.	¿De	qué	vale	comer	mucho	y	tener
una	enorme	barriga,	 como	 los	 capitalistas	que	 aparecen	en	 los	dibujos	 animados	occidentales?»	Estos
displicentes	comentarios	bien	podían	aplicarse	a	Mao,	cuya	panza	era	considerable,	pero	no	venían	al
caso	tratándose	de	los	famélicos	campesinos.	En	enero,	Mao	había	dicho:	no	hay	bastante	comida,	pero
la	gente	puede	comer	menos.	Seis	meses	más	tarde	lo	que	decía	era	que	había	demasiada	comida.	Ambas
afirmaciones,	 claramente	 contradictorias,	 tenían	 el	 mismo	 propósito:	 sacarle	 más	 comida	 a	 los
campesinos.

En	 septiembre,	 el	Diario	del	 pueblo	 informaba	 de	 que	 «el	 Sputnik	 de	 arroz	más	 importante»	 había
cosechado	más	de	70	toneladas	en	menos	de	800	metros	cuadrados,	es	decir,	una	cantidad	varios	cientos
de	veces	superior	a	la	media.	Este	campo	Sputnik	había	sido	falseado	por	un	nuevo	y	muy	ambicioso	jefe
de	condado	en	Guangxi.	A	final	del	año,	su	condado	informaba	de	una	producción	de	grano	al	menos	tres
veces	 superior	 a	 la	 cifra	 real.	 El	 Estado	 le	 exigió	 entonces	 4,8	 veces	 lo	 que	 había	 recibido	 el	 año
anterior,	una	cantidad	a	todas	luces	imposible.

Los	dirigentes	locales	del	Partido	a	menudo	recurrían	a	la	fuerza	bruta.	Y	si	consideraban	que	ésta	no
era	lo	suficientemente	eficaz,	enviaban	a	la	policía.	El	19	de	agosto	de	1958,	Mao	ordenó	a	sus	jefes	de
provincia:	«Cuando	exijáis	que	os	entreguen	algo	y	no	os	lo	entreguen,	apoyad	vuestras	órdenes	en	el	uso
de	la	fuerza».	Bajo	esta	presión,	la	violencia	de	Estado	hizo	estragos	en	todo	el	entorno	rural.

Para	 ofrecer	 una	 «justificación»,	 Mao	 acusaba	 repetidamente	 a	 los	 campesinos	 y	 a	 los	 dirigentes
locales	 de	 esconder	grano.	En	una	ocasión,	 el	 27	de	 febrero	de	1959,	manifestó	 ante	 su	plana	mayor:



«Todos	los	equipos	de	producción	esconden	comida	para	repartírsela	entre	ellos.	La	esconden	incluso	en
profundos	sótanos	secretos,	protegidos	por	guardias	y	centinelas».	Al	día	siguiente,	volvió	a	afirmar	que
los	 campesinos	 aparentaban	 quedarse	 sin	 comida,	 pero	 que	 en	 realidad	 tenían	 comida	 de	 calidad	 que
consumían	 en	 secreto.	 Mao	 reveló	 su	 desprecio	 por	 los	 campesinos	 a	 su	 círculo	 más	 íntimo:	 «Los
campesinos	esconden	comida	[...]	y	son	de	 lo	peor.	 ¡No	tienen	espíritu	comunista!	Los	campesinos	son
campesinos	al	fin	y	al	cabo.	No	pueden	comportarse	de	otra	manera».

Mao	sabía	perfectamente	que	los	campesinos	no	tenían	comida	que	esconder.	Contaba	con	un	sistema
de	información	eficaz	y	estaba	al	tanto	de	lo	que	ocurría	diariamente	en	el	país.	En	abril	de	1959	anotó
sobre	un	fajo	de	informes	que	la	mitad	del	país	estaba	atravesando	una	grave	hambruna:	«Gran	problema:
15	 provincias	 —25,17	 millones	 de	 personas—	 no	 tienen	 qué	 comer»;	 su	 respuesta	 fue	 pedir	 a	 las
provincias	que	lo	«resolvieran»,	pero	no	decía	cómo.	Un	informe	llegado	a	su	mesa	desde	la	provincia
de	Yunnan,	 fechado	el	18	de	noviembre	de	1958,	describía	una	oleada	de	muertes	a	causa	de	edemas,
hinchazones	provocadas	por	una	extrema	malnutrición.	Una	vez	más,	 la	 respuesta	de	Mao	consistió	en
pasar	la	pelota:	«La	culpa	de	este	fallo	la	tienen	sobre	todo	los	cuadros	locales	de	los	condados».	Mao
sabía	que	en	muchos	lugares	la	gente	se	veía	obligada	a	comer	tierra	mezclada,	a	consecuencia	de	lo	cual
llegaron	a	morir	pueblos	enteros	debido	al	atasco	intestinal	resultante.

Esta	forma	de	exprimir	a	la	nación	permitió	a	Mao	exportar	4,74	millones	de	toneladas	de	grano,	por
valor	de	935	millones	de	dólares,	en	1959.	Las	exportaciones	de	otros	alimentos	también	se	dispararon,
especialmente	los	derivados	del	cerdo.

La	 afirmación	de	que	China	«tenía	 excedentes	de	 comida»	 también	 se	 sacó	 a	 relucir	 ante	 Jruschov.
Cuando	éste	viajó	a	Pekín	en	el	verano	de	1958,	Mao	le	presionó	para	que	le	ayudara	en	la	fabricación
de	 submarinos	 nucleares,	 que	 iban	 a	 ser	 extraordinariamente	 caros.	Al	 preguntarle	 Jruschov	 cómo	 iba
China	a	pagarlo,	Mao	respondió	que	China	tenía	unas	reservas	de	alimento	ilimitadas.

La	 comida	 también	 se	 utilizó	 como	 materia	 prima	 para	 el	 programa	 nuclear,	 que	 requería	 un
combustible	 de	 alta	 calidad.	 El	 grano	 se	 transformó	 en	 alcohol	 de	 gran	 pureza.	 El	 8	 de	 septiembre,
después	 de	manifestar	 que	 había	 comida	 de	 sobra,	Mao	 explicó	 al	 Consejo	 Supremo:	 «Tenemos	 que
encontrar	 una	 salida	 industrial	 para	 el	 grano,	 por	 ejemplo,	 la	 producción	 de	 alcohol	 etílico	 como
combustible».	 El	 grano	 se	 utilizó	 por	 tanto	 para	 las	 pruebas	 balísticas,	 en	 cada	 una	 de	 las	 cuales	 se
consumían	10	millones	de	kilos	de	grano,	suficiente	para	que	 la	 ingesta	de	comida	de	1-2	millones	de
personas	durante	un	año	entero	se	viera	gravemente	mermada.

Los	campesinos	tenían	ahora	que	trabajar	mucho	más	duro	y	muchas	más	horas	que	antes.	Como	Mao
quería	aumentar	la	producción	sin	gastar	ningún	dinero,	se	aferraba	a	métodos	que	dependían	del	trabajo,
no	 de	 la	 inversión.	 Por	 esta	 razón,	 ordenó	 llevar	 a	 cabo	 enormes	 campañas	 para	 la	 construcción	 de
sistemas	 de	 riego,	 diques,	 embalses	 y	 canales.	 Durante	 los	 cuatro	 años	 siguientes	 a	 1958,
aproximadamente	 100	millones	 de	 campesinos	 fueron	 obligados	 a	 participar	 en	 dichos	 proyectos,	 que
supusieron	 un	 trabajo	 de	 excavación	 y	 albañilería	 equivalente	 al	 de	 construir	 950	 canales	 de	 Suez,
realizado	en	su	mayoría	sólo	con	martillos,	picos	y	palas,	y	a	veces	 incluso	con	puertas	y	 tablones	de
camas	 traídos	 de	 sus	 casas	 que	 se	 utilizaban	 para	 fabricar	 improvisadas	 carretillas.	 Los	 campesinos
reclutados	para	estos	proyectos	 tenían	a	menudo	que	llevar	no	sólo	su	propia	comida	sino	también	sus
propias	herramientas,	y	en	muchos	casos	sus	propios	materiales	para	construirse	refugios.

Al	no	existir	medidas	de	seguridad	ni	atención	médica,	 los	accidentes	y	las	muertes	eran	frecuentes,
como	 Mao	 conocía	 perfectamente.	 Sus	 conversaciones	 con	 los	 jefes	 de	 provincia	 sobre	 estas	 obras
hidrográficas	están	plagadas	de	menciones	a	las	cifras	de	muertos.	En	abril	de	1958	comentó	que	Henan



(su	 provincia	 modelo)	 había	 prometido	 trasladar	 30.000	 millones	 de	 metros	 cúbicos	 ese	 próximo
invierno,	añadiendo:	«Creo	que	morirán	30.000	personas».	Anhui,	otra	de	 las	provincias	preferidas	de
Mao,	«asegura	que	ellos	moverán	20.000	millones	de	metros	cúbicos,	con	lo	cual	creo	que	morirán	unas
20.000	 personas».	 Cuando	 los	 altos	 funcionarios	 de	 la	 provincia	 de	 Gansu	 protestaron	 por	 la
«destrucción	de	vidas	humanas»	en	estos	proyectos,	Mao	 les	condenó	y	castigó	culpándoles	de	 formar
una	«camarilla	derechista	en	contra	del	Partido».

Mao	 quería	 resultados	 inmediatos,	 por	 lo	 que	 promovió	 un	 famoso	 eslogan:	 «Investigar,	 diseñar	 y
ejecutar	simultáneamente»,	conocido	como	«los	tres	simultáneos».	Dado	que	la	investigación	geológica
era	escasa,	si	no	inexistente,	pronto	hubo	que	añadir	un	cuarto	«simultáneo»:	la	revisión.

Un	proyecto	muy	conocido	fue	la	construcción	de	un	canal	de	1.400	kilómetros	a	lo	largo	de	la	Meseta
de	Tierra	Amarilla,	gravemente	castigada	por	la	sequía,	en	el	noroeste	de	China.	Dicho	canal	tenía	que
cruzar	800	montañas	y	valles,	y	los	170.000	trabajadores	tenían	que	excavar	cuevas	en	las	que	dormir	y
buscar	 hierbas	 con	 las	 que	 complementar	 su	 exigua	 ración	 de	 comida.	Meses	 después	 de	 iniciarse	 el
proyecto,	los	túneles	que	habían	empezado	a	excavar	—a	mano—	fueron	abandonados	y	sustituidos	por
alcantarillas.	 Tras	 varios	meses	más,	 este	 enfoque	 quedó	 a	 su	 vez	 descartado,	 rehabilitando	 de	 nuevo
algunos	túneles.	El	proyecto	siguió	avanzando	de	esta	manera	 tres	años,	durante	 los	cuales	murieron	al
menos	 2.000	 trabajadores,	 para	 finalmente	 ser	 abandonado	 definitivamente.	 Los	 informes	 oficiales
admitían	que	no	había	beneficiado	ni	a	una	sola	parcela	de	tierra.

La	mayoría	de	los	proyectos	resultaron	un	tremendo	despilfarro.	Muchos	tuvieron	que	ser	abandonados
a	medio	camino:	de	los	500	embalses	(con	un	mínimo	de	100	millones	de	metros	cúbicos	de	capacidad),
200	habían	quedado	descartados	a	 finales	de	1959.	Muchos	otros	 fracasaron	en	vida	de	Mao.	El	peor
desastre	 en	 materia	 de	 embalses	 de	 toda	 la	 historia	 de	 la	 humanidad	 sucedió	 en	 1975,	 en	 Henan,	 la
provincia	 ejemplar	 para	Mao,	 donde	 varios	 embalses	 construidos	 durante	 el	 Gran	 Salto	 Adelante	 se
desmoronaron	 en	 cadena,	 pereciendo	 ahogadas	 entre	 230.000	 y	 240.000	 personas	 (la	 cifra	 oficial	 de
víctimas	mortales	fue	de	85.600).	Otras	locuras	de	la	era	de	Mao	siguieron	acarreando	víctimas	mortales
mucho	después	de	su	muerte,	estableciéndose,	a	partir	de	1999,	que	al	menos	33.000	de	ellas	suponían	un
riesgo	para	la	vida	humana.	Los	embalses	también	obligaron	a	muchos	millones	de	personas	a	abandonar
sus	hogares	y	más	de	dos	décadas	después	todavía	quedaban	10,2	millones	de	«personas	desplazadas	por
los	embalses».

Los	campesinos	sufrieron	las	consecuencias	de	otros	muchos	planes	descabellados	de	Mao,	como	el
de	obligarles	a	cavar	la	tierra	a	mano	hasta	una	profundidad	de	medio	metro.	«Utilicen	la	táctica	de	la
marea	humana	para	remover	todos	los	campos»,	ordenó.	La	siembra	a	una	distancia	exageradamente	corta
fue	otro	de	ellos.	Este	 tipo	de	 siembra	 requería	 fertilizantes,	pero	Mao	denegó	 la	 inversión	necesaria,
ordenando	por	el	contrario,	a	finales	de	1958,	la	«reducción	de	la	importación	de	fertilizantes	químicos».
En	 otra	 ocasión	 afirmó:	 «Convirtamos	 a	 China	 en	 un	 país	 de	 cerdos	 [...]	 y	 así	 habrá	 un	 montón	 de
estiércol	[...]	y	carne	más	que	suficiente,	que	podremos	exportar	a	cambio	de	hierro	y	acero».	Pero	no
dijo	 de	dónde	 iba	 a	 salir	 el	 alimento	para	 estos	 cerdos.	De	hecho,	 bajo	 la	 administración	de	Mao,	 el
número	de	cerdos	descendió	como	mínimo	en	un	48	por	ciento	entre	1957	y	1961.

Durante	siglos,	los	campesinos	chinos	se	las	han	ingeniado	para	encontrar	todo	tipo	de	sustancias	que
pudieran	servir	de	fertilizantes.	En	las	áreas	urbanas,	cada	vertedero	de	desperdicios	estaba	asignado	a
un	pueblo	determinado,	y	 los	campesinos	acudían	allí	antes	del	amanecer	a	 recoger	esta	basura	en	 los
característicos	 barriles	 rectangulares	 que	 llevaban	 en	 sus	 carros	 y	 que	 formaban	 parte	 del	 paisaje
habitual.	Los	desperdicios	humanos	eran	tan	valiosos	que	a	menudo	se	suscitaban	peleas	entre	gente	de
diferentes	 pueblos	 por	 llevárselos	 furtivamente,	 utilizando	 cucharones	 con	 un	 mango	 muy	 largo.



Desesperados	por	encontrar	nuevas	fuentes	de	fertilizante,	la	gente	empezó	a	mezclar	estiércol	animal	y
humano	con	 la	paja	de	 los	 tejados	y	 los	muros	de	adobe	de	 las	casas	más	viejas,	 en	 los	que	 se	había
filtrado	el	humo	y	la	grasa.	Millones	de	casas	de	campesinos	fueron	derribadas	para	introducirlas	en	los
pozos	de	estiércol,	conocidos	como	«lagos	de	mierda	y	mares	de	pis».

Un	día	a	Mao	se	le	ocurrió	que	una	buena	medida	para	mantener	la	comida	a	salvo	sería	librarse	de
los	gorriones.	Decidió	que	los	gorriones	eran	una	de	las	«Cuatro	Plagas»	a	eliminar,	junto	con	las	ratas,
los	mosquitos	 y	 las	moscas,	 y	movilizó	 a	 toda	 la	 población	 para	 que	 agitara	 palos	 y	 escobas,	 y	 que
organizara	un	gigantesco	estruendo	para	que	 los	gorriones	no	 se	atrevieran	a	posarse,	de	modo	que	 la
fatiga	les	hiciera	caer	y	la	multitud	pudiera	capturarles	y	matarles.	Sobre	la	erradicación	de	las	otras	tres,
que	 sí	 constituían	 verdaderas	 plagas,	 habría	 mucho	 que	 contar,	 aunque	 por	 citar	 uno	 de	 sus	 efectos
colaterales	 diremos	 que	 la	 en	 todo	 caso	 escasa	 privacidad	 con	 la	 que	 la	 gente	 había	 satisfecho
anteriormente	sus	necesidades	corporales	desapareció	por	completo,	dado	que	los	impacientes	cazadores
de	moscas	merodeaban	 en	manada	 alrededor	 de	 los	 retretes	 públicos.	No	 obstante,	 en	 el	 caso	 de	 los
gorriones,	 la	 conveniencia	 de	 eliminarlos	 no	 resultaba	 tan	 clara,	 ya	 que	 aparte	 de	 comerse	 el	 grano
servían	 para	 evitar	 muchas	 otras	 plagas	 y	 que,	 como	 es	 obvio,	 en	 las	 matanzas	 de	 gorriones	 morían
muchos	otros	pájaros.	Por	consiguiente,	las	plagas	de	insectos	que	hasta	entonces	habían	sido	mantenidas
a	raya	por	los	gorriones	y	otras	especies	de	aves,	empezaron	a	proliferar,	con	catastróficos	resultados.
Los	 llamamientos	 de	 los	 científicos	 acerca	 del	 perjuicio	 que	 esto	 ocasionaría	 al	 equilibrio	 ecológico
fueron	ignorados.

Esto	ocurrió	poco	antes	de	que	una	petición	del	gobierno	chino	calificada	del	máximo	secreto	llegara
a	 la	embajada	soviética	de	Pekín.	En	ella	se	solicitaba,	en	nombre	del	 internacionalismo	socialista,	el
envío	de	200.000	gorriones	desde	el	extremo	este	de	la	Unión	Soviética	lo	antes	posible.	Mao	tuvo	que
aceptar	por	fin	que	su	ofensiva	contra	los	gorriones	era	contraproducente	y	fue	retirándola	poco	a	poco.
[125]

La	 campaña	 de	 las	 «Cuatro	 Plagas»	 fue	 una	 especie	 de	 sustituto	 casero	maoísta	 de	 un	 servicio	 de
salud,	dado	que	exigía	mucho	trabajo	y	ninguna	inversión.	Mao	también	quiso	deshacerse	de	los	perros,
que	 consumían	 comida,	 pero	 al	 final	 transigió,	 cuando	 le	 informaron	 de	 que	 los	 campesinos	 los
necesitaban	para	guardar	sus	casas	mientras	estaban	fuera	trabajando.

Otro	fiasco	que	agotó	las	energías	de	los	campesinos	y	cuyas	consecuencias	serían	desastrosas	fue	la
orden	 de	 Mao	 de	 que	 todo	 el	 país	 tenía	 que	 «fabricar	 acero».	 El	 Programa	 de	 la	 Superpotencia
necesitaba	enormes	cantidades	de	acero,	y	el	acero	constituía	también	la	vara	con	la	que	Mao	medía	el
nivel	de	superpotencia	de	un	país.	Cuando	en	1957	presumía	en	Moscú	ante	los	líderes	comunistas	de	que
China	«superaría	a	Gran	Bretaña	en	quince	años»	(plazo	que	más	adelante	reduciría	a	tres),	y	cuando	les
decía	a	los	chinos	que	tenía	plena	confianza	en	que	China	«adelantaría	a	Estados	Unidos»	en	diez	años,	lo
que	tenía	en	mente	era	la	producción	de	acero.	En	1958	Mao	estableció	el	objetivo	en	10,7	millones	de
toneladas.	La	forma	en	que	llegó	a	esta	cifra	sirve	para	ilustrar	su	burda	visión	de	la	economía.	El	19	de
junio,	sentado	junto	a	su	piscina,	en	Zhongnanhai,	interrogó	a	su	ministro	de	Metalurgia:	«El	año	pasado
la	producción	de	acero	fue	de	5,3	millones	de	toneladas.	¿Puede	duplicarla	este	año?»	El	pobre	adulador
contestó:	«De	acuerdo».	Y	eso	fue	todo.

Las	fábricas	de	acero	y	otras	industrias	relacionadas	como	las	minas	de	carbón	recibieron	la	orden	de
trabajar	a	todo	gas	para	acelerar	la	producción.	Las	normas	y	el	sentido	común	se	dejaron	de	lado.	Los
equipos	se	sobrecargaron	hasta	romperse	y	más	de	30.000	trabajadores	murieron	a	causa	de	accidentes
graves	en	unos	pocos	meses.	Los	expertos	que	trataban	de	imponer	la	lógica	fueron	perseguidos.	Mao	era
el	primero	en	desacreditar	 la	 racionalidad	con	frases	como:	«Los	conocimientos	de	estos	 intelectuales



burgueses	deberían	importarnos	una	mierda,	no	valen	nada,	sólo	merecen	nuestro	desdén,	indiferencia	y
menosprecio».

Incluso	funcionando	a	todo	gas,	las	fábricas	de	acero	existentes	no	podían	cumplir	el	objetivo	de	Mao,
por	lo	que	su	respuesta	consistió	en	ordenar	a	la	población	en	general	que	construyeran	«hornos	en	los
patios	de	sus	casas».	Al	menos	90	millones	de	personas	fueron	«obligadas»,	según	palabras	del	propio
Mao,	a	construir	estos	hornos,	a	 los	cuales	 Jruschov	denominó,	no	sin	 razón,	hornos	«samovares»,	 los
cuales	no	producían	nada	parecido	al	acero,	sino	en	todo	caso	lingotes	de	hierro.

Para	alimentar	estos	hornos,	 la	población	 fue	obligada	a	entregar	prácticamente	cualquier	objeto	de
metal	que	tuvieran,	con	independencia	de	si	eran	útiles	o	incluso	esenciales	para	ellos.	Se	requisaron	y
fundieron	 herramientas	 de	 labranza,	 e	 incluso	 carros	 para	 transportar	 el	 agua,	 así	 como	 utensilios	 de
cocina,	 picaportes	 de	 hierro	 y	 los	 pasadores	 de	 pelo	 de	 las	 mujeres.	 El	 eslogan	 del	 régimen	 era:
«Entregar	una	piqueta	equivale	a	borrar	del	mapa	a	un	imperialista	y	esconder	un	clavo	es	ocultar	a	un
contrarrevolucionario».

En	toda	China	se	derribaron	aún	más	casas	de	campesinos,	cuyos	ocupantes	se	quedaron	sin	techo,	a
fin	 de	 que	 la	 madera	 y	 la	 paja	 pudieran	 utilizarse	 como	 combustible.	 La	 mayoría	 de	 las	 montañas	 y
colinas	 accesibles	 se	 despoblaron	 de	 árboles.	 La	 deforestación	 resultante	 seguía	 décadas	 más	 tarde
dando	lugar	a	continuas	inundaciones.

Los	hornos	requerían	una	atención	constante,	por	lo	que	consumían	un	gran	número	de	horas	de	trabajo.
Decenas	 de	millones	 de	 campesinos,	más	 una	 considerable	 proporción	 de	 animales	 de	 tiro,	 quedaron
apartados	 de	 las	 labores	 agrícolas,	 por	 lo	 que	 en	 muchos	 lugares	 sólo	 las	 mujeres	 y	 los	 niños	 se
encargaban	de	las	cosechas.	A	finales	de	año	se	habían	perdido	unos	10.000	millones	de	días	de	trabajo
agrícola,	aproximadamente	un	tercio	del	tiempo	que	normalmente	se	hubiera	invertido	en	producir	grano.
Aunque	la	cosecha	total	de	1958	fue	ligeramente	superior	a	la	de	1957,	la	cantidad	cosechada	no	registró
incremento	alguno.

A	medida	que	se	aproximaba	el	final	del	año	y	por	tanto	el	vencimiento	del	plazo	para	su	objetivo	de
producción	de	acero,	cada	vez	que	Mao	veía	a	sus	responsables	en	la	materia	se	ponía	a	contar	con	los
dedos	de	la	mano	los	días	que	quedaban	y	les	espoleaba	diciendo:	«¡Tenemos	que	conseguirlo!»	Para	el
31	de	diciembre	se	había	alcanzado	la	cifra	de	10,7	millones	de	 toneladas	pero,	como	Mao	reconoció
ante	 su	 plana	mayor,	 «sólo	 el	 40	 por	 ciento	 del	 acero	 es	 bueno»,	 lo	 que	 significaba	 que	más	 de	 tres
millones	de	toneladas	no	valían	para	nada.	El	acero	«bueno»	era	el	que	habían	producido	las	fábricas	de
acero	propiamente	dichas;	el	que	no	servía	para	nada	era	el	que	había	sido	fabricado	en	los	hornos	de	los
patios	de	las	casas,	la	mayoría	de	los	cuales	dejaron	enseguida	de	utilizarse.	Toda	la	operación	no	había
ocasionado	más	que	un	inmenso	derroche	de	recursos	y	mano	de	obra,	que	por	otra	parte	desencadenó
enormes	pérdidas:	en	uno	de	los	lugares,	los	encargados	locales	secuestraron	cargamentos	de	aleaciones
procedentes	de	 la	Unión	Soviética	y	 las	 fundieron	para	poder	 reivindicar	un	 récord	de	producción,	un
«Sputnik	 de	 hierro	 y	 acero».	 «No	muy	bueno	 construyendo	pero	 súper	 bueno	destruyendo»:	 nunca	 una
valoración	de	Mao	de	sí	mismo	fue	tan	exacta.

Mao	derrochó	gran	parte	de	la	tecnología	y	los	equipos	comprados	a	la	Unión	Soviética,	así	como	la
valía	 de	 los	 especialistas	 de	 los	 que	 iban	 acompañados.	 La	 maquinaria	 con	 frecuencia	 permanecía
parada,	dado	que	 se	 carecía	de	 la	gigantesca	 estructura	 industrial	 que	 requería.	Los	 equipos	que	 sí	 se
utilizaban	se	sobrecargaban	de	trabajo,	y	a	veces	se	les	hacía	funcionar	las	24	horas	del	día,	descuidando
su	mantenimiento	e	incluso	prescindiendo	de	él,	por	considerarlo	de	poca	importancia.	Mao	fomentaba	el
hecho	de	ignorar	las	normas,	explicándoles	a	los	chinos	que	trabajaban	con	los	asesores	soviéticos	que



no	 debían	 sentirse	 «esclavos»	 de	 la	 experiencia	 y	 el	 conocimiento	 ruso.	 Nadie	 prestaba	 oídos	 a	 los
llamamientos	 de	 los	 rusos	 al	 sentido	 común.	 Incluso	 el	 asesor	 pro	 chino	 Arjipov	 fue	 absolutamente
ignorado.	En	1958,	nos	relató:	«Le	pedí	a	Zhou	y	a	Chen	Yun	que	trataran	de	convencer	a	Mao	de	que	se
guardara	sus	ideas	para	él,	pero	Mao	no	les	hizo	caso	[...]	Me	dijeron:	lo	sentimos	mucho,	pero	Mao	no
está	de	acuerdo	con	la	visión	soviética».	En	junio	de	1959,	el	viceprimer	ministro	soviético	Aleksandr
Zasiadko,	 un	 experto	 en	metalurgia	 y	 silos	 de	misiles,	 al	 regreso	 de	 una	 visita	 a	China,	 le	 informó	 a
Jruschov:	«Están	dejando	que	todo	se	eche	a	perder».

A	 finales	 de	 1958,	 el	 número	 de	 proyectos	 industriales	 armamentísticos	 importantes	 alcanzaba	 la
exorbitante	 cifra	 de	 1.639,	 aunque	 sólo	 28	 de	 ellos	 habían	 sido	 completados	 y	 producían	 algún
rendimiento.	Muchos	nunca	llegaron	a	terminarse	debido	a	la	falta	de	materias	primas	básicas	como	el
acero,	 el	 cemento,	 el	 carbón	 o	 la	 electricidad.	El	 propio	 régimen	 les	 denominó	 «proyectos	 caducos».
Mao	 ha	 sido	 el	 único	 gobernante	 de	 la	 historia	 en	 generar	 un	montón	 de	 chatarra	 al	 comienzo	 de	 un
proceso	de	industrialización	en	lugar	de	al	final.

Todo	 esto	 resultó	 destructivo	 para	 los	 propios	 sueños	 de	Mao.	 La	 velocidad	 de	 vértigo	 que	 había
impuesto	socavó	la	calidad	y	generó	un	problema	a	largo	plazo	que	la	producción	de	armas	arrastraría
durante	todo	su	mandato.	China	terminó	fabricando	aviones	que	no	podían	volar,	tanques	que	no	podían
avanzar	en	línea	recta	(en	una	ocasión	un	tanque	viró	bruscamente	y	cargó	contra	un	grupo	de	distinguidos
espectadores)	y	barcos	que	casi	suponían	un	peligro	mayor	para	sus	tripulantes	que	para	los	enemigos	de
China.	Cuando	Mao	decidió	darle	un	helicóptero	a	Ho	Chi	Minh,	 los	fabricantes	 tenían	tanto	miedo	de
que	se	estrellara	que	lo	retuvieron	en	la	frontera.

El	Gran	Salto	Adelante,	que	duró	cuatro	años,	constituyó	un	monumental	derroche	 tanto	de	 recursos
naturales	como	de	esfuerzo	humano,	único	en	la	historia	del	mundo.	Una	de	las	diferencias	más	notables
que	 distinguen	 al	 régimen	 de	 Mao	 de	 otros	 igualmente	 ineficaces	 reside	 en	 que	 para	 robar	 a	 sus
ciudadanos,	 hasta	 los	 regímenes	 más	 depredadores	 han	 requerido	 un	 nivel	 de	 trabajo	 mucho	 menos
intensivo	y	 sistemático,	mientras	que	Mao	era	 implacable	a	 la	hora	de	hacer	 trabajar	a	 todo	el	mundo
hasta	la	extenuación,	para	luego	quitárselo	todo	y	despilfarrarlo.

Mao	exigía	un	 ritmo	de	 trabajo	 frenético	y	utilizaba	 la	«emulación»	como	 táctica	para	que	 la	gente
compitiera	entre	sí.	Hombres	desnutridos	y	exhaustos,	mujeres	y	niños,	eran	obligados	a	trabajar	la	tierra
a	paso	ligero,	teniendo	a	menudo	que	correr	al	tiempo	que	transportaban	cargas	extremadamente	pesadas,
y	en	toda	estación,	lo	mismo	si	hacía	un	sol	de	justicia	que	un	frío	devastador.	Desde	la	salida	del	sol
hasta	el	ocaso,	tenían	que	trotar	durante	kilómetros	por	los	senderos	de	la	montaña	acarreando	agua	para
los	campos.	Pasaban	la	noche	en	vela	para	mantener	en	funcionamiento	los	inútiles	«hornos	de	patio».	A
esta	manera	de	 trabajar	Mao	la	denominaba	«espíritu	comunista».	El	6	de	noviembre	de	1958,	durante
una	de	las	numerosas	escenificaciones	 teatrales	que	solía	protagonizar,	afirmó	por	primera	vez	que	los
campesinos	 se	 negaban	 a	 hacer	 descansos	 («aunque	 se	 les	 pida	 que	 descansen,	 ellos	 se	 niegan»)	 y	 a
continuación	describió	con	gran	magnanimidad	lo	que	él	consideraba	un	día	óptimo:	«A	partir	del	1	de
enero	del	año	que	viene	habrá	cambios:	8	horas	de	sueño,	4	para	comidas	y	descansos,	2	horas	de	estudio
[es	decir,	adoctrinamiento]	[...]	8-4-2-10»,	siendo	«10»	las	horas	de	trabajo.	En	el	mismo	tono	generoso,
concedió	algunos	días	de	permiso:	dos	al	mes,	y	cinco	en	el	caso	de	las	mujeres	(en	vez	de	tres,	como
había	contemplado	en	un	principio).

En	 realidad,	estas	mínimas	concesiones	eran	en	parte	consecuencia	de	 las	epidemias,	que	a	Mao	 le
preocupaban	mucho,	sobre	todo	porque	reducían	la	plantilla.	En	cierta	ocasión,	cuando	le	comunicaron	el
brote	de	una	epidemia	de	tifus	cerca	de	Pekín,	realizó	un	llamamiento	a	«disminuir	las	enfermedades	lo
más	posible»	para	que	la	gente	«pudiera	ir	a	trabajar	todos	los	días».



En	el	verano	de	1958,	Mao	obligó	a	toda	la	población	rural	a	organizarse	en	unidades	nuevas	y	más
amplias	 denominadas	 «Comunas	 del	 Pueblo».	 El	 objetivo	 era	 mejorar	 el	 rendimiento	 del	 sistema
esclavista	de	trabajo.	El	propio	Mao	explicó	que	al	concentrar	a	los	campesinos	en	un	número	menor	de
unidades	 (más	 de	 26.000	 en	 toda	 China),	 «eran	 más	 fáciles	 de	 controlar».	 La	 primera	 comuna,	 el
«Sputnik	Chayashan»,	se	estableció	en	su	provincia	modélica,	Henan.	Sus	estatutos,	revisados	por	Mao	y
promocionados	 por	 él	 como	 «un	 gran	 tesoro»,	 estipulaban	 que	 todos	 los	 aspectos	 de	 la	 vida	 de	 sus
miembros	debían	ser	controlados	por	la	comuna.	Las	9.369	familias	tenían	que	«entregar	a	la	comuna	la
totalidad	de	sus	terrenos,	casas,	animales	y	árboles».	También	tenían	que	vivir	en	residencias	colectivas
«conforme	a	los	principios	de	beneficiar	la	producción	y	el	control»;	además,	los	estatutos	estipulaban	de
forma	explícita	que	sus	casas	serían	«desmanteladas»	«en	caso	de	que	la	comuna	necesitara	sus	ladrillos,
azulejos	o	madera».	La	vida	de	los	campesinos	giraba	exclusivamente	en	torno	al	«trabajo».	Todos	los
miembros	 debían	 ser	 tratados	 como	 si	 estuvieran	 en	 el	 ejército,	 con	 un	 sistema	 de	 reglamentación
organizado	 en	 tres	 niveles:	 la	 comuna,	 la	 brigada	 y	 el	 equipo	 de	 producción	 (generalmente	 un	 pueblo
entero).	No	se	les	permitía	guardar	más	que	cantidades	de	dinero	insignificantes.	Las	comunas	eran,	de
hecho,	campos	de	concentración	de	mano	de	obra	esclava.

Mao	llegó	a	coquetear	con	la	idea	de	eliminar	los	nombres	de	la	gente	y	sustituirlos	por	números.	En
Henan	y	otras	zonas	consideradas	ejemplares,	la	gente	trabajaba	los	campos	con	un	número	cosido	a	su
espalda.	El	propósito	de	Mao	era	deshumanizar	a	los	550	millones	de	campesinos	chinos	y	convertirlos
en	el	equivalente	humano	a	los	animales	de	tiro.

En	consonancia	con	la	cultura	de	los	campos	de	trabajo,	los	internos	tenían	que	comer	en	cantinas.	A
los	campesinos	no	sólo	se	les	prohibía	comer	en	casa,	sino	que	sus	woks	y	sus	cocinas	fueron	destruidas.
El	absoluto	control	de	la	comida	constituía	una	poderosa	arma	para	el	Estado	y	la	privación	de	alimento
se	convirtió	en	una	forma	habitual	de	castigo	«leve»	que	los	funcionarios	locales	podían	emplear	contra
quien	se	les	antojara.

Como	 estos	 comedores	 colectivos	 a	menudo	quedaban	 a	 varias	 horas	 de	 camino	de	 donde	 la	 gente
vivía	o	trabajaba,	muchos	tendían	a	mudarse	al	lugar	donde	estuviera	ubicada	la	cantina.	Allí,	hombres,
mujeres,	niños	y	ancianos	vivían	como	animales,	hacinados	en	cualquier	espacio	disponible,	sin	ningún
tipo	 de	 intimidad	 ni	 vida	 familiar.	 Esto	 incrementó	 extraordinariamente	 la	 incidencia	 de	 las
enfermedades.	Mientras,	 un	 gran	 número	 de	 sus	 hogares,	 con	 frecuencia	 hechos	 de	 barro	 y	 bambú,	 se
desmoronaban	debido	al	abandono,	siendo	otros	muchos	derribados	para	fabricar	fertilizantes	o	servir	de
combustible	a	los	hornos	de	patio.	Cuando,	en	la	primavera	de	1961,	Liu	Shaoqi	inspeccionó	una	zona
cercana	a	su	pueblo	natal,	de	las	1.415	viviendas	sólo	quedaban	621	chozas	completamente	deterioradas.

La	afirmación	de	Mao	en	relación	con	el	«excedente	de	comida»	también	contribuyó	de	otro	modo	a
agravar	 la	 desdichada	 situación	 de	 los	 campesinos.	Al	 principio	 de	 establecerse	 las	 cantinas,	muchos
cuadros	 locales	 permitían	 a	 los	 campesinos	 hambrientos	 llenar	 sus	 pobres	 estómagos.	 Este	 dispendio
sólo	duró	un	par	de	meses,	sirviendo	sólo	para	acelerar	la	llegada	de	la	hambruna	y	las	muertes	a	gran
escala	en	muchas	áreas	antes	de	finales	de	1958.	Tres	años	después,	Mao	aceptó	a	regañadientes	el	cierre
de	 las	 cantinas.	 Dicho	 cierre,	 extremadamente	 bien	 recibido	 en	 sí,	 resultó	 casi	 tan	 doloroso	 como	 lo
había	sido	su	apertura,	dado	que	los	numerosos	campesinos	que	se	habían	trasladado	a	vivir	junto	a	las
cantinas	 no	 tenían	 ahora	 casa	 a	 la	 que	 volver,	 ya	 que,	 aun	 en	 el	 caso	 de	 que	 sus	 viviendas	 hubieran
sobrevivido,	sus	cocinas	y	sus	woks	no.

La	desnutrición	y	el	excesivo	trabajo	redujeron	rápidamente	a	decenas	de	millones	de	campesinos	a	un
estado	en	el	que	simplemente	se	encontraban	demasiado	débiles	para	trabajar.	Cuando	Mao	se	enteró	de
que	en	un	condado	estaban	repartiendo	comida	a	los	que	estaban	demasiado	enfermos	para	trabajar,	su



respuesta	 fue:	 «Eso	 no	 funcionará;	 dándoles	 esa	 cantidad	 no	 trabajarán.	Mejor	 dadles	 la	mitad	 de	 la
ración	básica	y	así,	si	tienen	hambre,	tendrán	que	trabajar	más	duro».

Los	encargados	de	tratar	así	a	los	campesinos	eran	los	jefes	de	las	comunas,	miembros	del	Partido	que
residían	 en	 ellas	 desempeñando	 la	 función	 de	 simples	 negreros.	 Conscientes	 de	 que,	 si	 no	 hacían	 su
trabajo,	 ellos	 y	 sus	 familias	 pasarían	 inmediatamente	 a	 engrosar	 las	 filas	 de	 los	 hambrientos,	muchos
adoptaron	la	actitud	que	alguien	había	expresado	de	esta	manera:	las	personas	eran	«esclavos	a	los	que
había	que	golpear,	maltratar	o	retirar	la	comida	para	que	se	pusieran	a	trabajar».

Estos	jefes	hacían	también	las	veces	de	carceleros,	manteniendo	a	los	campesinos	encerrados	dentro
de	sus	pueblos.	El	19	de	agosto	de	1958,	Mao	implantó	medidas	aún	más	duras	contra	quien	se	trasladara
sin	 autorización,	 es	 decir,	 contra	 lo	 que	 él	 denominaba	 «la	 gente	 que	 deambula	 por	 ahí	 de	 forma
descontrolada».	 La	 tradicional	 posibilidad	 de	 escapar	 de	 una	 hambruna	 huyendo	 a	 otro	 lugar	 donde
hubiera	 comida,	 ¡legalizada	 ya	 hacía	 tiempo,	 quedaba	 ahora	 completamente	 bloqueada!	Un	 campesino
describía	 la	situación	como	peor	que	la	vivida	durante	 la	ocupación	japonesa:	«Hasta	cuando	vinieron
los	 japoneses»,	 explicaba,	 «pudimos	 escapar.	 Este	 año	 [1960]	 [...]	 sencillamente	 nos	 obligan	 a	morir
encerrados	en	casa.	Mi	familia	tenía	seis	miembros,	cuatro	de	los	cuales	murieron».

El	 otro	 trabajo	 de	 los	 jefes	 de	 las	 comunas	 era	 impedir	 que	 los	 campesinos	 «robaran»	 su	 propia
cosecha.	Los	castigos	más	espeluznantes	eran	moneda	común:	algunas	personas	eran	enterradas	vivas,	a
otras	 se	 les	 estrangulaba	 con	 cuerdas	 y	 a	 otras	 se	 les	 cortaba	 la	 nariz.	 En	 un	 pueblo,	 cuatro	 niños
aterrorizados	estuvieron	a	punto	de	morir	enterrados	vivos	por	haber	robado	un	poco	de	comida,	siendo
salvados	 cuando	 la	 tierra	 les	 llegaba	 ya	 a	 la	 cintura,	 en	 medio	 de	 las	 desesperadas	 súplicas	 de	 sus
padres.	En	otro,	a	un	niño	le	cortaron	cuatro	dedos	por	intentar	robar	algunos	frutos	aún	verdes,	y	por	este
mismo	motivo,	 colgaron	 en	 otro	 a	 dos	 niños	 de	 una	 pared	mediante	 unos	 cables	 que	 les	 ataron	 a	 las
orejas.	Este	tipo	de	atrocidades	se	recogen	en	la	práctica	totalidad	de	los	testimonios	correspondientes	a
este	periodo,	en	todo	el	país.

Como	parte	de	su	Gran	Salto	Adelante,	en	1958	Mao	también	intentó	convertir	las	ciudades	en	campos
de	 trabajo	 de	 mano	 de	 obra	 esclava	 organizando	 comunas	 urbanas.	 Su	 plan	 consistía	 en	 abolir	 los
salarios	y	organizar	a	toda	la	sociedad	dentro	de	un	sistema	cuartelario	no	remunerado.	La	idea	no	llegó	a
funcionar,	 dado	que	 el	 sistema	 esclavista	 no	 podía	 adecuarse	 a	 las	 ciudades	modernas,	 donde	 la	 vida
tenía	dimensiones	mucho	más	complejas.

Pero	el	fracaso	de	esa	idea	no	significó	que	las	ciudades	quedaran	a	salvo	de	los	estragos	de	Mao.	Su
lema	 para	 ellas	 era:	 «La	 producción	 lo	 primero,	 la	 vida	 lo	 segundo».	 Su	 ciudad	 ideal	 era	 un	 centro
exclusivamente	 industrial.	 Una	 vez,	 mirando	 desde	 la	 Puerta	 de	 Tiananmen	 los	 preciosos	 palacios,
templos	y	pagodas	que	en	aquellos	días	se	recortaban	por	todas	partes	contra	el	cielo	de	Pekín,	le	dijo	a
su	alcalde:	«En	el	futuro,	quiero	que	sólo	se	vean	chimeneas	por	todas	partes».

Pero,	 lo	 que	 era	 peor	 aún,	Mao	 quería	 destruir	 las	 ciudades	 a	 escala	masiva	 y	 construir	 enclaves
industriales	sobre	sus	ruinas.	En	1958,	el	régimen	realizó	un	estudio	sobre	los	monumentos	históricos	de
Pekín	en	el	que	se	contabilizaban	8.000	edificios,	de	los	cuales	decidió	mantener	setenta	y	ocho.	Todo	el
que	oía	hablar	de	su	plan,	del	alcalde	hacia	abajo,	suplicaba	oponiéndose	a	este	grado	de	destrucción.
Finalmente,	la	orden	no	se	ejecutó	de	forma	tan	drástica...	durante	un	tiempo.	Pero	ante	la	insistencia	de
Mao,	las	centenarias	murallas	y	puertas	de	la	ciudad	fueron	en	su	mayoría	arrasadas,	y	la	tierra	se	utilizó
para	 llenar	 un	 precioso	 lago	 de	 la	 ciudad.	 «Estaría	 encantado	 de	 que	 [también]	 se	 echen	 abajo	 las
murallas	de	Nanjing,	Jinan,	etcétera»,	afirmó	Mao.	Le	gustaba	burlarse	de	las	personalidades	del	mundo
de	la	cultura	que	lloraban	de	pena	ante	esta	destrucción	sin	sentido	y,	deliberadamente,	obligó	a	algunos



intelectuales	 a	 trabajar	 en	 los	 equipos	 de	 demolición.	Muchos	 testimonios	 visibles	 de	 la	 civilización
china	desaparecieron	para	siempre	de	la	faz	de	la	tierra.

Una	y	otra	vez,	Mao	expresaba	su	odio	por	la	arquitectura	china,	al	tiempo	que	alababa	los	edificios
europeos	 y	 japoneses,	 que	 veía	 como	 representaciones	 de	 los	 logros	 de	 los	Estados	militaristas.	 «No
puedo	 soportar	 las	 casas	 de	 Pekín	 y	 Kaifeng	 [las	 viejas	 capitales].	 Prefiero	 con	 mucho	 Qingdao	 y
Changchun»,	manifestó	en	enero	de	1958	a	su	círculo	íntimo.	Qingdao	era	una	antigua	colonia	alemana,	en
tanto	 que	 Changchun	 había	 sido	 construida	 por	 los	 japoneses	 como	 capital	 del	 Estado-títere	 de
Manzhuguo.	Mao	calificaba	reiteradamente	a	estas	dos	ciudades	como	«las	mejores».

Mao	no	permitió	que	se	construyeran	muchas	cosas	de	carácter	chino.	Durante	los	primeros	años	de	su
mandato	se	levantaron	algunos	edificios	de	estilo	chino	antiguo,	pero	pronto	se	les	tachó	de	demasiado
tradicionales.	Cuando	en	1959	se	construyeron	nuevos	edificios	para	conmemorar	el	décimo	aniversario
del	régimen,	éstos	fueron	de	estilo	soviético.	En	realidad	fueron	las	únicas	construcciones	de	la	era	de
Mao	con	algún	sentido	de	la	estética.	El	resto	fueron	fábricas	y	edificios	de	cemento	gris,	cuadrados	y
funcionales.

El	más	conocido	de	estos	nuevos	edificios	fue	el	Gran	Salón	del	Pueblo,	situado	en	el	centro	de	Pekín.
La	pretensión	de	Mao	era	celebrar	aquí	multitudinarios	y	prestigiosos	actos,	para	lo	cual	ordenó	que	el
auditorio	 pudiera	 alojar	 nada	menos	 que	 a	 10.000	 personas.	El	Gran	Salón	 fue	 erigido	 en	 uno	 de	 los
laterales	de	 la	plaza	de	Tiananmen,	 frente	al	viejo	Palacio	 Imperial,	 en	 la	Ciudad	Prohibida,	 sobre	un
área	de	171.800	metros	cuadrados.	Decidido	a	superar	a	otros	gobernantes	totalitarios	en	el	colosalismo
de	 sus	 construcciones,	 Mao	 dio	 orden	 de	 transformar	 la	 plaza	 en	 «la	 más	 grande	 del	 mundo,	 con
capacidad	 para	 albergar	 concentraciones	 de	 un	 millón	 de	 personas».	 Lo	 que	 era	 una	 plaza	 de	 11
hectáreas,	con	un	carácter	absolutamente	propio,	 fue	cuadruplicada	de	 tamaño,	destruyéndose	para	ello
grandes	 franjas	 de	 la	 ciudad	 antigua.	 El	 resultado	 fue	 un	 inmenso	 espacio	 de	 cemento,	 absolutamente
despojado	de	personalidad	y	convertido	en	núcleo	central	del	deshumanizado	régimen	de	Mao.

La	gente	también	moría	de	hambre	en	las	ciudades,	si	bien	el	número	de	muertes	era	mucho	menor	en
éstas	 que	 en	 el	 campo.	 No	 obstante,	 la	 mayoría	 de	 los	 habitantes	 de	 las	 ciudades	 apenas	 podían
sobrevivir	con	las	raciones	que	recibían.	«La	vida	parecía	transcurrir	a	cámara	lenta»,	expresó	un	testigo
polaco	que	 residió	en	Pekín.	«Los	conductores	de	 los	 rickshaws	 [carritos-taxi	 tirados	por	un	hombre]
apenas	eran	capaces	de	pedalear	[...]	había	decenas	de	miles	de	ciclistas	con	aspecto	comatoso	[...]	 la
mirada	de	los	transeúntes	era	de	absoluto	abatimiento».	La	ración	de	carne	en	las	urbes	fue	descendiendo
anualmente,	pasando	de	los	5,1	kilos	por	persona	en	1957	a	1,5	en	1960,	la	cifra	más	baja	de	la	historia.
A	 la	 gente	 se	 le	 recomendaba	 que	 comiera	 «sustitutos	 alimentarios».	 Uno	 de	 ellos	 era	 una	 sustancia
verde,	de	aspecto	similar	a	las	huevas	de	pescado,	llamada	chlorella,	una	especie	de	alga	que	crecía	en
la	orina	y	que	contenía	algunas	proteínas.	Una	vez	que	Zhou	Enlai	la	hubo	probado	y	dado	el	visto	bueno,
esta	repugnante	sustancia	pasaría	a	constituir	una	alta	proporción	de	la	ingesta	proteínica	de	la	población
urbana.

Esta	hambruna,	que	afectó	a	toda	la	nación,	comenzó	en	1958	y	duró	hasta	1961,	alcanzando	sus	cotas
máximas	en	1960.	Aquel	año,	según	registraron	las	propias	estadísticas	del	régimen,	la	ingesta	diaria	de
calorías	descendió	a	1.534,8.	Según	un	destacado	apologista	del	régimen,	Han	Suyin,	en	1960	las	amas
de	 casa	 de	 las	 ciudades	 no	 sobrepasaron	 las	 1.200	 calorías	 diarias	 como	máximo,	mientras	 que,	 por
ejemplo,	 los	 presos	 del	 campo	 de	 concentración	 de	 Auschwitz	 ingerían	 entre	 1.300	 y	 1.700	 calorías
diarias;	por	otra	parte,	a	estas	amas	de	casa	se	les	hacía	trabajar	unas	once	horas	al	día	y	la	mayoría	de
las	que	no	lograban	obtener	más	comida	morían	al	cabo	de	unos	meses.



Durante	 la	 hambruna,	 algunos	 recurrieron	 al	 canibalismo.	 Un	 estudio	 posterior	 a	 la	 era	 de	 Mao
(rápidamente	suprimido)	sobre	el	condado	de	Fengyang,	en	la	provincia	de	Anhui,	registró	sesenta	y	tres
casos	de	canibalismo	sólo	en	la	primavera	de	1960,	incluido	el	de	una	pareja	que	estranguló	y	se	comió	a
su	 hijo	 de	 ocho	 años.	 Pero	 es	 probable	 que	 el	 caso	 de	 Fengyang	 no	 fuera	 el	 peor.	 En	 un	 condado	 de
Gansu,	donde	murió	un	tercio	de	la	población,	el	canibalismo	estuvo	muy	extendido.	Un	jefe	local,	cuya
esposa,	hermana	e	hijos	murieron	por	 entonces,	 afirmaría	más	 tarde	ante	 los	periodistas:	«Había	 tanta
gente	en	el	pueblo	que	comía	carne	humana	[...]	¿Ve	esas	personas	que	están	en	cuclillas	tomando	el	sol
fuera	de	la	oficina	de	la	comuna?	Algunas	de	ellas	comían	carne	humana.	[...]	El	hambre	hizo	que	la	gente
se	volviera	loca».

Mientras	 todo	 esto	 ocurría,	 los	 graneros	 del	 Estado,	 vigilados	 por	 el	 ejército,	 estaban	 llenos	 de
comida.	Parte	de	 ella	 incluso	 llegaba	 a	pudrirse.	Un	estudiante	polaco	vio	 cómo	 la	 fruta	«se	pudría	 a
montones»	durante	el	verano-otoño	de	1959.	Pero	la	orden	de	arriba	era:	«No	abrir	bajo	ningún	concepto
la	puerta	del	granero	aunque	la	gente	se	esté	muriendo	de	hambre»	(esi	bu	kai	cang).

Cerca	de	38	millones	de	personas	murieron	a	causa	del	hambre	y	del	exceso	de	 trabajo	durante	 los
cuatro	años	que	duró	el	Gran	Salto	Adelante	y	la	hambruna.[126]	La	cifra	fue	confirmada	por	el	número
dos	de	Mao,	Liu	Shaoqi.	Incluso	antes	de	que	la	hambruna	hubiera	terminado,	él	mismo	le	comunicó	al
embajador	soviético,	Stepan	Chervonenko,	que	ya	habían	muerto	30	millones	de	personas.

Ésta	 fue	 la	mayor	hambruna	del	siglo	XX,	y	de	 la	que	se	ha	 tenido	constancia	a	 lo	 largo	de	 toda	 la
historia	de	la	humanidad.	Mao	llevó	a	sabiendas	a	la	muerte	a	decenas	de	millones	de	personas	debido	a
la	explotación	laboral	y	el	hambre	a	que	fueron	sometidas.	Durante	el	crítico	bienio	de	1958-1959,	sólo
las	 exportaciones	 de	 grano,	 casi	 exactamente	 7	 millones	 de	 toneladas,	 hubieran	 servido	 para
proporcionar	a	cada	una	de	estas	38	millones	de	personas	el	equivalente	a	más	de	840	calorías,	es	decir,
la	diferencia	entre	la	vida	y	la	muerte.	Y	esto	si	nos	referimos	sólo	al	grano,	sin	incluir	la	carne,	el	aceite
para	 cocinar,	 los	 huevos	 y	 otros	 alimentos	 que	 también	 se	 exportaron	 en	 enormes	 cantidades.	 Si	 esta
comida	 no	 se	 hubiera	 exportado	 (y	 en	 su	 lugar	 se	 hubiera	 distribuido	 conforme	 a	 unos	 criterios
humanitarios),	muy	probablemente	no	hubiera	muerto	de	hambre	ni	una	sola	persona	en	China.

En	realidad,	Mao	había	permitido	muchas	más	muertes.	Aunque	la	masacre	no	era	en	sí	el	objetivo	que
había	pretendido	con	el	Gran	Salto	Adelante,	estaba	más	que	preparado	para	el	gran	número	de	muertes
que	 iba	a	acarrear,	y	había	sugerido	a	su	alto	mando	que	no	se	dejaran	 impresionar	demasiado	si	esto
ocurría.	Durante	el	congreso	de	mayo	de	1958	que	marcó	el	punto	de	partida	del	Gran	Salto,	comunicó	a
su	 audiencia	 que	 no	 sólo	 no	 debían	 temer,	 sino	 que	 incluso	 debían	 encajar	 positivamente	 que	muriera
gente	como	consecuencia	de	 la	política	del	Partido.	«¿No	sería	desastroso	que	Confucio	siguiera	vivo
hoy?»,	reflexionó.	El	filósofo	taoísta	Zhuang	Zi,	afirmó,	«tenía	razón	al	holgar	y	cantar	cuando	murió	su
mujer.	 La	 muerte	 de	 la	 gente	 debería	 celebrarse	 colectivamente».	 La	 muerte,	 explicaba	Mao,	 «es	 de
hecho	un	motivo	de	regocijo.	[...]	Nosotros	creemos	en	la	dialéctica,	así	que	no	podemos	estar	en	contra
de	la	muerte».

Esta	despreocupada	aunque	macabra	filosofía	se	transmitía	hasta	los	funcionarios	de	las	bases.	En	el
condado	de	Fengyang,	en	Anhui,	cuando	a	uno	de	los	jefes	locales	se	le	mostraban	los	cadáveres	de	la
gente	que	había	muerto	de	hambre	y	agotamiento,	éste	repetía	casi	literalmente	las	palabras	de	Mao:	«Si
la	gente	no	muriera,	¡el	planeta	no	podría	albergarnos	a	todos!	La	gente	vive	y	muere.	¿Quién	no	muere?»
Incluso	estaba	prohibido	llevar	luto	o	llorar,	dado	que	Mao	había	dicho	que	la	muerte	debía	celebrarse.

Mao	veía	una	ventaja	de	índole	práctica	en	este	enorme	número	de	muertes.	«Las	muertes	conllevan
ventajas»,	 explicó	a	 su	plana	mayor	el	9	de	diciembre	de	1958.	«Sirven	para	 fertilizar	 la	 tierra».	Por



tanto,	se	ordenó	a	los	campesinos	que	sembraran	en	los	solares	de	los	cementerios,	 lo	que	les	causaba
una	profunda	congoja.

En	 la	 actualidad	 podemos	 especificar	 con	 segundad	 el	 número	 de	 personas	 de	 las	 que	Mao	 estaba
dispuesto	a	prescindir.	Durante	su	estancia	en	Moscú	en	1957,	había	dicho:	«Estamos	preparados	para
sacrificar	a	300	millones	de	chinos	para	alcanzar	la	victoria	de	la	revolución	mundial»,	lo	que	equivalía
aproximadamente	a	la	mitad	de	la	población	china.	De	hecho,	durante	el	congreso	del	Partido	celebrado
el	17	de	mayo	de	1958,	había	manifestado:	«No	hay	que	armar	tanto	alboroto	por	una	guerra	mundial.	Lo
peor	que	puede	pasar	es	que	muera	gente.	[...]	Que	la	mitad	de	la	población	desaparezca	del	mapa,	lo	que
ya	 ha	 ocurrido	 varias	 veces	 en	 la	 historia	 de	 China.	 [...]	 Lo	mejor	 sería	 que	 quedara	 la	mitad	 de	 la
población,	lo	siguiente	mejor	que	quedara	un	tercio».

No	 era	 que	 Mao	 estuviera	 contemplando	 una	 situación	 de	 guerra.	 El	 21	 de	 noviembre	 de	 1958,
comentando	con	su	círculo	más	allegado	los	proyectos	de	trabajo	intensivo	como	las	depuradoras	de	agua
o	la	fabricación	de	«acero»,	y	asumiendo	tácitamente	y	sin	apenas	darle	 importancia	 la	perspectiva	de
que	 los	 campesinos	 no	 tendrían	 prácticamente	 qué	 comer	 y	 que	 trabajarían	 hasta	 la	 extenuación,	Mao
explicó:	 «Trabajando	 de	 esta	manera	 y	 con	 tantos	 proyectos,	 es	 probable	 que	media	China	 tenga	 que
morir;	 o,	 si	 no	 la	 mitad,	 una	 tercera	 o	 una	 décima	 parte	 (50	 millones)».	 Consciente	 de	 que	 estos
comentarios	 sonarían	 demasiado	 duros,	 trato	 de	 eludir	 su	 responsabilidad	 en	 todo	 ello.	 «Cincuenta
millones	de	muertes»,	prosiguió.	«Puede	ser	que	a	mí	me	derroquen	o	me	corten	la	cabeza.	[...]	Así	que,
si	insisten,	les	dejaré	que	lo	hagan	ustedes,	y	así	no	podrán	culparme	cuando	muera	la	gente».



	

41.	La	batalla	en	solitario	del	ministro	de	defensa	Peng

(1958-1959;	64-65	años)
	

Durante	 los	 dos	 primeros	 años	 del	 Gran	 Salto	 Adelante,	 la	 mayoría	 de	 los	 colegas	 de	 Mao	 se
mostraron	de	acuerdo	con	él.	Sólo	un	hombre	del	Politburó,	el	mariscal	Peng	Dehuai,	entonces	ministro
de	Defensa,	tuvo	el	valor	de	disentir.

Peng	 siempre	 había	 tenido	 presente	 su	 origen	 campesino	 y	 pobre.	 En	 un	 relato	 sobre	 su	 vida	 que
escribiría	más	tarde,	cuando	estuvo	en	la	cárcel	por	orden	de	Mao,	mencionaba	que	a	menudo	recordaba
el	hambre	que	pasó	en	su	infancia	para	evitar	«caer	en	la	corrupción	o	hacerse	insensible	a	la	situación
de	los	pobres».	En	la	década	de	1950	criticó	ante	la	plana	mayor	el	corrupto	estilo	de	vida	de	Mao:	sus
villas	 por	 toda	 China	 y	 su	 forma	 de	 procurarse	 jóvenes	 atractivas,	 lo	 que	 Peng	 describió	 como	 «la
selección	de	las	concubinas	imperiales».

A	lo	largo	de	los	años,	Peng	se	había	enfrentado	ya	varias	veces	a	Mao.	Durante	la	década	de	1930
había	 criticado	 el	 despiadado	 tratamiento	 que	Mao	 daba	 a	 otros	 mandos	 militares.	 Durante	 la	 Larga
Marcha,	había	cuestionado	el	liderazgo	militar	de	Mao	por	haber	conducido	prácticamente	a	la	ruina	al
ejército	rojo	con	el	fin	de	alcanzar	sus	objetivos	personales.	En	la	década	de	1940,	cuando	Mao	empezó
a	promover	el	culto	a	su	persona	durante	el	periodo	del	Terror	de	Yan'an,	Peng	había	planteado	algunas
objeciones	a	rituales	como	el	de	gritar	«¡Larga	vida	al	presidente	Mao!»	y	corear	el	himno	de	Mao,	«El
Este	es	rojo».	En	1956,	con	ocasión	de	una	crítica	de	Jruschov	hacia	Stalin,	Peng	se	manifestó	aún	más
abiertamente	 contrario	 al	 culto	 a	 la	 personalidad	 e	 incluso	 abogó	 por	 cambiar	 el	 juramento	 de	 los
militares	 por	 otro	 en	 el	 que	 se	 prometiera	 lealtad	 a	 la	 nación,	 argumentando	 que	 «nuestro	 ejército
pertenece	a	la	nación».

Obviamente,	todo	ello	irritaba	profundamente	a	Mao.	Además,	a	Mao	le	repateaba	no	sólo	que	Peng
hubiera	 expresado	 su	 estima	 por	 Jruschov	 a	 cuenta	 de	 la	 desestalinización,	 sino	 que	 además	 hubiera
preconizado	que	el	gasto	en	las	industrias	de	defensa	en	tiempo	de	paz	«debía	hacerse	compatible	con	el
nivel	de	vida	de	la	población».

Peng	 había	 expresado	 a	 menudo	 unas	 opiniones	 independientes	 y	 poco	 ortodoxas.	 Admiraba
abiertamente	los	conceptos	de	«libertad,	igualdad	y	fraternidad»	que	Mao	calificaba	de	«antimarxistas».
Peng	defendía	también	la	observancia	de	principios	éticos	chinos	como	el	de	«un	príncipe	y	un	hombre
de	la	calle	son	iguales	ante	la	ley»	y	«no	hagas	con	los	demás	lo	que	no	quieras	que	te	hagan	a	ti	mismo».
Mi	«principio»,	afirmaba	Mao,	«es	exactamente	lo	contrario:	hacer	a	los	demás	precisamente	lo	que	no
quiero	que	me	hagan	a	mí	mismo».

Peng	 llevaba	 tres	 décadas	 siendo	 la	 china	 que	 Mao	 llevaba	 en	 el	 zapato,	 si	 bien	 también	 había
cooperado	con	él	en	algunos	momentos	cruciales,	como	la	entrada	en	Corea	en	1950,	a	consecuencia	de



la	cual	Mao	le	nombró	ministro	de	Defensa	en	1954,	aunque,	como	el	propio	Mao	revelaría	más	tarde,	lo
hiciera	a	 regañadientes.	Durante	 la	permanencia	de	Peng	en	el	cargo,	Mao	 trató	de	debilitarle	creando
cadenas	de	mando	que	competían	entre	sí.	Sin	embargo,	Peng	siguió	manteniendo	ante	Mao	una	actitud
valiente,	única	entre	los	máximos	dirigentes.

Cuando	en	mayo	de	1958	Mao	puso	en	marcha	el	Gran	Salto	Adelante,	se	dedicó	a	someter	a	Peng	y	a
unos	1.500	militares	de	alto	rango	a	sesiones	diarias	de	«crítica	y	autocrítica»	en	las	que	se	les	obligaba
a	 atacarse	 unos	 a	 otros	 durante	 semanas	 enteras.	 Dichas	 reuniones,	 que	 se	 habían	 convertido	 en	 un
elemento	habitual	del	maoísmo	desde	el	Terror	de	Yan'an,	estaban	plagadas	de	crueles	difamaciones	y	su
impacto	 emocional	 resultaba	 absolutamente	 demoledor.[127]	 Peng	 se	 sentía	 tan	 desmoralizado	 que
presentó	 su	 dimisión,	 que	 Mao	 rechazó	 dado	 que	 lo	 que	 quería	 era	 castigar	 a	 Peng.	 Mientras	 tanto,
ascendió	a	su	amigo	el	mariscal	Lin	Biao	a	vicepresidente	del	Partido,	lo	que	le	situaba	por	encima	de
Peng,	tanto	dentro	del	ejército	como	del	Partido.

Toda	 esta	 convulsión	 estuvo	 consumiendo	 el	 tiempo	 y	 las	 energías	 de	 Peng	 hasta	 finales	 de	 julio,
cuando	se	puso	fin	a	las	sesiones	de	crítica.	Fue	entonces	cuando	Peng	pudo	empezar	a	hacerse	cargo	de
la	 preocupante	 situación	 que	 le	 rodeaba.	 Se	 dio	 cuenta	 de	 que	Mao	 estaba	 empeñado	 en	 adquirir	 una
capacidad	 ofensiva	 absolutamente	 descomunal,	 como	 demostraba	 el	 hecho	 de	 que	 hubiera	 pedido
insistentemente	a	los	soviéticos	un	mínimo	de	200	a	300	submarinos	nucleares	además	de	cualquier	arma
de	última	generación	de	la	que	éstos	estuvieran	en	posesión,	y	de	que	llegaría	a	donde	hiciera	falta	para
alcanzar	su	meta.	Uno	de	los	pasos	que	Mao	dio	hacia	este	objetivo	fue	bombardear	en	agosto	la	isla	de
Quemoy,	 en	 manos	 de	 los	 nacionalistas,	 con	 la	 intención	 de	 provocar	 a	 Estados	 Unidos	 para	 que
amenazara	 con	 utilizar	 sus	 armas	 nucleares	 y	 de	 este	modo	 poder	 presionar	 a	 Jruschov.	 (Peng	 quedó
deliberadamente	excluido	de	estas	maniobras,	a	pesar	de	ostentar	 la	máxima	 jefatura	militar).	Por	otra
parte,	 estaban	 los	 falsos	 récords	 de	 las	 cosechas,	 que	 sólo	 podían	 significar	 una	 cosa:	 que	 Mao	 se
proponía	 sacar	 cantidades	 de	 comida	 todavía	 mucho	 mayores	 para	 pagar	 la	 enorme	 cantidad	 de
armamento	que	estaba	adquiriendo	de	la	Unión	Soviética.

La	 noche	 del	 3	 de	 septiembre,	 poco	 después	 de	 haberse	 iniciado	 el	 bombardeo	 de	 Quemoy,	 Peng
desapareció	 mientras	 se	 encontraba	 en	 la	 localidad	 costera	 de	 Beidaihe	 para	 mantener	 una	 ronda	 de
reuniones.	Finalmente,	tras	una	larga	búsqueda,	la	guardia	pretoriana	lo	encontró	paseando	solo,	bajo	la
luz	de	la	luna,	por	un	recóndito	rincón	de	la	playa.	Con	semblante	apesadumbrado,	regresó	a	su	chalet,
donde	permaneció	despierto	toda	la	noche.

Más	 tarde,	partió	en	un	viaje	de	 inspección	por	el	norte	de	China,	durante	el	 cual	averiguó	que	 las
exorbitantes	cifras	de	 las	cosechas	estaban	efectivamente	falseadas	y	que	los	campesinos	se	morían	de
hambre.	También	observó	por	 primera	 vez	 el	 desastroso	 impacto	 de	 la	 obsesión	 favorita	 de	Mao,	 los
hornos	 de	 patio.	 De	 paso	 por	 Henan,	 la	 provincia	 modelo	 para	 Mao,	 pudo	 comprobar	 la	 creciente
proliferación	de	este	tipo	de	hornos,	así	como	la	de	personas,	carros,	palas,	escaleras	y	cestas,	y	la	de	las
llamas	que	se	extendían	como	un	mar	ardiente	hacia	el	horizonte.	Mientras	miraba	fijamente	a	través	de	la
ventanilla	del	 tren,	 se	volvió	por	un	momento	hacia	 su	ayudante	y	 sacudiendo	 la	cabeza	afirmó:	«Este
fuego	va	a	terminar	por	quemar	todo	lo	que	tenemos».

A	principios	de	diciembre,	durante	una	conferencia	en	Wuhan,	Peng	escuchó	a	Mao	anunciar	que	 la
cifra	de	 la	cosecha	de	1958	era	más	del	doble	que	 la	de	1957,	que	había	sido	un	excelente	año.	Peng
replicó	que	eso	era	imposible,	pero	los	responsables	de	agricultura	de	Mao	le	callaron	inmediatamente,
viniéndole	a	decir	algo	así	como:	«Nosotros	lo	sabemos	mejor	que	tú».

Peng	decidió	volver	a	su	pueblo	de	origen,	en	Hunan,	perteneciente	al	mismo	condado	que	el	de	Mao,



para	averiguar	qué	estaba	ocurriendo	realmente.	Allí	pudo	confirmar	que	las	cifras	de	las	cosechas	eran
falsas,	que	los	campesinos	habían	tenido	que	echar	abajo	sus	casas	para	alimentar	los	hornos	de	patio,
que	 se	 les	 explotaba	 hasta	 la	 extenuación	 y	 que	 los	 dirigentes	 locales	 utilizaban	 la	 violencia	 para
obligarles	a	 trabajar.	«En	algunas	zonas,	golpear	a	 la	gente	se	ha	convertido	en	una	práctica	habitual»,
escribió	Peng.	«Se	les	golpea	cuando	no	pueden	cumplir	su	cuota	de	trabajo,	cuando	llegan	tarde,	incluso
cuando	dicen	cosas	que	a	algunos	no	les	gusta	oír».	Peng	también	tomó	nota	del	especial	sufrimiento	que
el	esclavismo	de	Mao	estaba	infligiendo	a	las	mujeres:	el	excesivo	trabajo,	señaló,	había	provocado	en
muchas	mujeres	«un	prolapso	del	vientre	o	la	interrupción	prematura	de	la	menstruación».

Los	 amigos	 de	 la	 infancia	 de	Peng	 tenían	 rostros	 famélicos,	 como	de	 cera.	Éstos	 le	 llevaron	 a	 que
viera	el	wok	de	la	cantina,	que	sólo	contenía	unas	cuantas	hojas	de	verdura	y	algunos	granos	de	arroz,	sin
nada	de	aceite.	En	pleno	diciembre,	sus	camas	no	eran	más	que	frías	esteras	de	bambú	cubiertas	por	una
delgada	colcha.	Como	sus	coetáneos	ya	habían	cumplido	sesenta	años,	se	alojaban	en	las	dependencias
destinadas	a	los	ancianos,	denominadas	«los	Aposentos	de	la	Felicidad».	Al	verlas,	Peng	explotó:	«¿Qué
clase	de	felicidad	es	ésta?»	La	ropa	de	 las	camas	del	 jardín	de	 infancia	se	reducía	a	algunos	harapos.
Muchos	niños	estaban	enfermos.	Peng	entregó	200	yuanes	de	su	propio	bolsillo	al	 jardín	de	 infancia	y
dejó	otros	200	para	proveer	de	ropa	de	cama	a	los	más	mayores.	Un	veterano	del	ejército	rojo	que	había
quedado	inválido	en	la	década	de	1930	puso	un	papel	en	la	palma	de	la	mano	de	Peng;	en	él	le	suplicaba
que	«clamara	por	ellos».

El	18	de	diciembre,	Peng	se	reunió	con	uno	de	los	máximos	responsables	económicos,	Bo	Yibo,	y	le
explicó	 que	 la	 cantidad	 de	 cosecha	 de	 grano	 comunicada	 por	Mao	 era	 ficticia	 y	 que	 la	 recogida	 de
comida	no	debía	basarse	en	estas	exageraciones.	Bo	se	mostró	de	acuerdo	con	él.	En	realidad,	todos	los
responsables	 económicos	 de	 Mao,	 así	 como	 los	 miembros	 del	 Politburó,	 conocían	 la	 verdad.	 Pero
cuando	Peng	propuso	que	él	y	Bo	enviaran	un	telegrama	conjunto	a	Mao,	Bo	rehusó	hacerlo.	Así	que	Peng
telegrafió	a	Mao	por	su	cuenta,	instándole	a	que	la	recogida	de	comida	se	redujera.	No	obtuvo	respuesta.

Peng	 sabía	 que	 su	 informe	 no	 descubría	 nada	 nuevo	 a	Mao,	 que	 aquel	 mismo	mes	 había	 vuelto	 a
reiterar	en	Wuhan	su	frívola	visión	de	 la	muerte:	«Unos	cuantos	niños	mueren	en	el	 jardín	de	 infancia,
otros	cuantos	ancianos	mueren	en	 los	Aposentos	de	 la	Felicidad.	 [...]	Si	no	hubiera	muertes,	 los	 seres
humanos	no	podrían	existir.	Desde	Confucio	hasta	hoy,	sería	desastroso	que	la	gente	no	muriera».

¿Cómo	 podía	 pararse	 a	 Mao?	 Incluso	 Peng,	 que	 era	 ministro	 de	 Defensa,	 tenía	 poco	 poder,	 nada
comparado	 con	 sus	 homólogos	 en	 otros	 países.	Mao	 controlaba	 absolutamente	 el	 ejército,	 por	 lo	 que
Peng	 no	 podía	 movilizar	 a	 las	 tropas	 sin	 el	 permiso	 expreso	 de	Mao.	 Peng	 empezó	 a	 considerar	 la
posibilidad	de	recurrir	a	la	única	fuente	posible	de	ayuda:	el	extranjero.

Al	 no	 tener	 acceso	 a	 Occidente,	 la	 única	 esperanza	 de	 Peng	 residía	 en	 la	 Europa	 del	 Este,	 y	 en
Jruschov.	Se	 trataba	de	una	posibilidad	muy	remota	pero,	por	 lo	que	parece,	decidió	sondearla,	por	si
acaso.

Peng	 llevaba	 bastante	 tiempo	 recibiendo	 invitaciones	 para	 visitar	 Europa	 del	 Este.	 Pero	 ir	 allí
significaba	pasar	por	Moscú,	por	lo	que	Mao	se	había	mostrado	reacio	a	que	las	aceptara.	Sin	embargo,
el	 28	 de	 febrero	 de	 1959,	 se	mostró	 de	 acuerdo,	 después	 de	 que	Peng,	 en	 contra	 de	 su	 costumbre,	 le
presionara	para	obtener	su	consentimiento.

El	 desconfiado	Mao	 adivinó	 que	Peng	 estaba	 tramando	 algo.	El	 5	 de	 abril,	 poco	 antes	 de	 la	 fecha
prevista	para	la	partida	de	Peng,	durante	una	reunión	con	los	máximos	representantes	del	Partido,	Mao
estalló:	«¿Está	aquí	el	camarada	Peng	Dehuai?	[...]	Sé	que	me	odias	a	muerte».	Su	explosión	de	cólera



fue	 tal	 que	 incluso	 los	 más	 allegados	 a	 él	 aseguraron	 no	 haberle	 visto	 nunca	 así.	 «Siempre	 estamos
enfrentados	el	uno	al	otro»,	exclamó	Mao.	«Pues	éste	es	mi	consejo:	no	 te	metas	conmigo	y	yo	no	me
meteré	contigo;	pero,	si	tú	te	metes	conmigo,	¡puedes	estar	seguro	de	que	yo	haré	lo	mismo!»

Aquella	 noche,	 vieron	 a	 Peng	 caminando	 de	 un	 lado	 a	 otro	 por	 su	 despacho.	Cuando	 un	 secretario
entró	para	consultarle	la	agenda	del	día	siguiente,	Peng,	que	nunca	hablaba	de	sus	temas	personales,	le
dejó	 estupefacto	 al	 comentarle	 con	melancolía	 lo	mucho	que	 echaba	de	menos	 a	 su	 anterior	mujer.	Su
actual	 esposa	 era	 una	 asustadiza	 y	 «correcta»	 miembro	 del	 Partido	 de	 la	 que	 no	 esperaba	 ninguna
comprensión	ni	apoyo	en	el	camino	que	había	decidido	emprender.

El	 20	 de	 abril,	 poco	 antes	 de	 salir	 para	 Europa,	 Peng	 asistió	 a	 una	 recepción	 ofrecida	 por	 los
embajadores	de	los	países	que	iba	a	visitar.	Y	entonces	hizo	algo	sin	precedentes	hasta	entonces.	Llevó	al
embajador	soviético,	Yudin,	a	otra	habitación	y,	con	un	intérprete	de	la	embajada	rusa	como	único	testigo,
lo	 que	 constituía	 una	 grave	 infracción	 de	 las	 normas,	 inició	 una	 conversación	 sobre	 el	 Gran	 Salto
Adelante.	Según	el	intérprete,	el	sondeo	de	Peng	fue	cauteloso:	«Su	actitud	contraria	al	Salto	sólo	podía
deducirse	de	 la	naturaleza	de	sus	preguntas	y	el	 tono	en	que	 las	 formulaba».	El	 intérprete	nos	explicó:
«Parecía	que	Peng	quería	escuchar	lo	que	el	embajador	tenía	que	decir	sobre	el	Gran	Salto,	conocer	la
opinión	del	embajador».	Yudin	divagó	un	poco	sobre	los	aspectos	«positivos»	del	Salto.	«Lo	que	se	me
quedó	grabado»,	recordaba	el	 intérprete,	«fue	la	expresión	de	profunda	tristeza	que	tenían	los	ojos	del
mariscal,	 que	 reflejaban	 un	 abanico	 de	 sentimientos:	 desde	 la	 preocupación	 por	 el	 destino	 de	 su	 país
hasta	la	firme	determinación	de	luchar	por	su	futuro».

Peng	 no	 encontró	 tampoco	mucha	 comprensión	 al	 llegar	 a	 Europa.	 El	 líder	 de	 Alemania	 del	 Este,
Ulbricht,	 dijo	 que	 sabía	 que	 China	 estaba	 experimentando	 un	 crecimiento	 agrícola	 extraordinario	 y
preguntó	si	podría	enviarles	más	carne	para	igualar	el	consumo	anual	de	Alemania	Occidental,	que	era	de
80	kilos	per	capita.	En	China,	la	ración	de	carne	para	todo	el	año	no	pasaba	de	unos	pocos	kilos,	incluso
en	las	ciudades.

Después	de	escuchar	a	Ulbricht,	Peng	guardó	silencio	durante	un	largo	rato	antes	de	confesarle	a	su
anfitrión	 que	 en	 realidad	 sufrían	 una	 tremenda	 escasez	 de	 comida.	Ulbricht,	 un	 antiguo	 estalinista	 que
también	había	 inflado	 algunas	de	 las	 cifras	que	 reivindicaba,	 se	quedó	 impasible.	Si	 las	de	Mao	eran
ciertas	o	no	le	resultaba	indiferente.	De	hecho,	las	importaciones	de	alimentos	recibidas	de	China	habían
permitido	a	la	Alemania	del	Este,	cuyo	nivel	de	vida	era	incomparablemente	superior	al	de	China,	poner
fin	al	racionamiento	en	mayo	de	1958.	(Más	adelante,	el	11	de	enero	de	1961,	después	de	que	hubieran
muerto	ya	de	hambre	decenas	de	millones	de	chinos,	Ulbricht	le	pidió	a	Mao	más	comida.	Cuando	Zhou
explicó	a	los	embajadores	de	la	Europa	del	Este	que	China	no	podía	entregar	toda	la	comida	que	se	había
comprometido	a	enviar	y	solicitó	el	aplazamiento	o	la	resolución	de	algunos	contratos,	Polonia	se	mostró
comprensiva,	pero	Alemania	del	Este	se	negó	categóricamente	a	contemplar	siquiera	el	aplazamiento	y
presionó	 para	 que	 la	 entrega	 se	 efectuara	 puntualmente.	 «La	 Gran	 Alemania	 por	 encima	 de	 todo»,
comentó	Zhou,	enviándoles	sin	embargo	23.000	toneladas	de	soja).

Tras	 su	 conversación	 con	Ulbricht,	 Peng	 se	 desahogó	 con	 su	 personal:	 «¿Cómo	 se	 sentiría	 nuestro
pueblo	si	se	enterara	de	que	le	están	pidiendo	que	ayuden	a	gente	que	tiene	80	kilos	de	carne	para	comer
al	año?»	Su	siguiente	escala	fue	Checoslovaquia.	Cuando	les	describió	a	los	checos	lo	que	en	realidad
estaba	pasando	en	China	y	afirmó	que	serían	los	chinos	los	primeros	en	echarse	a	la	calle,	 la	reacción
que	obtuvo	 fue	escasa.	Peng	se	dio	cuenta	de	que	 los	 regímenes	de	 la	Europa	del	Este	eran	una	causa
perdida.	«Prestan	demasiada	atención	a	las	armas»,	observó.	«En	todos	ellos,	 la	formación	de	la	clase
privilegiada	ha	sido	impartida	por	la	Unión	Soviética».	Finalmente	concluyó	que	a	estos	regímenes	no	les
importaba	lo	que	les	costara	a	los	chinos	suministrarles	comida,	aunque	esto	les	supusiera	la	muerte;	las



importaciones	de	comida	china	por	parte	de	la	Europa	del	Este	alcanzaron	sus	máximas	cotas	todavía	en
1958.[128]	Durante	todo	el	viaje,	Peng	no	logró	salir	del	abatimiento.

La	última	parada	de	Peng	fue	Albania.	A	su	llegada	allí,	el	28	de	mayo,	se	encontró	con	que	Jruschov
acababa	 de	 llegar,	 inesperadamente,	 para	 realizar	 su	 primera	 visita	 al	 país.	 Las	 esperanzas	 que	 Peng
pudiera	haber	albergado	en	aquel	momento	respecto	a	Jruschov	se	desvanecieron	de	inmediato.	Jruschov
no	llevaba	con	él	ningún	intérprete	de	chino.

Jruschov	estaba	en	Albania	por	una	razón	bien	distinta.	Albania	había	cedido	a	la	Unión	Soviética	una
base	de	 submarinos	única,	 en	pleno	corazón	del	Mediterráneo,	 la	 isla	de	Sazan.	La	misión	del	propio
Peng,	ordenada	por	Mao,	también	tenía	que	ver	con	esta	base.	El	29	de	mayo,	el	primer	día	que	pasó	en
Albania,	Peng	se	 levantó	a	 las	5.30	de	 la	mañana	y	 fue	directamente	allí.	El	propósito	de	 la	visita	de
Jruschov	era	tratar	de	impedir	que	los	albanos	llegaran	a	un	acuerdo	con	China	sobre	la	base.[129]	Peng
comprendió	que	no	podía	contar	con	la	ayuda	de	Jruschov,	ni	con	la	de	ningún	país	comunista.

Parece	que	fue	entonces	cuando,	llevado	por	la	desesperación,	contempló	la	posibilidad	de	perpetrar
algo	similar	a	un	golpe	de	Estado.	Cuando	el	13	de	junio	regresó	a	Pekín,	lo	primero	que	hizo	fue	tratar
de	 movilizar	 algunos	 efectivos	 militares	 «para	 transportar	 grano	 a	 las	 áreas	 más	 castigadas	 por	 el
hambre»,	según	le	comentó	al	jefe	del	Estado	Mayor	del	Ejército	Huang	Kecheng,	un	íntimo	amigo	suyo	y
su	alma	gemela.	Huang	comprendió	claramente	para	qué	quería	las	tropas	y	le	manifestó	ciertas	reservas
que	no	habría	mostrado	si	hubiera	creído	que	el	verdadero	propósito	era	transportar	comida.	Parece	que
Mao	 se	 enteró	 de	 esta	 conversación	 y	 más	 tarde	 sometería	 a	 Peng	 a	 un	 exhaustivo	 interrogatorio	 al
respecto.	Dado	que	todos	los	movimientos	de	las	tropas	debían	contar	con	la	autorización	de	Mao,	Peng
no	podía	disponer	de	ellas.	Lo	más	que	podía	hacer	era	tratar	de	presionar	a	Mao	enviándole	informes
detallados	 sobre	 la	 hambruna	 y	 presionar	 a	 otros	 para	 que	 hicieran	 lo	mismo.	Al	 ver	 a	 los	 famélicos
campesinos	desde	el	tren,	comentó	a	sus	acompañantes:	«Si	los	trabajadores	y	los	campesinos	de	China
no	 fueran	 tan	 buenos,	 ¡habríamos	 tenido	 que	 llamar	 al	 Ejército	Rojo	 soviético	 [en	 apoyo	 del	 régimen
comunista]!»

Mao	había	seguido	todos	los	pasos	de	Peng	en	Europa	a	través	de	los	espías	de	la	delegación	y	sabía
que	 no	 le	 habían	 llevado	 a	 ninguna	 parte.	Al	 poco	 tiempo	Mao	 comentaría	 satisfecho	 que	 Peng	 había
salido	al	extranjero	a	«husmear	un	poco	por	ahí»,	pero	sin	éxito.	Una	vez	que	estuvo	convencido	de	que
Peng	 no	 había	 conseguido	 ningún	 respaldo	 del	 extranjero,	Mao	 decidió	 atacar.	 Parte	 de	 sus	 cálculos
consistían	en	utilizar	 la	purga	de	Peng	para	 iniciar	una	campaña	de	 terror	más	amplia.	Mao	necesitaba
perentoriamente	 mantener	 la	 presión,	 dado	 que	 China	 estaba	 retrasándose	 en	 sus	 pagos	 a	 la	 Unión
Soviética.	 Para	Mao,	 el	 problema	 era	 que	 los	 responsables	 locales,	 llevados	 por	 la	 compasión,	 con
frecuencia	evitaban	quitarles	a	los	campesinos	la	comida	que	necesitaban	para	sobrevivir.	Mao	sabía	que
gran	parte	de	su	propio	engranaje	y	el	conjunto	de	la	nación	se	oponían	a	sus	políticas.	Así	lo	expresó
durante	 los	meses	de	 febrero	y	marzo	de	1959	en	bastantes	ocasiones:	«Varios	cientos	de	millones	de
campesinos	 y	 jefes	 de	 equipo	 se	 han	 unido	 en	 contra	 del	 Partido».	 Incluso	 la	 mayoría	 de	 sus	 jefes
provinciales	mantenían	ahora	un	embarazoso	silencio	cuando	les	presionaba	para	que	consiguieran	más
comida.	Mao	necesitaba	de	su	siempre	socorrido	recurso,	el	terror,	para	fortalecer	su	maquinaria.

El	20	de	junio	de	1959,	una	semana	después	de	que	Peng	regresara	de	Europa,	Mao	salió	en	tren	de
Pekín.	Hacía	 un	 calor	 terrible,	 pero	 el	 ventilador	 eléctrico	 se	mantenía	 apagado	 para	 que	Mao	 no	 se
resfriara.	En	su	vagón	se	había	colocado	un	gran	cubo	de	hielo,	de	escasa	utilidad.	Todos	los	hombres,
incluido	Mao,	se	habían	quedado	en	calzoncillos.	(Inmediatamente	después	de	este	episodio	se	encargó	a
Alemania	un	tren	con	aire	acondicionado	para	Mao).	Para	refrescarse,	Mao	fue	a	nadar	al	río	Yangzi	y	al
Xiang,	lo	que	para	él	hacía	las	veces	de	lavarse	en	la	bañera.	Llevaba	sin	bañarse,	ducharse	o	lavarse	el



pelo	casi	una	década,	desde	1949,	año	en	el	que	descubrió	el	placer	de	que	un	criado	le	frotara	con	una
toalla	caliente	y	su	barbero	le	peinara	el	poco	pelo	que	le	quedaba.

Entretanto,	 empezó	 a	 prepararse	 para	 su	 confrontación.	 El	 día	 24,	 mandó	 a	 su	 secretario	 que
telefoneara	 a	Pekín	para	 convocar	 una	 conferencia	 en	Lushan,	 un	 enclave	 turístico	de	montaña	 situado
sobre	 el	 río	 Yangzi.	 Mao	 dictó	 una	 lista	 de	 participantes,	 pero	 no	 informó	 de	 que	 lo	 que	 estaba
organizando	era	un	foro	para	condenar	a	Peng.

Una	vez	decidido	a	llevar	a	cabo	la	purga	de	más	alto	nivel	desde	su	llegada	al	poder,	parece	que	Mao
sintió	la	necesidad	de	confirmar	personalmente	que	seguía	manteniendo	un	estatus	de	divinidad	y	que	era
invencible.	 Por	 entonces	 se	 encontraba	 cerca	 de	 su	 pueblo	 natal,	 Shaoshan.	 De	 forma	 completamente
inesperada,	decidió	dirigirse	allí	para	palpar	el	ambiente.

Era	la	primera	visita	que	Mao	realizaba	a	su	hogar	en	32	años,	a	pesar	de	haber	pasado	por	aquella
zona	muchas	veces.	Las	autoridades	locales	le	habían	construido	allí	una	villa	por	expreso	deseo	suyo.
La	residencia	de	Colina	de	los	Pinos	nº	1,	rodeada	de	pinares,	llevaba	años	preparada	para	recibirle.	Los
jefes	locales	también	habían	deportado	de	la	zona	a	las	familias	«indeseables»	para	evitar	que	pudieran
acercarse	a	Mao	o	que	se	tropezaran	con	cualquier	extranjero	que	se	encontrara	por	allí	de	visita.

Mao	permaneció	 dos	 noches	 en	Shaoshan.	Su	 invitación	 a	 que	 le	 expresaran	 sus	 quejas	 obtuvo	una
abundante	respuesta.	Las	cosechas,	le	informaron	los	habitantes	del	pueblo,	se	habían	exagerado.	Los	que
habían	 hecho	 alguna	 objeción	 habían	 sido	 sometidos	 a	 mítines	 de	 denuncia	 y	 golpeados.	 Un	 anciano
preguntó	 si	 era	 idea	 de	 Mao	 que	 hombres	 y	 mujeres	 vivieran	 separados	 en	 condiciones	 cuartelarias
(como	venía	ocurriendo	desde	la	implantación	de	las	comunas	en	muchos	lugares	de	China).	Sobre	todo,
le	manifestaron	que	estaban	hambrientos	y	que	sólo	recibían	entre	una	tercera	y	una	cuarta	parte	de	lo
que	 tradicionalmente	 se	 había	 considerado	 suficiente	 en	 esta	 zona.	Cuando	Mao	ofreció	 una	 comida	 a
varias	docenas	de	los	habitantes	del	pueblo,	éstos	lo	devoraron	todo	sin	andarse	con	ceremonias.

Nadie	pronunció	ni	una	sola	palabra	en	apoyo	de	las	políticas	de	Mao,	ni	siquiera	aquí,	en	su	pueblo
natal,	distinguido	con	un	trato	de	privilegio	además	de	cuantiosas	subvenciones	estatales.	Pero	Mao	pudo
observar	también	que,	aunque	el	descontento	era	absolutamente	general,	nadie	se	atrevía	nada	más	que	a
refunfuñar,	 e	 incluso	 algunas	quejas	 tenían	que	 ir	 envueltas	 en	halagos.	 «Presidente»,	 intervino	uno	de
ellos,	«si	usted	no	hubiera	venido	a	Shaoshan,	pronto	hubiéramos	muerto	todos	de	hambre».	Cuando	un
joven	se	quejó	más	amargamente	que	 los	demás,	Mao	puso	cara	 larga	y	 les	espetó:	«Después	de	 todo,
estáis	mejor	que	en	el	pasado».	Aunque	se	trataba	de	una	patética	mentira	(el	propio	Mao	había	afirmado
«en	el	pasado»	que	en	Shaoshan	«era	 fácil	hacerse	 rico»),	nadie	se	atrevió	a	dejarle	en	evidencia.	Ni
tampoco	nadie	protestó	ante	su	recomendación	subsiguiente,	a	todas	luces	fuera	de	lugar:	«Coman	más	en
las	 épocas	 de	mucho	 trabajo	 y	menos	 en	 las	más	 flojas.	Y	 adminístrense	 bien	 la	 comida».	Cuando	 se
volvió	a	los	jefes	provinciales	y	les	espetó	con	todo	descaro:	«Las	quejas	van	dirigidas	a	ustedes;	son	su
responsabilidad,	apúntenlas»,	estos	chivos	expiatorios	guardaron	silencio.

El	culto	a	la	personalidad	de	Mao	le	convertía	en	intocable.	Una	joven	sirvienta	de	la	casa	donde	se
hospedó	 Mao	 había	 pasado	 tres	 días	 y	 tres	 noches	 limpiándola.	 Décadas	 más	 tarde,	 recordaba	 las
palabras	 del	 encargado	 al	 llamarla:	 «"¿Quiere	 que	 le	 ofrezca	 el	 trabajo	mejor	 y	más	maravilloso	 de
todos?",	a	 lo	que	 respondí:	 "Por	supuesto"».	Resultó	que	el	 trabajo	era	 lavar	 la	 ropa	 interior	 sucia	de
Mao.

“¡Dios	mío,	la	ropa	del	presidente	Mao!	Desde	luego,	era	increíble.	[...]	Estaban	empapadas	de	sudor
y	tenían	ese	color	amarillento.	[...]	Una	camisa,	un	par	de	calzoncillos	largos.	[...]	Me	pregunté	cómo	era



posible	que	el	presidente	Mao	fuera	el	líder	del	pueblo	más	grande	del	mundo	y	sin	embargo	llevara	una
vida	 tan	 dura	 [!].	 La	 ropa	 interior	 estaba	 tan	 pasada	 que	 no	me	 atrevía	 a	 restregarla,	 nada	más	 que	 a
frotarla	suavemente.	¿Qué	habría	pasado	si	la	estropeaba?	[...]	Tenía	miedo	de	que	alguien	pudiera	verla
[tendida	para	secarse]	e	hiciera	algo	con	ella	[...]	así	que	salía	a	cada	momento	para	ver	si	ya	estaba	seca
[...]	No	había	electricidad	ni	plancha	eléctrica.[130]	Pero	tenía	que	conseguir	que	quedara	perfecta.	Así
que,	antes	de	que	se	secara,	la	doblé	y	la	puse	bajo	el	cristal	de	la	mesa	del	despacho	para	aplastarla	[...]
Cuando	 se	 la	 llevé	 al	 director,	 me	 dijo:	 «Muy	 bien,	 muy	 bien»,	 pero	 yo	 mientras	 pensaba:	 como	 al
presidente	Mao	no	le	guste	mi	trabajo	[...]”.

Mao	 dejó	 Shaoshan	 completamente	 convencido	 de	 que	 saldría	 triunfante	 de	 su	 enfrentamiento	 con
Peng.

Situada	a	casi	1.500	metros	en	vertical	sobre	la	húmeda	llanura	del	Yangzi,	Lushan	tenía	el	aire	de	una
montaña	mágica	completamente	ajena	a	la	vida	que	bullía	más	abajo.	Estaba	permanentemente	envuelta
por	un	velo	de	nubes	que	tan	pronto	se	acumulaban	como	se	disgregaban	a	su	alrededor.	Un	gran	poeta,
Su	Shi,	inmortalizó	su	misterio	en	un	poema:

«No	se	puede	contemplar	el	verdadero	rostro	de	Lushan,	Y	no	es	de	extrañar,	pues	se	está	dentro	de
él.

Nubes	 con	 las	 formas	 más	 caprichosas	 brotaban	 del	 cañón	 y	 subían	 por	 los	 acantilados,
meciéndose	 frente	 a	 quienes	 caminaban	 por	 las	 calles	 pavimentadas.	 A	 veces,	mientras	 uno	 estaba
sentado	charlando,	las	nubes	envolvían	imperceptiblemente	a	su	interlocutor,	para,	al	poco,	volverle	a
dejar	al	descubierto.	Podía	incluso	captarse	el	momento	surreal	en	el	que	una	nube	entraba	flotando
enroscándose	a	 través	de	una	ventana	abierta	y	 luego	cambiaba	de	 rumbo	y	 salía	deslizándose	por
otra».

En	el	siglo	XIX	los	europeos	convirtieron	Lushan	en	un	lugar	de	veraneo.	Allí,	el	bambú	y	los	pinos,
las	cascadas	y	las	rocas	cubiertas	de	musgo	servían	de	refrescante	alivio	al	sofocante	calor	de	las	tierras
bajas.	En	su	centro,	Kuling,	había	más	de	800	villas	de	diferentes	estilos	europeos.	Durante	treinta	años
había	 sido	 la	capital	de	verano	de	Chiang	Kai-shek,	cuya	 residencia,	 construida	originalmente	para	un
ciudadano	inglés,	se	había	convertido	ahora	en	la	de	Mao.	Durante	la	última	estancia	de	los	Chiang	allí,
en	 agosto	 de	 1948,	 Chiang	 la	 había	 bautizado	 «Villa	 Belleza»	 o	 «Meilu»	 (ya	 que	 además	 la	 palabra
«belleza»	formaba	parte	del	nombre	de	pila	de	Madame	Chiang,	Meiling).	Consciente	de	que	sus	días	en
el	 continente	 estaban	 contados,	 Chiang	 inscribió	 el	 nombre	 y	 lo	 hizo	 grabar	 en	 una	 roca	 situada	 a	 la
entrada	de	la	villa.	Cuando	Mao	vio	a	los	albañiles	tratando	de	borrarlo	con	un	cincel,	les	detuvo.

Tanto	Chiang	como	los	anteriores	propietarios	eran	transportados	hasta	Lushan	en	palanquines	cuando
no	 se	 sentían	 con	 ganas	 de	 recorrer	 andando	 la	 empinada	 cuesta	 de	 siete	 u	 ocho	 kilómetros.	 Los
comunistas	 habían	 construido	 una	 carretera,	 cuyo	 tráfico	 quedaba	 completamente	 cerrado	 cuando	 la
comitiva	de	vehículos	de	Mao	pasaba	por	 allí.	Durante	 sus	periodos	de	 estancia,	 toda	 la	montaña	 era
acordonada	e	incluso	se	desalojaba	a	los	residentes	de	otras	viviendas	situadas	en	el	área	cercana	a	la
villa.	El	dispositivo	de	seguridad	de	Mao	era	mucho	más	estricto	que	el	de	Chiang.	De	hecho,	después	de
esta	visita,	Mao	no	quedó	satisfecho	con	la	residencia	de	Chiang,	como	tampoco	lo	estaba	con	el	resto	de
las	viejas	mansiones	 seleccionadas	para	 él	 por	 toda	China.	También	 aquí	ordenó	construir	 uno	de	 sus
enormes	búnkeres	de	cemento,	acero	y	piedra,	a	prueba	de	balas	y	de	bombas.	Esta	nueva	finca,	Bosque
de	 Juncos	nº	1,	 terminada	dos	 años	después,	 se	 levantó	 junto	 a	un	pantano	para	que	Mao	pudiera	 ir	 a
nadar	cuando	le	apeteciera.	Al	igual	que	muchas	otras	mansiones	de	Mao,	ésta	fue	construida	durante	los
peores	años	de	la	hambruna.



Mientras	el	hambre	hacía	estragos	entre	 la	población,	Mao	se	propuso	hacer	de	Lushan	un	 lugar	de
recreo.	 Los	 participantes	 en	 la	 conferencia	 recibieron	 instrucciones	 especiales	 para	 que	 fueran
acompañados	 de	 sus	 esposas	 e	 hijos.	 (Era	 la	 primera	 vez	 que	muchos	 de	 aquellos	 niños	 visitaban	 el
interior	de	una	casa	de	campo	de	estilo	 europeo,	por	 lo	que	el	 funcionamiento	de	 las	 cisternas	de	 los
retretes	y	los	muros	de	piedra	de	la	casa	les	dejaron	absolutamente	maravillados).	La	alimentación	era
excelente;	incluso	en	la	cantina	del	personal	se	servían	más	de	media	docena	de	platos	en	cada	comida.
En	lo	que	antes	fuera	una	antigua	iglesia	católica,	se	escenificaban	por	las	noches	óperas	locales	elegidas
por	 Mao	 y	 danzas	 para	 las	 cuales	 llegaban	 autobuses	 repletos	 de	 bailarinas.	 Al	 menos	 una	 de	 las
bailarinas	 y	 una	 de	 las	 enfermeras	 de	 este	 centro	 vacacional	 fueron	 invitadas	 a	 la	 villa	 de	Mao	 para
«charlar».

La	 afición	de	Mao	por	 las	mujeres	 estaba	 entonces	 en	pleno	 apogeo.	En	Zhongnanhai,	 se	 añadió	 al
salón	de	baile	una	nueva	estancia	en	la	que	se	instaló	una	cama	para	que	Mao	disfrutara	allí	de	sus	juegos
sexuales	o	sus	orgías	con	una	o	varias	de	 las	chicas.	La	sala	estaba	perfectamente	aislada	para	que	el
ruido	no	pudiera	escucharse	desde	fuera	y,	cada	vez	que	entraban,	una	gruesa	cortina	de	terciopelo	que
llegaba	desde	el	 techo	hasta	el	suelo	se	corría	tras	ellos.	El	propósito	con	el	que	Mao	entraba	allí	era
evidente	para	cualquiera,	pero	a	él	no	le	importaba.

Cuando	Peng	llegó	a	Lushan	para	asistir	a	la	conferencia,	los	guardias	le	cerraron	el	paso	a	la	entrada
del	recinto	de	la	villa	con	pequeñas	banderas:	«Grupo	Uno»	(el	nombre	en	clave	de	Mao)	se	encontraba
descansando.	Peng	tuvo	que	quedarse	fuera	y	pasear.	Su	villa,	la	nº	176,	estaba	a	unos	100	metros	de	la
de	Mao,	por	lo	que	el	personal	de	seguridad	de	Mao	podía	vigilarle	en	todo	momento.

La	conferencia,	a	la	que	acudieron	más	de	100	funcionarios	de	la	máxima	categoría,	se	inició	el	2	de
julio	de	1959.	La	primera	táctica	de	Mao	consistió	en	dividir	a	los	participantes	en	seis	grupos,	cada	uno
presidido	y	controlado	por	un	 jefe	provincial	de	su	confianza,	que	 informaba	directamente	a	Mao.	Las
discusiones	se	mantenían	dentro	de	estos	grupos	de	manera	que	en	caso	de	producirse	alguna	escena	no
deseada,	ésta	sólo	fuera	presenciada	por	un	reducido	número	de	personas.	El	resto	de	los	participantes	se
enteraban	sólo	de	lo	que	Mao	quería,	a	través	del	boletín	de	la	conferencia	elaborado	por	la	oficina	de
Mao.

Cuando	Peng	 se	 dirigió	 a	 su	 grupo,	 el	Grupo	Noroeste,	 expresó	 sus	 opiniones	 sobre	 el	Gran	 Salto
Adelante,	planteando	el	tema	de	las	cifras	ilusorias	de	las	cosechas	y	dejando	a	Mao	básicamente	como
un	mentiroso:	«La	cifra	de	crecimiento	reivindicada	por	[...]	el	pueblo	natal	del	presidente	Mao	para	el
año	pasado	fue	muy	superior	a	la	real.	Yo	he	estado	allí	y,	preguntando,	me	he	enterado	de	que	el	aumento
no	fue	más	que	de	un	16	por	ciento	[...]	alcanzado	además	gracias	a	los	enormes	subsidios	y	préstamos
recibidos	 del	 Estado».	 «El	 presidente	 también	 ha	 visitado	 esta	 comuna.	 Le	 pregunté	 que	 cuál	 era	 la
información	que	había	recogido	tras	su	investigación	y	me	dijo	que	no	había	hecho	ninguna	averiguación
al	respecto.	Pero	creo	que	sí	la	hizo».

Al	día	siguiente,	Peng	volvió	a	explicar	en	detalle	la	responsabilidad	de	Mao:	«La	cifra	de	los	10,7
millones	[de	toneladas	de	acero,	el	objetivo	de	1958]	fue	fijada	por	el	presidente	Mao.	No	puede	decirse
que	no	fuera	responsabilidad	suya».	Durante	los	días	siguientes,	Peng	puso	en	cuestión	el	papel	de	Mao
en	 la	 desenfrenada	 construcción	 de	 sus	 casas	 de	 recreo	 y	 advirtió	 que	Mao	 «no	 debía	 abusar	 de	 su
prestigio».	Peng	también	criticó	la	política	de	Mao	de	obtener	toda	la	comida	posible	para	la	exportación
«a	costa	del	consumo	interno».

Pero,	como	Mao	había	previsto,	las	palabras	de	Peng	no	se	filtraron	más	allá	de	su	grupo.	Frustrado,
el	14	de	julio,	Peng	escribió	una	carta	a	Mao	criticando	el	Gran	Salto	Adelante,	utilizando	un	lenguaje	lo



más	cuidadoso	posible.	Tenía	 la	esperanza	de	que	de	esta	manera	se	estableciera	un	verdadero	debate
sobre	el	Gran	Salto.	Mao	distribuyó	la	carta	entre	el	resto	de	los	participantes,	con	el	único	propósito	de
utilizarla	como	excusa	para	purgar	a	Peng.

Mao	 había	 permanecido	 atento,	 como	 una	 cobra,	 a	 los	 movimientos	 de	 Peng	 para	 ver	 si	 estaba
implicado	en	alguna	conspiración,	la	única	vía	que	de	verdad	hubiera	servido	para	amenazarle.	Después
de	tres	semanas	quedó	convencido	de	que	no	era	así.

De	hecho,	Peng	había	estado	tanteando	hasta	cierto	punto	el	terreno.	Sabía	que	Luo	Fu,	anterior	número
uno	del	Partido,	se	oponía	a	las	políticas	de	Mao,	por	lo	que	Peng	le	había	pedido	que	leyera	la	carta	que
iba	a	enviarle	a	Mao.	Pero	Luo	rehusó,	y	cuando	Peng	trató	de	leérsela	en	voz	alta,	Luo	se	levantó	y	se
marchó	precipitadamente.	Mao	había	llegado	a	infundir	tal	miedo	a	«conspirar»	que,	ante	la	más	mínima
sospecha,	la	gente	se	quedaba	sencillamente	paralizada.	Con	Mao,	al	igual	que	con	Stalin,	sólo	había	una
persona	con	derecho	a	conspirar,	y	ése	era	el	jefe,	como	señaló	Mólotov,	el	compinche	de	Stalin.

Una	 vez	 seguro	 de	 que	 no	 existía	 ninguna	 conspiración	 contra	 él,	 el	 23	 de	 julio	 Mao	 reunió	 por
primera	vez	a	 todos	 los	participantes.	Su	 intervención	comenzó	de	 la	 forma	abrupta	y	 lastimera	que	 le
caracterizaba:	«Ustedes	ya	han	hablado	mucho.	Ahora,	 si	me	 lo	permiten,	hablaré	yo	durante	una	hora
aproximadamente.	He	tomado	somníferos	tres	veces,	pero	no	he	conseguido	dormir».	Parecía	querer	dar
a	entender	que	alguien	le	había	estado	impidiendo	hablar	e	incluso	dormir.	Para	crear	un	ambiente	en	el
que	el	debate	racional	quedara	lo	más	postergado	posible	y	así	poder	eludir	los	problemas	reales,	Mao
se	puso	hecho	una	furia	y	quitó	importancia	a	la	catástrofe	que	su	política	había	causado	con	frases	como
«no	significa	nada	más	que	prescindir	de	un	poco	de	carne	de	cerdo	o	unas	cuantas	horquillas	para	el
pelo	y	no	tener	jabón	durante	un	tiempo».	A	continuación	esgrimió	el	argumento	disuasorio	definitivo.	Si
encuentro	 oposición,	 declaró,	 «me	marcharé	 [...]	 y	me	 pondré	 a	 la	 cabeza	 de	 los	 campesinos	 [!]	 para
derrocar	al	gobierno.	[...]	Y	si	el	ejército	se	les	une	a	ustedes,	me	echaré	al	monte	y	comenzaré	una	guerra
de	 guerrillas.	 [...]	 Pero	 creo	 que	 el	 ejército	 estará	 conmigo».	Un	 general	 lo	 recordaba	 así:	 «Sentimos
como	si	de	repente	la	atmósfera	de	la	sala	pudiera	cortarse	con	un	cuchillo».	Mao	había	polarizado	el
asunto	convirtiéndolo	algo	así	como	«o	estáis	conmigo	o	con	Peng»;	y	si	estáis	con	Peng,	os	perseguiré
hasta	la	muerte.

Todos	sabían	que	Mao	era	invencible.	Para	dejar	bien	claro	que	el	ejército	estaría	de	su	parte,	hizo
que	 su	 fiel	 mariscal	 Lin	 Biao,	 cuyo	 prestigio	 entre	 los	 militares	 eran	 tan	 alto	 como	 el	 de	 Peng,	 se
personara	en	la	conferencia	al	día	siguiente.	Hasta	aquel	momento,	Lin	no	se	encontraba	en	Lushan,	sino
que	había	permanecido	a	la	espera	de	que	le	llamaran,	escondido	al	pie	de	la	montaña.

Cuando	 Lin	 llegó	 a	 Lushan,	 atacó	 con	 lengua	 viperina	 a	 Peng,	 mostrándole	 a	 Mao	 su	 absoluto	 e
inequívoco	apoyo.	No	había	nada	que	Peng	ni	ningún	otro	pudiera	hacer	para	plantarle	cara	a	Mao	ni	para
tratar	de	razonar	con	él.	Por	otra	parte,	Mao	había	facilitado	en	cierta	medida	que	la	gente	le	prestara	su
apoyo	fingiendo	algunas	concesiones	respecto	a	los	niveles	de	requisición	de	comida,	los	objetivos	de	la
producción	 de	 acero	 y	 el	 gasto	 en	 las	 fábricas	 de	 armamento,	 así	 como	 expresando	 su	 disposición	 a
invertir	 algún	 dinero	 en	 la	 agricultura.	 Mao	 en	 absoluto	 tenía	 intención	 de	 cumplir	 ninguna	 de	 estas
promesas,	de	las	que	pronto	renegaría	por	completo.

Mao	etiquetó	 a	Peng	y	 a	 los	 demás	disidentes,	 como	por	 ejemplo	 el	 jefe	del	Estado	Mayor,	Huang
Kecheng,	 y	 el	 anterior	 número	 uno	 del	 Partido,	 Luo	 Fu,	 como	 una	 «camarilla	 anti-Partido».	 La
conferencia	 se	 convirtió	 así	 en	 un	 pleno	 del	 Comité	 Central,	 a	 fin	 de	 que	 sus	 críticos	 pudieran	 ser
condenados	de	una	manera	oficial.	El	propio	Mao	leyó	la	resolución	en	voz	alta,	limitándose	a	anunciar
su	 dictamen,	 sin	 ni	 siquiera	 someter	 la	 moción	 al	 voto	 a	 mano	 alzada	 de	 los	 participantes	 en	 la



conferencia.	 Tras	 los	 obligatorios	 y	 humillantes	 mítines	 de	 denuncia,	 Peng	 fue	 puesto	 bajo	 arresto
domiciliario	y	los	otros	sufrieron	diversos	castigos.	Sus	familias	fueron	marginadas,	al	igual	que	ellos.
La	esposa	de	Huang	se	volvió	loca.	El	más	joven	y	menos	cualificado	del	grupo,	el	secretario	ocasional
de	Mao,	Li	Rui,	fue	sometido	a	unos	100	mítines	de	denuncia	y	luego	enviado	a	realizar	trabajos	forzados
al	Gran	Desierto	del	Norte.	Su	esposa	se	divorció	de	él	y	convenció	a	sus	hijos	para	que	le	escribieran
una	gélida	carta	en	la	que	le	repudiaban	y	le	negaban	una	foto	de	ellos	que	su	padre	les	había	pedido.	Las
siguientes	dos	décadas	las	pasó	entrando	y	saliendo	de	campos	de	trabajos	forzados	y	solitarios	periodos
de	reclusión	carcelaria,	escapando	por	poco	a	una	sentencia	de	muerte.	Este	hombre	valeroso	salió	de
todo	ello	con	sus	facultades	mentales	y	su	integridad	moral	intactas,	y	continuó	manifestándose	contra	la
injusticia	en	los	años	posteriores	a	la	era	de	Mao.

Después	 de	 Lushan,	 Peng	 fue	 sustituido	 como	 ministro	 de	 Defensa	 por	 Lin	 Biao,	 el	 cual	 inició
inmediatamente	la	purga	de	los	simpatizantes	que	Peng	tenía	en	el	ejército.	También	comenzó	a	fomentar
el	culto	a	Mao	a	una	escala	 todavía	mayor.	A	partir	de	enero	de	1960	ordenó	que	 las	 fuerzas	armadas
memorizaran	citas	de	Mao,	una	iniciativa	que	acabaría	plasmándose	en	la	recopilación	conocida	como	el
«Pequeño	Libro	Rojo».	Mao	no	cabía	en	sí	de	gozo.	Más	adelante	 le	explicaría	al	maoísta	australiano
Edward	 Hill	 que	 Lin	 «había	 inventado	 un	 nuevo	 método,	 el	 de	 la	 recopilación	 de	 citas.	 [...]	 Las
Analectas	 de	Confucio	 eran	 un	 compendio	 de	 citas	 y	 el	 budismo	 también	 tenía	 el	 suyo	 propio».	Mao
mencionó	también	la	Biblia.	Consideraba	que	sus	aforismos	podían	englobarse	dentro	de	este	conjunto	de
obras.

Mientras	tanto,	en	el	país	se	perseguía	y	capturaba	a	cualquiera	que	ofreciera	resistencia	al	alto	grado
de	requisición	y	explotación	laboral.	Durante	los	dos	años	siguientes,	según	manifestaría	más	adelante	el
líder	posterior	a	Mao,	Deng	Xiaoping,	«aproximadamente	10	millones»	de	personas	fueron	víctimas	de
esta	ofensiva,	que	por	otra	parte	hizo	peligrar	la	vida	de	sus	parientes,	afectando	de	este	modo	a	«otras
varias	 decenas	 de	 millones	 de	 personas».	 De	 estos	 10	 millones	 de	 víctimas,	 una	 gran	 parte	 eran
dirigentes	locales	del	Partido,	a	los	que	se	sustituyó	por	otros	que	sí	estuvieran	dispuestos	a	explotar	a
los	trabajadores	tanto	como	se	les	ordenara.

Otro	 grupo	 especialmente	 perseguido	 durante	 esta	 serie	 de	 purgas	 fueron	 los	 médicos,	 dado	 que
muchos	de	ellos	habían	identificado	el	hambre	como	la	verdadera	causa	de	estas	epidemias	cíclicas	de
enfermedad	 y	 muertes.	 Mao	 quería	 asegurarse	 de	 que	 la	 inmensa	 tragedia	 que	 había	 generado	 fuera
oficialmente	ignorada.	Incluso	los	nombres	de	las	enfermedades	que	sugerían	su	relación	con	el	hambre
quedaron	proscritos,	como	el	edema,	que	pasó	a	llamarse	«Enfermedad	n°	2».	Años	después,	Mao	seguía
atacando	a	los	doctores	por	desempeñar	su	trabajo	con	profesionalidad:	«¿Por	qué	había	tantos	[...]	casos
de	hepatitis	en	[aquellos	días]?	¿A	qué	os	dedicabais?	¿O	es	que	más	bien	los	ibais	buscando?»

Durante	 el	 año	 siguiente,	1960,	murieron	de	hambre	22	millones	de	personas,	una	cifra	nunca	antes
alcanzada	por	ningún	otro	país	en	un	solo	año.

Lushan	también	marcó	para	siempre	el	destino	de	la	ex	mujer	de	Mao,	Guiyuan.	Veintidós	años	antes,
incapaz	de	seguir	soportando	la	descarada	afición	de	Mao	por	las	mujeres	y	su	crueldad	para	con	ella,
había	abandonado	a	Mao	y	se	había	marchado	a	Moscú.	En	Rusia	había	sufrido	una	crisis	nerviosa	que	le
obligó	 a	 pasar	 dos	 años	 internada	 en	 un	 hospital	 psiquiátrico	 de	 provincias	 bajo	 un	 régimen	 de	 vida
angustioso.	En	otoño	de	1946	salió	de	allí	con	un	estado	mental	estable,	si	bien	algo	abotargada.	A	su
regreso	a	China	se	le	impidió	la	entrada	en	Pekín	y,	en	1959,	durante	la	celebración	de	la	conferencia,	se
encontraba	viviendo	en	Nanchang,	una	población	próxima	a	Lushan.	Aunque	para	entonces	se	encontraba
ya	bastante	recuperada,	su	vida	era	muy	solitaria	dado	que	no	la	compartía	con	nadie.	Llevaba	22	años
sin	ver	a	Mao.



El	7	de	julio	de	1959,	mientras	Mao	vigilaba	estrechamente	a	Peng	preparándose	para	lanzarse	sobre
él,	de	repente	se	 le	antojó	ver	a	Guiyuan,	por	 lo	que	envió	a	 la	espabilada	esposa	de	uno	de	 los	 jefes
locales	a	buscarla,	advirtiéndole	previamente	de	que	no	le	dijera	a	Guiyuan	a	quién	iba	a	ver,	sino	sólo
que	 había	 sido	 invitada	 a	 Lushan	 a	 pasar	 el	 día,	 dado	 que,	 como	 Mao	 le	 había	 explicado	 a	 la
intermediaria,	«una	excesiva	excitación	podía	provocarle	una	crisis	nerviosa».	Mao	sabía	perfectamente
que	el	estado	emocional	de	Guiyuan	era	muy	frágil	y	que	la	impresión	podía	ser	demasiado	fuerte	para
ella.	Su	hija	le	había	dicho	que	en	1954	su	madre	había	sufrido	una	recaída	al	escuchar	la	voz	de	Mao
por	la	radio	(en	una	de	las	muy	raras	ocasiones	en	que	su	voz	fue	transmitida	a	través	de	las	ondas,	y	que
le	 valió	 a	 la	 emisora	 la	 reprimenda	 correspondiente).	 Pero	 estaba	 dispuesto	 a	 exponerla	 a	 sufrir	 una
crisis	nerviosa	por	el	mero	hecho	de	satisfacer	su	capricho.

El	egoísmo	de	Mao	le	costó	caro	a	Guiyuan.	Cuando	de	repente	se	vio	enfrente	de	él,	sus	nervios	no	lo
resistieron.	El	 daño	 se	 agravó	 aún	más	 cuando	Mao	 se	despidió	de	 ella	prometiéndole	volver	 a	verla
«mañana».	 Pero	 a	 la	 mañana	 siguiente	 fue	 conducida	 a	 la	 fuerza	 a	 Nanchang,	 por	 orden	 de	Mao.	 Su
trastorno	 nervioso	 empeoró	más	 que	 nunca.	No	 reconocía	 ni	 a	 su	 propia	 hija,	 y	 dejó	 de	 lavarse	 y	 de
mudarse	de	ropa.	De	vez	en	cuando	se	escapaba	hasta	la	verja	de	la	sede	provincial	del	Partido,	con	el
pelo	alborotado	y	la	baba	cayéndole	por	la	boca,	para	preguntar	quién	era	el	responsable	de	que	se	le
impidiera	ver	a	Mao.	Jamás	volvió	a	recuperarse	del	todo.



	

42.	Los	tibetanos	se	rebelan

(1950-1961;	56-67	años)
	

Desde	 el	 momento	 en	 que	 conquistó	 China,	Mao	 se	 había	 propuesto	 tomar	 el	 Tíbet	 por	 la	 fuerza.
Durante	 el	 encuentro	 que	mantuvo	 con	 Stalin	 el	 22	 de	 enero	 de	 1950,	 le	 preguntó	 si	 la	 fuerza	 aérea
soviética	podía	transportar	suministros	a	las	tropas	chinas	que	en	aquel	momento	se	estaban	«preparando
para	 atacar	 el	 Tíbet».	 La	 respuesta	 de	 Stalin	 fue	 la	 siguiente:	 «Me	 parece	 bien	 que	 se	 preparen	 para
atacarlo.	 Hay	 que	 someter	 a	 los	 tibetanos	 [...]».	 Stalin	 también	 recomendó	 inundar	 el	 Tíbet	 y	 otras
regiones	fronterizas	de	chinos	Han:	«Dado	que	sólo	el	5	por	ciento	de	 la	población	de	Xinjiang	es	de
raza	china,	habría	que	elevar	dicho	porcentaje	a	un	30	por	ciento.	 [...]	De	hecho,	 todos	 los	 territorios
fronterizos	deberían	poblarse	de	chinos».	Y	esto	es	exactamente	 lo	que	el	 régimen	comunista	chino	 se
dispuso	a	hacer.

Durante	1950-1951,	20.000	efectivos	del	ejército	comunista	chino	invadieron	el	Tíbet.	Pero	Mao	se
dio	cuenta	de	que	era	incapaz	de	enviar	el	número	suficiente	de	hombres	para	ocupar	todo	el	territorio;
además,	no	había	carreteras	propiamente	dichas	para	abastecer	a	un	ejército	tan	numeroso	y	los	soldados
chinos	 no	 estaban	 acostumbrados	 a	 la	 altitud,	 mientras	 que	 el	 ejército	 tibetano	 tenía	 una	 fuerza	 nada
desdeñable.	 Así	 que	Mao	 optó	 por	 la	 farsa	 de	 la	 negociación,	 fingiendo	 que	 la	 zona	 gozaría	 de	 una
autonomía	casi	completa.	Adoptando	una	actitud	benévola	y	moderada,	 reconoció	al	Dalai	Lama,	 líder
espiritual	y	gubernamental	tibetano,	como	jefe	del	Tíbet,	enviándole	regalos	como	un	proyector	de	cine
de	 16	milímetros,	 y	 haciendo	 declaraciones	 tranquilizadoras	 ante	 las	 delegaciones	 tibetanas.	Mientras
tanto,	seguía	presionando	para	construir	dos	carreteras	en	el	Tíbet.

En	septiembre	de	1954,	el	Dalai	Lama,	de	diecinueve	años	de	edad,	viajó	a	Pekín	para	asistir	 a	 la
meramente	decorativa	Asamblea	Nacional,	de	la	que	había	sido	nombrado	miembro.	Durante	su	estancia,
que	 se	 prolongó	 seis	 meses,	 Mao	 se	 reunió	 con	 él	 un	 mínimo	 de	 doce	 veces,	 con	 la	 intención	 de
encandilarle	 y	 desarmarle.	 Mao	 conocía	 su	 interés	 por	 la	 ciencia:	 «Sé	 que	 es	 usted	 un	 hombre
progresista,	como	yo»,	afirmó	Mao.	«Tenemos	muchas	cosas	en	común»,	añadió,	mencionando	la	reforma
educativa.	 «Ése	 era	 el	 peligro	 con	Mao»,	 nos	 explicó	 el	Dalai	Lama,	 «que	 todo	 lo	 que	decía	 era	 una
verdad	a	medias.	¡Sólo	a	medias!»	Pero,	además	de	complaciente,	Mao	se	mostró	a	la	vez	pretencioso	e
intimidador,	llegando	a	reprender	al	Dalai	Lama	por	no	aceptar	que	«la	religión	es	un	veneno».

En	un	esfuerzo	por	hacer	todo	lo	posible	por	su	pueblo,	el	Dalai	Lama	solicitó	su	ingreso	en	el	PCCh.
Su	 solicitud	 fue	 rechazada.	A	 pesar	 de	 todo,	 trató	 de	mantener	 con	Mao	 una	 relación	 cordial,	 y	 en	 el
verano	 de	 1955,	 tras	 su	 vuelta	 a	 Lhasa,	 le	 escribió	 enviándole	 una	 flor	 tibetana.	 Mao	 le	 respondió
empleando	un	lenguaje	casi	sentimental:

«Querido	 Dalai	 Lama,	 me	 alegré	 mucho	 de	 recibir	 su	 carta.	 [...]	 A	 menudo	 le	 echo	 de	 menos,	 al
acordarme	de	los	felices	momentos	que	pasamos	durante	su	estancia	en	Pekín.	¿Cuándo	podré	volver	a



verle?	[...]	Me	encantaron	las	flores	tibetanas	que	me	envió.	[...]	Yo	también	le	envío	aquí	una	flor».

A	principios	de	1956,	una	vez	terminadas	las	dos	carreteras	principales	en	el	Tíbet,	Mao	comenzó	a
requisar	 comida,	 atacar	 la	 religión	 y	 confiscar	 armas	 en	 una	 región	 colindante	 con	 el	 Tíbet	 llamada
Kham,	en	la	que	vivían	aproximadamente	medio	millón	de	tibetanos.	El	pueblo,	harto	de	tanto	abuso,	se
rebeló	y,	a	finales	de	marzo,	ya	habían	reunido	un	ejército	de	más	de	60.000	hombres,	armados	con	más
de	 50.000	 pistolas.	 La	 rebelión	 se	 propagó	 como	 la	 pólvora	 a	 otras	 regiones	 de	 población
mayoritariamente	 tibetana.	 De	 repente,	 Mao	 tenía	 ante	 sí	 una	 guerra	 de	 dimensiones	 importantes	 que
cubría	 amplias	 zonas	 del	 interior;	 para	 afrontarla,	 recurrió	 a	 la	 artillería	 pesada	 y	 los	 bombardeos
aéreos.

La	participación	masiva	y	el	arrojo	de	los	rebeldes	hicieron	que	Mao	tomara	conciencia	del	tipo	de
resistencia	que	se	encontraría	en	el	propio	Tíbet.	En	septiembre	interrumpió	sus	planes	de	«maoizarlo».

Sin	embargo,	dos	años	más	tarde,	con	el	Gran	Salto	de	1958,	la	requisición	de	comida	se	incrementó
drásticamente	 en	 todo	el	 país,	 topándose	 con	una	 tenaz	 resistencia	 en	 el	Tíbet	y	 en	 las	 cuatro	grandes
provincias	 occidentales	 de	 China	 con	 una	 población	 tibetana	 numerosa:	 Gansu,	 Qinghai,	 Yunnan	 y
Sichuán.

Muchos	tibetanos	habían	conseguido	no	desprenderse	de	sus	armas	de	fuego,	esenciales	para	que	los
pastores	de	ganado	pudieran	ganarse	la	vida.	También	tenían	caballos,	lo	que	les	dotaba	de	movilidad.
Pero,	 sobre	 todo,	 tenían	 una	 identidad,	 un	 idioma	 y	 una	 religión	 propios	 y	 diferenciados,	 que	 les
permitían	organizarse	en	secreto.

En	Qinghai,	cuya	superficie	es	mayor	que	la	de	Francia,	la	rebelión	se	extendió	por	toda	la	provincia.
El	24	de	junio,	Mao	dio	orden	de	sofocarla	de	inmediato,	al	tiempo	que	hacía	un	llamamiento	a	sus	jefes
del	 ejército	 a	 que	 se	 prepararan	 «para	 enfrentarse	 a	 una	 rebelión	 masiva	 en	 el	 propio	 Tíbet»,
manifestando	explícitamente	que	quería	una	solución	violenta	y	aplastante.	«En	el	Tíbet»,	escribió	el	22
de	enero	del	año	siguiente,	«tiene	que	producirse	una	guerra	total	y	decisiva	si	queremos	que	el	problema
quede	completamente	resuelto.	Los	gobernantes	tibetanos	[...]	tienen	ahora	una	fuerza	armada	de	10.000
efectivos,	con	una	moral	muy	alta,	y	constituyen	un	enemigo	peligroso.	Pero	esto	es	[...]	bueno.	Porque
nos	permite	 resolver	nuestros	problemas	a	 través	de	 la	guerra».	Lo	que	Mao	quería	decir	era:	me	han
proporcionado	una	excusa	para	comenzar	una	guerra.	Un	mes	después,	escribió:	«Cuanto	mayor	sea	 la
sublevación,	mejor».

El	10	de	marzo	de	1959,	después	de	difundirse	el	 rumor	de	que	 los	chinos	planeaban	 secuestrar	 al
Dalai	Lama,	se	produjo	una	revuelta	en	Lhasa.	Miles	de	personas	desfilaron	por	delante	de	su	palacio	y
por	 toda	Lhasa,	 gritando:	 «¡Chinos	 fuera!»	Al	 día	 siguiente,	Mao	 envió	 un	 telegrama	 con	 la	 orden	 de
dejar	 salir	 al	 Dalai	 Lama.	 Sus	 cálculos	 eran	 que	 si	 mataban	 al	 Dalai	 Lama,	 la	 opinión	 pública	 se
encendería,	sobre	todo	en	los	países	budistas	y	la	India,	a	los	que	Mao	venía	cortejando	últimamente.	La
noche	del	17,	el	Dalai	Lama	salió	de	Lhasa	en	dirección	a	la	India.	Una	vez	confirmada	su	huida,	Mao
ordenó	a	sus	hombres:	«Haced	todo	lo	posible	para	mantener	al	enemigo	dentro	de	Lhasa	[...]	a	fin	de	que
cuando	llegue	el	grueso	de	nuestras	tropas	podamos	rodearlos	y	acabar	con	ellos».

La	 guerra	 física	 tenía	 su	 parte	 propagandística.	 El	 7	 de	 abril,	Mao	 realizó	 algunas	 averiguaciones
sobre	 las	 prácticas	 tibetanas.	 Una	 de	 las	 cosas	 que	más	 le	 interesaba	 saber	 era	 si	 la	 clase	 dirigente
tibetana	 utilizaba	 la	 tortura	 y	 si	 a	 los	 lamas	 desobedientes	 les	 despellejaban	 vivos	 o	 les	 cortaban	 los
tendones.	El	día	29,	cumpliendo	órdenes	de	Mao,	se	inició	una	intensa	campaña	mediática	en	la	que	se
describía	al	Tíbet	como	un	lugar	terrorífico	en	el	que	a	diario	la	gente	era	torturada	de	las	formas	que



Mao	ya	había	mencionado,	además	de	arrancárseles	 los	ojos.	Ayudada	por	prejuicios	 inveterados,	esta
campaña	propagandística	surtió	efecto	y	Mao	consiguió	introducir	en	la	mente	de	la	gente	la	idea	de	que
en	el	Tíbet	imperaba	la	barbarie.

El	gobierno	de	la	vieja	teocracia	tibetana	había	tenido	un	lado	muy	oscuro,	pero	en	cuanto	a	brutalidad
y	 sufrimiento	 generalizado,	 el	 de	Mao	 era	mucho	peor.	Así	 queda	demostrado	 en	 una	 carta	 de	 70.000
palabras	que	el	segundo	en	el	escalafón	de	la	jerarquía	espiritual	del	Tíbet,	el	Panchen	Lama,	escribió	a
Zhou	Enlai	en	1962,	describiendo	lo	que	ocurrió	entre	los	años	1959	y	1961.	Lo	que	confiere	a	esta	carta
un	significado	especial	es	que	el	Panchen	Lama	en	principio	había	acogido	con	agrado	la	entrada	de	las
tropas	de	Mao	en	el	Tíbet,	 e	 incluso	aceptado	 la	 represión	de	 la	 rebelión	de	Lhasa	en	1959.	Por	otra
parte,	el	propio	Zhou	reconoció	la	veracidad	de	lo	expuesto	en	la	carta.

Mao	había	impuesto	un	grado	de	requisición	sobre	la	economía	tibetana	mucho	mayor	que	el	que	ésta
podía	soportar.

Anteriormente,	explicaba	el	Panchen	Lama,	«la	comida	no	era	tan	escasa	[...]	no	se	producían	muertes
por	hambre».	Pero	en	1959	y	1960	«se	decomisaba	demasiado	grano	e	incluso	se	confiscaba	la	comida	y
la	tsampa	[harina	de	cebada,	ingrediente	básico	de	la	alimentación	de	los	tibetanos]	de	las	bolsas	con	las
ofrendas	de	la	gente».	La	represión	era	brutal:	«Casi	toda	la	comida	de	reserva,	la	carne	y	la	mantequilla,
eran	confiscadas	[...]	No	había	aceite	para	encender	las	lámparas,	ni	siquiera	leña	para	el	fuego».	«Para
sobrevivir,	los	pastores	tuvieron	que	comerse	a	muchos	de	sus	animales».	La	población	era	conducida	en
manadas	a	las	cantinas,	donde	se	les	alimentaba	con	«hierbajos,	cortezas	de	árbol	incomestibles,	hojas,
raíces	 y	 semillas».	 La	 comida	 con	 la	 que	 antes	 se	 alimentaba	 a	 los	 animales	 se	 convirtió	 en	 «un
codiciado	 manjar,	 nutritivo	 y	 delicioso».	 La	 salud	 de	 la	 gente	 sufrió	 un	 drástico	 deterioro:
«Enfermedades	infecciosas	sin	importancia,	como	un	resfriado,	causaban	[...]	montones	de	muertes.	Otros
muchos	[...]	morían	directamente	de	hambre.	[...]	La	tasa	de	muertes	fue	realmente	terrible.	[...]	Jamás	en
la	historia	el	Tíbet	había	padecido	un	hambre	tan	espantosa».

Mientras	 escribía	 la	 carta,	 el	 Panchen	 Lama	 había	 ido	 recorriendo	 las	 regiones	 tibetanas.	 Así
descubrió	que,	en	Qinghai,	la	gente	ni	siquiera	tenía	cuencos	para	comer.	«En	la	sociedad	anterior,	hasta
los	mendigos	tenían	sus	cuencos»,	señaló	el	Panchen	Lama.	Con	Chiang	Kai-shek	y	el	señor	de	la	guerra
musulmán	Ma	Bufang,	 los	 tibetanos	de	Qinghai	«nunca	habían	 sido	 tan	pobres	como	para	no	 tener	 sus
cuencos».	Más	adelante,	la	gente	llegó	incluso	a	tratar	de	entrar	en	los	campos	de	trabajo	y	las	cárceles
para	buscar	comida.

Un	gran	número	de	tibetanos	fue	sometido	a	mítines	de	denuncia,	 incluidos	el	padre	y	la	familia	del
Panchen	Lama,	que	escribió:	«Golpeaban	a	la	gente	hasta	que	sangraban	por	los	ojos,	las	orejas,	la	boca,
la	nariz,	hasta	que	se	desmayaban,	con	los	brazos	o	las	piernas	rotos	[...]	otros	morían	en	el	acto».	Por
primera	vez	en	el	Tíbet,	el	suicidio	se	convirtió	en	una	práctica	habitual.

Al	ser	tan	alto	el	número	de	tibetanos	que	participaban	en	las	revueltas	contra	el	régimen	de	Mao,	las
tropas	chinas	trataban	a	la	mayoría	de	los	tibetanos	como	enemigos,	capturando	en	muchos	lugares	a	la
mayor	 parte	 de	 los	 varones	 adultos	 en	 redadas,	 de	 las	 que	 sólo	 se	 libraban	 «las	mujeres,	 ancianos	 y
niños,	y	un	muy	reducido	número	de	los	hombres	jóvenes	o	de	mediana	edad».	Tras	la	muerte	de	Mao,	el
Panchen	Lama	reveló	lo	que	no	se	había	atrevido	a	poner	en	su	carta	original:	que	nada	menos	que	el	15
o	20	por	ciento	de	todos	los	tibetanos,	tal	vez	la	mitad	de	los	varones	adultos,	fueron	enviados	a	prisión,
donde	 básicamente	 se	 les	 obligaba	 a	 trabajar	 hasta	 la	 extenuación	 y	 recibían	 un	 trato	 infrahumano.	El
Lama	Palden	Gyatso,	un	valiente	prisionero	que	cumplió	una	larga	condena,	nos	relató	que	a	él	y	al	resto
de	los	prisioneros	les	azotaban	con	látigos	de	alambre	mientras	tiraban	de	pesados	arados.



Durante	el	aplastamiento	de	estas	sublevaciones,	las	tropas	chinas	cometieron	verdaderas	atrocidades.
Por	 ejemplo,	 el	 Panchen	 Lama	 describió	 (una	 vez	 que	Mao	 hubo	muerto)	 cómo	 «los	 cadáveres	 eran
arrastrados	 desde	 las	 montañas»	 y	 enterrados	 en	 una	 gran	 fosa,	 donde	 luego	 se	 convocaba	 a	 sus
familiares	y	se	les	decía:	«Hemos	acabado	con	los	bandidos	rebeldes,	hoy	es	un	día	de	fiesta.	Bailaréis
todos	sobre	la	fosa	de	los	cadáveres».

Estas	atrocidades	iban	acompañadas	de	la	aniquilación	cultural.	Durante	este	periodo	se	llevó	a	cabo
una	campaña	oficialmente	denominada	«La	Gran	Destrucción»,	en	 la	que	se	arremetió	contra	 todos	 los
aspectos	 del	 estilo	 de	 vida	 tibetano,	 por	 considerarlo	 «retrógrado,	 sucio	 e	 inútil».	Mao	 se	 concentró
sobre	 todo	 en	 la	 destrucción	 de	 la	 religión,	 el	 aspecto	más	 esencial	 en	 la	 vida	 de	 la	mayoría	 de	 los
tibetanos.	Cuando	en	1954-1955	se	reunió	con	el	Dalai	Lama,	le	dijo	que	había	demasiados	monjes	en	el
Tíbet,	 lo	 cual,	 afirmó,	 era	negativo	para	 la	 reproducción	de	 la	mano	de	obra.	Los	 lamas	y	 las	monjas
fueron	obligados	a	romper	sus	votos	de	celibato	y	casarse.	«Las	Sagradas	Escrituras	servían	de	abono	y
las	 imágenes	de	Buda	y	de	 los	sutras	se	utilizaban	deliberadamente	para	 fabricar	zapatos»,	escribió	el
Panchen	Lama.	La	destrucción	llegó	a	tal	extremo	que	«ni	siquiera	unos	lunáticos	hubieran	sido	capaces
de	llevarla	a	cabo».	La	mayoría	de	los	monasterios	fueron	derruidos,	hasta	el	punto	de	que	los	solares
donde	se	encontraban	«parecían	haber	sido	el	escenario	de	batallas	o	bombardeos».	Según	el	Panchen
Lama,	el	número	de	monasterios	del	Tíbet	pasó	de	2.500	en	1959	a	«poco	más	de	70»	en	1961,	y	el	de
monjes	y	monjas,	de	más	de	110.000	a	7.000	(unos	10.000	huyeron	al	extranjero).

Una	de	las	órdenes	que	resultó	más	dolorosa	para	los	tibetanos	fue	la	prohibición	de	las	ceremonias
funerarias	budistas.	Escribió	el	Panchen	Lama:

“Cuando	una	persona	muere,	el	no	celebrar	una	ceremonia	para	la	expiación	de	sus	pecados	y	que	su
alma	 pueda	 salir	 del	 purgatorio	 supone	 la	 peor	 de	 las	 [...]	 crueldades	 para	 los	muertos	 [...]	 La	 gente
decía:	«Vamos	a	morir	demasiado	tarde.	[...]	Ahora,	cuando	muramos,	vamos	a	quedarnos	como	un	perro
al	que	no	le	permiten	entrar	en	casa»”.

Durante	sus	viajes	a	principios	de	la	década	de	1960,	los	tibetanos	asumían	enormes	riesgos	para	ver
al	Panchen	Lama,	al	que	llegaban	llorando	y	gritando:	«¡No	nos	deje	morir!	¡No	deje	que	exterminen	el
budismo!	 ¡No	 deje	 que	 se	 extinga	 el	 pueblo	 de	 la	 Tierra	 de	 las	 Nieves!»	 A	 Mao	 le	 «desagradó
enormemente»	 la	 carta	 del	 Panchen	 Lama,	 por	 lo	 que	 le	 infligió	 todo	 tipo	 de	 castigos,	 entre	 ellos	 su
encarcelamiento	durante	diez	años.

Para	el	Tíbet,	como	para	toda	China,	el	gobierno	de	Mao	acarreó	un	sufrimiento	sin	precedentes.



	

43.	El	maoísmo	se	globaliza

(1959-1964;	65-70	años)
	

En	febrero	de	1959,	la	Unión	Soviética	firmó	un	acuerdo	por	el	que	se	comprometía	a	suministrar	a
China	los	medios	necesarios	para	fabricar	submarinos	nucleares.	Con	ello,	la	cooperación	del	Kremlin
en	materia	de	transferencia	tecnológica	alcanzó	su	punto	álgido.	No	obstante,	incluso	en	el	momento	de
firmar	el	acuerdo,	Jruschov	empezaba	ya	a	albergar	dudas	sobre	la	conveniencia	de	dotar	a	Mao	de	un
poder	militar	tan	extraordinario.

Dichas	 dudas	 se	 habían	desencadenado	 a	 raíz	 de	 un	 incidente	 concreto.	En	 septiembre	de	 1958,	 un
misil	 Sidewinder	 estadounidense	 había	 aterrizado	 sobre	 China	 sin	 explotar,	 procedente	 de	 un	 avión
taiwanés.	Las	peticiones	urgentes	de	Jruschov	para	que	se	les	permitiera	a	los	soviéticos	examinar	este
avance	tecnológico	llovido	del	cielo	quedaron	sin	respuesta.	Los	chinos	alegaban	que	no	habían	podido
encontrarlo.	El	hijo	de	Jruschov,	Serguéi,	un	destacado	científico,	especializado	en	cohetes,	recordaba:

“Por	 primera	 vez,	mi	 padre	 percibió	 las	 profundas	 fisuras	 que	 habían	 surgido	 en	 nuestra	 «amistad
fraternal».	Por	primera	vez	se	preguntó	si	tenía	sentido	transferir	a	los	chinos	nuestra	tecnología	militar
de	vanguardia	y	enseñarles	a	construir	misiles	y	cabezas	nucleares.	 [...]	 en	 febrero	 [de	1959],	decidió
ejercer	presión	por	primera	vez	[...]	y	retrasó	el	envío	de	las	instrucciones	del	R-12	[un	misil].	El	truco
surtió	efecto.	Encontraron	el	misil	[Sidewinder]	inmediatamente”.

Pero	 los	 chinos	 habían	 desmontado	 el	 misil	 y	 faltaba	 el	 sistema	 de	 navegación	 clave.	 «Esto	 nos
pareció	ofensivo	e	insultante»,	escribió	Jruschov	padre	en	sus	memorias.	«A	cualquiera	en	nuestro	lugar
le	habría	dolido.	No	escondíamos	ningún	secreto	a	China.	Les	dábamos	todo.	[...]	Y,	sin	embargo,	ahora
que	 ellos	 habían	 conseguido	 un	 trofeo	 se	 negaban	 a	 compartirlo	 con	 nosotros».	 Jruschov	 llegó	 a	 la
conclusión	de	que	Mao	se	limitaba	a	utilizar	a	Rusia	para	sus	propios	fines	y	de	que	no	le	preocupaban
en	absoluto	 los	 intereses	del	bloque	comunista	como	 tal.	Mao,	pensaba,	«se	moría	de	 impaciencia	por
gobernar	el	mundo».	Jruschov	dio	orden	de	que	la	transferencia	del	conocimiento	nuclear	se	ralentizara,	y
el	20	de	junio	de	1959	interrumpió	la	ayuda	para	la	fabricación	de	la	Bomba.

Aunque	el	golpe	no	 resultó	del	 todo	 fatal,	 dado	que	para	 entonces	China	ya	 estaba	en	posesión	del
conocimiento	esencial	y	del	equipamiento	básico	para	fabricar	la	Bomba,	Mao	pudo	darse	cuenta	de	que
en	adelante	iba	a	ser	difícil	obtener	más	de	Jruschov.

En	septiembre,	Jruschov	viajó	a	Estados	Unidos,	constituyendo	ésta	la	primera	visita	realizada	hasta
entonces	 por	 un	 líder	 soviético	 a	 este	 país.	 Jruschov	 creía	 que	 existía	 una	 posibilidad	 real	 de
coexistencia	pacífica	con	Occidente.	Después	viajó	a	Pekín	para	la	celebración	del	décimo	aniversario
del	régimen	de	Mao.	Jruschov	instó	a	Mao	a	que	se	mostrara	conciliador	con	Occidente,	«a	fin	de	evitar
que	cualquier	contingencia	pudiera	ser	aprovechada	[...]	para	hacer	retroceder	el	mundo	al	"sendero"	de



la	 guerra	 fría»,	 según	 la	 expresión	 utilizada	 por	 el	 principal	 ideólogo	 de	 Rusia.	 Mao	 vio	 en	 este
acercamiento	 de	 Jruschov	 a	 Occidente	 una	 oportunidad	 histórica	 para	 erigirse	 en	 el	 adalid	 de	 todos
aquellos	 ciudadanos	 del	 mundo	 que	 consideraban	 que	 la	 coexistencia	 pacífica	 favorecería,	 y
posiblemente	congelaría,	 el	 estado	de	cosas	 actual.	El	momento	parecía	 especialmente	oportuno,	dado
que	 la	 descolonización	 se	 encontraba	 en	 pleno	 apogeo	 y	 en	 África	 estaban	 surgiendo	 numerosos
movimientos	anticolonialistas	proclives	a	 la	guerra	de	guerrillas,	 algo	en	 lo	que	Mao	contaba	con	una
reputación	 de	 defensor	 y	 experto	 de	 la	 que	 carecía	 Jruschov.	 Por	 otra	 parte,	 los	 partidos	 comunistas
parecían	haberse	convertido	en	blancos	fáciles,	dado	que	albergaban	pocas	esperanzas	de	llegar	al	poder
si	no	era	mediante	la	violencia.	Mao	imaginaba	por	tanto	una	situación	en	la	que	«los	partidos	comunistas
de	 todo	el	mundo	no	creerán	 [en	 la	Unión	Soviética],	 sino	en	nosotros»,	por	 lo	que	vio	 la	ocasión	de
constituir	su	propio	«centro	para	la	revolución	mundial».

Hacía	 tiempo	que	Mao	soñaba	con	contar	 con	 su	propio	bloque	y	no	 tener	que	verse	 relegado	a	un
papel	 secundario	a	 la	 sombra	de	 Jruschov.	Dado	que	 Jruschov	había	empezado	a	cerrar	 el	grifo	de	 la
provisión	de	armamento,	a	Mao	ya	no	le	importaba	tanto	contrariarle.	Pero	tampoco	quería	romper	del
todo	con	él,	ya	que	la	Unión	Soviética	seguía	suministrando	una	gran	cantidad	de	tecnología	militar:	sólo
en	1960	había	transferido	no	menos	de	1.010	proyectos,	una	cifra	superior	incluso	a	la	de	1958.	Por	ello,
Mao	 planteó	 una	 política	 de	 «no	 censurar»	 a	 los	 soviéticos	 «por	 el	 momento»,	 con	 el	 propósito	 de
exprimirles	todo	lo	posible	mientras	pudiera.	«Dentro	de	ocho	años,	China	tendrá	el	poder»,	comentó	a
su	plana	mayor,	y	para	entonces	Jruschov	«estará	completamente	arruinado».

El	objetivo	por	ahora,	según	le	comentó	a	su	círculo	más	íntimo	a	comienzos	de	1960,	era	«difundir	el
Pensamiento	 de	 Mao	 Zedong»	 por	 todo	 el	 mundo.	 Al	 principio,	 esta	 campaña	 no	 debería	 resultar
demasiado	agresiva	a	fin	de	que	no	pareciera,	según	sus	propias	palabras,	que	trataban	de	«exportar	sus
fragancias	 intestinales»	 (con	 las	 que	Mao	 comparaba	 su	 «Pensamiento»).	La	 campaña	 propagandística
resultante	difundió	el	«maoísmo»	por	el	mundo.

La	 idea	 de	 presentar	 la	 experiencia	 de	 China	 como	 modelo	 cuando	 millones	 de	 chinos	 estaban
muriendo	 de	 hambre	 parecía	 una	 empresa	 difícil,	 pero	 a	 Mao	 no	 le	 inquietaba:	 contaba	 con	 filtros
herméticos	para	que	 los	extranjeros	 sólo	vieran	y	escucharan	 lo	que	él	quería.	En	 febrero	de	1959,	 la
«evaluación	 preliminar»	 de	 la	 CIA	 sobre	 la	 producción	 alimentaria	 de	 China	 concluía	 que	 se	 habían
producido	«notables	incrementos	de	la	producción».	Mao	conseguía	engañar	fácilmente	a	la	mayoría	de
los	 visitantes.	 Cuando	 la	 escritora	 francesa	 Simone	 de	 Beauvoir	 estuvo	 de	 visita	 en	 1955,	 incluso	 la
mujer	china	franco	hablante	que	se	le	asignó	para	acompañarla	tuvo	que	obtener	un	permiso	expreso	para
hablar	 con	 ella	 directamente	 sin	 intermediación	 del	 intérprete.	 Tras	 su	 breve	 visita,	 De	 Beauvoir
pontificó	 que	 «el	 poder	 que	 él	 [Mao]	 ejerce	 no	 es	 más	 dictatorial	 que,	 por	 ejemplo,	 lo	 fue	 el	 de
Roosevelt.	La	Constitución	de	la	Nueva	China	hace	imposible	la	concentración	de	autoridad	en	las	manos
de	un	solo	hombre».	Sobre	aquel	viaje	escribió	un	extenso	libro	titulado	La	Larga	Marcha.	En	su	índice
temático	se	incluye	una	entrada	del	término	«violencia»	que	dice	así:	«violencia,	evitación	[por	parte	de
Mao]	de	la».

Mao	 se	 aseguró	 de	 que	 ningún	 chino,	 a	 excepción	 de	 una	 élite	 muy	 cuidadosamente	 investigada,
pudiera	salir	del	país.	Entre	los	pocos	que	sí	podían	hacerlo	se	encontraban	los	diplomáticos,	famosos
por	sus	plomizas	alocuciones.	Su	trabajo	se	regía	por	unas	normas	absolutamente	rígidas	respecto	a	 lo
que	podían	decir	y	unas	órdenes	sumamente	estrictas	de	informar	de	todas	sus	conversaciones	y	vigilarse
unos	 a	 otros	 constantemente.	 Los	 primeros	 embajadores	 de	 la	 China	 comunista	 fueron	 en	 su	 mayoría
generales	del	ejército.	Antes	de	despedirse	de	ellos,	Mao	les	dijo,	medio	en	broma	pero	también	medio
en	serio:	«No	sabéis	ningún	 idioma	extranjero	y	no	sois	diplomáticos	[profesionales],	pero	quiero	que



seáis	mis	diplomáticos,	porque	de	esta	manera	os	tengo	a	la	vista	y	no	os	podéis	fugar».	Más	de	la	mitad
de	estos	hombres	tenían	como	destino	otros	países	comunistas.

Los	únicos	que	consiguieron	salir	y	expresarse	libremente	fueron	un	reducido	número	de	ciudadanos
corrientes	que	arriesgaron	sus	vidas	para	llegar	nadando	a	Hong	Kong.	Sus	palabras	rompieron	el	muro
de	silencio	que	rodeaba	la	hambruna	y	las	realidades	más	oscuras	de	Mao	y	de	la	China	roja	en	general.
Pero	sus	voces	recibieron	escaso	crédito	en	Occidente.

En	 cambio,	 cuando	 en	 1961	 Mao	 profirió	 descaradas	 mentiras	 ante	 el	 líder	 socialista	 (y	 futuro
presidente)	 francés	François	Mitterrand	durante	 la	hambruna	 («Lo	 repetiré	para	que	me	oigan	bien:	en
China	no	hay	hambre»),	casi	todo	el	mundo	le	creyó.	El	futuro	primer	ministro	canadiense	Pierre	Trocea
viajó	a	China	en	1960	y	corredactó	un	idílico	libro	titulado	Dos	inocentes	en	la	China	roja,	en	el	que
rechazaba	 los	 informes	 sobre	 la	 hambruna.	 Incluso	 el	 anterior	 responsable	 de	 la	Organización	 para	 la
Alimentación	 y	 la	Agricultura	 de	 las	Naciones	Unidas,	 lord	Boyd-Orr,	 resultó	 engañado.	 En	mayo	 de
1959,	tras	un	viaje	a	China,	manifestó	que	la	producción	alimentaria	de	China	había	aumentado	entre	un
50	y	un	100	por	ciento	durante	el	periodo	comprendido	entre	1955	y	1958,	afirmando	además:	«China
parece	capaz	de	alimentar	bien	[a	su	población]».	Montgomery,	el	mariscal	de	campo	británico,	de	una
personalidad	 mucho	 más	 crédula,	 declaró	 tras	 dos	 visitas	 realizadas	 en	 1960	 y	 1961	 que	 no	 había
existido	«una	hambruna	a	gran	escala,	sino	sólo	alguna	escasez	puntual	en	determinadas	áreas»	y	desde
luego	 no	 consideraba	 que	 esta	 «escasez»	 fuera	 en	 absoluto	 culpa	 de	 Mao,	 dado	 que	 le	 animaba	 a
mantenerse	en	el	poder	con	frases	como:	«China	[...]	necesita	a	su	presidente.	Usted	no	puede	abandonar
este	barco».

A	Mao	no	le	resultaba	ningún	problema	ocultar	la	hambruna	y	estaba	seguro	de	poderse	proclamar	un
líder	 creíble	 a	 escala	 internacional.	 Para	 esta	 tarea	 reunió	 a	 tres	 periodistas	 dignos	 de	 su	 confianza,
Edgar	Snow,	Han	Suyin,	de	origen	chino,	y	Félix	Greene,	quienes	realizaron	a	Zhou	una	entrevista	para	la
BBC	durante	la	cual	Zhou	se	limitó	sencillamente	a	leer	en	voz	alta	las	respuestas	que	llevaba	escritas	en
unas	hojas	de	papel.

La	autopromoción	de	Mao	en	el	extranjero	cobró	un	gran	impulso	gracias	al	importante	aumento	de	las
tres	 contribuciones	 habituales	 de	Mao:	 armas,	 dinero	 y	 comida.	 El	 21	 de	 enero	 de	 1960	 se	 fundó	 un
nuevo	 organismo	 denominado	 Departamento	 de	 Relaciones	 Económicas	 Exteriores,	 con	 rango
equiparable	al	del	Ministerio	de	Comercio	Exterior	y	el	de	Asuntos	Exteriores,	destinado	a	gestionar	el
aumento	de	la	ayuda	al	extranjero.	Las	cifras	de	estas	ayudas	se	dispararon	de	inmediato.	Esta	avalancha
de	regalos	por	parte	de	Mao	coincidió	con	los	años	de	la	mayor	hambruna	de	la	historia	mundial.	Sólo	en
1960	murieron	de	hambre	más	de	22	millones	de	personas.

China	 no	 era	 sólo	 el	 país	más	 pobre	 del	mundo	 para	 prestar	 ayuda,	 sino	 que	 además	 dicha	 ayuda
constituía	la	mayor	de	la	historia	en	términos	de	su	porcentaje	con	respecto	a	la	renta	per	capita	del	país
donante,	yendo	a	parar	a	menudo	a	países	con	un	nivel	de	vida	mucho	más	alto	que	el	de	la	propia	China,
como,	por	ejemplo,	Hungría.	Por	otra	parte,	el	coste	de	estas	dádivas	no	se	sufragaba	ya	con	el	nivel	de
vida	 de	China,	 sino	 con	 las	 vidas	 de	 los	 ciudadanos	 chinos.	 Para	 colmo,	 se	 trataba	 de	 dádivas	 en	 el
sentido	 más	 estricto	 de	 la	 palabra,	 ya	 que	 Pekín	 repetía	 constantemente	 que	 estos	 préstamos	 debían
considerarse	 regalos,	 o	 bien	 que	 su	 devolución	 podía	 diferirse	 indefinidamente.	 En	 materia	 de
armamento,	 el	 régimen	 se	 complacía	 en	 repetir:	 «No	 somos	 comerciantes	 de	 armas»,	 lo	 que	 no
significaba	que	no	las	exportaran,	sino	sólo	que	no	había	que	pagarlas.

Mao	consideró	que	su	mejor	opción	era	algún	país	en	guerra,	por	lo	que	el	primer	lugar	en	su	lista	de
beneficiarios	lo	ocupó	Indochina,	a	la	que	obsequió	con	más	de	20.000	millones	de	dólares	durante	su



mandato.	En	África	trató	de	subirse	al	carro	del	movimiento	de	descolonización:	allí,	los	receptores	de
esta	lluvia	de	dinero,	artículos	de	consumo	y	armas	serían	los	argelinos,	que	combatían	contra	las	tropas
francesas	en	la	guerra	anticolonial	más	importante	de	todo	el	continente.[131]

En	Latinoamérica,	Pekín	optó	directamente	por	Cuba,	una	vez	que	Fidel	Castro	tomó	el	poder	en	enero
de	 1959.	 Cuando	 el	 Che	 Guevara,	 el	 amigo	 de	 Castro,	 visitó	 China	 en	 noviembre	 de	 1960,	 Mao	 le
concedió	un	«préstamo»	de	60	millones	de	dólares,	que,	según	Zhou	explícito	a	Guevara,	«no	tenían	que
devolver».

Dentro	del	bloque	comunista,	Mao	se	volcó	en	tratar	de	ganar	influencia	en	todos	los	países,	pero	sólo
consiguió	atraerse	a	uno	de	 los	clientes	de	 la	esfera	de	 influencia	soviética:	 la	pequeña	y	menesterosa
Albania.	Ya	en	1958,	el	dictador	de	este	país,	Enver	Hoxha,	le	había	sableado	50	millones	de	rublos	a	un
Mao	deseoso	de	ayudarle,	una	suma	considerable	para	un	país	de	menos	de	3	millones	de	habitantes.	Más
tarde,	 en	 enero	de	1961,	 cuando	 las	desavenencias	 entre	Pekín	y	Moscú	alcanzaron	 su	punto	 álgido,	y
viendo	 que	 se	 podía	 confiar	 en	 Hoxha	 para	 que	 escupiera	 todo	 su	 veneno	 contra	 Jruschov,	 Pekín
multiplicó	 por	 diez	 dicha	 cantidad,	 prestándole	 a	 Tirana	 500	 millones	 de	 rublos	 y	 enviando	 allí	 2,2
millones	 de	 fanegas	 de	 trigo	 que	 China	 había	 comprado	 a	 Canadá	 a	 cambio	 de	 dinero	 en	 efectivo.
Gracias	 a	 la	 comida	 donada	 por	 China,	 los	 albanos	 no	 llegaron	 siquiera	 a	 conocer	 el	 racionamiento,
mientras	que	decenas	de	millones	de	chinos	morían	de	hambre.	El	jefe	de	las	negociaciones	albanas	con
Pekín,	Pupo	Shyti,	nos	manifestó	que	en	China	«el	hambre	era	evidente»,	a	pesar	de	lo	cual	«los	chinos
nos	lo	daban	todo».	«Cuando	necesitábamos	algo,	se	lo	pedíamos	directamente	a	los	chinos.	[...]	Yo	me
sentía	avergonzado».	Cuando	los	colegas	de	Mao	se	resistían,	éste	les	regañaba.

Mao	 gastó	 bastante	 dinero	 en	 tratar	 de	 dividir	 a	 los	 partidos	 comunistas	 para	 constituir	 partidos
maoístas	por	todo	el	mundo,	una	tarea	que	encomendó	a	su	antiguo	jefe	de	inteligencia,	Kang	Sheng.	Al
descubrir	 los	 toscos	 principios	 de	 lealtad	 que	manejaba	 Pekín,	 algunos	 aprovechados	 quisieron	 sacar
partido	del	chollo.	Los	archivos	albanos	describen	a	un	indignado	Kang	quejándose	en	Tirana	de	que	los
izquierdistas	venezolanos	se	llevaran	300.000	dólares	del	dinero	chino	canalizado	a	través	de	Albania.
La	inteligencia	holandesa	estableció	un	falso	partido	maoísta,	financiado	y	celebrado	por	los	chinos.	El
principal	especialista	de	la	CIA	en	China,	James	Lilley,	nos	comentó	lo	contentos	que	se	pusieron	cuando
descubrieron	lo	fácil	que	resultaba	infiltrarse	en	China:	bastaba	con	reunir	a	unas	cuantas	personas	para
que	entonaran	hosannas	a	Mao	y	fundaran	un	partido	maoísta	para	que	Pekín	se	apresurara	a	financiarlo	y
las	invitaran	a	China.	(Sin	embargo,	estos	espías	no	eran	de	mucha	utilidad,	dado	que	a	los	extranjeros	se
les	mantenía	rigurosamente	segregados	de	los	chinos).[132]

Para	 el	 lanzamiento	mundial	 del	 «maoísmo»,	Mao	 eligió	 el	 noventa	 aniversario	 del	 nacimiento	 de
Lenin,	 que	 se	 iba	 a	 celebrar	 en	 abril	 de	 1960,	 redactando	 un	 manifiesto	 titulado	 ¡Larga	 vida	 al
leninismo!,	 en	 el	 que	 afirmaba	 que	 abogar	 por	 una	 vía	 pacífica	 hacia	 el	 socialismo	 era	 inaceptable
(«revisionismo»,	como	lo	denominaba	Pekín)	y	que	si	los	comunistas	querían	llegar	al	poder	necesitaban
recurrir	a	la	violencia.	En	lugar	de	atacar	directamente	a	Jruschov,	utilizó	en	su	lugar	a	Tito	como	cabeza
de	turco.	Su	intención	era	que	de	esta	manera	Jruschov	no	tuviera	tanta	excusa	para	castigarle	privándole
de	su	conocimiento	militar.

Al	 mismo	 tiempo,	 Mao	 trataba	 de	 ir	 ocupando	 el	 centro	 de	 la	 escena,	 invitando	 a	 más	 de	 700
simpatizantes	del	Tercer	Mundo	a	la	celebración	del	Primero	de	Mayo,	momento	que	pretendía	marcara
formalmente	 el	 establecimiento	 del	 bando	 maoísta.	 Él	 mismo	 recibió	 a	 varios	 grupos	 de	 ellos,
difundiéndose	que	éstos	habían	«expresado	adulación»	por	él	y	entonado	el	himno	maoísta	«El	Este	es
rojo».	Mao	ordenó	que	estas	audiencias	recibieran	la	máxima	publicidad	posible,	retocando	él	mismo	las



informaciones	de	prensa,	frase	por	frase.

Estos	 encuentros	 se	 programaron	 para	 celebrarse	 justo	 antes	 de	 un	 acontecimiento	mundial	 del	 que
Mao	había	sido	excluido,	una	cumbre	de	 los	Cuatro	Grandes	(Estados	Unidos,	Reino	Unido,	Francia	y
Unión	 Soviética),	 que	 se	 iba	 a	 iniciar	 el	 16	 de	mayo	 en	 París	 y	 en	 la	 que	 Jruschov	 esperaba	 que	 la
coexistencia	pacífica	quedara	consagrada.	Mao	pretendía	que	sus	actos	rivalizaran	con	dicha	cumbre	y
mostrarse	ante	el	mundo	como	el	adalid	de	los	desfavorecidos.	Pero	sus	esfuerzos	pasaron	prácticamente
desapercibidos,	 debido	 en	 parte	 a	 que	 sus	 seguidores	 extranjeros	 eran	 personalidades	 de	 escasa
relevancia.	Mao	no	inspiraba	tampoco	una	fe	apasionada	y	sólo	consiguió	congregar	un	reducido	y	poco
entusiasta	 grupo	 de	 discípulos.	 Se	 le	 consideraba	 un	 hombre	 de	 trato	 condescendiente.	 Un	 grupo	 de
africanos	le	oyeron	decir	que,	en	opinión	de	los	occidentales,	«nuestra	raza	no	es	mejor	que	la	de	ustedes
los	africanos».

Las	 esperanzas	 de	Mao	 de	 que	 Jruschov	 quedara	 como	 un	 contemporizador	 y	 él	 como	 su	 antítesis
recibieron	también	un	duro	golpe	de	procedencia	imprevista.	Dos	semanas	antes	de	la	cumbre	de	París,
un	 avión	 espía	 U-2	 del	 ejército	 de	 Estados	 Unidos	 fue	 derribado	 mientras	 sobrevolaba	 territorio
soviético.	Ante	la	negativa	del	presidente	Eisenhower	a	disculparse,	Jruschov	decidió	no	participar	en	la
cumbre,	con	lo	que	ésta	se	vino	abajo,	y	Pekín	se	vio	obligado	a	alabar	a	Jruschov	por	haber	adoptado
una	postura	tan	firme.

La	 belicosidad	 de	 Jruschov	 hacia	 Estados	Unidos	 amenazaba	 con	 aguarle	 la	 fiesta	 a	Mao,	 pero	 no
obstante	éste	siguió	adelante	con	sus	planes,	aprovechando	para	ello	la	siguiente	ocasión	que	le	quedaba
a	mano:	la	reunión	de	la	Federación	Mundial	de	Sindicatos,	que	debía	celebrarse	en	Pekín	a	partir	del	5
de	junio	de	1960.	Se	trataba	del	encuentro	internacional	más	importante	que	iba	a	tener	lugar	en	China
desde	la	llegada	de	Mao	al	poder,	y	estaba	previsto	que	acudieran	a	él	representantes	de	sesenta	países,
entre	 los	que	 se	encontraban	 las	delegaciones	de	partidos	comunistas	gobernantes	y	 también	militantes
sindicalistas	 de	 los	 cinco	 continentes,	 algunos	 de	 los	 cuales	 no	 estaban	 supeditados	 a	 Moscú.	 Mao
movilizó	a	todos	sus	principales	colegas	para	que	presionaran	lo	más	posible	contra	Moscú,	arguyendo
que	 la	 coexistencia	 pacífica	 era	 un	 engaño	 y	 que	 «mientras	 existiera	 el	 capitalismo,	 la	 guerra	 sería
inevitable».	 Los	 franceses	 y	 los	 italianos,	 cercanos	 a	 la	 postura	 de	 Jruschov,	 fueron	 apartados	 y
etiquetados	 como	 servidores	 del	 imperialismo.	Un	 delegado	 italiano,	Vittorio	 Foa,	 nos	 explicó	 que	 la
hostilidad	de	los	chinos	era	tan	insoportable	que	los	italianos	llegaron	a	temer	por	su	integridad	física	y
procuraban	no	ir	nunca	solos.	La	agresividad	de	los	chinos	sorprendió	incluso	al	delegado	de	Albania,
Gogo	Nushi,	que	en	privado	les	calificaba	de	«bandidos».[133]

Los	chinos	«nos	están	escupiendo	en	nuestra	propia	cara»,	señaló	Jruschov.	Moscú	percibió	este	hecho
como	 el	 comienzo	 de	 la	 escisión	 chino-soviética.	 Y	 también	 la	 CÍA.	 Su	 director	 ejecutivo,	 Charles
Cabell,	 había	 afirmado	 dos	 semanas	 antes	 frente	 al	 Consejo	 de	 Seguridad	 Nacional	 que	 el
comportamiento	de	los	chinos	en	la	reunión	había	supuesto	«un	desafío	de	tal	magnitud	al	liderazgo	de	la
URSS,	que	Jruschov	se	ha	visto	obligado	a	encararlo	de	frente».	Hasta	aquel	momento,	 las	diferencias
entre	Moscú	 y	 Pekín	 se	 habían	mantenido	 ocultas	 bajo	 el	 secreto	 comunista	 y	muchos	 habían	 dudado
incluso	de	que	existieran	desavenencias	entre	China	y	la	Unión	Soviética.

El	21	de	 junio,	 Jruschov	se	dirigió	a	 los	 líderes	comunistas	de	cincuenta	y	un	países	que	se	habían
reunido	 en	Bucarest.	Durante	 su	 alocución,	 refutó	 el	 punto	 de	 vista	 de	Mao	 de	 que	 para	 implantar	 el
socialismo	fuera	necesaria	la	guerra.	«Ninguna	guerra	es	necesaria	para	el	triunfo	de	las	ideas	socialistas
en	todo	el	mundo»,	declaró.	«Sólo	los	locos	y	los	maniacos	pueden	abogar	por	otra	guerra	mundial»,	en
la	 cual,	 afirmó	 utilizando	 un	 lenguaje	 apocalíptico,	 «millones	 de	 personas	 podrían	 arder	 en	 llamas
durante	 la	 conflagración».	 Pero,	 por	 fortuna,	 «las	 personas	 cuerdas»	 eran	 «mayoría	 incluso	 entre	 los



enemigos	más	enconados	del	comunismo».	Esto	equivalía	a	afirmar	que	Mao	estaba	loco	y	a	sugerir	que
la	 coexistencia	 con	 Occidente	 era	 mejor	 opción	 que	 mantener	 la	 alianza	 con	Mao.	 «Ustedes	 quieren
dominar	a	todos,	quieren	dominar	el	mundo»,	le	manifestó	Jruschov	al	delegado	de	Mao,	Peng	Zhen,	en
privado.	Jruschov	también	les	espetó	a	los	chinos:	«Dado	que	aman	tanto	a	Stalin,	¿por	qué	no	se	llevan
su	 cadáver	 a	 Pekín?»	Ante	 sus	 colegas	 comentaría:	 «Cuando	miro	 a	Mao,	 veo	 a	 Stalin;	 es	 una	 copia
perfecta».

Cuando	Peng	Zhen	siguió	 insistiendo	en	 la	 línea	de	Mao,	se	encontró	solo.	«En	Bucarest	estábamos
completamente	aislados»,	observó	Mao.	«Ni	un	solo	partido	apoyó	a	China.	Ni	siquiera	[...]	Albania».
Este	 aislamiento,	 así	 como	 la	 dureza	 del	 ataque	 de	 Jruschov,	 le	 cogió	 a	Mao	 por	 sorpresa.	 En	 estas
circunstancias,	 una	 escisión	 hubiera	 resultado	 contraproducente,	 dado	 que	 seguía	 necesitando	 la
tecnología	militar	soviética.	Cuando	Jruschov	rehusó	aceptar	ni	una	sola	palabra	de	las	opiniones	de	Mao
para	la	redacción	del	comunicado,	éste	echó	marcha	atrás	y	consintió	que	Peng	lo	firmara.

Para	entonces,	a	 Jruschov	ya	 se	 le	había	caído	por	completo	 la	venda	de	 los	ojos.	A	su	 regreso	de
Bucarest,	ordenó	de	inmediato	la	retirada	de	los	más	de	mil	asesores	soviéticos	que	se	encontraban	en
China	e	interrumpió	la	ayuda	que	estaban	prestando	a	los	155	proyectos	industriales	que	estaban	menos
adelantados.

Mao	 había	 errado	 en	 sus	 cálculos.	 Las	 represalias	 soviéticas	 habían	 llegado	 en	 un	 momento	 muy
desfavorable.	Aunque	sus	científicos	se	habían	hecho	ya	con	 la	 tecnología	para	fabricar	 la	Bomba,	 los
soviéticos	 no	 habían	 terminado	 de	 impartir	 sus	 conocimientos	 sobre	 la	 construcción	 del	 sistema	 de
lanzamiento:	los	misiles.	Los	chinos	se	pusieron	rápidamente	en	marcha,	ordenando	a	sus	científicos	que
aprovecharan	cada	minuto	para	sonsacar	el	máximo	a	los	soviéticos	por	todos	los	medios	posibles	antes
de	 que	 se	marcharan.	 Trajeron	 a	 bellas	 coristas	 para	 que	 emborracharan	 a	 los	 vigilantes	 rusos	 y	 les
mantuvieran	 entretenidos	 en	 el	 salón	 de	 baile,	mientras	 fotografiaban	 los	 cuadernos	 de	 los	 científicos
soviéticos.	Aun	así,	el	programa	de	misiles	y	de	hecho	todo	el	Programa	de	la	Superpotencia	se	quedó	a
medias.	 La	 impaciencia	 de	Mao	 por	 presentarse	 como	 un	 nuevo	 líder	mundial	 y	 rival	 de	 Jruschov	 le
había	salido	muy	cara.

Mao	 tuvo	 que	 dar	 marcha	 atrás.	 Durante	 una	 reunión	 celebrada	 en	 noviembre	 en	Moscú,	 a	 la	 que
asistieron	ochenta	y	un	partidos	comunistas,	los	chinos	se	mostraron	conciliadores.	El	propio	Mao	acudió
a	 la	 embajada	 soviética	 en	 Pekín	 con	 motivo	 del	 aniversario	 de	 la	 revolución	 bolchevique	 y	 envió
personalmente	a	Jruschov	su	felicitación	por	el	Año	Nuevo	de	1961.	Podría	decirse	que	hubo	una	especie
de	reconciliación.	Al	final,	los	rusos	continuaron	prestando	su	ayuda	a	los	trabajos	de	construcción	de	66
de	los	155	proyectos	industriales	sin	terminar.	Pero	Mao	no	consiguió	lo	que	más	codiciaba:	retomar	la
colaboración	en	materia	de	transferencia	de	tecnología	militar	avanzada.

Decenas	 de	 proyectos	 a	 gran	 escala	 fueron	 cancelados.	 Más	 tarde,	 Mao	 echaría	 la	 culpa	 de	 la
hambruna	que	él	mismo	había	generado	a	esta	cancelación,	alegando	el	gran	daño	que	había	causado	a	la
economía	 china,	 una	 justificación	 a	 la	 que	 todavía	 hoy	 se	 le	 sigue	 concediendo	 crédito	 en	China.	De
hecho,	las	cancelaciones	habrían	aliviado	la	hambruna,	ya	que	gracias	a	ellas	China	podía	ahora	exportar
menos	comida.

Pero	en	lugar	de	concederle	un	respiro	a	la	población	china,	Mao	encontró	un	nuevo	modo	de	gastar	la
comida.	Insistió	en	continuar	exportándola	para	liquidar	por	adelantado	 los	préstamos	soviéticos	en	un
plazo	de	cinco	años,	en	lugar	de	en	los	dieciséis	años	que	contemplaban	los	contratos.	Lo	hizo	así	porque
sabía	que	la	Unión	Soviética	necesitaba	comida	y	la	comida	china	constituía	dos	terceras	partes	de	sus
importaciones	 alimentarias.	 Al	 continuar	 suministrando	 las	 mismas	 grandes	 cantidades	 que	 antes,



fomentaba	la	dependencia	rusa	de	la	comida	china,	con	la	esperanza	de	que	así	Jruschov	le	vendiera	más
de	lo	que	él	deseaba.	Más	adelante,	Mao	fabricaría	el	mito	de	que	Jruschov	había	presionado	a	China
para	que	devolviera	los	préstamos	durante	la	hambruna	y	que	ésta	era	la	razón	principal	por	la	que	los
chinos	habían	muerto	de	hambre.	De	hecho,	como	se	informó	categóricamente	a	los	líderes	pos	maoístas,
la	Unión	Soviética	«no	exigió	que	le	pagaran	la	deuda»	en	aquel	momento,	y	mucho	menos	«obligó»	a
China	a	que	lo	hiciera.	Fue	Mao	el	que	insistió	en	devolverla	mucho	antes	de	lo	previsto.

El	entonces	embajador	de	la	Unión	Soviética	en	Pekín,	Chervonenko,	nos	reveló	que	las	órdenes	de
Moscú	eran	que	 tratara	de	 rehusar	 las	exportaciones	alimentarias	de	China,	y	que	a	veces	Rusia	había
declinado	 aceptar	 algunos	 envíos	 de	 grano.	Los	 soviéticos	 eran	 de	 sobra	 conscientes	 de	 la	 hambruna.
«No	era	necesario	investigar»,	afirmó	Chervonenko.	«Bastaba	con	salir	del	aeropuerto	para	ver	que	los
árboles	 no	 tenían	 hojas».	 En	 una	 ocasión,	 cuando	 los	 chinos	 dijeron	 que	 iban	 a	 aumentar	 el	 envío	 de
carne,	los	rusos	les	preguntaron	cómo	lo	iban	a	hacer.	La	respuesta	fue:	«¡Eso	no	les	importa!»	Lejos	de
exigir	una	aceleración	del	pago,	Jruschov	se	mostró	extraordinariamente	complaciente,	llegando	incluso	a
reevaluar	la	tasa	de	cambio	entre	el	yuan	y	el	rublo	en	favor	de	China.	Según	una	fuente	rusa,	esto	redujo
la	deuda	de	China	con	la	Unión	Soviética	en	un	77,5	por	ciento.	En	febrero	de	1961	Jruschov	le	ofreció	a
Mao	un	millón	 de	 toneladas	 de	 grano	 y	medio	millón	 de	 toneladas	 de	 azúcar	 cubano.	Mao	 compró	 el
azúcar	pero	rechazó	el	grano.	No	fue	por	orgullo.	Acababa	de	lanzarse	sobre	una	oferta	de	Jruschov	de
tecnología	y	expertos	para	fabricar	cazas	MiG-21.

Durante	 los	 dos	 años	 siguientes,	 la	 táctica	 de	 Mao	 consistió	 en	 mantener	 un	 pie	 a	 la	 entrada	 del
Kremlin	con	la	esperanza	de	seguir	teniendo	acceso	a	la	tecnología	militar,	al	tiempo	que	le	asestaba	un
mazazo	a	Jruschov	cada	vez	que	se	le	presentaba	la	ocasión,	incluso	en	relación	con	el	muro	de	Berlín,	el
máximo	símbolo	de	la	guerra	fría.	Un	diplomático	de	Alemania	del	Este	que	por	entonces	se	encontraba
en	Pekín	nos	 refirió	que	cuando	se	 levantó	el	muro	en	el	verano	de	1961,	Zhou	Enlai	dejó	claro	a	 los
alemanes	 orientales	 que	 Mao	 lo	 consideraba	 un	 símbolo	 de	 la	 capitulación	 de	 Jruschov	 «ante	 el
imperialismo	estadounidense».

Estas	continuas	zancadillas	de	Mao	obligaban	a	Jruschov	a	cubrirse	bien	 las	espaldas	cada	vez	que
daba	 algún	 paso	 importante.	 En	 octubre	 de	 1962,	 Jruschov	 estaba	 desplegando	 secretamente	 misiles
nucleares	en	Cuba,	 la	acción	más	arriesgada	que	 llevó	a	cabo	durante	 la	década	que	se	mantuvo	en	el
poder	y	el	momento	álgido	de	su	«antiimperialismo».	Dado	el	peligro	de	una	confrontación	con	Estados
Unidos,	 quiso	 asegurarse	 de	 que	Mao	 no	 le	 apuñalara	 por	 la	 espalda,	 por	 lo	 que	 decidió	 lanzarle	 un
hueso	bien	grande	para	mantenerle	entretenido:	la	bendición	del	Kremlin	para	que	China	atacara	la	India,
aunque	esto	significara	una	traición	por	parte	de	la	Unión	Soviética	respecto	a	los	intereses	de	la	India,
uno	de	 los	países	con	los	que	mantenía	relaciones	más	amistosas	y	al	que	Jruschov	llevaba	cortejando
largo	tiempo.

Mao	 llevaba	 algún	 tiempo	planeando	una	 guerra	 con	 la	 India	 sobre	 la	 cuestión	 fronteriza.	China	 se
había	negado	a	reconocer	la	frontera	marcada	por	los	británicos	en	la	época	colonial	e	insistía	en	que	el
asunto	se	renegociara,	o	al	menos	quedara	formalizado	por	los	dos	Estados	entonces	ya	soberanos.	India
consideraba	la	frontera	como	algo	establecido	y	no	negociable,	por	lo	que	las	dos	partes	se	encontraban
en	un	punto	muerto.	Cuando	los	conflictos	fronterizos	se	agravaron,	durante	los	meses	de	mayo	y	junio	de
1962,	 Pekín	 fue	 discretamente	 preparándose	 para	 la	 guerra.	 Zhou	 explicaría	 más	 adelante	 a	 los
estadounidenses	que	«Nehru	se	estaba	envalentonando	mucho	[...]	y	quisimos	bajarle	un	poco	los	humos».
Pero	 Mao	 se	 mostraba	 reacio	 a	 comenzar	 una	 guerra,	 dado	 que	 le	 preocupaba	 la	 seguridad	 del
emplazamiento	de	pruebas	nucleares	de	Lop	Nor,	 al	noroeste	de	China,	una	zona	a	 la	que	 los	 aviones
espía	U-2	estadounidenses	enviados	desde	Taiwán	no	podían	tener	acceso,	pero	que	sí	quedaba	dentro



del	alcance	de	la	India.	Una	de	las	secuelas	de	la	guerra	fue	que	la	India	permitió	a	los	U-2	volar	desde
una	base	situada	en	Charbatia,	desde	donde	en	1964	éstos	pudieron	fotografiar	la	primera	prueba	de	la
bomba	A	realizada	por	China.

A	Mao	 le	 preocupaba	verse	obligado	 a	 luchar	 en	dos	 frentes.	Chiang	Kai-shek	 llevaba	desde	1949
preparándose	 activamente	 para	 invadir	 el	 continente,	 animado	 por	 la	 esperanza	 de	 que	 la	 hambruna
llevaría	a	la	población	a	sublevarse	y	recibirle	con	los	brazos	abiertos.	Mao	se	tomó	en	serio	la	amenaza
de	 una	 invasión	 nacionalista	 y	 desplazó	 numerosos	 efectivos	 hacia	 la	 costa	 sureste	 situada	 frente	 a
Taiwán,	mientras	él	iba	a	esconderse	a	su	refugio	secreto	de	las	Colinas	Occidentales,	a	las	afueras	de
Pekín.

En	Varsovia,	China	y	Estados	Unidos	llevaban	desde	1955	manteniendo	regularmente	conversaciones
a	 través	de	sus	embajadores.	Mao	utilizó	ahora	este	canal	para	sondear	a	Washington	sobre	su	posible
apoyo	 a	 una	 invasión	por	 parte	 de	Chiang.	La	 respuesta	 que	 obtuvo	 fue	 tranquilizadora	 y	 directa.	Los
estadounidenses	le	aseguraron	que	no	apoyarían	una	guerra	de	Chiang	contra	el	continente	y	que	Chiang
había	prometido	no	atacar	sin	el	consentimiento	de	Washington.

Pero	Mao	seguía	dudando.	El	factor	decisivo	era	la	Unión	Soviética,	de	la	que	China	dependía	en	gran
medida	 para	 el	 suministro	 de	 petróleo.	 En	 los	 anteriores	 conflictos	 fronterizos	 de	China	 con	 la	 India,
Jruschov	 había	 rehusado	 abiertamente	 respaldar	 a	 Pekín,	 aceptando	 en	 cambio	 venderle	 a	 la	 India
aviones	que	podían	volar	a	gran	altura,	y	en	el	verano	de	1962	firmó	un	acuerdo	para	vender	MiG	a	la
India	y	para	que	la	India	fabricara	MiG-21.

A	principios	de	octubre,	con	los	fríos	invernales	aproximándose	desde	el	Himalaya,	la	ventana	de	la
oportunidad	fue	cerrándose	cada	vez	más.	Mao	tanteó	el	terreno	con	el	embajador	soviético	sobre	cómo
reaccionaría	 Moscú	 si	 China	 atacaba	 la	 India.	 Jruschov	 aprovechó	 la	 ocasión	 para	 realizar	 una
espectacular	maniobra.	El	día	14	celebró	un	banquete	de	despedida	de	cuatro	horas	de	duración	en	honor
del	saliente	embajador	chino,	durante	el	cual	el	líder	soviético	prometió	que	Moscú	respaldaría	a	Pekín
en	el	caso	de	que	China	emprendiera	una	guerra	contra	la	India,	y	también	que	retrasaría	la	venta	de	los
MiG-21	 a	 este	 país.	 Además,	 reveló	 que	 había	 estado	 instalando	 misiles	 nucleares	 en	 Cuba	 y	 que
esperaba	que	los	chinos	le	prestaran	su	apoyo.

Se	trataba	de	un	toma	y	daca	sustancioso,	completamente	oculto	al	resto	del	mundo[134].	La	mañana
del	20	de	octubre,	cuando	la	crisis	de	Cuba	estaba	a	punto	de	estallar,	Mao	dio	luz	verde	para	que	los
cuerpos	 de	 élite	 tomaran	 al	 asalto	 varias	 posiciones	 indias	 situadas	 en	 dos	 sectores	 fronterizos	 muy
distantes	entre	 sí.	Cinco	días	después,	con	 la	crisis	de	Cuba	en	su	punto	álgido,	el	apoyo	de	Jruschov
llegó	en	forma	de	una	declaración	publicada	en	el	Pravda	que	resultaba	humillante	para	Nehru.

Las	fuerzas	chinas	avanzaron	rápidamente,	llegando	a	internarse	más	de	150	kilómetros	en	el	noreste
de	la	India.	Una	vez	demostrada	su	superioridad	militar,	Mao	retiró	sus	tropas,	dejando	a	cada	país	con
una	parte	del	territorio	en	disputa,	situación	que	continúa	así	hasta	hoy.	Mao	alcanzaba	de	esta	manera	su
objetivo:	una	estabilidad	fronteriza	a	largo	plazo	que	le	permitía	concentrarse	en	ambiciones	de	mayor
alcance.	Esta	guerra	 representó	además	un	golpe	 letal	para	Nehru,	el	 rival	de	Mao	en	el	 liderazgo	del
mundo	en	vías	de	desarrollo,	que	moriría	dieciocho	meses	más	tarde	a	causa	de	un	derrame	cerebral.

Entretanto,	la	crisis	de	los	misiles	cubanos	quedó	básicamente	resuelta	el	28	de	octubre,	después	de
que	Jruschov	acordara	retirar	los	misiles	a	cambio	de	la	promesa	del	presidente	de	los	Estados	Unidos,
John	E	Kennedy,	 de	 no	 invadir	Cuba	 (y	 otra	 promesa	 que	 no	 se	 hizo	 pública,	 la	 de	 sacar	 los	misiles
estadounidenses	 de	 Turquía).	 Inmediatamente,	 Mao	 echó	 por	 la	 borda	 su	 acuerdo	 de	 no	 plantearle



problemas	 a	 Jruschov	 durante	 la	 crisis	 y	 trató	 de	 malmeter,	 aprovechándose	 del	 resentimiento	 de	 La
Habana	hacia	Jruschov	por	no	haberles	consultado	antes	de	llegar	a	este	pacto	con	Estados	Unidos.	En
China	se	organizaron	gigantescas	manifestaciones	«pro	Cuba»,	acompañadas	de	belicosas	declaraciones
acusando	 apenas	 veladamente	 a	 Moscú	 de	 haberles	 «vendido».	 Mao	 bombardeó	 a	 los	 cubanos	 con
mensajes,	confiándoles	que	Moscú	era	un	«aliado	de	poca	confianza»	e	instándoles	a	resistirse	frente	al
acuerdo	de	Jruschov	de	retirar	los	misiles	y	los	aviones	soviéticos.	Mao	también	intentó	rentabilizar	las
diferencias	entre	Castro	y	Guevara,	contrario	al	acuerdo.	«Sólo	un	hombre	estaba	en	lo	correcto»,	afirmó
Mao:	«el	Che	Guevara».

Mao	 enredó	 y	 pinchó	 todo	 lo	 que	 pudo,	 pero	 no	 consiguió	 que	 La	 Habana	 apoyara	 su	 postura
antisoviética.	Sin	embargo,	sí	obtuvo	algún	provecho	del	resentimiento	de	Cuba	hacia	los	rusos.	Cuando
un	 misil	 avanzado	 estadounidense,	 el	 Thor-AbleStar,	 aterrizó	 accidentalmente	 en	 Cuba,	 en	 lugar	 de
entregárselo	a	 los	rusos,	como	normalmente	habría	hecho,	Castro	 les	obligó	a	enfrentarse	a	 los	chinos,
sacándolo	a	subasta.	El	resultado	fue	que	Pekín	consiguió	hacerse	con	algunos	componentes	básicos	que
le	fueron	de	gran	utilidad	para	actualizar	sus	misiles.

Jruschov,	 por	 su	 parte,	 dio	 marcha	 atrás	 en	 su	 apoyo	 a	 China,	 a	 pesar	 de	 que	 todavía	 seguían
produciéndose	algunos	enfrentamientos	en	la	India.	Un	editorial	publicado	en	Pravda	el	5	de	noviembre
resultaba	 claramente	 significativo	 en	 este	 sentido,	 al	 no	 contener	 ni	 una	 sola	 palabra	 de	 apoyo	 a	 la
postura	de	Pekín.	Tanto	para	él	como	para	Mao,	la	colaboración	había	revestido	un	carácter	meramente
oportunista,	a	pesar	de	lo	cual	su	deseo	seguía	siendo	que	el	bloque	comunista	se	mantuviera	unido.

Y	lo	mismo	deseaba	Mao,	movido	por	la	esperanza	de	poder	sacarle	algunos	secretos	nucleares	más	a
Jruschov.	Pero	esta	esperanza	se	desvaneció	por	completo	en	 julio	de	1963,	cuando	Jruschov	firmó	un
Tratado	para	la	Prohibición	de	Pruebas	Nucleares	con	Estados	Unidos	y	Gran	Bretaña,	que	impedía	a	los
signatarios	 ayudar	 a	 que	 otros	 adquirieran	 la	Bomba.[135]	Esto	 significaba	 que	 desde	 aquel	momento
Jruschov	le	resultaba	prácticamente	inútil	a	Mao.

Fue	entonces,	más	de	tres	años	después	de	haber	comenzado	a	promocionar	el	maoísmo	en	la	escena
mundial,	cuando	Mao	dio	luz	verde	para	acusar	directamente	a	Jruschov	de	«revisionista»,	 iniciándose
así	una	escalada	de	insultos	mutuos	y	públicos.	Para	Mao,	la	polémica	sirvió	como	campaña	publicitaria
internacional	del	maoísmo,	cuya	esencia	se	resumía	en	una	de	 las	principales	acusaciones	que	formuló
contra	Jruschov:	«A	los	ojos	de	los	revisionistas	modernos,	lo	más	importante	es	sobrevivir.	La	filosofía
de	la	supervivencia	ha	sustituido	al	marxismo-leninismo».	Actualmente	resulta	difícil	retrotraerse	a	una
época	en	la	que	este	enfoque	pudiera	contar	con	algún	adepto.	Pero	negar	el	deseo	—y	el	derecho—	de
las	personas	a	vivir	era	esencial	al	maoísmo.



	

44.	En	la	emboscada	del	presidente

(1961-1962;	67-68	años)
	

Cuando	Mao	lanzó	el	Gran	Salto	Adelante	en	1958,	su	número	dos,	Liu	Shaoqi,	permaneció	a	su	lado,
a	pesar	de	no	estar	de	acuerdo	con	su	postura.	Y	cuando	el	ministro	de	Defensa	Peng	Dehuai	se	manifestó
en	contra	de	las	políticas	de	Mao	en	la	conferencia	de	Lushan	de	1959,	en	plena	ola	de	hambruna,	Liu,
que	por	entonces	era	el	presidente	de	la	República	además	de	su	segundo	de	a	bordo	en	el	Partido,	no	se
puso	del	lado	de	Peng.

Pero	 a	Liu	 le	preocupaba	profundamente	 la	hambruna,	 consciente	de	que	 a	primeros	de	1961	ya	 se
había	cobrado	más	de	30	millones	de	vidas.	Y	más	afectado	aún	 se	 sintió	después	de	visitar	 su	 tierra
natal,	en	Hunan,	durante	los	meses	de	abril	y	mayo	de	aquel	año,	y	ver	con	sus	propios	ojos	el	terrible
sufrimiento	que	él	había	contribuido	a	generar.	Fue	entonces	cuando	se	decidió	a	encontrar	la	manera	de
parar	a	Mao.

Durante	aquel	viaje,	Liu	fue	a	visitar	a	su	hermana,	que	se	había	casado	con	un	miembro	de	la	familia
de	un	«terrateniente»,	etiquetado	por	tanto	como	«enemigo	de	clase».	Cuando	en	los	inicios	del	régimen
de	Mao	esta	hermana	le	había	escrito	a	Liu	contándole	las	fatigas	que	estaban	pasando	durante	la	reforma
agraria,	éste	le	respondió	ofreciéndole	todo	tipo	de	consejos	«correctos»	y	nada	consoladores.	Esta	vez
iba	 a	visitarla	 cargado	de	 comida:	 dos	kilos	y	medio	de	 arroz,	 uno	de	galletas,	 otro	de	dulces,	 nueve
huevos	 en	 salazón	 y	 un	 tarro	 de	 manteca	 de	 cerdo.	 Su	 hermana	 se	 encontraba	 en	 cama,	 gravemente
enferma	de	inanición.	Al	verle,	lloró	y	le	habló	de	su	marido,	muerto	recientemente	tras	una	larga	agonía,
por	haber	comido	un	bollo	de	trigo	sin	descascarillar	que	su	hija	había	guardado	especialmente	para	él.
Su	 debilitado	 estómago	 no	 fue	 capaz	 de	 asimilar	 tan	 indigesto	 alimento.	No	 había	médicos	 a	 los	 que
llamar	ni	hospitales	a	los	que	acudir.

Este	cuñado	suyo	 le	había	escrito	una	carta	en	1959,	después	de	su	nombramiento	como	presidente,
para	describirle	el	hambre	que	pasaban	en	el	pueblo.	La	carta	fue	interceptada	y	el	castigo	consistió	en
atarle	 desnudo	 a	 un	 árbol	 y	 dejarle	 a	 merced	 de	 una	 helada	 ventisca,	 hasta	 que	 estuvo	 a	 punto	 de
desmayarse	de	frío.

Por	 dondequiera	 que	 fuera,	 Liu	 se	 encontraba	 con	 escenas	 desoladoras	 e	 historias	 trágicas.	 Podía
percibir	lo	mucho	que	la	gente	odiaba	a	los	comunistas,	y	a	él.	En	su	pueblo,	un	chico	de	doce	años	había
escrito:	 «Abajo	 Liu	 Shaoqi»,	 en	 la	 fachada	 de	 la	 vieja	 casa	 familiar	 de	 Liu.	 Este	 chico	 había	 visto
sucumbir	a	seis	miembros	de	su	familia	a	causa	de	enfermedades	causadas	por	el	hambre,	el	último	de
ellos	su	hermano	pequeño,	que	murió	en	sus	brazos	mientras	le	llevaba	de	un	lado	para	otro	en	busca	de
una	mujer	que	lo	pudiera	amamantar,	dado	que	su	madre	acababa	de	morir.	Liu	le	pidió	a	la	policía	que
no	castigara	al	muchacho	por	«contrarrevolucionario»,	el	cargo	que	solía	aplicarse	en	estos	casos.



También	 impidió	 que	 las	 autoridades	 locales	 castigaran	 a	 los	 campesinos	 por	 «robar»	 comida,
reconociendo,	 sorprendentemente,	que	era	 el	 régimen	el	que	 les	 estaba	 robando.	«Los	miembros	de	 la
comuna	lo	ven	así»,	decía	Liu.	«Si	vosotros	nos	quitáis	cosas	a	nosotros,	¿por	qué	no	voy	yo	a	quitaros
cosas	a	vosotros?	Si	vosotros	me	quitáis	un	montón,	¿por	qué	no	puedo	yo	quitaros	un	poco?»

Liu	hizo	algo	sin	precedentes.	Pidió	perdón	a	los	campesinos	por	el	mal	gobierno	de	los	comunistas.
Después	de	casi	cuarenta	años,	afirmó,	«no	puedo	creer	que	mis	paisanos	lleven	una	vida	tan	dura.	[...]
Me	siento	responsable	por	haberos	causado	tanto	sufrimiento,	y	debo	pediros	perdón».	Entonces	rompió
en	sollozos	y	se	inclinó	ante	los	habitantes	del	pueblo.

Este	viaje	marcó	profundamente	a	Liu.	A	su	regreso	a	Pekín,	anunció	ante	sus	máximos	dirigentes:	«No
podemos	seguir	así».

En	agosto	de	1961,	estando	próxima	la	época	de	la	cosecha,	Mao	volvió	a	reunir	a	sus	directivos	bajo
las	nubes	del	monte	Lushan	para	fijar	las	nuevas	cifras	de	requisición	de	alimento.	Liu	le	presionó	para
que	 las	bajara.	Los	dos	mantuvieron	muchas	discusiones,	y	 la	 tensión	se	 fue	adueñando	de	su	 relación
hasta	hacerse	patente	en	su	comportamiento,	como	pudo	observar	el	hijo	de	uno	de	los	jefes	de	provincia.
Estaba	nadando	en	el	pantano	con	los	hijos	de	otros	altos	funcionarios	cuando	Mao	apareció	de	repente.
Los	niños	se	encaramaron	rápidamente	a	la	plataforma	de	madera	en	la	que	Mao	estaba	sentado	junto	a
algunos	miembros	de	su	guardia	personal	y	bailarinas.	El	chico	le	dijo	a	Mao	que	había	tragado	un	poco
de	agua	mientras	nadaba.	Mao	replicó:	«Es	normal	tragar	agua	miles	de	veces	cuando	nadas;	antes	de	que
llegues	a	dominarlo	del	todo	tragarás	agua	miles	de	veces».	Mao	estaba	utilizando	la	metáfora	de	tragar
agua	al	nadar	con	el	significado	de	que	«para	aprender	hay	que	pagar	un	precio»,	una	metáfora	a	la	que
recurría	 a	 menudo	 para	 explicar	 sus	 repetidos	 desastres	 económicos.	 Al	 poco,	 Liu	 Shaoqi	 apareció
nadando	con	sus	guardias	y	subió	a	 la	plataforma.	Él	y	Mao	no	 intercambiaron	ni	siquiera	un	gesto	de
saludo.	Se	sentaron	cada	uno	en	un	extremo,	en	un	espacio	de	unos	30	metros,	fumando,	sin	decirse	ni	una
palabra.	El	chico	recordaba	haberse	preguntado:	«¿Cómo	es	posible	que	no	se	saluden?»

Otros	colegas	de	Mao	también	habían	intentado	razonar	con	él.	Tras	recorrer	 la	zona	de	una	antigua
base	 roja	 situada	 en	Hebei,	Zhou	Enlai	 le	 relató	 a	Mao	que	 la	 gente	 sólo	 tenía	 para	 comer	 «hojas	 de
árboles,	vegetales	y	hierbas	salvajes	en	salazón,	y	absolutamente	nada	más.	Ni	un	solo	grano	de	cereal».
A	Mao	todo	esto	le	irritaba	sobremanera,	y	en	una	ocasión,	mientras	Zhou	le	describía	lo	que	había	visto,
le	espetó:	«¿A	qué	viene	todo	eso?»

Sin	embargo,	la	intensa	presión	a	la	que	fue	sometido	en	Lushan	hizo	que	Mao	aceptara	una	rebaja	en
la	requisición	de	comida	de	más	del	34	por	ciento	sobre	la	cifra	que	él	había	establecido	a	principios	de
año.	Como	consecuencia,	las	muertes	por	inanición	descendieron	en	1961	a	casi	la	mitad	del	año	anterior,
aunque,	de	todos	modos,	se	aproximaban	todavía	a	los	12	millones.

Mao	realizó	esta	concesión	en	parte	debido	al	elevado	número	de	grandes	proyectos	industriales	que
hubo	de	todas	formas	que	abandonar	a	consecuencia	de	la	carencia	de	materias	primas	como	el	acero,	el
carbón	o	la	electricidad.	Así	que,	aunque	la	idea	de	cancelar	dichos	proyectos	era	buena,	dado	el	enorme
derroche	 que	 habían	 ocasionado,	 sus	 consecuencias	 resultaron	 traumáticas,	 al	 quedarse	 más	 de	 26
millones	de	personas	sin	 trabajo.	La	mayoría	de	ellas	habían	sido	absorbidas	por	 las	ciudades	durante
los	tres	años	anteriores	y	ahora	se	veían	obligadas	a	volver	de	nuevo	a	sus	pueblos,	generándose	así	el
movimiento	 demográfico	 pendular	más	 importante	 de	 la	 historia	 de	 la	 humanidad.	 «¡Qué	maravillosos
son	el	pueblo	y	 la	militancia	de	China!»,	exclamó	Mao.	«Veinte	millones	de	personas:	 les	 llamamos	y
vienen,	les	despedimos	y	se	van».	Y	añadió:	«¿Qué	otro	Partido	aparte	del	comunista	podría	manejar	una
situación	así?»	Al	volver	a	sus	pueblos,	estas	personas	perdieron	el	único	medio	de	vida	y	de	bienestar,



por	pequeño	que	fuera,	que	les	garantizaba	el	trabajo	en	las	fábricas.	Por	otra	parte,	muchas	familias	se
rompieron,	 por	 ejemplo	 cuando	 uno	 de	 los	 cónyuges	 encontraba	 un	 puesto	 en	 la	 ciudad	 y	 no	 deseaba
volver	a	vivir	como	un	campesino	y	luchar	contra	el	hambre.	Estas	parejas	se	tuvieron	que	enfrentar	a	la
perspectiva	de	vivir	permanentemente	separados,	excepto	durante	los	12	días	de	permiso	que	disfrutaban
al	año.

Pero	una	vez	reducidas	las	cuotas	alimentarias	en	1961,	Mao	advirtió	a	su	audiencia	de	Lushan:	«Nos
hemos	 replegado	 al	 máximo»,	 queriendo	 decir	 que	 a	 partir	 de	 ese	 punto	 la	 requisición	 sólo	 podría
aumentar.	 Los	 directivos	 fueron	 advertidos	 de	 que	 al	 año	 siguiente	 las	 cuotas	 tendrían	 que	 volver	 a
incrementarse.

En	 caso	 de	 que	 cualquiera	 de	 sus	 cortesanos	 contemplara	 la	 posibilidad	 de	 tomar	 alguna	 medida
drástica	contra	él,	Mao	envió	una	señal	de	advertencia	a	través	de	un	canal	poco	habitual,	el	ya	retirado
mariscal	de	campo	británico,	Montgomery,	de	visita	en	China	en	aquellos	días.	De	forma	completamente
inesperada,	Mao	 le	 comentó	 a	Montgomery:	 «En	 todo	momento	 estoy	 preparado	 para	 la	 destrucción»,
antes	 de	 abordar	 las	 cinco	 formas	 posibles	 en	 las	 que	 podrían	 asesinarle:	 «Disparos	 enemigos,	 un
accidente	de	avión,	un	accidente	de	tren,	ahogado	o	mediante	gérmenes.	Estoy	preparado	ante	estas	cinco
contingencias».	Dado	el	procedimiento	habitual	de	hacer	circular	las	conversaciones	que	Mao	mantenía
con	 extranjeros	 entre	 los	 máximos	 dirigentes,	 lo	 que	 Mao	 pretendía	 era	 advertir	 a	 sus	 colegas:	 no
intentéis	nada;	he	tomado	precauciones.

Mao	tenía	motivos	para	estar	preocupado.	Incluso	su	guardia	pretoriana,	de	la	cual	dependía	su	vida,
expresaba	sentimientos	hostiles	hacia	él.	«¿Dónde	está	todo	ese	grano	que	se	ha	cosechado?»,	preguntó
un	 soldado	en	una	ocasión.	«¿Es	que	ha	ordenado	el	presidente	Mao	que	 la	gente	 se	 alimente	 sólo	de
hierba?»,	aventuró	otro.	Y	otro	añadió:	«Ahora	la	gente	de	los	pueblos	ni	siquiera	puede	comer	lo	que
antes	daban	a	sus	perros.	Antes,	los	perros	comían	pienso	y	grano.	[...]	Y	los	miembros	de	las	comunas	se
preguntan:	 ¿por	 qué	 el	 presidente	 Mao	 quiere	 que	 muramos	 todos	 de	 hambre?»	 Los	 guardias	 fueron
purgados	inmediatamente.

Pero	la	preocupación	más	urgente	para	Mao	en	septiembre	de	1961	era	la	posibilidad	de	perder	poder
en	un	congreso	del	Partido.	La	«principal	preocupación»	de	Mao,	según	escribió	Lin	Biao	en	su	diario,
«es	si	puede	o	no	sacar	mayoría	en	una	votación».	Y	el	congreso	estaba	previsto	para	aquel	mismo	mes;
el	 anterior	 había	 sido	 en	 septiembre	 de	 1956,	 y	 los	 estatutos	 del	 Partido	 estipulaban	 que	 había	 de
celebrarse	uno	cada	cinco	años.	Mao	tenía	que	sortear	la	amenaza	de	ser	destituido.

Ya	en	1959,	Mao	había	percibido	un	profundo	descontento	hacia	él	entre	su	plana	mayor.	«Si	no	me
votáis»,	 había	declarado	en	un	pleno	del	Partido,	«que	 así	 sea».	Desde	 entonces,	 los	 funcionarios	del
Partido	venían	resintiéndose	del	impacto	de	la	hambruna.	En	las	reuniones	provinciales	del	Partido,	los
cuadros	locales	rompían	a	llorar	cuando	referían	lo	que	habían	visto	en	sus	respectivos	pueblos.	Por	otra
parte,	 las	políticas	de	Mao	habían	sido	la	causa	del	hambre	que	padecían	ellos	mismos	y	sus	familias.
Sus	raciones	mensuales	consistían	en	unos	10	kilos	de	arroz,	unas	cuantas	onzas	de	aceite	para	cocinar	y
un	pequeño	pedazo	de	carne.	En	Zhongnanhai,	algunos	funcionarios,	como	los	que	estaban	bajo	el	mando
de	Liu,	cultivaban	trigo	y	verduras	fuera	de	sus	despachos	para	complementar	sus	escasas	raciones.	El
hambre	 había	 conseguido	 que	 la	 práctica	 totalidad	 del	 funcionariado	 de	Mao	 anhelara	 un	 cambio	 de
política.

Mao	trató	de	desviar	la	insatisfacción	mediante	su	habitual	método	de	designar	chivos	expiatorios.	Los
elegidos	 fueron	 en	 primer	 lugar	 los	 dirigentes	 locales,	 a	 los	 que	 culpaba	 de	 «maltratar	 a	 la	 gente
golpeándola	hasta	la	muerte»	y	de	«ser	la	causa	de	que	las	cosechas	de	grano	disminuyeran	y	la	gente	no



tuviera	lo	suficiente	para	comer».	Luego	culpó	a	los	soviéticos,	y	su	tercer	chivo	expiatorio	fueron	«los
extraordinariamente	enormes	desastres	naturales».	En	realidad,	los	registros	meteorológicos	demuestran
que	no	se	produjeron	desastres	naturales	durante	los	años	de	la	hambruna,	sino	que,	por	el	contrario,	las
condiciones	 climáticas	 estuvieron	 por	 encima	 de	 la	 media.	 Pero	 aunque	 los	 dirigentes	 no	 pudieran
hacerse	 una	 idea	 general	 y	 por	 tanto	 creyeran	 a	medias	 a	Mao,	 los	 hambrientos	 funcionarios	 de	 a	 pie
seguían	pensando	que	algo	debía	 ir	 terriblemente	mal	en	 la	 forma	en	que	el	Partido	gobernaba	el	país
para	 que	 toda	 la	 población,	 incluidos	 ellos	 mismos,	 hubiera	 llegado	 a	 encontrarse	 en	 tan	 lamentable
estado.

Mao	intentó	también	ganarse	el	voto	solidario	de	sus	cuadros	anunciando	a	los	miembros	del	Partido
que	«compartiría	todo	lo	bueno	y	lo	malo	con	el	resto	de	la	nación»	y	que	dejaría	de	comer	carne.	De
hecho,	lo	único	que	hizo,	durante	algún	tiempo,	fue	sustituir	la	carne	por	el	pescado,	que	tanto	le	gustaba.
Pero	 su	 dieta	 sin	 carne	 tampoco	 duró	 mucho,	 ya	 que	 sería	 justo	 en	 mitad	 de	 la	 hambruna	 cuando
desarrollaría	su	afición	por	la	cocina	europea,	abundante	en	carne.	El	26	de	abril	de	1961,	se	le	presentó
una	amplia	selección	de	menús	europeos	organizados	bajo	los	epígrafes	siguientes:	de	marisco,	de	pollo,
de	pato,	de	cerdo,	de	cordero,	de	ternera	y	sopas,	cada	uno	de	ellos	compuesto	de	numerosos	platos.

Mao	hizo	 lo	 imposible	por	mantener	su	vida	cotidiana	en	el	más	absoluto	secreto.	Su	hija	Li	Na	se
alojaba	 por	 entonces	 en	 una	 residencia	 universitaria,	 por	 lo	 que	 durante	 la	 semana	 pasaba	 hambre,	 al
contar	 sólo	 con	 las	 raciones	 estipuladas.	 Tras	 pasar	 un	 fin	 de	 semana	 en	 casa,	 se	 llevó	 a	 escondidas
algunos	de	los	caprichos	gastronómicos	habituales	de	su	padre.	Mao	le	ordenó	que	no	volviera	a	hacerlo
jamás.	Nada	debía	hacer	peligrar	la	falsa	idea	de	que	él	también	se	estaba	apretando	el	cinturón	al	igual
que	el	 resto	del	país.	En	consecuencia,	Li	Na	contrajo	un	edema	en	1960	y	dejó	de	menstruar.	Al	año
siguiente	abandonó	definitivamente	la	universidad	y	se	quedó	en	casa.

Ante	su	personal,	que	podía	ver	lo	que	Mao	comía	mientras	que	ellos	mismos	y	sus	familias	luchaban
por	sobrevivir	al	hambre,	Mao	proclamaba	que	su	comida	era	una	recompensa	con	la	que	«el	Pueblo»	le
premiaba	y	a	la	que	otros	«no	tenían	derecho».	Cuando	el	encargado	del	servicio	doméstico	se	llevó	a	su
casa	algunas	sobras,	fue	exiliado	al	Gran	Desierto	del	Norte	y	nunca	se	volvió	a	saber	de	él.

Los	 esfuerzos	 de	 Mao	 por	 ganarse	 el	 voto	 solidario	 no	 funcionaron;	 el	 grado	 de	 privación	 era
excesivo.	Una	de	las	cosas	que	habían	desaparecido	por	completo	era	el	jabón,	dado	que	Mao	exportaba
la	grasa	que	se	necesitaba	para	fabricarlo.	Mao	pretendía	que	la	gente	se	adaptara	a	vivir	sin	jabón,	por
lo	que	comunicó	al	Partido	que	él	mismo	había	renunciado	a	utilizarlo	para	 lavarse	 las	manos.	«Claro
que	no	usa	jabón»,	replicaría	un	funcionario	en	privado.	«¡Si	no	hace	nada	para	mancharse!»	Entre	los
funcionarios	más	veteranos	se	decían	otras	cosas	aún	más	impensables,	como:	«¡Por	qué	no	la	espichará
de	una	vez!»	Mao	era	consciente	de	los	duros	comentarios	que	hacían	sobre	él.	Uno	de	los	que	llegó	a	sus
oídos	 fue:	«Si	 lo	que	está	pasando	ahora	hubiera	pasado	antes,	 el	 jefe	del	gobierno	habría	 tenido	que
dimitir	ya	hace	mucho».

En	una	ocasión	en	que	una	hija	de	Mao,	Jiaojiao,	fue	a	barrer	la	tumba	de	su	difunta	esposa	Kaihui,
oyó	cómo	 la	gente	maldecía	a	Mao	y	 fue	a	contárselo.	Cuando	el	defenestrado	ex	ministro	de	Defensa
Peng	Dehuai,	en	arresto	domiciliario	desde	1959,	obtuvo	permiso	para	visitar	su	tierra	natal	en	octubre
de	 1961,	 tanto	 los	 funcionarios	 del	 Partido	 como	 los	 habitantes	 del	 pueblo	 le	 dispensaron	 una	 cálida
acogida,	enterados	de	que	su	expulsión	del	Partido	se	había	debido	a	su	oposición	a	las	políticas	de	Mao.
Dos	mil	 «peregrinos»,	 algunos	 de	 los	 cuales	 habían	 caminado	 hasta	 100	 kilómetros	 con	 el	 estómago
vacío	 sólo	para	verle,	 fueron	 llegando	hasta	 la	vieja	 casa	 familiar	de	Peng	para	darle	 las	gracias	por
haber	dicho	lo	que	pensaba.	Peng	habló	con	todos	hasta	que	se	quedó	sin	voz.



Si	el	congreso	se	convocaba	conforme	a	lo	previsto	y	se	celebraba	una	votación,	la	posibilidad	de	que
Mao	no	fuera	reelegido	era	bastante	alta.	Sus	temores	serían	confirmados	más	tarde	por	uno	de	sus	más
estrechos	colaboradores	(Zhang	Chunqiao,	uno	de	los	integrantes	de	la	famosa	«Banda	de	los	Cuatro»):
«Si	se	hubieran	seguido	los	viejos	estatutos	del	Partido	y	se	hubiera	celebrado	el	IX	Congreso	entonces
[...]	Liu	Shaoqi	habría	sido	elegido	presidente».

Muchos	 funcionarios	 exigían	 que	 el	 congreso	 se	 convocara	 para	 tratar	 de	 poner	 solución	 a	 la
catastrófica	situación.	Pero	Mao	vetó	la	idea,	recurriendo	a	la	artimaña	de	convocar	una	conferencia	sin
posibilidad	de	votación,	a	fin	de	evitar	la	amenaza	de	ser	destituido.	A	esta	conferencia	sólo	asistirían
los	máximos	representantes	de	cada	ministerio,	provincia,	ciudad,	región	o	comarca,	así	como	del	sector
industrial.

En	 enero	 de	 1962,	 estos	 funcionarios	—7.000	 en	 total—	 acudieron	 a	 Pekín	 desde	 todas	 partes	 de
China	para	asistir	a	la	reunión	más	numerosa	de	la	historia	del	Partido,	conocida	como	la	Conferencia	de
los	Siete	Mil.

Dicha	conferencia	marcaría	un	hito,	dado	que	a	partir	de	ella	la	hambruna	desapareció.	Pero	lo	que	no
es	tan	conocido	es	que	esta	victoria	sólo	fue	posible	gracias	a	la	emboscada	que	Liu	Shaoqi	le	tendió	a
Mao.

Cuando	 convocó	 esta	 conferencia,	 Mao	 no	 albergaba	 ninguna	 intención	 de	 detener	 sus	 funestas
políticas.	Por	el	contrario,	su	propósito	era	aprovechar	esta	ocasión	para	espolear	a	sus	funcionarios	a
fin	 de	 que	 apretaran	más	 aún	 las	 tuercas	 cuando	 regresaran	 a	 sus	 puestos.	Ante	 su	 círculo	más	 íntimo
había	manifestado:	«No	es	que	no	tengamos	cosas	[comida].	Es	cierto	que	no	hay	bastantes	cerdos,	pero
hay	muchos	 otros	 alimentos.	 Sólo	 que	 según	 parece	 no	 sabemos	 dar	 con	 ellos.	 Necesitamos	 que	 nos
espoleen	un	poco».

El	método	que	Mao	utilizó	para	marcar	la	pauta	fue	repartir	a	los	delegados	un	texto	con	la	parte	clave
del	discurso	que	se	iba	a	pronunciar.	El	texto	pasaba	por	alto	los	desastres	anteriores,	a	los	que	se	hacía
una	 vaga	 y	 breve	 referencia	 calificándolos	 de	 «errores»,	 para	 luego	 anunciar	 que	 «los	momentos	más
difíciles	 ya	 se	 habían	 superado».	Y	 lo	 que	 resultaba	más	 alarmante,	 no	 sólo	 se	 afirmaba	que	«nuestra
situación	doméstica	es	buena	en	general»,	sino	que	se	proclamaba	que	en	los	próximos	años	habría	otro
Gran	Salto.

A	 los	 delegados	 se	 les	 animaba	 a	 expresar	 sus	 puntos	 de	 vista,	 garantizándoles	 que	 sus	 enmiendas
serían	 tenidas	 en	 cuenta	 antes	 de	 pronunciarse	 el	 discurso.	 Pero	 Mao	 se	 aseguró	 de	 que	 les	 fuera
extremadamente	difícil	expresarse,	organizando	las	discusiones	por	grupos	y	haciendo	que	cada	uno	de
ellos	fuera	presidido	por	uno	de	sus	intimidadores	esbirros,	de	modo	que	si	alguien	se	atrevía	a	formular
preguntas	demasiado	incisivas	inmediatamente	se	le	tapaba	la	boca	con	burdas	amenazas.	Según	escribió
un	valiente	delegado	en	una	carta	anónima	dirigida	a	las	máximas	instancias	del	Partido,	las	sesiones	no
servían	para	nada	más	«que	para	tenernos	a	todos	allí	sentados	perdiendo	el	tiempo».

Así	pasaron	dos	semanas.	Mao	vigilaba	a	los	delegados	y	leía	con	displicencia	los	boletines	de	los
debates	 mientras	 holgazaneaba	 en	 la	 cama	 en	 brazos	 de	 sus	 amantes.	 Su	 plan	 era	 que	 Liu	 Shaoqi
pronunciara	el	discurso	definitivo	en	la	única	sesión	plenaria	que	habría	de	celebrarse	el	27	de	enero	y	a
continuación	que	se	clausurara	la	conferencia.	Su	programa	quedaría	de	este	modo	visto	para	sentencia	y
Liu	y	el	resto	de	los	participantes	serían	corresponsables	del	mismo.

Pero	 el	 hábil	 plan	 de	 Mao	 se	 vino	 abajo.	 El	 27	 de	 enero,	 Liu	 hizo	 algo	 que	 cogió	 a	 Mao
completamente	por	sorpresa.	Con	Mao	presidiendo	la	sesión,	Liu	pronunció	un	discurso	distinto	al	texto



clave	previamente	distribuido	que	supuestamente	tenía	que	pronunciar.

Frente	a	este	numeroso	público	formado	por	los	7.000	máximos	funcionarios	del	país,	Liu	arremetió
contra	 las	 políticas	 de	Mao.	 «La	 gente	 no	 tiene	 suficiente	 comida,	 ropa	 ni	 otros	 artículos	 de	 primera
necesidad»,	afirmó.	«La	producción	agrícola,	lejos	de	aumentar	en	1959,	1960	y	1961,	disminuyó,	y	no
en	una	escasa	medida	sino	enormemente	[...]	no	sólo	no	hemos	dado	ningún	Gran	Salto	Adelante,	sino	que
lo	que	se	ha	producido	ha	sido	un	gran	paso	hacia	atrás».	Liu	hizo	caso	omiso	de	la	explicación	oficial	de
las	calamidades,	afirmando	que	«las	condiciones	meteorológicas	no	habían	sido	gravemente	adversas»
en	 las	áreas	que	él	había	visitado	ni,	 según	dio	a	entender	claramente,	en	ninguna	otra.	A	continuación
hizo	un	llamamiento	a	los	delegados	para	que	se	cuestionaran	el	nuevo	Salto	que	Mao	proponía	y	sugirió
la	posibilidad	de	abandonar	el	sistema	de	comunas	e	incluso	el	programa	de	industrialización	promovido
por	Mao.

Liu	estableció	sin	dejar	lugar	a	dudas	que	las	políticas	anteriores	habían	sido	desastrosas	y	que	debían
descartarse.	Rechazó	 abiertamente	 la	 fórmula	 acuñada	 por	Mao	de	 que	 «los	 errores	 sólo	 son	 un	 dedo
mientras	que	los	logros	son	los	otros	nueve».	Esto,	afirmó	rotundamente,	era	falso.	Cuando	Mao	intervino
para	afirmar	que	sí	era	cierto	en	muchos	lugares,	Liu	le	contradijo.

El	discurso	de	Liu	arrancó	un	 torrente	de	 reacciones	por	parte	de	 los	asistentes,	que	apenas	podían
esperar	para	dejar	oír	sus	voces.	Aquel	día	el	debate	cobró	un	tono	y	un	cariz	completamente	distinto.
Ahora	que	sabían	que	el	presidente	les	respaldaba,	los	delegados	se	expresaron	libremente,	condenando
enfáticamente	las	anteriores	políticas	e	insistiendo	en	que	bajo	ningún	concepto	debían	repetirse.

Mao	 nunca	 hubiera	 esperado	 que	 el	 por	 lo	 general	 extremadamente	 prudente	 Liu	 le	 hiciera	 una
jugarreta	semejante.	En	su	fuero	interno	estaba	iracundo,	pero	decidió	que	era	más	inteligente	contenerse,
dado	 que	Liu	 contaba	 claramente	 con	 el	 apoyo	 de	 los	 7.000	 participantes	 y	Mao	 no	 podía	 permitirse
entrar	en	conflicto	con	este	enorme	contingente	de	funcionarios,	entre	los	que	se	contaban	prácticamente
todas	 las	 personas	 responsables	 del	 funcionamiento	 del	 país.	 Así	 que	 tuvo	 que	 fingir	 que	 no	 existían
diferencias	 entre	 él	 y	 los	 demás.	 Su	 primera	 iniciativa	 fue	 prolongar	 la	 conferencia,	 presentando	 esta
decisión	 como	 una	 respuesta	 de	 empatía	 con	 los	 sentimientos	 de	 los	 delegados,	 explicándoles	 que	 su
intención	era	la	de	«que	pudieran	desahogar	su	furia»	(chuqi).	En	privado	estaba	que	echaba	humo,	y	lo
describía	como	«dejarles	que	se	tiren	sus	pedos	a	gusto»	(fangpi).

Mao	se	centró	de	lleno	en	la	minimización	de	los	daños	para	desterrar	cualquier	impresión	de	que	él
fuera	el	culpable	de	la	hambruna.	Con	este	fin	designó	a	varios	jefes	provinciales,	así	como	encargados	y
planificadores	agrícolas,	para	que	pronunciaran	unos	discursos	en	los	que	se	hicieran	responsables	de	los
desastres,	y	de	este	modo	él	quedara	exonerado	implícitamente.	Pero	su	maniobra	más	decisiva	consistió
en	sacar	a	relucir	a	su	viejo	amigo,	el	ministro	de	Defensa	Lin	Biao,	que	sería	el	primero	en	hablar	una
vez	 que	 la	 conferencia	 fue	 prorrogada,	 el	 día	 29	 de	 enero.	 La	 connivencia	 del	mariscal	 con	Mao	 se
remontaba	a	1929	y	Mao	podía	confiar	en	su	apoyo	por	muy	infame	que	fuera	la	causa.

Ante	los	7.000,	Lin	Biao	recitó	el	tipo	de	tópicos	que	a	Mao	le	encantaba	oír:	que	los	desastres	eran
como	«los	gastos	de	matrícula	que	hay	que	pagar	por	la	enseñanza»,	que	«las	ideas	del	presidente	Mao
siempre	 eran	 correctas»,	 que	 «en	 tiempos	 difíciles	 [...]	 todos	 debemos	 seguir	 al	 presidente	 Mao»,
etcétera.	Cuando	 terminó,	Mao	 fue	el	primero	en	aplaudir,	 elogiándole	efusivamente	ante	 la	audiencia.
Sólo	entonces	Mao	se	sintió	lo	bastante	seguro	para	dejar	entrever	su	odio	por	lo	que	Liu	Shaoqi	había
hecho,	utilizando	una	expresión	amenazadora	equivalente	a	«a	ti	ya	te	pillaré	luego».	Lin	Biao	le	había
salvado	el	pellejo	a	Mao.



Cuando	Liu	Shaoqi	vio	aparecer	a	Lin	Biao,	el	corazón	le	dio	un	vuelco.	Su	viuda	nos	contó	que	Liu
murmuró:	«Ahora	llega	Lin	Biao	y	dice	esto.	Problema	a	la	vista».	La	absoluta	solidaridad	del	jefe	del
ejército	 con	Mao,	 expresada	 con	 el	 tipo	 de	 lenguaje	 autoritario	 que	 indicaba	 que	 el	 debate	 racional
quedaba	 excluido,	 cernió	 inmediatamente	 una	 sombra	 de	 amenaza	 sobre	 los	 participantes.	Durante	 los
días	siguientes,	el	lenguaje	y	la	forma	de	expresar	su	indignación	bajaron	de	tono,	si	bien	las	críticas	a
las	nefastas	políticas	económicas	continuaron.	El	resultado	fue	que	las	políticas	de	Mao	no	se	analizaron
ni	condenaron	con	la	contundencia	que	Liu	esperaba.	Y	nadie	se	atrevió	a	criticar	directamente	a	Mao,	y
mucho	menos	pronunciando	su	nombre.

No	obstante,	Mao	pudo	percibir	el	intenso	sentir	de	los	7.000	asistentes,	lo	que	el	30	de	enero	le	llevó
a	 efectuar	 una	 cierta	 «autocrítica»	 ante	 ellos,	 la	 primera	 desde	 que	 en	 1949	 llegó	 al	 poder.	 Aunque,
siguiendo	su	costumbre,	dio	a	entender	que	 los	culpables	de	 los	 fracasos	eran	otros	y	que	él	aceptaba
altruísticamente	 la	 culpa,	 utilizando	 fórmulas	 hábilmente	 sesgadas	 como	«Soy	 responsable	 [...]	 porque
soy	el	presidente»,	tuvo	que	reconocer	que	los	errores	habían	sido	muchos.	Una	vez	admitido	esto,	a	Mao
no	 le	 quedó	 más	 remedio	 que	 cambiar	 de	 política,	 viéndose	 por	 tanto	 obligado	 a	 abandonar	 los
mortíferos	niveles	de	requisición	de	alimentos	programados	de	1962	en	adelante.	Como	consecuencia	de
ello,	decenas	de	millones	de	personas	se	salvaron	de	morir	de	hambre.

El	7	de	febrero,	una	vez	finalizada	la	conferencia,	Mao	salió	de	inmediato	hacia	Shanghai	para	estar
con	sus	compinches,	bajo	la	autoridad	del	jefe	local	Ke	Qingshi,	forzado	a	mantenerse	al	margen	mientras
Liu	 y	 el	 resto	 de	 sus	 colegas,	 especialmente	 Zhou	 Enlai,	 Chen	 Yun	 y	 un	 prometedor	 Deng	 Xiaoping,
efectuaban	 importantes	cambios	en	sus	políticas.	La	 requisición	se	 redujo	notablemente.	Los	proyectos
más	 costosos	 y	 menos	 prácticos,	 como	 los	 submarinos	 nucleares,	 quedaron	 suspendidos,	 aunque	 el
programa	 nuclear	 básico	 no	 se	 vio	 afectado.	 El	 gasto	 en	 la	 fabricación	 de	 armamento	 disminuyó
drásticamente,	 mientras	 que	 las	 industrias	 de	 artículos	 de	 consumo	 recibieron	 una	 financiación	 sin
precedentes.	La	promoción	del	maoísmo	sufrió	un	duro	golpe	con	el	espectacular	recorte	de	la	ayuda	al
extranjero,	reducida	prácticamente	a	cero	durante	aquel	año.	El	derroche	de	Mao	había	sido	sumamente
impopular	 entre	 los	 funcionarios	conocedores	del	mismo.	El	 responsable	de	 la	 ayuda	militar	 escribió:
«Cada	vez	que	veía	los	sonrientes	rostros	de	los	extranjeros	cuando	firmábamos	otro	acuerdo	de	ayuda
más,	me	embargaba	un	sentimiento	de	culpabilidad	hacia	mi	propio	pueblo».

La	inversión	en	agricultura	aumentó	radicalmente.	En	muchos	lugares	se	permitió	que	los	campesinos
arrendaran	tierras	de	la	comuna	y	de	hecho	consiguieron	volver	a	trabajar	como	agricultores	por	cuenta
propia.	Esto	alivió	el	hambre	y	estimuló	la	productividad.	En	defensa	de	esta	práctica,	Deng	Xiaoping
citó	 un	 antiguo	 dicho	 que	 se	 convertiría	 en	 su	 frase	 más	 conocida:	 «Gato	 negro,	 gato	 blanco,	 lo
importante	 es	 que	 cace	 ratones».	 En	 las	 ciudades,	 las	 jornadas	 de	 trabajo	 se	 redujeron	 para	 que	 la
desnutrida	población	pudiera	recuperar	algunas	energías,	lo	que	a	su	vez	permitió	gozar	de	más	tiempo
para	la	vida	privada	y	familiar.	En	menos	de	un	año	la	vida	de	la	gente	había	mejorado	sensiblemente.
Con	todo	ello,	las	muertes	por	hambre	también	cesaron.

El	 régimen	 permitió	 incluso	 que	 algunas	 personas	 salieran	 del	 país.	 Normalmente,	 la	 gente	 que
intentaba	escapar	al	extranjero	era	enviada	a	campos	de	trabajo,	pero	ahora	las	autoridades	abrieron	la
verja	con	Hong	Kong	durante	algunos	días	para	permitir	salir	a	unas	50.000	personas.	Los	guardias	de
fronteras	ayudaron	incluso	a	pasar	a	los	niños	por	encima	de	la	alambrada.

El	año	1962	habría	de	ser	uno	de	los	periodos	más	liberales	desde	que	se	iniciara	el	mandato	de	Mao.
Aquella	primavera,	Liu	y	sus	colegas	rehabilitaron	a	la	mayoría	de	los	que	habían	sido	condenados	a	raíz
de	 la	 purga	 de	 Peng	 Dehuai	 en	 1959,	 que	 sumaban	 la	 asombrosa	 cifra	 de	 10	 millones.	 Algunos
«derechistas»	 (perseguidos	 entre	 1957	 y	 1958)	 también	 fueron	 rehabilitados.	 El	 arte	 y	 la	 literatura



vivieron	un	estallido	de	creatividad.	Habían	tenido	que	morir	decenas	de	millones	de	personas	para	que
los	supervivientes	experimentaran	este	alivio.	Fue	también	en	este	año	cuando	el	Panchen	Lama	pudo	por
fin	escribir	a	Zhou	Enlai	y	 relatarle	 la	brutalidad	con	que	se	había	 tratado	a	 los	 tibetanos.	En	el	Tíbet
también	 se	vivió	una	época	de	cierta	 relajación;	 se	 restauraron	algunos	monasterios	y	 se	 toleraron	 las
prácticas	religiosas.

El	hecho	de	verse	obligado	por	su	propio	Partido	a	cambiar	de	política,	sin	el	respaldo	de	Moscú,	fue
el	mayor	revés	que	había	sufrido	Mao	desde	su	llegada	al	poder.	Primero,	el	aparentemente	cauteloso	Liu
se	había	burlado	de	él.	Además,	la	práctica	totalidad	de	los	estratos	que	dirigían	el	país	le	habían	dado	la
espalda.	A	partir	de	aquel	momento,	Mao	comenzó	a	alimentar	un	odio	visceral	por	Liu	y	los	funcionarios
que	 habían	 asistido	 a	 la	 conferencia,	 así	 como	 por	 su	 Partido,	 al	 que	 obviamente	 estas	 personas
representaban.	 Estaba	 decidido	 a	 vengarse.	 Sus	 objetivos	 eran	 el	 presidente	 de	 China	 y	 la	 columna
vertebral	de	su	Partido.	Ésta	es	la	razón	por	la	que	pocos	años	más	tarde	puso	en	marcha	su	Gran	Purga,
la	 Revolución	 Cultural,	 que	 tanto	 sufrimiento	 acarrearía	 a	 Liu	 y	 a	 la	 mayoría	 de	 los	 funcionarios
presentes	 en	 aquel	 auditorio,	 además	 de	 a	muchas	 otras	 personas.	 Como	Madame	Mao	 confesó,	Mao
había	tenido	que	«tragarse	el	agravio	de	la	Conferencia	de	los	Siete	Mil	y	sólo	podía	vengarse	mediante
la	Revolución	Cultural».	Por	supuesto,	Mao	no	buscaba	sólo	venganza,	por	muy	salvaje	y	devastadora
que	ésta	fuera.	Para	él	era	evidente	que	este	colectivo	de	funcionarios	no	estaba	preparado	para	dirigir	el
país	como	él	quería.	Por	eso	deseaba	expulsarles	y	reemplazarles	por	nuevos	brazos	ejecutores.

Muchos	de	los	asistentes	a	la	conferencia	salieron	de	allí	temiendo	por	la	suerte	de	Liu.	El	propio	Liu
sabía	que	aquél	era	el	momento	más	decisivo	de	su	vida,	pero	había	decidido	que	su	prioridad	era	evitar
la	 muerte	 de	 millones	 de	 personas.	 Durante	 este	 periodo,	 el	 habitualmente	 reservado	 Liu	 se	 mostró
insólitamente	apasionado	y	vehemente	sobre	la	difícil	situación	del	pueblo	chino,	que	tan	terriblemente
había	sufrido	en	manos	de	un	régimen	del	que	él	era	uno	de	los	principales	integrantes.

Durante	los	años	siguientes,	Liu,	junto	a	otros	colegas	de	su	misma	opinión,	estuvieron	trabajando	por
la	recuperación	de	la	economía	mientras	Mao	planeaba	su	venganza.



	

45.	La	Bomba

(1962-1964;	68-70	años)
	

A	 finales	 de	 1962,	 la	 hambruna	 había	 remitido.	Durante	 los	 años	 siguientes,	mientras	 las	 cuotas	 de
alimento	se	mantenían	en	un	nivel	que	permitía	la	subsistencia,	Mao	comenzó	a	resucitar	sus	proyectos
favoritos,	que	había	tenido	que	archivar	a	consecuencia	del	hambre,	como	los	satélites	y	los	submarinos
nucleares.	 Y	 a	 éstos	 añadió	 otros	 nuevos.	 En	 cuanto	 Mao	 oyó	 hablar	 del	 láser,	 por	 aquel	 entonces
considerado	 sólo	 como	 un	 arma	 mortal	 cuya	 traducción	 en	 chino	 significaba	 «Luz	 de	 la	 Muerte»
(siguang),	decidió	 inmediatamente	 invertir	en	su	 investigación,	emitiendo	una	orden	muy	característica
de	 él:	 «Luz	 de	 la	Muerte:	 que	 un	 grupo	 de	 personas	 se	 dediquen	 exclusivamente	 a	 su	 investigación.
Alimentadles	y	no	les	dejéis	hacer	otra	cosa».

Hasta	aquel	momento,	la	atención	de	Mao	se	había	concentrado	en	la	bomba	atómica.	En	noviembre	de
1962	se	constituyó	un	comité	especial,	presidido	por	Zhou	Enlai,	para	coordinar	a	los	varios	cientos	de
miles	de	personas	implicadas	en	su	fabricación	y	aunar	todos	los	recursos	del	país	a	fin	de	tenerla	lista
en	dos	años.	La	concentración	de	recursos	llegó	a	alcanzar	tal	nivel	que	asombró	incluso	a	un	alto	cargo
acostumbrado	a	una	organización	totalitaria.	Cada	una	de	las	numerosas	pruebas	preparatorias	absorbía
la	mitad	de	todas	las	líneas	de	telecomunicaciones	de	China,	y	gran	parte	del	país,	incluidas	las	fábricas,
sufrían	cortes	habituales	en	la	electricidad	o	el	transporte	debido	a	que	había	que	derivar	la	energía	para
la	realización	de	estas	pruebas.

Cómo	proteger	la	Bomba	y	todo	su	complejo	nuclear	constituía	la	preocupación	constante	de	Mao,	y
no	sin	motivo.

Durante	las	conversaciones	tripartitas	(entre	Estados	Unidos,	Reino	Unido	y	Unión	Soviética)	sobre	la
Prohibición	 de	 Pruebas	 Nucleares,	 celebradas	 en	 Moscú	 en	 julio	 de	 1963,	 el	 presidente	 Kennedy
encomendó	a	su	negociador,	Averell	Harriman,	que	sondeara	a	Jruschov	sobre	la	posibilidad	de	destruir
las	 instalaciones	nucleares	de	Mao:	«Intente	obtener	 la	opinión	de	 J[ruschov]	 respecto	a	 la	manera	de
limitar	 o	 evitar	 el	 desarrollo	 nuclear	 chino	 y	 su	 disposición	 a	 que	 la	 propia	 Unión	 Soviética	 tome
medidas	en	este	sentido	o	a	aceptar	 las	que	 tome	Estados	Unidos».	Jruschov	rechazó	 la	aproximación.
Pero	Kennedy	declararía	en	una	rueda	de	prensa	celebrada	el	1	de	agosto	que	una	China	nuclear,	un	país
que,	 como	 él	 enfatizó,	 era	 «estalinista»,	 con	 un	 gobierno	 «partidario	 de	 la	 guerra	 como	 medio	 para
alcanzar	su	triunfo	definitivo»,	representaba	«potencialmente	una	situación	más	peligrosa	que	cualquier
otra	a	la	que	nos	hayamos	tenido	que	enfrentar	desde	el	final	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	[...]	por	lo
que	en	este	momento	nos	gustaría	tomar	ciertas	medidas	que	disminuyeran	esta	amenaza».

Kennedy	 consideró	 seriamente	 la	 posibilidad	 de	 lanzar	 ataques	 aéreos	 sobre	 las	 instalaciones
nucleares	 de	 China.	 Le	 habían	 informado	 de	 que	 la	 planta	 de	 difusión	 gaseosa	 de	 Lanzhou	 podía
destruirse	de	manera	que	pareciera	un	accidente,	pero	que	para	destruir	la	planta	de	plutonio	de	Baotou



podrían	ser	necesarios	ataques	nucleares.

Poco	 después	 de	 que	Kennedy	 fuera	 asesinado	 en	 noviembre	 de	 1963	 (por	 un	 «rey	 del	 petróleo»,
según	Mao	le	comentó	al	ministro	de	Defensa	de	Albania),	su	sucesor,	Lyndon	Johnson,	empezó	a	barajar
la	idea	de	enviar	algunos	saboteadores	desde	Taiwán	para	que	volaran	las	instalaciones	de	Lop	Nor,	el
enclave	de	pruebas	atómicas	de	China.

Lop	 Nor	 y	 otros	 emplazamientos	 nucleares	 ubicados	 en	 el	 interior	 del	 desierto	 del	 Gobi	 eran
infranqueables	por	tierra,	y	todos	los	que	allí	trabajaban,	desde	los	científicos	de	máxima	categoría	hasta
los	operarios,	vivían	completamente	aislados	de	 sus	 familias	y	de	 la	 sociedad	durante	 años,	 e	 incluso
décadas.	Pero	estos	enclaves	sí	estaban	expuestos	a	 los	aviones	espía	estadounidenses	y	a	 los	ataques
aéreos,	el	principal	temor	de	Mao.

En	 abril	 de	 1964,	 Mao	 fue	 informado	 de	 que	 la	 Bomba	 podría	 hacerse	 explotar	 en	 otoño.
Inmediatamente	se	apresuró	a	tratar	de	minimizar	en	todos	los	frentes	el	peligro	de	que	se	produjera	un
ataque	contra	las	instalaciones	nucleares.	Por	el	lado	soviético,	se	ocupó	de	recordarle	públicamente	a
Jruschov	 que	 China	 seguía	 formando	 parte	 del	 bloque	 comunista.	 El	 12	 de	 abril,	 un	 día	 después	 de
haberse	decidido	los	detalles	de	la	prueba,	decidió	reescribir	el	telegrama	que	iba	a	enviarle	a	Jruschov
con	 motivo	 de	 su	 setenta	 cumpleaños.	 El	 borrador	 original	 reflejaba	 las	 tensas	 relaciones	 de	 aquel
momento	 entre	 ambos	 Estados.	 Mao	 cambió	 el	 texto,	 con	 la	 intención	 de	 dotarlo	 de	 una	 extremada
cordialidad,	 añadiéndole	 un	 «Querido	 camarada»	 insólito	 hasta	 entonces	 y	 enfatizando	 que	 sus
discrepancias	eran	«sólo	temporales».	«En	caso	de	una	grave	crisis	mundial»,	afirmaba,	«es	indudable
que	 nos	mantendremos	 juntos	 contra	 el	 enemigo	 común».	 Para	 concluir,	 añadió	 una	 frase	 evocando	 su
relación	pasada:	«Dejemos	que	 los	 imperialistas	y	 los	 reaccionarios	 tiemblen	ante	nuestra	unidad».	El
telegrama	fue	ampliamente	difundido	por	los	medios	de	comunicación	chinos,	para	asombro	de	todos,	ya
que	 apenas	 habían	 pasado	 unos	 meses	 desde	 los	 furibundos	 ataques	 vertidos	 públicamente	 contra
Jruschov.	Aquel	año,	en	la	víspera	de	la	Fiesta	Nacional	del	1	de	octubre,	Mao	dejó	atónitos	a	los	rusos
con	el	efusivo	saludo	que	dedicó	a	su	delegado,	estrechándole	la	mano	y	repitiendo	sin	soltarla:	«Todo
irá	bien;	nuestros	pueblos	permanecerán	unidos».

La	principal	preocupación	de	Mao	era	Estados	Unidos.	Para	evitar	este	peligro,	 trató	por	 todos	 los
medios	 de	 guardarse	 algunas	 cartas	 en	 la	 manga.	 Sus	 posibilidades	 de	 suscitar	 conflictos	 dentro	 de
Estados	 Unidos	 o	 en	 sus	 vecinos	 más	 inmediatos	 eran	muy	 limitadas.	 El	 8	 de	 agosto	 de	 1963,	 poco
después	del	Tratado	para	la	Prohibición	de	Pruebas	Nucleares,	había	lanzado	una	declaración	en	apoyo
de	los	negros	de	Estados	Unidos,	lo	que	no	pasaría	de	ser,	según	él	mismo	afirmaría	más	adelante,	«una
bala	de	fogueo».	El	líder	radical	estadounidense	al	que	Mao	honró	instándole	a	difundir	la	declaración,
Robert	Williams,	nos	revelaría	luego	que	Mao	«no	comprendía	un	montón	de	cosas	sobre	los	negros	de
Estados	Unidos».	A	este	respecto,	Williams	opinaba	que	Mao	salía	mal	parado	de	la	comparación	con
Ho	Chi	Minh.	Mao	también	emitió	otras	declaraciones	en	apoyo	de	los	movimientos	antiestadounidenses
presentes	en	otros	países	próximos	a	Estados	Unidos,	como	Panamá	y	República	Dominicana.	Pero	todo
esto	no	era	más	que	palabras.

Sin	 embargo,	 existía	 un	 lugar	 cercano	 a	China	 en	 el	 que	 también	 había	 estadounidenses,	 y	 éste	 era
Vietnam.	A	finales	de	1963	había	unos	15.000	asesores	militares	norteamericanos	en	Vietnam	del	Sur.	El
plan	 de	Mao	 consistía	 en	 generar	 una	 situación	 que	 obligara	 a	 Estados	Unidos	 a	 enviar	más	 tropas	 a
Vietnam	 del	 Sur	 e	 incluso	 a	 invadir	 Vietnam	 del	 Norte,	 limítrofe	 con	 China.	 De	 esta	 manera,	 si
Washington	atacaba	sus	instalaciones	nucleares,	el	ejército	chino	caería	sobre	Vietnam	y	rodearía	a	las
tropas	estadounidenses	como	había	hecho	en	 la	Guerra	de	Corea.	A	fin	de	que	esto	ocurriera,	en	1964
Mao	comenzó	a	presionar	a	los	vietnamitas	para	que	intensificaran	la	guerra	en	Indochina.	Su	lucha,	les



manifestó,	«no	había	producido	un	gran	impacto	y	apenas	había	logrado	arañar	la	superficie.	[...]	Mejor
convertirla	en	una	guerra	de	mayores	dimensiones».	«Me	temo	que	lo	que	de	verdad	tienen	que	hacer	es
enviar	más	tropas	al	Sur».	«No	teman	a	la	intervención	estadounidense»,	les	animó;	«en	el	peor	de	los
casos	será	como	otra	Guerra	de	Corea.	El	ejército	chino	está	preparado	y	si	Estados	Unidos	asume	el
riesgo	de	atacar	Vietnam	del	Norte,	entraremos	allí	de	inmediato.	Nuestras	tropas	están	deseando	entrar
en	guerra».

Mao	pidió	a	los	norvietnamitas	que	esta	escalada	bélica	se	aplicara	igualmente	a	otros	países	vecinos
de	China.	«Será	mejor	que	envíen	también	varios	miles	de	efectivos	a	Laos»,	afirmó.	Laos	«lleva	varios
años	luchando,	sin	resultado	alguno.	Ustedes	deberían	pensar	en	cómo	solucionar	esto:	cojan	a	3.000	ó
4.000	 efectivos	 de	 combate	 [...]	 entrénenles	 para	 que	 abandonen	 el	 budismo	 y	 se	 conviertan	 en	 duros
soldados	de	combate».	Especialmente,	animó	a	 los	vietnamitas	a	que	ayudaran	a	 formar	un	ejército	de
guerrillas	en	Tailandia,	donde	Estados	Unidos	tenía	bases	militares.

Pero,	en	realidad,	la	política	de	Hanoi	era	tratar	de	que	Estados	Unidos	frenara	la	escalada,	por	lo	que
los	vietnamitas	le	explicaron	a	Mao	que	no	querían	«provocar»	a	Estados	Unidos.	A	pesar	de	ello,	Mao
ordenó	 el	 despliegue	 de	 entre	 300.000	 y	 500.000	 efectivos	 a	 lo	 largo	 de	 la	 frontera	 con	 Vietnam,
dispuestos	a	cruzarla	en	tropel	en	cualquier	momento.	Zhou	Enlai	realizó	una	visita	a	la	Flota	del	mar	del
Sur	 de	 China	 y	 ordenó	 a	 su	 comandante	 que	 se	 prepararan	 para	 atacar	 Vietnam	 del	 Sur.	 Incluso	 se
destinaron	fondos	para	que	la	flota	pudiera	avanzar	mucho	más	cerca	de	Vietnam,	en	dirección	al	puerto
de	Zhanjiang.

El	programa	de	Mao,	como	más	adelante	Zhou	Enlai	expresó	al	presidente	egipcio	Nasser,	consistía	en
atraer	 al	mayor	 número	 posible	 de	 efectivos	 norteamericanos	 hacia	Vietnam,	 ya	 que	 ello	 le	 serviría	 a
China	de	«póliza	de	seguro»	contra	un	posible	ataque	nuclear	estadounidense...

«...	porque	así	tendremos	su	carne	mucho	más	cerca	de	nuestras	garras.

Cuantos	más	efectivos	envíen	a	Vietnam,	más	felices	seremos,	porque	de	este	modo	les	tendremos	en
nuestro	poder	y	su	sangre	estará	a	nuestra	merced.

[...]	Estarán	cerca	de	China	[...]	a	nuestro	alcance.	Serán	[...]	nuestros	rehenes».

Zhou	también	explicó	al	presidente	de	Tanzania,	Julius	Nyerere,	que,	para	proteger	sus	instalaciones
nucleares,	Pekín	actuaría	en	Vietnam	a	pesar	de	los	deseos	de	los	propios	vietnamitas.	«Dígale	a	Estados
Unidos»,	les	comunicó	Zhou,	que	si	Estados	Unidos	ataca	las	instalaciones	nucleares	de	China,	Pekín	«no
respetará	 frontera	 alguna»	 y	 entrará	 en	 Vietnam	 del	 Norte	 «con	 o	 sin	 el	 consentimiento	 de	 los
vietnamitas».

A	Mao	 no	 le	 preocupaban	 sólo	 los	 posibles	 ataques	 aéreos	 a	 sus	 instalaciones	 nucleares;	 también
temía	que	todas	sus	fábricas	relacionadas	con	el	armamento	pudieran	ser	objeto	de	ataques,	por	lo	que,
dado	que	muchas	de	ellas	estaban	situadas	en	llanuras	costeras,	decidió	trasladarlas	a	las	montañas	del
interior.

En	junio	de	1964	ordenó	su	reubicación	masiva,	la	cual	describió	a	su	círculo	más	allegado	como	una
«mudanza»	industrial	de	ámbito	nacional	cuyo	fin	era	estar	preparados	para	«la	Era	de	 la	Bomba».	La
empresa	fue	conocida	como	el	«Tercer	Frente»	(las	áreas	costeras	y	fronterizas	eran	el	«Primer	Frente»,
y	 el	 «Segundo	Frente»,	 el	 resto	 de	China).	Al	menos	 1.200	 grandes	 empresas	 fueron	 desmanteladas	 y
trasladadas	a	áreas	 remotas	en	 las	que	hubo	que	construir	 importantes	 instalaciones,	 como	 fábricas	de
acero	y	centrales	eléctricas.	Incluso	se	duplicaron	algunas	instalaciones	nucleares.	También	se	horadaron



montañas	para	construir	enormes	cuevas	en	las	que	alojarlas.	El	trastorno	y	los	costes	ocasionados	con
todo	 ello	 fueron	 inmensos.	 A	 lo	 largo	 de	 la	 década,	 la	 construcción	 del	 Tercer	 Frente	 supondría	 el
astronómico	coste	de	más	de	200.000	millones	de	yuanes	y,	en	su	momento	álgido,	acapararía	al	menos
dos	tercios	de	la	inversión	total	del	país.	Las	pérdidas	que	todo	ello	generó	fueron	superiores	incluso	al
total	de	las	pérdidas	materiales	ocasionadas	por	el	Gran	Salto	Adelante.

Desde	un	punto	de	vista	estratégico,	el	proyecto	en	sí	era	absurdo.	La	inmensa	mayoría	de	las	fábricas
del	Tercer	Frente	dependían	por	completo	del	transporte	por	carretera,	a	veces	incluso	para	el	suministro
de	 agua,	 y	 sin	 embargo	 las	 refinerías	 petroleras	 no	 se	 protegieron	 de	 ningún	 modo.	 El	 principal
yacimiento	 de	 petróleo	 de	 China,	 recién	 entrado	 en	 funcionamiento,	 se	 encontraba	 en	 la	 llanura	 de
Manchuria.	 Así	 pues,	 la	 reubicación	 industrial	 no	 supuso	 para	 China	 ninguna	 mejora	 en	 cuanto	 a	 su
seguridad	frente	a	posibles	ataques.

Como	siempre,	Mao	insistió	en	que	todo	se	realizara	a	marchas	forzadas,	en	la	mayoría	de	los	casos
sin	 la	 vigilancia	 adecuada.	 Ya	 sólo	 la	 irracionalidad	 de	 los	 emplazamientos	 duplicó	 los	 costes	 de
construcción	habituales	y	dejó	a	las	nuevas	fábricas,	a	menudo	levantadas	chapuceramente,	a	merced	de
inundaciones,	avalanchas	y	desprendimientos	de	tierras.	La	construcción	de	muchas	fábricas	caras,	como
las	de	tanques	o	los	astilleros,	no	se	completó	nunca	o	bien	se	prolongó	durante	años.	«Tal	vez	el	fracaso
más	colosal»,	concluía	un	estudio,	lo	constituyera	la	fábrica	de	acero	de	Jiuquan,	en	Gansu,	que	tardaría
veintisiete	años	en	llegar	a	producirlo.

Los	costes	humanos	fueron	inconmensurables.	Más	de	cuatro	millones	de	personas	fueron	enviadas	a
las	montañas	a	construir	fábricas,	tender	vías	férreas	o	abrir	minas,	trabajando	y	viviendo	en	condiciones
infames,	 en	 cuevas	 sin	 ventilación;	 el	 suministro	 de	 agua,	 a	menudo	 contaminada,	 siempre	 escaseaba.
Sólo	 en	 1984,	mucho	 después	 de	 la	muerte	 de	Mao,	 se	 permitió	 que	 las	 parejas	 que	 tenían	 que	 vivir
separadas	se	reunieran,	y	sólo	en	los	casos	en	que	el	que	se	encontraba	en	el	Tercer	Frente	fuera	mayor
de	cuarenta	años	y	llevara	al	menos	veinte	trabajando.

Liu	Shaoqi	y	el	 resto	de	 los	colegas	de	Mao	no	ofrecieron	 resistencia	a	esta	 locura.	Mao	 les	había
advertido	de	que	la	decisión	ya	estaba	tomada.

Para	 que	 les	 resultara	 más	 fácil	 hacerse	 a	 la	 idea,	 asumió	 lo	 más	 parecido	 a	 un	 compromiso	 que
encontró	en	su	vocabulario	para	garantizarles	que	la	gente	no	tendría	que	morir	de	hambre,	comunicando
a	los	encargados	de	planificar	el	proyecto:	«Tengan	cuidado;	no	lo	conviertan	en	un	1958,	1959	y	1960».
Por	otra	parte,	aunque	el	Tercer	Frente	era	un	absoluto	despropósito	desde	el	punto	de	vista	económico,
no	implicaba	persecuciones.	Parece	que	la	renuncia	de	Mao	a	las	muertes	y	la	persecución	política	era	lo
mejor	 que	 a	 sus	 colegas	 les	 cabía	 esperar	 de	 él	 y,	 desde	 luego,	 suficiente	 para	 tenerles	 de	 su	 parte.
Aparentemente,	el	día	que	el	jefe	prescindía	de	unos	cuantos	millones	de	muertes	podía	calificarse	de	un
buen	día.

La	primera	Bomba	se	hizo	detonar	el	16	de	octubre	de	1964	en	Lop	Nor,	en	el	desierto	del	Gobi.	Por
allí	había	pasado	la	Ruta	de	la	Seda,	enlazando	la	China	central	con	las	costas	del	Mediterráneo	en	su
largo	recorrido	a	través	de	los	continentes	de	Europa	y	Asia.	A	través	del	más	árido	e	inhóspito	de	los
desiertos,	habían	circulado	las	sedas,	las	especias,	las	piedras	preciosas,	el	arte	y	la	cultura	en	toda	su
riqueza	y	esplendor,	 intercambios	que	habían	 llevado	el	entusiasmo	a	civilizaciones	antiguas	y	que	 les
habían	infundido	un	soplo	de	nueva	vida.	Lop	Nor	había	sido	testigo,	por	tanto,	de	numerosos	hechos	de
importantes	consecuencias	para	la	mejora	de	la	vida.	En	aquel	momento,	casi	dos	milenios	más	tarde,	fue
la	cuna	de	otro	big	bang,	el	de	la	destrucción	y	la	muerte.



El	emplazamiento	de	las	pruebas	nucleares	había	sido	en	un	principio	elegido	por	los	soviéticos.	Allí,
ingenieros,	científicos	y	trabajadores	del	ejército	llevaban	años	viviendo	en	chozas	de	adobe	y	tiendas	de
campaña,	 completamente	 aislados,	 trabajando	 en	 medio	 de	 tormentas	 de	 arena,	 un	 calor	 abrasador	 o
vientos	helados.

Aquel	mismo	 día,	Mao	 se	 encontraba	 en	 su	 suite	 del	Gran	 Salón	 (bautizado	 «del	 Pueblo»,	 si	 bien
inaccesible	a	nadie	que	no	fuera	expresamente	invitado).	Situado	en	la	plaza	de	Tiananmen,	a	un	tiro	de
piedra	de	Zhongnanhai,	había	sido	diseñado	para	resistir	cualquier	tipo	de	ataque	militar	y	estaba	dotado
de	su	propio	refugio	antinuclear.	El	nombre	en	clave	de	la	suite	diseñada	especialmente	para	Mao	era	la
118,	en	 línea	con	su	característico	estilo	clandestino.	Mao	podía	entrar	en	ella	directamente	en	coche.
Dentro,	había	un	ascensor	que	bajaba	a	un	túnel	de	escape,	lo	bastante	ancho	para	que	pudieran	pasar	dos
camiones	a	la	vez,	que	conducía	a	los	centros	militares	subterráneos	situados	a	las	afueras	de	Pekín.	La
suite	colindaba	con	el	escenario	de	un	gigantesco	auditórium,	a	fin	de	que	Mao	pudiera	entrar	y	salir	de
él	sin	contactar	directamente	con	el	público.

Ese	día,	junto	a	la	suite	de	Mao,	había	3.000	artistas	esperando	para	representar	una	fantasía	musical
titulada	El	Este	es	rojo,	dirigida	a	promover	el	culto	a	su	persona,	cuya	puesta	en	escena	había	corrido	a
cargo	de	Zhou	Enlai.	El	 título	había	 sido	 tomado	del	«himno»	de	Mao:	«El	Este	 es	 rojo,	el	 sol	 nace,
China	ha	producido	a	un	Mao	Zedong.	Él	busca	la	felicidad	del	pueblo,	él	es	su	gran	salvador».

Una	vez	que	el	éxito	de	la	prueba	quedó	confirmado,	comenzó	la	música	del	himno,	se	encendieron	las
brillantes	luces	y	salió	a	escena	un	Mao	radiante,	flanqueado	por	la	plana	mayor	del	Partido	al	completo.
Saludando	a	 los	3.000	artistas,	hizo	una	seña	a	Zhou	Enlai	para	que	comenzara	a	hablar.	Zhou	se	situó
frente	a	los	micrófonos	y	dijo:	«El	presidente	Mao	me	ha	pedido	que	os	transmita	una	buena	noticia».	A
continuación	anunció	que	se	había	hecho	detonar	la	Bomba.	La	multitud	al	principio	se	quedó	en	silencio,
sin	saber	cómo	reaccionar,	dado	que	no	se	les	habían	dado	instrucciones	previas.	Entonces,	Zhou	les	dio
el	pie:	«Podéis	alegraros	de	corazón,	pero	¡no	hundáis	el	suelo!»,	ante	lo	cual	todos	empezaron	a	gritar	y
a	 dar	 brincos	 con	 aparente	 entusiasmo.	Mao	 ha	 sido	 el	 único	 líder	 de	 un	 país	 que	 haya	 celebrado	 el
nacimiento	de	este	monstruo	de	la	destrucción	masiva	de	manera	tan	festiva.	En	privado,	redactó	un	par
de	ripios	al	efecto:

«La	bomba	atómica	explota	cuando	se	le	manda.

¡Ah,	qué	inmensa	alegría!»

En	 todo	 el	 país	 se	 organizaron	 celebraciones.	 Entre	 la	 población,	 hasta	 entonces	 completamente
ignorante	de	que	China	estuviera	fabricando	una	Bomba,	la	noticia	se	recibió	con	auténtico	júbilo.	Poseer
armas	 nucleares	 se	 consideraba	 indicativo	 de	 los	 logros	 de	 una	 nación,	 por	 lo	 que	muchos	 se	 sentían
profundamente	orgullosos,	especialmente	 teniendo	en	cuenta	que	 lo	que	se	 les	dijo	es	que	China	había
fabricado	 la	Bomba	 ella	 sola,	 sin	 ninguna	 ayuda	 exterior.	 El	 papel	 decisivo	 de	 la	Unión	Soviética	 se
mantuvo	en	riguroso	secreto	y	todavía	hoy	es	poco	conocido.

Con	el	doloroso	y	todavía	vivo	recuerdo	del	hambre	sufrida	tan	sólo	dos	años	atrás,	algunos	miembros
de	la	élite	se	preguntaban	cuánto	había	costado	la	Bomba.	El	régimen	era	consciente	de	la	trascendencia
de	estas	preguntas,	por	lo	que	Zhou	Enlai	se	preocupó	de	dejar	claro	ante	un	reducido	público	que	China
había	 fabricado	 la	Bomba	con	un	 coste	muy	bajo,	 apenas	de	 algunos	miles	de	millones	de	yuanes.	En
realidad,	el	coste	de	 la	Bomba	china	se	ha	estimado	en	 torno	a	unos	4.100	millones	de	dólares	 (a	 los
precios	 de	 1957).	 Con	 este	 importe	 en	 efectivo	 se	 hubiera	 podido	 comprar	 el	 trigo	 suficiente	 para
proporcionar	 300	 calorías	 diarias	 extra	 a	 toda	 la	 población	 durante	 dos	 años,	 lo	 bastante	 para	 haber



salvado	la	vida	de	cada	una	de	los	casi	38	millones	de	personas	que	murieron	a	causa	de	la	hambruna.	La
Bomba	 de	 Mao	 produjo	 100	 veces	 el	 número	 de	 muertes	 que	 causaron	 las	 dos	 Bombas	 que	 los
estadounidenses	lanzaron	sobre	Japón.



	

46.	Una	época	de	incertidumbre	y	contratiempos

(1962-1965;	68-71	años)
	

En	 los	 años	 posteriores	 a	 1962,	 mientras	 China	 se	 iba	 recuperando	 económicamente,	 Mao	 fue
fraguando	su	venganza.	Liu	Shaoqi,	su	por	lo	general	circunspecto	y	aparentemente	servicial	número	dos,
le	había	tendido	una	emboscada	y	dejado	en	evidencia	durante	la	Conferencia	de	los	Siete	Mil,	celebrada
en	enero	de	1962.	Bajo	la	presión	colectiva	de	prácticamente	todo	el	establishment	chino,	Mao	se	había
visto	obligado	a	abandonar	sus	mortíferas	políticas.	Pero	Mao	no	iba	a	dejar	que	Liu	ni	ninguno	de	sus
simpatizantes	quedara	impune	después	de	haberse	burlado	de	él.

Apenas	 la	 hambruna	 fue	 remitiendo,	 empezó	 a	 despejar	 el	 terreno	 mediante	 una	 gran	 purga.
Rápidamente	echó	el	freno	a	medidas	liberales	como	la	de	que	los	campesinos	pudieran	arrendar	algunas
tierras	o	la	rehabilitación	de	las	víctimas	políticas,	al	tiempo	que	seguía	alimentando	constantemente	el
culto	a	su	personalidad.	Los	elogios	a	Mao	iban	llenando	cada	vez	más	los	libros	de	texto,	publicaciones,
medios	 de	 comunicación	 y	 todos	 los	 ámbitos	 relacionados	 con	 la	 opinión	 pública,	 de	 manera	 que
dondequiera	 que	 uno	 fijara	 la	 vista	 se	 encontraba	 con	 eslóganes	 que	 lo	 ensalzaban	 y	 cada	 vez	 que	 se
escuchaba	 una	 canción,	 ésta	 era	 del	 estilo	 de	 una	 titulada	 «Papá	 está	 cerca,	 mamá	 está	 cerca,	 pero
ninguno	está	tan	cerca	como	el	presidente	Mao».	Mao	estaba	politizándolo	todo	más	que	nunca,	dentro	de
un	contexto	en	el	que	sólo	tenía	cabida	la	adulación.

Empezó	por	las	novelas,	afirmando	sarcásticamente	ante	un	grupo	de	miembros	del	Partido	en	1962:
«¿No	hay	ahora	demasiadas	novelas	y	publicaciones?	Utilizar	las	novelas	para	llevar	a	cabo	actividades
anti-Partido	 es	 un	 gran	 invento».	Más	 adelante	 arremetió	 contra	 los	 libros	 en	 general:	 «Cuantos	 más
libros	lees,	más	estúpido	te	vuelves».	«Podéis	leer	un	poco»,	aconsejó	en	una	ocasión,	«pero	leer	mucho
es	contraproducente,	 absolutamente	 contraproducente».	Esto	era	de	un	descarado	cinismo,	dado	que	él
siempre	había	sido	muy	 leído	y	 le	encantaba	 la	 lectura.	Le	fabricaban	 las	camas	a	 la	medida	para	que
fueran	extra	grandes	y	dejaran	espacio	para	poder	apilar	montones	de	libros	a	uno	de	sus	lados	(diseñado
en	pendiente	para	que	los	libros	no	se	le	cayeran	encima),	y	su	pasatiempo	favorito	era	leer	en	la	cama.
Pero	 quería	 que	 el	 pueblo	 chino	 fuera	 ignorante.	 A	 sus	 más	 íntimos	 les	 comentó	 en	 cierta	 ocasión:
«Tenemos	que	seguir	la	política	de	"mantener	a	la	gente	en	la	estupidez"».

En	 la	 primavera	 de	 1963,	 la	 atención	 de	 Mao	 se	 desplazó	 hacia	 la	 ópera	 tradicional	 china.	 A
diferencia	de	la	occidental,	la	ópera	china	constituía	un	entretenimiento	popular.	Durante	cientos	de	años,
las	distintas	regiones	habían	ido	desarrollando	un	estilo	propio	y	diferenciado,	y	estos	espectáculos	se
representaban	tanto	en	los	mercados	de	los	pueblos	como	en	los	teatros	de	las	ciudades,	se	bailaban	bajo
el	viento	y	 el	 polvo	de	 las	montañas	del	norte	o	 se	 cantaban	bajo	 la	 luz	de	 la	 luna	y	 las	 lámparas	de
queroseno	 de	 los	 islotes	 sureños,	mientras	 los	 pescadores	 escuchaban	 desde	 sus	 casas	 flotantes.	Mao
también	era	un	gran	aficionado	a	las	óperas	regionales,	podría	decirse	incluso	que	un	experto.	Tenía	una



colección	de	más	de	2.000	discos	y	casetes,	y	solía	comentar	con	gran	erudición	las	interpretaciones	de
las	arias	con	los	propios	cantantes.	Las	únicas	veces	en	las	que	se	dejaba	ver	con	gafas	era	en	las	óperas.
Además,	era	un	espectador	muy	apasionado;	en	cierta	ocasión	estaba	tan	absorto	en	la	trama	que	no	sólo
sollozó	y	se	sonó	la	nariz	ruidosamente	sino	que	se	levantó	de	golpe	del	asiento	y	los	pantalones	se	le
cayeron	 al	 suelo,	 al	 haberle	 aflojado	 el	 cinturón	 su	 ayudante	 para	 que	 estuviera	más	 cómodo.	 Sentía
especial	predilección	por	aquellas	óperas	que	su	propio	régimen	consideraba	pornográficas.

La	pasión	de	Mao	por	 la	ópera	no	 fue	obstáculo	para	que	suprimiera	un	gran	número	de	ellas	poco
después	de	inaugurarse	su	mandato.	Pero	cuando	se	embarcó	en	esta	nueva	purga	dispuso	la	prohibición
de	la	totalidad	del	antiguo	repertorio,	empezando	por	el	género	denominado	«obras	de	fantasmas»,	en	el
que	los	espíritus	de	víctimas	ya	fallecidas	se	vengaban	de	quienes	les	habían	llevado	a	la	muerte.	Mao
ordenó	 la	 prohibición	 de	 este	 género	 en	 marzo	 de	 1963;	 como	 causante	 de	 decenas	 de	 millones	 de
muertes,	estos	vengadores	escénicos	le	resultaban	inquietantemente	cercanos	a	la	realidad.

A	finales	de	1963,	acusó	a	todas	las	formas	de	arte	—óperas,	teatro,	folclore	[incluidas	las	baladas,
las	 narraciones	 de	 historias	 tradicionales	 y	 los	 cómics],	 música,	 bellas	 artes,	 danza,	 cine,	 poesía	 y
literatura—	de	«feudales	o	capitalistas»	y	«muy	turbias».	Incluso	las	obras	producidas	en	alabanza	de	los
comunistas	durante	su	propio	régimen	fueron	condenadas	como	«semillas	venenosas».	Mao	ordenó	enviar
a	 los	 artistas	 a	 los	 pueblos	 para	 que	 «se	 reformaran	 completamente».	 «Echad	 a	 los	 cantantes,	 poetas,
dramaturgos	y	escritores	 fuera	de	 las	ciudades»,	afirmó	en	su	estilo	esencialmente	 tosco	en	 febrero	de
1964.	«Llevadlos	a	todos	a	los	pueblos.	Nada	de	comida	a	los	que	no	se	vayan».

Otras	 víctimas	 fueron	 los	monumentos	 antiguos,	 símbolos	 visibles	 de	 la	 antigua	 civilización	 china.
Mao	 había	 empezado	 por	 echar	 abajo	 indiscriminadamente	 las	 murallas	 de	 las	 ciudades	 y	 los	 arcos
conmemorativos	al	poco	de	llegar	al	poder,	de	manera	que	a	finales	de	la	década	de	1950	prácticamente
todos	habían	sido	destruidos.	Luego	añadió	los	templos	y	las	viejas	tumbas	a	su	lista	y,	en	diciembre	de
1964,	se	quejó	a	uno	de	sus	secretarios	de	la	escasa	obediencia	que	había	recibido	esta	orden:	«Sólo	se
han	exhumado	unos	cuantos	montones	de	huesos	podridos	[es	decir,	las	tumbas].	[...]	Ustedes	se	toman	a
los	enemigos	[es	decir,	los	que	resistían]	demasiado	a	la	ligera.	En	cuanto	a	los	templos,	todavía	no	se	ha
tocado	ninguno».

Mao	llegó	a	promover	la	eliminación	de	la	horticultura:	«Cultivar	flores	es	una	secuela	de	la	sociedad
antigua»,	afirmó,	«un	pasatiempo	para	la	clase	feudal	privilegiada,	la	burguesía	y	otros	parásitos».	«Esto
debe	cambiar	inmediatamente»,	ordenó	en	julio	de	1964.	«Prescindid	de	la	mayoría	de	los	jardineros».

Lo	 que	 Mao	 tenía	 en	 mente	 era	 una	 sociedad	 completamente	 inhóspita,	 carente	 de	 civilización,
desprovista	 de	 toda	 expresión	 del	 sentimiento	 humano,	 habitada	 por	 masas	 sin	 sensibilidad	 que	 se
limitaran	 a	 obedecer	 inmediatamente	 sus	 órdenes.	Quería	 una	 nación	 de	 encefalograma	plano	 para	 así
poder	llevar	a	cabo	su	Gran	Purga,	y	que	este	estado	de	cosas	tuviera	un	carácter	irreversible.	En	este
aspecto	 fue	aún	más	 radical	que	Hitler	o	Stalin,	dado	que	Hitler	permitía	 el	 entretenimiento	público	y
Stalin	protegía	a	 los	clásicos.	En	 realidad,	Mao	criticaba	a	Stalin	a	este	 respecto;	en	 febrero	de	1966
afirmó:	«Stalin	tomó	bajo	su	protección	a	los	clásicos	rusos	y	europeos	de	forma	indiscriminada,	lo	que
acarreó	graves	consecuencias».

Entre	los	años	1962	y	1965,	Mao	realizó	algunos	avances	a	la	hora	de	convertir	cada	faceta	de	la	vida
en	algo	«político»	y	eliminar	la	cultura,	pero	el	resultado	quedaba	lejos	de	resultarle	satisfactorio.	Tenía
que	 depender	 de	 la	maquinaria	 del	 Partido	 para	 la	 ejecución	 de	 sus	 órdenes,	 y	 prácticamente	 todo	 el
mundo	albergaba	reservas	respecto	a	sus	políticas,	desde	el	Politburó	hacia	abajo.	Pocos	deseaban	una
vida	carente	de	entretenimiento	o	colorido.	Mao	se	dio	cuenta	de	que	casi	todos	se	hacían	los	remolones



y	 que	 distracciones	 claramente	 perjudiciales	 para	 el	 régimen,	 como	 los	 clásicos	 y	 las	 flores,	 seguían
existiendo.	A	pesar	de	su	indignación	y	frustración,	no	conseguía	salirse	con	la	suya.

Tuvo	más	 éxito	 en	 otra	 área,	 la	 de	 adoctrinar	 a	 la	 población,	 para	 la	 que	 había	 creado	 una	 figura
modélica:	un	soldado	muerto,	y	que	por	tanto	no	podía	plantear	ningún	problema,	llamado	Lei	Feng.	Por
fortuna	para	Mao,	Lei	Feng	había	llevado	un	diario	en	el	que	supuestamente	había	dejado	constancia	de
la	 inspiración	maoísta	 de	 sus	 hazañas	 y	 en	 el	 que	 juraba	 que,	 por	Mao,	 estaría	 dispuesto	 a	 «escalar
montañas	de	cuchillos	y	sumergirse	en	mares	de	 llamas».	La	obediencia	absoluta	a	Mao,	ser	 lo	que	el
régimen	 encomiaba	 como	 «los	 pequeños	 engranajes»	 perfectos	 de	 la	 maquinaria	 de	Mao,	 se	 ensalzó
como	 la	 virtud	 suprema.	 Este	 culto	 a	 la	 despersonalización,	 contrapartida	 inevitable	 del	 culto	 a	 la
personalidad	de	Mao,	se	encubría	bajo	un	llamamiento	engañoso	a	actuar	desinteresadamente,	por	el	bien
del	«país»	o	del	«pueblo».

Aparte	 de	 representar	 la	 absoluta	 lealtad	 a	 Mao,	 el	 soldado	 Lei	 Feng	 ejemplificaba	 otro	 rasgo
esencial:	 la	 idea	 de	 que	 el	 odio	 era	 bueno,	 lo	 cual	 se	 trataba	 de	 inculcar	 a	 toda	 la	 población,
especialmente	a	los	jóvenes.	Según	decían,	Lei	Feng	había	dejado	escrito:	«Como	la	primavera,	trato	a
mis	camaradas	con	afecto.	[...]	Y	con	los	enemigos	de	clase,	soy	cruel	y	despiadado	como	el	más	crudo
invierno».	El	odio	se	presentaba	como	algo	inevitablemente	asociado	al	amor	al	pueblo.

Como	 figura	 emblemática	 del	 odio,	 Mao	 invistió	 a	 Jruschov,	 basándose	 en	 que	 practicaba	 el
«revisionismo».	La	prensa	china	 rebosaba	de	polémicas	en	 las	que	se	demonizaba	al	 líder	 soviético	y
que	se	inculcaban	a	la	fuerza	en	las	sesiones	de	adoctrinamiento	semanales.	Así,	se	introducía	en	la	mente
de	la	gente	que	Jruschov	y	otros	«revisionistas»	eran	unos	villanos	(como	los	asesinos	en	una	sociedad
normal).	Finalmente	se	llegaría	a	lo	que	se	pretendía:	Mao	condenaría	a	Liu	Shaoqi	como	el	«Jruschov
de	China»	y	a	los	funcionarios	desobedientes	del	Partido	como	«revisionistas».

La	primera	vez	que	Mao	mencionó	el	fantasma	de	un	Jruschov	chino	fue	el	8	de	junio	de	1964,	frente	a
su	plana	mayor.	Liu	sabía	que	Mao	se	refería	a	él	y	que	la	bomba	estaba	a	punto	de	estallar.	Sus	opciones
eran	limitadas.	Lo	único	que	podía	hacer	era	atrincherarse	en	su	posición	para	ponérselo	lo	más	difícil
posible	a	Mao.	Entonces,	en	octubre,	sucedió	algo	en	Moscú	que	le	proporcionaría	a	Liu	una	salida.

El	14	de	octubre	de	1964,	Jruschov	fue	derrocado	mediante	un	golpe	palaciego.	Mao	vio	en	ello	 la
oportunidad	de	resucitar	la	asistencia	soviética	a	su	programa	de	misiles,	que	iba	muy	atrasado.	Se	veía
en	una	situación	en	la	que	por	fin	poseía	la	bomba	atómica,	pero	carecía	de	los	medios	necesarios	para
lanzarla.	 Para	 ello	 necesitaba	 conocimientos	 del	 extranjero,	 por	 lo	 que	 fijó	 sus	miras	 en	mejorar	 las
relaciones	con	el	nuevo	mando	del	Kremlin,	encabezado	ahora	por	Leonid	Brezhnev.	Pasados	unos	días,
Zhou	 comunicó	 al	 embajador	 soviético	Chervonenko	 que	 el	 «mayor	 deseo»	 de	Mao	 era	mantener	 una
mejor	relación.	Zhou	solicitó	una	invitación	para	el	aniversario	de	la	revolución	bolchevique,	que	debía
celebrarse	en	Moscú	el	7	de	noviembre.

El	nuevo	líder	soviético	también	estaba	interesado	en	averiguar	si	era	posible	un	acercamiento,	por	lo
que	se	aseguró	de	que	Mao	fuera	el	primero	en	conocer	la	caída	de	Jruschov,	antes	de	hacerse	pública.
Pero	el	Kremlin	pronto	se	dio	cuenta	de	que	la	perspectiva	de	dicho	acercamiento	era	sumamente	lejana
mientras	Mao	siguiera	en	el	cargo.	El	embajador	Chervonenko	recordaba	lo	ocurrido	cuando	le	comunicó
la	 noticia	 a	 Mao:	 «Serían	 sobre	 las	 once	 de	 la	 noche	 cuando	 entré	 en	 la	 residencia	 de	Mao».	 Tras
escuchar	la	noticia,	Mao...

“...	 se	quedó	pensativo	durante	unos	momentos	y	 luego	declaró:	«La	maniobra	que	han	hecho	no	es
mala,	 pero	 no	 es	 suficiente».	 [...]	 Después	 de	 la	 reunión,	Mao	 [...]	 salió	 a	 despedirme.	 El	 coche	 no



arrancaba,	así	que	el	conductor	cogió	un	cubo	y	se	fue	a	la	cocina	con	el	guardia	personal	de	Mao.	La
luna	se	reflejaba	en	el	lago.	Mao	estaba	de	pie	junto	a	mi	coche	parado:	«Todavía	hay	unas	cuantas	cosas
que	arreglar»,	comentó,	«y	su	Pleno	aún	no	las	ha	arreglado	todas»”.

Mao	 insistió	 en	 que	 Moscú	 revocara	 su	 programa	 de	 Partido	 y	 condenara	 explícitamente	 la
desestalinización.	Esto	era	absolutamente	impensable	para	los	nuevos	líderes	soviéticos,	que	por	lo	que
parece	aprovecharon	la	visita	de	Zhou	para	tantear	si	existía	la	posibilidad	de	que	el	PCCh	se	deshiciera
de	Mao.

En	 la	 recepción	 celebrada	 en	 el	Kremlin	 el	 7	 de	 noviembre,	 el	 gran	 día,	 estando	Zhou	 paseándose
junto	con	su	delegación	y	saludando	a	viejos	conocidos,	se	le	acercó	el	ministro	de	Defensa	soviético,
Rodion	Malinovski,	acompañado	del	mejor	intérprete	de	chino	de	toda	la	Unión	Soviética.	De	repente,
Malinovski	le	espetó	a	Zhou:	«No	queremos	que	ningún	Mao	ni	ningún	Jruschov	se	interpongan	en	nuestra
relación».	«No	entiendo	de	qué	me	está	hablando»,	replicó	Zhou,	marchándose	inmediatamente.	Entonces
Malinovski	se	volvió	al	mariscal	He	Long,	el	jefe	en	funciones	del	ejército	chino:	«Nosotros	nos	hemos
librado	del	 tonto	de	Jruschov	y	ahora	 les	 toca	a	ustedes	 librarse	de	Mao;	así	podremos	volver	a	 tener
unas	relaciones	cordiales».	Malinovski	era	aficionado	al	lenguaje	cuartelero:	«El	uniforme	de	mariscal
que	llevo	puesto	no	es	más	que	mierda	de	Stalin	y	el	que	lleva	usted	es	mierda	de	Mao	Zedong».	He	Long
discutió	con	él	y	a	continuación	la	delegación	china	abandonó	la	recepción.

Zhou	 pasó	 toda	 la	 noche	 redactando	 un	 telegrama	 para	Mao.	 Al	 día	 siguiente,	 Brezhnev	 llegó	 con
cuatro	colegas	de	alto	rango	(pero	no	con	Malinovski)	a	la	residencia	de	la	delegación	china,	donde	Zhou
presentó	una	protesta	formal.	Los	soviéticos	se	disculparon,	explicando	que	las	palabras	de	Malinovski
no	 reflejaban	 su	punto	de	vista	y	que	estaba	bebido.	No	obstante,	 aparte	de	que	Malinovski	no	era	un
hombre	que	 se	emborrachara	 fácilmente,	 aquéllas	no	eran	palabras	que	un	 jefe	del	 ejército	de	un	país
pudiera	 pronunciar	 a	 la	 ligera	 ante	 el	 primer	 ministro	 y	 el	 jefe	 del	 ejército	 de	 otro,	 especialmente
tratándose	de	países	totalitarios	como	la	Unión	Soviética	y	China.	Por	otra	parte,	el	mando	soviético	en
ningún	momento	censuró	a	Malinovski,	lo	que	sin	duda	habría	hecho	si	verdaderamente	se	hubiera	tratado
de	una	auténtica	metedura	de	pata.	Todo	apunta	a	que	Malinovski	actuó	deliberadamente,	dejando	abierta
la	posibilidad	de	que	 luego	pudieran	 renegar	de	él.	Uno	de	 los	principales	expertos	de	 la	 inteligencia
soviética	sobre	China	nos	lo	resumió	de	forma	muy	elocuente:	«Nos	dimos	cuenta	de	que	no	podíamos
separar	a	Zhou	y	a	Mao».

Este	 episodio	 avivó	 enormemente	 las	 sospechas	 de	 Mao	 de	 que	 pudiera	 existir	 una	 amplia
conspiración	 contra	 él,	 en	 la	 que	 colegas	 suyos	 de	 las	 altas	 esferas	 se	 hubieran	 confabulado	 con	 los
soviéticos.	Nada	podía	resultar	más	peligroso	para	él	que	el	Kremlin	expresara	un	verdadero	deseo	de
derrocarle.	Ni	siquiera	el	desafío	de	Peng	Dehuai	de	1959,	ni	el	de	Liu	en	1962,	habían	conseguido	hacer
peligrar	su	posición.	Pero	si	el	Kremlin	quería	de	verdad	librarse	de	él,	eso	ya	era	diferente.	El	interés
por	parte	de	la	Unión	Soviética	bien	podía	alentar	a	algunos	de	sus	colegas	a	tomar	medidas	drásticas.	La
distancia	desde	la	frontera	de	Mongolia	Exterior,	en	aquel	momento	satélite	de	la	Unión	Soviética,	hasta
Pekín	era	tan	sólo	de	unos	500	kilómetros,	en	su	mayoría	ocupados	por	llanuras	abiertas	que	los	tanques
soviéticos	 podrían	 invadir	 con	 toda	 facilidad	 y,	 por	 otro	 lado,	 China	 carecía	 de	 defensas	 antitanque
eficaces.	 Tan	 sólo	 un	 mes	 después,	 en	 diciembre	 de	 1964,	 y	 siguiendo	 las	 instrucciones	 de	Mao,	 el
ejército	diseñó	un	plan	para	construir	unas	montañas	artificiales,	cada	una	de	ellas	como	una	gigantesca
fortaleza	militar,	 en	 la	meseta	 del	 norte	 de	China,	 a	 fin	 de	que	 actuaran	de	obstáculo	 ante	 los	 tanques
soviéticos,	un	colosal	proyecto	que	algunos	años	más	tarde	sería	abandonado	y	cuyo	coste	fue	inmenso.

Zhou	siguió	gozando	del	 favor	de	Mao,	dado	que	éste	pensaba	que	Zhou	era	demasiado	astuto	para
intentar	 algo	 tan	 imprudente.	 Pero	 Zhou	 sabía	 que	 sobre	 él	 flotaba	 una	 nube	 de	 sospecha.	 Antes	 de



abandonar	Moscú,	los	miembros	de	su	séquito	le	oyeron	comentar	que	había	visitado	Moscú	diez	veces
desde	la	fundación	de	la	China	comunista,	pero	que	lo	más	probable	era	que	no	volviera	allí	nunca	más.
De	hecho,	aquélla	sería	su	última	visita;	tampoco	ningún	otro	colega	de	Mao	volvería	a	visitar	Moscú	en
vida	de	éste.[136]

Mao	se	mostraba	renuente	a	que	ningún	integrante	de	su	plana	mayor	visitara	la	Unión	Soviética	por	si
acaso	fraguaba	algún	plan	con	los	soviéticos	para	deponerle.	Incluso	debía	evitarse	que	coincidieran	con
los	altos	representantes	soviéticos	en	un	tercer	país,	es	decir,	fuera	del	control	de	Mao.	En	septiembre	de
1969,	 cuando,	 con	motivo	 del	 funeral	 de	 Ho	 Chi	Minh	 que	 se	 iba	 a	 celebrar	 en	 Hanoi,	 Zhou	 se	 vio
enfrentado	a	la	posibilidad	de	encontrarse	con	algún	líder	soviético,	se	apresuró	a	presentarse	en	Hanoi
antes	de	los	funerales,	ignorando	las	protestas	vietnamitas	de	que	todavía	no	estaban	listos	para	recibir
visitantes.	Zhou	también	se	marchó	mucho	antes	de	la	ceremonia,	a	la	que	China	enviaría	una	delegación
de	segunda	fila.

En	 la	 purga	 que	 estaba	 por	 venir,	 cualquier	 conexión	 con	 la	 Unión	 Soviética	 adquiriría	 una
importancia	clave,	especialmente	entre	las	altas	esferas.	El	mariscal	He	Long	y	un	enorme	número	de	sus
antiguos	subordinados	fueron	arrestados	e	interrogados.	He	Long	murió	en	1969	mientras	se	encontraba
bajo	arresto,	en	unas	condiciones	lamentables.

La	 misma	 suerte	 corrió	 el	 viceministro	 de	 Defensa,	 general	 Xu	 Guang-da,	 brutalmente	 torturado
durante	18	meses	durante	los	cuales	se	le	sometió	a	416	interrogatorios.	Éste	tuvo	la	mala	suerte	de	haber
sido	el	único	militar	de	alto	rango	que	visitó	la	Unión	Soviética	tras	los	comentarios	de	Malinovski,	lo
que	 le	 hizo	 sospechoso	 de	 haber	 actuado	 de	 enlace	 entre	 los	 enemigos	 internos	 de	Mao	 y	Moscú.	 La
visita	que	Xu	realizó	a	 la	Unión	Soviética	en	mayo	de	1965	se	debió	a	que	en	aquel	momento	 todavía
existía	cierto	grado	de	cooperación	entre	ambos	países.	Inmediatamente	después	de	este	viaje,	Mao	retiró
a	 todos	 los	 chinos	 del	 centro	 nuclear	 soviético	 de	 Dubna,	 dándose	 fin	 con	 ello	 a	 cualquier	 tipo	 de
colaboración	en	materia	nuclear.

A	causa	del	episodio	de	Malinovski,	Mao	no	mantenía	absolutamente	ninguna	relación	con	Brezhnev.
Bajo	el	mandato	de	Brezhnev,	que	permanecería	en	el	poder	hasta	la	muerte	de	Mao,	las	relaciones	de
China	con	la	Unión	Soviética	vivieron	el	mayor	deterioro	de	su	historia.

Pero	en	el	momento	en	que	se	produjo	aquel	torpe	sondeo	del	Kremlin,	en	noviembre	de	1964,	Mao	no
ordenó	 que	 Zhou	 regresara.	 Zhou	 permaneció	 en	Moscú	 y	mantuvo	 reuniones	 con	 un	 gran	 número	 de
delegados	extranjeros	a	los	que	Mao	deseaba	que	viera.	Volvió	a	Pekín	el	14	de	noviembre,	conforme	a
lo	 previsto.	Mao	 acudió	 al	 aeropuerto	 a	 recibirle	 con	 todo	 su	 equipo.	 El	mensaje	 iba	 dirigido	 a	 los
soviéticos:	el	alto	mando	chino	estaba	unido.	Pero	los	soviéticos	extrajeron	más	de	una	conclusión.	Los
diplomáticos	soviéticos	presentes	en	el	aeropuerto	observaron	que	el	aspecto	de	Mao	no	era	nada	bueno,
sino	«cercano	al	abatimiento».

Aquéllos	 fueron	 tiempos	sumamente	 inciertos	para	Mao,	y	Liu	Shaoqi	 supo	sacar	provecho	de	ello.
Trató	de	fortalecer	su	posición	consiguiendo	que	se	le	reconfirmara	como	presidente	de	la	República,	ya
que	 esto	 le	 ofrecía	 la	 oportunidad	 de	 que	 su	 figura	 experimentara	 un	 importante	 relanzamiento,	 una
especie	de	culto	a	su	propia	personalidad.	Mao	no	había	permitido	a	la	Asamblea	Nacional,	el	organismo
que	«eligió»	al	presidente,	que	se	reuniera	en	1963	según	lo	previsto,	ya	que	no	quería	que	esto	ocurriera
antes	de	estar	preparado	para	purgar	a	Liu.	Pero	unas	semanas	después	de	los	comentarios	de	Malinovski
sobre	la	destitución	de	Mao,	Liu	convocó	a	la	Asamblea	con	una	antelación	extraordinariamente	escasa,
con	 la	 idea	 de	 que	 Mao	 se	 sintiera	 lo	 bastante	 inseguro	 tanto	 para	 vetar	 esta	 iniciativa	 como	 para
expulsarle.	Al	darse	cuenta	de	las	intenciones	de	Liu,	Mao	estalló:	«Hagamos	ya	el	traspaso	de	poderes»,



le	propuso	sarcásticamente	a	Liu	el	26	de	noviembre.	«Asume	tú	la	presidencia.	Tú	serás	el	Qinshihuang
[el	Primer	Emperador]».

Mao	no	pudo	evitar	la	reunión	de	la	Asamblea.	Lo	más	que	pudo	hacer	fue	privarla	de	su	bendición	no
convocando	previamente	un	pleno	del	Partido	para	establecer	el	orden	del	día,	 la	única	vez	en	todo	su
mandato	que	ocurrió	algo	así.	En	el	Politburó,	la	víspera	de	la	apertura	de	la	Asamblea,	Mao	le	repitió	a
Liu	en	varias	ocasiones:	«No	te	voy	a	apoyar».	En	cierto	momento	le	manifestó:	«Eres	mala	gente».

Fuera	de	la	sala	de	reuniones,	Mao	se	desahogó	ante	un	par	de	sus	incondicionales:	«¡Alguien	me	la
está	 jugando!»	 Luego,	 el	 26	 de	 diciembre,	 en	 su	 septuagésimo	 primer	 cumpleaños,	 de	 forma
completamente	inesperada,	invitó	a	Liu	a	cenar.

Mao	 casi	 nunca	 hacía	 vida	 social	 con	 Liu	 o	 sus	 otros	 colegas,	 salvo	 cuando	 en	 alguna	 ocasión
coincidían	en	la	pista	de	baile.	Previamente,	Mao	había	avisado	a	su	hija	Li	Na:	«Hoy	no	vengas,	porque
tu	 padre	 va	 a	mandar	 a	 la	mierda	 a	 ese	 hijo	 de	 puta».	Mao	 se	 sentó	 en	 una	mesa	 con	 algunos	 de	 sus
favoritos	y	colocó	a	Liu	en	otra.	El	ambiente	no	era	para	nada	de	cumpleaños.	Mientras	todos	guardaban
un	silencio	helado,	Mao	empezó	a	despotricar	con	acusaciones	sobre	el	«revisionismo»	y	«gobernar	un
reino	independiente»,	que	iban	claramente	dirigidas	a	Liu.

Nadie	 dijo	 nada	 en	 apoyo	 de	 Mao,	 ni	 siquiera	 el	 equivalente	 a	 un	 «Tiene	 razón,	 jefe»,	 salvo	 su
secretario,	Chen	Boda.	Mao	se	lo	agradeció	tanto	que	más	tarde,	ya	de	madrugada,	hizo	llamar	a	Chen,
que	llegó	aletargado	por	los	somníferos,	y	le	confió	que	su	intención	era	dar	caza	a	Liu,	con	lo	que	Chen
fue	 una	 de	 las	 primeras	 personas	 a	 quien	 se	 lo	 comunicaría	 explícitamente.	 (Al	 poco	 tiempo,	Mao	 le
catapultaría	hasta	el	puesto	número	cuatro	del	Partido).

El	3	de	enero	de	1965,	Liu	fue	renombrado	presidente,	con	gran	derroche	de	publicidad,	a	diferencia
de	lo	ocurrido	en	1959	con	ocasión	del	nombramiento	anterior,	cuya	fanfarria	fue	mucho	menor.	Esta	vez
se	 celebraron	 mítines	 y	 desfiles	 en	 los	 que	 su	 retrato	 era	 portado	 junto	 al	 de	 Mao,	 y	 también	 hubo
petardos,	tambores	y	gongs.	En	los	titulares	de	los	periódicos	podían	leerse	cosas	como:	«El	presidente
Mao	 y	 el	 presidente	 Liu	 son	 nuestros	 líderes	 más	 queridos».	 Liu	 contaba	 con	 el	 apoyo	 de	 muchos
seguidores.	 Se	 había	 ganado	 la	 confianza	 de	 numerosos	 altos	 funcionarios	 del	 Partido	 por	 haber
erradicado	 la	 hambruna.	 Incluso	 algunos	 seguidores	 incondicionales	 de	 Mao,	 en	 la	 intimidad	 daban
señales	de	estar	cambiando	sus	lealtades.	Y	lo	que	resulta	aún	más	increíble,	llegó	a	sugerirse	la	idea	de
que	el	retrato	de	Liu	apareciera	colgado	de	la	Puerta	de	Tiananmen	(solo,	¡sin	el	de	Mao	al	 lado!),	 lo
cual	Liu	se	vio	obligado	a	vetar	de	inmediato.

El	día	que	Liu	fue	reelegido,	su	mujer	fue	convocada,	por	primera	vez,	para	reunirse	con	Mao	en	la
suite	118	del	Gran	Salón.	Los	Liu	estaban	muy	enamorados	y	Mao	 lo	sabía.	Eligió	este	día	para	dejar
clara	 su	 intención	 de	 hacerles	 sufrir.	 Cuando	 después	 de	 la	 votación	 Liu	 entró	 en	 la	 suite,	 se	 quedó
perplejo	al	ver	allí	a	su	mujer.	Inmediatamente,	Mao	se	lanzó	encolerizado	a	soltarles	una	larga	diatriba.
Madame	Liu	tuvo	la	sensación	de	que	Mao	irradiaba	un	odio	inmenso.	Ella	y	Liu	se	miraban	en	silencio.
Mao	quería	que	Madame	Liu	fuera	testigo	de	los	insultos	hacia	su	marido	y	que	éste	a	su	vez	captara	el
mensaje	de	que	su	mujer	también	pagaría	las	consecuencias.

Sin	embargo,	a	pesar	de	esta	patente	muestra	de	hostilidad,	ningún	colega	se	puso	de	parte	de	Mao
para	denunciar	a	Liu.	La	mayoría	se	 limitó	a	expresar	su	preocupación	por	 la	discordia	entre	«los	dos
presidentes»	y	a	aconsejar	a	Liu	que	adoptara	una	postura	más	complaciente	hacia	Mao.	Finalmente,	Liu
le	pidió	perdón	a	Mao	por	no	ser	demasiado	respetuoso.	La	respuesta	de	Mao	fue	tan	amenazadora	como
arbitraria:	 «No	 es	 una	 cuestión	 de	 respeto	 o	 de	 falta	 de	 respeto.	 Es	 una	 cuestión	 de	marxismo	 contra



revisionismo».

Reproduciendo	el	comentario	de	Stalin	acerca	de	Tito	(«Me	basta	con	mover	un	dedo	para	acabar	con
Tito»),	Mao	le	dijo	a	Liu:	«¿Quién	te	crees	que	eres?	¡Con	sólo	mover	un	dedo	puedo	acabar	contigo!»
Pero	de	momento	las	cosas	quedaron	así.	Mao	no	podía	conseguir	que	se	condenara	a	Liu	sólo	porque	él
lo	dijera.

Fue	entonces	cuando	Mao	recurrió	a	un	contundente	gesto	simbólico:	un	viaje	a	la	sierra	de	Jinggang,
donde	 había	 establecido	 su	 primera	 sede	 en	 1927.	 A	 diferencia	 de	 otros	 viajes,	 completamente
improvisados,	 éste	 fue	 anunciado	 con	gran	 adelanto	 a	 su	plana	mayor	para	que	 sus	 colegas	 estuvieran
informados	de	que	se	iba.	Seis	años	antes,	durante	su	enfrentamiento	con	el	rebelde	Peng	Dehuai,	Mao
había	amenazado	con	que	si	le	desafiaban	«se	echaría	al	monte	y	comenzaría	una	guerra	de	guerrillas».
Ahora	de	verdad	se	iba	al	monte,	con	lo	que	el	mensaje	resultó	mucho	más	sonoro,	real	y	eficaz.

Se	fabricó	un	váter	de	pie,	portátil.	Se	envió	a	un	equipo	a	explorar	previamente	el	lugar.	Se	detuvo	a
los	«enemigos	de	clase»,	alejándolos	lo	más	posible	de	la	ruta	de	Mao.	Se	prepararon	coches	duplicados
y	se	colocaron	pesadas	ametralladoras	en	puntos	estratégicos.	La	guardia	pretoriana	merodeaba	el	lugar
vestida	de	paisano,	llevando	las	armas	escondidas	en	estuches	de	instrumentos	musicales,	al	estilo	de	los
gánsteres	de	Hollywood.

Mao	salió	de	Pekín	a	finales	de	febrero	de	1965,	despacio,	tanteando	el	terreno.	De	camino,	el	9	de
abril,	se	enteró	de	la	muerte,	a	la	edad	de	63	años,	de	uno	de	sus	lacayos	favoritos,	Qingshi,	el	jefe	de
Shanghai,	a	causa	de	una	pancreatitis	mal	diagnosticada.	Dado	que	en	aquella	coyuntura	la	muerte	de	un
acólito	 tan	 valioso	 a	 causa	 de	 un	 error	médico	 resultaba	 preocupante,	Mao	 se	 quedó	 en	Wuhan.	Allí,
mandó	llamar	a	su	cómplice	de	siempre,	el	ministro	de	Defensa,	el	mariscal	Lin	Biao,	para	mantener	una
reunión	tete	á	tete	el	22	de	abril.	El	mariscal,	que	había	salvado	a	Mao	en	la	Conferencia	de	los	Siete
Mil	de	enero	de	1962,	estaba	al	tanto	de	los	planes	de	Mao	para	castigar	al	presidente	Liu.	Mao	le	pidió
que	 mantuviera	 al	 ejército	 especialmente	 controlado	 y	 no	 perdiera	 de	 vista	 al	 presidente,	 que	 se
encontraba	en	Pekín	realizando	tareas	de	supervisión,	por	si	acaso	 trataba	de	ganarse	apoyos	entre	 los
militares.

El	19	de	mayo,	Lin	Biao	protagonizó	una	maniobra	espectacular	al	hilo	de	la	petición	de	Mao.	Aquel
día,	mientras	Liu,	en	su	calidad	de	presidente,	recibía	a	los	participantes	en	una	reunión	militar	de	alto
nivel,	el	mariscal	Lin	Biao,	que	previamente	había	declinado	la	invitación	a	asistir	alegando	motivos	de
salud,	 se	 presentó	 inesperadamente.	 Finalizada	 la	 reunión,	 cuando	 el	 presidente	 anunció	 que	 se	 había
llegado	 a	 una	 conclusión	 satisfactoria,	 el	 mariscal	 se	 puso	 en	 pie	 de	 repente	 y	 lanzó	 una	 arenga	 en
términos	 esencialmente	 contradictorios	 con	 lo	 que	 Liu	 acababa	 de	 decir.	 De	 esta	 manera,	 dejó
absolutamente	 claro	 a	 los	 gerifaltes	 que	 quien	 mandaba	 era	 él	 y	 no	 el	 presidente,	 menoscabando
abiertamente	la	autoridad	de	Liu.

Mientras	el	mariscal	mantenía	vigilado	al	presidente	Liu	en	Pekín,	el	21	de	mayo	Mao	llegaba	a	sus
viejos	territorios	de	los	tiempos	de	clandestinidad,	donde	permanecería	siete	noches,	sin	salir	nada	más
que	a	dar	breves	paseos	por	los	alrededores	inmediatos	de	la	residencia.	Se	había	previsto	una	parada	en
su	antigua	residencia,	el	Pabellón	Octogonal,	pero,	al	bajar	del	coche,	Mao	escuchó	unos	débiles	ruidos.
En	realidad	provenían	de	los	martillos	y	los	formones	de	unos	albañiles	que	estaban	trabajando	en	una
ladera	 bastante	 lejana,	 pero	 allí	 en	 las	montañas	 el	 sonido	 recorría	 grandes	 distancias.	 Apenas	 había
puesto	 un	 pie	 en	 tierra,	 Mao	 se	 volvió	 a	 meter	 en	 el	 coche	 y	 ordenó	 al	 conductor	 partir	 de	 allí
inmediatamente.



Mao	no	vio	a	ningún	habitante	del	pueblo,	hasta	unos	minutos	antes	de	su	marcha,	cuando	se	condujo	a
las	multitudes	organizadas	hasta	 las	puertas	de	 la	 residencia	para	que	él	 les	 saludara	y	 se	 tomaran	 las
fotografías	pertinentes.	Su	presencia	se	mantuvo	en	secreto	hasta	el	último	minuto.	Durante	su	estancia,	y
hasta	pasado	algún	 tiempo	de	su	marcha,	 todas	 las	comunicaciones	de	 los	habitantes	del	pueblo	con	el
exterior	permanecieron	cortadas.

La	residencia	donde	se	hospedó	Mao,	construida	durante	 la	época	de	 la	hambruna,	no	satisfacía	sus
exigencias,	por	lo	que	pronto	comenzaron	las	obras	para	construir	otra,	conforme	a	las	especificaciones
habituales:	una	sola	planta	y	completamente	a	prueba	de	bombas.	Pero	Mao	no	regresó	jamás.	Sólo	había
llegado	hasta	allí	con	un	propósito:	lanzar	una	amenaza.

Mientras	Mao	estaba	en	las	montañas,	Liu	andaba	muy	ocupado	fortaleciendo	su	propio	perfil.	El	27
de	 mayo	 apareció	 un	 artículo	 en	 el	Diario	 del	 pueblo	 rebosante	 del	 lenguaje	 típico	 del	 culto:	 «Las
colinas	 estaban	 extraordinariamente	 verdes	 y	 el	 agua	 excepcionalmente	 azul	 [...]	 el	 escenario	 de	 la
Reserva	de	las	Tumbas	de	Ming	lucía	con	insólito	esplendor».	Pero	en	lugar	de	tratar	sólo	de	Mao,	esta
vez	el	artículo	versaba	sobre	Mao	y	Liu,	ambos	dedicados	a	la	actividad	más	representativa	del	culto	a
Mao,	la	natación:

“Pasadas	 las	 tres	de	 la	 tarde,	 se	detuvieron	dos	 coches.	 [...]	Dos	hombres	 altos,	 de	 aspecto	 afable,
bajaron	de	ellos	y	se	dirigieron	hacia	el	agua	con	paso	firme.

[...]	eran	nuestros	líderes	más	venerados	y	amados,	el	presidente	Mao	y	el	presidente	Liu.	La	multitud
estalló	en	vítores:	«¡El	presidente	Mao	ha	venido	a	nadar!»	«¡El	presidente	Liu	ha	venido	a	nadar!»

La	 juventud	 pudo	 comprobar	 el	 magnífico	 estado	 de	 salud	 y	 de	 ánimo	 del	 presidente	 Mao	 y	 del
presidente	Liu	y	sintió	cómo	una	oleada	de	dicha	recorría	su	cuerpo	[...]

El	presidente	Mao	y	el	presidente	Liu	[...]	nadaban	hombro	con	hombro”.

Pero	en	absoluto	se	trataba	de	un	reportaje	de	«actualidad».	En	realidad,	el	baño	había	tenido	lugar	un
año	antes,	el	16	de	junio	de	1964.	El	hecho	de	que	fuera	resucitado	sugiere	que	el	motivo	de	incluir	la
historia	era	promover	la	imagen	de	Liu	en	un	momento	en	el	que	la	ausencia	de	Mao	de	Pekín	implicaba
que	el	Diario	del	pueblo	no	tenía	que	solicitar	su	visto	bueno.	Por	este	y	otros	actos	de	desobediencia,
Mao	infligiría	más	tarde	un	terrible	castigo	a	los	responsables	de	sus	medios	de	comunicación.

Tras	su	viaje	a	la	sierra	de	Jinggang	para	lanzar	su	amenaza,	Mao	no	pasó	inmediatamente	a	la	acción.
Al	parecer,	 la	 razón	de	que	contuviera	su	 furia	era	que	estaba	esperando	a	que	se	celebrara	un	evento
internacional	 concreto,	 la	 II	 Cumbre	 Afro-Asiática,	 programada	 para	 junio	 de	 1965	 en	 Argel.	 Como
presidente,	Liu	había	tratado	con	muchos	de	los	jefes	de	Estado	que	acudirían	allí,	por	lo	que	expulsarle
delante	de	dicha	concurrencia	podría	causar	una	mala	impresión.	La	cumbre	era	crucial	para	Mao,	que
quería	 utilizarla	 para	 establecer	 su	 papel	 dominante	 en	 el	 Tercer	Mundo.	Al	 no	 estar	 preparado	 para
abandonar	 sus	 dominios	 por	motivos	 de	 seguridad,	 se	 vio	 obligado	 a	mover	 los	 hilos	 a	 distancia.	 El
hombre	designado	para	esta	misión	fue	Zhou	Enlai.

La	 I	 Cumbre	Afro-Asiática	 había	 tenido	 lugar	 diez	 años	 antes,	 en	Bandung,	 Indonesia,	 donde	 Zhou
había	conseguido	ganarse	a	los	recién	independizados	países	del	Tercer	Mundo	con	notable	éxito.	Desde
entonces,	 la	 influencia	 de	 Pekín	 había	 aumentado	 sustancialmente,	 sin	 duda	 gracias	 también	 a	 su
desmesurada	ayuda.	Ahora	Nehru,	el	protagonista	de	 la	cumbre	de	Bandung,	estaba	muerto,	y	China	ya
había	adquirido	la	Bomba.	Mao	albergaba	la	idea	de	que	en	esta	segunda	cumbre	él	sería	considerado	el
jefe,	siempre	que	la	Unión	Soviética	no	tomara	parte.	Durante	los	preparativos	de	la	cumbre	de	Argel,	el



objetivo	principal	de	Mao	había	sido	que	los	soviéticos	se	quedaran	fuera.

Con	 este	 propósito,	 Pekín	 cortejó	 al	 presidente	 de	 Indonesia,	 Sukarno,	 dado	 que	 éste	 era	 el
responsable	de	asignar	las	invitaciones	en	su	calidad	de	anfitrión	de	la	primera	cumbre.	China	le	ofreció
generosos	regalos,	entre	ellos	muy	posiblemente	un	contingente	de	soldados	para	la	guerra	que	entonces
mantenía	contra	Malasia.	La	oferta	más	interesante	consistía	en	formar	a	científicos	nucleares	indonesios,
lo	 que	 permitiría	 a	 Sukarno	 anunciar	 que	 Indonesia	 podría	 pronto	 hacer	 explotar	 una	 bomba	 atómica.
China	utilizó	el	mismo	cebo	de	 los	 secretos	nucleares	para	 tentar	a	Egipto,	otro	país	clave	del	Tercer
Mundo,	 a	 pesar	 de	 que	 Mao	 en	 realidad	 no	 tenía	 ninguna	 intención	 de	 compartir	 sus	 conocimientos
nucleares;	cuando	más	adelante	Nasser	 le	pidió	a	Zhou	que	cumpliera	 su	promesa,	Zhou	 le	 instó	a	 ser
«autosuficiente».

Para	comprar	votos	de	cara	a	la	cumbre	de	Argel,	Mao	implicó	a	China	en	su	proyecto	internacional
más	ambicioso	de	todos	los	tiempos,	una	vía	férrea	de	casi	2.000	kilómetros	que	partiría	de	Zambia,	un
país	 sin	 salida	 al	 mar,	 atravesaría	 Tanzania	 y	 terminaría	 en	 el	 océano	 índico.	 Enterado	 de	 que	 el
presidente	 de	 Tanzania,	 Julius	 Nyerere,	 estaba	 interesado	 en	 dicho	 proyecto	 ferroviario	 pero	 no
conseguía	para	ello	la	contribución	económica	de	Occidente,	Zhou	le	comunicó:	«El	presidente	Mao	ha
dicho	 que	 cualquier	 cosa	 a	 la	 que	 los	 imperialistas	 se	 opongan,	 nosotros	 la	 apoyaremos;	 si	 los
imperialistas	se	oponen	a	esto,	nosotros	lo	patrocinaremos».	A	Mao	no	le	importaba	si	el	proyecto	era
viable	o	no.	Cuando	Nyerere	expresó	sus	dudas	a	la	hora	de	aceptar	la	oferta,	Zhou	aumentó	la	presión,
asegurándole	 que	 los	 materiales	 y	 el	 personal	 chinos	 para	 la	 construcción	 del	 ferrocarril	 se
desperdiciarían	 si	 no	 se	 utilizaban	 en	 Tanzania.	 El	 proyecto	 costó	 aproximadamente	 mil	 millones	 de
dólares,	a	lo	que	Mao	no	concedió	ninguna	importancia,	ya	que,	según	sus	propias	palabras,	«no	era	gran
cosa».

Diez	días	antes	de	 la	 fecha	de	 inicio	de	 la	cumbre,	el	presidente	de	Argelia,	Ahmed	Ben	Bella,	 fue
derrocado	 por	 un	 golpe	 de	 Estado	militar.	 Poco	 antes,	Mao	 le	 había	 llamado	 «mi	 querido	 hermano»;
después	del	golpe,	le	dejó	tirado	sin	más	contemplaciones,	ordenándole	a	Zhou	que	respaldara	al	nuevo
gobierno	militar	y	se	asegurara	de	que	la	cumbre	se	celebraba	en	la	fecha	prevista.

Los	diplomáticos	de	Pekín	comenzaron	a	cabildear	frenéticamente,	aun	cuando	estaba	claro	que	la	gran
mayoría	 de	 los	 gobiernos	 convocados	 eran	 favorables	 al	 aplazamiento.	 Incluso	 el	 decididamente	 pro
chino	Nyerere	le	manifestó	al	transmisor	de	la	presión	de	Pekín	su	sentir	al	respecto:	«Zhou	Enlai	es	el
hombre	de	Estado	que	más	respeto.	Pero	no	entiendo	por	qué	insiste	en	que	la	conferencia	se	celebre	en
la	fecha	prevista»;	Ben	Bella,	añadió	Nyerere,	era	«un	héroe	anticolonialista	reconocido	en	toda	África»,
y	prosiguió:	«Debo	decirles	[que	la	presión	de	China]	ha	dañado	la	reputación	de	China	y	la	del	propio
primer	ministro	Zhou».

La	 cumbre	 se	 pospuso.	 Los	 trajines	 de	 Pekín	 se	 volvieron	 en	 su	 contra.	 Unas	 semanas	 más	 tarde,
Nasser,	 en	 muchos	 aspectos	 la	 voz	 cantante,	 respaldaba	 la	 participación	 soviética.	 Si	 los	 soviéticos
asistían,	Mao	ya	no	podría	desempeñar	el	papel	protagonista.	Así	que	los	chinos	anunciaron	que	ellos	no
acudirían.	La	cumbre	nunca	se	celebró.

Enfurecido	al	ver	que	su	sueño	de	convertirse	en	el	líder	de	los	países	asiáticos	y	africanos	se	hacía
añicos,	Mao	se	lanzó	al	ataque.	Deseoso	de	conseguir	una	victoria	donde	fuera,	llegó	a	estar	a	punto	de
entrar	en	guerra	con	la	India.

Tres	 años	 antes	 había	 conseguido	derrotar	 a	 la	 India	 satisfactoriamente.	Pero	 ahora,	 en	 el	 otoño	de
1965,	no	podía	garantizar	el	éxito,	dado	que	 la	 India	estaba	mucho	mejor	preparada.	Así	que	optó	por



aprovecharse	de	algún	conflicto	ajeno,	una	empresa	siempre	peligrosa.	El	6	de	septiembre,	Pakistán	entró
en	 guerra	 con	 la	 India.	Durante	 los	 años	 anteriores,	 Pakistán	 se	 había	 acercado	mucho	más	 a	China	 y
había	llegado	a	convertirse	en	uno	de	los	dos	principales	beneficiarios	de	su	ayuda.[137]

La	guerra	de	Pakistán	con	la	India	parecía	ofrecerle	a	Mao	la	oportunidad	de	lograr	otra	victoria	sobre
este	último	país,	obligándolo	a	luchar	en	dos	frentes	si	China	decidía	intervenir.	Mao	llevó	a	las	tropas
hasta	 la	 frontera	 y	 lanzó	dos	 ultimátums,	 exigiendo	 el	 desmantelamiento	 por	 parte	 de	 la	 India	 de	 unos
presuntos	puestos	de	avanzada	situados	en	algunos	territorios	reclamados	por	Pekín,	en	un	plazo	máximo
de	tres	días,	cuyo	límite	era	el	22	de	septiembre.	Cuando,	en	tono	conciliador,	Delhi	respondió	negando
tener	allí	dichos	puestos	y	proponiendo	una	«investigación	conjunta»	con	la	promesa	de	que	en	caso	de
encontrarse	 los	 puestos	 «no	 se	 opondría	 a	 desmantelarlos»,	 Pekín	 replicó	 amenazadoramente	 que	 «no
había	necesidad	de	investigación»	y	que	esos	puestos	existían.	Mao	se	empeñaba	en	entrar	en	guerra.

Pero	el	plan	se	vino	abajo	cuando	Pakistán	aceptó	repentinamente	un	llamamiento	al	alto	el	fuego	de	la
ONU	antes	de	que	venciera	el	plazo	fijado	por	China.	Los	paquistaníes	le	explicaron	a	Mao	que	el	coste
de	continuar	la	guerra	era	demasiado	alto,	tanto	diplomática	como	económicamente,	pero	Mao	les	siguió
empujando	a	la	lucha,	como	consta	en	el	mensaje	que	le	enviaría	al	presidente	paquistaní	Ayub	Khan:	«Si
se	 produce	 una	 guerra	 nuclear,	 el	 objetivo	 será	 Pekín	 y	 no	 Rawalpindi».	 Cuando	 los	 paquistaníes	 se
negaron	 a	 acceder,	 Mao	 se	 quedó	 solo	 y	 Pekín	 tuvo	 que	 rendirse	 públicamente,	 alegando	 la	 poco
convincente	excusa	de	que	 la	 India	había	desmantelado	en	secreto	sus	puestos	de	avanzada,	cuando	en
realidad	no	se	había	movido.	Mao	quedó	profundamente	frustrado.

Impaciente	 por	 obtener	 algún	 éxito,	 Mao	 trató	 de	 encender	 la	 mecha	 de	 la	 insurrección	 violenta
dondequiera	 que	 fuese.	 En	 Tailandia,	 el	 Partido	 Comunista	 promovido	 por	 Mao	 (e	 integrado	 en	 su
inmensa	mayoría	por	personas	de	la	etnia	china)	se	lanzó	entonces	a	la	insurgencia	armada,	enfrentándose
por	 primera	 vez	 a	 las	 fuerzas	 gubernamentales	 el	 7	 de	 agosto	 de	 1965,	 fecha	 recordada	 a	 partir	 de
entonces	como	«Día	de	los	cañonazos»,	a	pesar	de	lo	cual	no	llegó	a	ninguna	parte.

El	mayor	fiasco,	y	el	más	trágico,	fue	el	de	Indonesia.	El	Partido	Comunista	de	este	país,	el	PKI,	era	el
más	numeroso	del	mundo	no-comunista,	con	más	de	3,5	millones	de	miembros,	y	mantenía	con	Pekín	el
mismo	tipo	de	relación	íntima	y	secreta	que	en	su	día	habían	mantenido	los	comunistas	chinos	con	Stalin
antes	de	que	conquistaran	China.[138]	El	 jefe	del	Partido	Comunista	 japonés	en	aquel	momento,	Kenji
Miyamoto,	nos	comentó	que	Pekín	le	reiteraba	una	y	otra	vez	al	PKI	y	al	Partido	japonés:	«Cada	vez	que
tengan	 una	 oportunidad	 de	 conseguir	 el	 poder,	 deben	 alzarse	 en	 lucha	 armada».	 En	 1964,	 Miyamoto
debatió	este	punto	con	Aidit.	Mientras	que	los	comunistas	japoneses	se	mostraban	cautelosos,	Aidit,	que
tenía	una	enorme	fe	en	Mao,	estaba	ansioso	por	entrar	en	acción.	Tras	el	fracaso	de	la	cumbre	de	Argel,
Mao,	deseoso	de	emprenderla	a	golpes	contra	algo,	puso	al	PKI	en	marcha	para	hacerse	con	el	poder.

El	 plan	 consistía	 en	 decapitar	 a	 los	 mandamases	 anticomunistas	 del	 ejército,	 sobre	 los	 cuales	 el
presidente	Sukarno,	favorable	a	Pekín,	ejercía	un	poder	muy	limitado.	Pekín	había	estado	presionando	a
Sukarno	 para	 que	 llevara	 a	 cabo	 una	 reforma	 radical	 del	 ejército	 y,	 con	 el	 apoyo	de	Sukarno,	 el	 PKI
había	 conseguido	 infiltrarse	 entre	 los	 militares	 con	 bastante	 éxito.	 El	 PKI	 creía,	 en	 un	 alarde	 de
desmedido	 optimismo,	 que	 podría	 controlar	 más	 de	 la	 mitad	 del	 ejército,	 dos	 tercios	 de	 las	 fuerzas
aéreas	 y	 un	 tercio	 de	 la	 marina.	 Según	 el	 plan,	 una	 vez	 que	 se	 hubieran	 deshecho	 de	 los	 generales,
Sukarno	entraría	en	escena	y	asumiría	el	control	militar,	mientras	los	comunistas	mantenían	a	raya	a	las
tropas.

El	30	de	septiembre,	un	grupo	de	funcionarios	arrestaron	y	asesinaron	al	jefe	del	ejército	indonesio	y	a
otros	cinco	generales.	En	una	conversación	que	mantuvo	poco	después	con	el	jefe	del	Partido	Comunista



japonés,	Miyamoto,	Mao	se	refirió	a	este	golpe	de	Estado	militar	como	«el	levantamiento	[...]	del	Partido
Comunista	de	Indonesia».	Pero	el	PKI	no	fue	capaz	de	superar	un	imprevisto	que	desbarató	toda	la	trama.
Un	 informador	 había	 puesto	 sobre	 aviso	 a	 un	 por	 entonces	 poco	 conocido	 general	 Suharto,	 que	 no
figuraba	 en	 la	 lista	 de	 detenciones.	 De	 este	 modo,	 Suharto	 esperó,	 prevenido,	 a	 que	 arrestaran	 y
asesinaran	 a	 los	 demás	 generales	 para	 hacerse	 con	 el	 control	 inmediato	 de	 todo	 el	 ejército,
desencadenando	 la	matanza	 de	 cientos	 de	miles	 de	militantes	 y	 simpatizantes	 comunistas	 y	 de	muchos
inocentes.	Casi	todos	los	dirigentes	del	PKI	fueron	capturados	y	ejecutados.	Sólo	sobrevivió	uno	de	los
miembros	 del	 Politburó,	 Jusuf	 Adjitorop,	 que	 en	 aquel	 momento	 se	 encontraba	 en	 China	 y	 con	 quien
nosotros	 nos	 reuniríamos	 allí,	 tres	 décadas	más	 tarde;	 nos	 encontramos	 con	 un	 hombre	 profundamente
desilusionado.

El	presidente	Sukarno	fue	obligado	a	dimitir	y	el	general	Suharto	 instauró	una	dictadura	militar	que
resultó	ferozmente	anti-Pekín	y	hostil	a	la	numerosa	comunidad	china	de	su	país.

Mao	 culpó	 al	 PKI	 del	 fracaso.	 «El	 Partido	 indonesio	 ha	 cometido	 dos	 errores»,	 explicó	 a	 los
comunistas	japoneses.	Primero,	«creyeron	ciegamente	en	Sukarno	y	sobreestimaron	el	poder	del	Partido
en	el	ejército».	El	segundo	error,	afirmó,	fue	que	el	PKI	«se	retirara	sin	luchar».[139]	Mao	y	sus	hombres
nunca	habían	experimentado	algo	así	a	manos	de	Chiang	Kai-shek,	un	corderito	al	 lado	de	Suharto.	En
todo	caso,	el	culpable	no	era	otro	que	Mao,	dado	que	él	había	sido	el	que	lo	había	puesto	todo	en	marcha
por	el	motivo	puramente	egocéntrico	de	su	ansia	por	lograr	una	victoria	una	vez	fracasada	su	quimera	del
liderazgo	afroasiático.

A	finales	de	1965,	los	planes	globales	de	Mao	habían	sufrido	un	revés	tras	otro.	En	un	estado	de	ánimo
sombrío	y	exaltado,	volvió	a	ocuparse	de	sus	adversarios	dentro	de	China.
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47.	Un	cambalache	apuntala	la	Revolución	Cultural

(1965-1966;	71-72	años)
	

En	noviembre	de	1965,	Mao	por	fin	estaba	listo	para	poner	en	marcha	la	Gran	Purga	que	llevaba	tanto
tiempo	planeando,	dirigida	a	«castigar	a	este	Partido	nuestro»,	según	sus	propias	palabras.

Mao	actuó	por	etapas.	Decidió	que	su	primera	andanada	fuera	contra	 la	cultura,	 razón	por	 la	que	 la
Gran	Purga	recibió	el	nombre	de	Revolución	Cultural.	Madame	Mao	se	puso	al	frente	del	ataque.	Era	una
ex	actriz	que	en	realidad	amaba	la	cultura,	pero	a	la	que	no	le	importaba	lo	más	mínimo	negársela	al	resto
de	los	chinos,	por	 lo	que	disfrutó	con	la	oportunidad	de	descargar	su	veneno,	del	que	andaba	sobrada.
«El	 veneno	 de	 Jiang	 Qing	 es	 tan	mortífero	 como	 el	 de	 un	 escorpión»,	 confesó	 alguna	 vez	Mao	 a	 un
familiar,	moviendo	su	dedo	meñique	como	la	cola	de	un	escorpión.	Mao	sabía	exactamente	cómo	explotar
su	potencial	como	entusiasta	de	la	persecución.	En	1963	la	había	asignado	al	Ministerio	de	Cultura	como
su	 supervisora	particular	para	 la	 censura	de	óperas	y	películas.	Allí	 los	 funcionarios	 solían	 ignorarla.
Ella	 ya	 era	 de	 por	 sí	 bastante	 paranoica	 y	 en	 ocasiones	 había	 acusado	 a	 sus	 enfermeras	 de	 tratar	 de
envenenarla	con	somníferos	y	de	querer	abrasarla	viva	cuando	se	daba	un	baño.	Ahora	se	quejaba	de	que
los	funcionarios	con	los	que	trataba	la	«ninguneaban	e	intimidaban»,	por	lo	que	empezó	por	vengarse	de
ellos	despiadadamente.	Mao	la	convirtió	en	su	jefe	de	policía,	poniéndola	a	cargo	de	erradicar	la	cultura
de	toda	la	nación.

Una	de	sus	tareas	fue	elaborar	un	manifiesto	condenando	todas	las	formas	de	cultura	sobre	la	base	de
que	 todas	 ellas	 habían	 estado	 en	 manos	 de	 funcionarios	 que	 seguían	 «una	 línea	 siniestra	 opuesta	 al
Pensamiento	de	Mao	Zedong».	Mao	le	ordenó	que	lo	redactara	en	colaboración	con	Lin	Biao,	el	jefe	del
ejército.	La	noche	del	26	de	noviembre,	Madame	Mao	telefoneó	a	la	esposa	de	Lin	Biao,	que	solía	coger
las	llamadas	para	su	marido,	ejerciendo	como	su	principal	ayudante.	Lin	Biao	prometió	su	ayuda	en	dicha
empresa.

En	 realidad,	Mao	 y	Lin	Biao	muy	 rara	 vez	mantenían	 encuentros	 sociales,	 pero	 su	 colaboración	 se
remontaba	a	1929,	casi	cuatro	décadas	atrás,	cuando	ambos	se	aliaron	para	sabotear	a	Zhu	De,	a	quien
Lin	Biao	 odiaba	 y	Mao	 se	 empeñaba	 en	 dominar.	A	 partir	 de	 entonces,	 entre	Mao	y	Lin	 se	 había	 ido
desarrollando	una	relación	de	camaradería	muy	especial.	Mao	le	consentía	a	Lin	un	grado	extraordinario
de	 independencia.	 Por	 ejemplo,	 durante	 la	 estancia	 de	 Lin	 en	 Rusia	 con	 motivo	 de	 la	 guerra	 chino-
japonesa,	 éste	 habló	 francamente	 con	 los	 rusos	 sobre	 la	 actitud	 reacia	 de	Mao	 a	 enfrentarse	 con	 los
japoneses	y	su	enorme	deseo	de	volverse	contra	Chiang	Kai-shek,	un	acto	que	Mao	no	le	hubiera	tolerado
a	ningún	otro.	Durante	el	Terror	de	Yan'an,	Lin	volvió	a	hacer	algo	que	a	nadie	más	le	habría	permitido:
llevarse	sin	más	a	su	mujer	mientras	se	encontraba	bajo	arresto	e	impedir	que	se	la	interrogara.	Bajo	el
mandato	 de	 Mao,	 todos	 tuvieron	 que	 realizar	 humillantes	 «autocríticas»	 en	 público,	 excepto	 Lin.	 A
cambio	de	permitirle	a	Lin	estas	licencias,	Mao	esperaba	de	él	que	acudiera	en	su	ayuda	en	los	momentos



de	necesidad,	lo	cual	Lin	siempre	hizo.

Cuando	Mao	se	disponía	para	el	lanzamiento	del	Gran	Salto	Adelante,	en	1958,	nombró	a	Lin	como
uno	de	los	vicepresidentes	del	Partido,	para	que	actuara	de	contrapeso	con	sus	demás	colegas.	Cuando	en
1959	 el	 anterior	 ministro	 de	 Defensa	 Peng	 Dehuai	 le	 plantó	 cara	 a	Mao	 a	 causa	 de	 la	 hambruna,	 el
incondicional	 respaldo	 de	Lin	 fue	 lo	 que	 aseguró	 que	muy	 pocos	 se	 atrevieran	 a	 ponerse	 del	 lado	 de
Peng.	Durante	la	hambruna,	Lin	apoyó	la	imagen	de	Mao	mediante	el	culto	a	su	persona,	especialmente
dentro	del	ejército.	Él	fue	el	inventor	del	Pequeño	Libro	Rojo,	una	recopilación	de	citas	muy	breves	de
Mao,	utilizado	como	instrumento	de	adoctrinamiento.	En	la	Conferencia	de	 los	Siete	Mil,	en	1962,	Lin
salvó	 el	 pellejo	 de	 Mao	 atribuyéndole	 una	 especie	 de	 infalibilidad	 papal.	 Más	 tarde,	 mientras	 Mao
preparaba	el	terreno	para	la	Gran	Purga,	Lin	siguió	trabajando	por	hacer	del	ejército	el	bastión	del	culto
a	Mao.

En	público,	Lin	ponía	 a	Mao	por	 las	 nubes,	 aunque	no	 sentía	 una	verdadera	devoción	por	 él.	Y	 en
privado	a	menudo	realizaba	comentarios	desdeñosos	hacia	él,	algunos	de	los	cuales	constan	en	su	diario.
Lin	 apoyaba	 y	 ensalzaba	 a	 Mao	 por	 pura	 ambición,	 la	 ambición	 de	 convertirse	 en	 el	 número	 dos	 y
sucesor	de	Mao.	Como	le	explicó	a	su	esposa,	él	quería	llegar	a	ser	lo	que	fue	«Engels	para	Marx,	Stalin
para	 Lenin,	 o	Chiang	Kai-shek	 para	 Sun	Yat-sen».	 Con	 la	Gran	 Purga,	 cuyo	 principal	 objetivo	 era	 el
presidente	Liu,	Lin	Biao	esperaba	conseguir	su	ascenso.

El	hombre	que	estaba	a	punto	de	ascender	a	lo	más	alto	sufría	de	numerosas	fobias	y	tenía	el	aspecto
de	 un	 drogadicto.	Las	más	 extremas	 estaban	 relacionadas	 con	 el	 agua	 y	 el	 aire.	 Su	 hidrofobia	 era	 tan
aguda	que	llevaba	años	sin	darse	un	baño	y	se	limitaba	a	frotarse	con	una	toalla	seca.

No	podía	soportar	la	visión	del	mar,	por	lo	que	su	contacto	con	la	marina	fue	nulo.	Tenía	una	casa	de
campo	junto	al	mar,	pero	estaba	situada	entre	montañas	para	que	él	no	lo	viera.	En	sus	residencias	había
numerosos	 aparatos	 sensibles	 al	 viento	 que	 colgaban	 de	 los	 techos.	 En	 cierta	 ocasión,	 la	 señora	 Lin
advertiría	a	un	visitante	que	caminara	despacio	en	presencia	de	Lin	no	fuera	a	ser	que	el	aire	al	moverse
despertara	la	fobia	de	su	marido	a	la	brisa.

Lin	era	un	hombre,	como	su	propia	mujer	escribió	en	su	diario,	«especializado	en	el	odio,	el	desdén
(la	amistad,	sus	hijos,	su	padre	o	su	hermano	no	significaban	nada	para	él),	en	sospechar	lo	peor	y	lo	más
bajo	de	las	personas,	en	pensar	egoístamente	[...]	y	en	instigar	y	dejar	en	mal	lugar	a	los	demás».

La	persona	a	la	que	Lin	más	odiaba	en	1965	era	el	jefe	del	Estado	Mayor	del	Ejército,	Luo	Ruiqing,
uno	de	 los	 favoritos	de	Mao	desde	hacía	mucho	 tiempo	y	 a	quien	 éste	 llamaba	 afectuosamente	Luo	el
Alto.	Con	frecuencia,	Mao	transmitía	sus	órdenes	a	los	militares	a	través	de	Luo	el	Alto,	a	veces	incluso
las	órdenes	para	el	propio	Lin,	 lo	que	en	parte	era	debido	a	que	Lin	a	menudo	se	encontraba	 inactivo
tratándose	sus	fobias.	Luo	el	Alto	era	un	hombre	capaz	y	lleno	de	energía,	y	su	posibilidad	de	acceso	a
Mao	era	muy	superior	 a	 la	de	 todos	 los	demás.	Durante	años	había	 sido	el	máximo	 responsable	de	 la
seguridad	de	Mao,	y	éste	 tenía	una	enorme	confianza	en	él.	«Cuando	Luo	el	Alto	está	cerca,	me	siento
mucho	más	 seguro»,	 solía	decir	Mao.	No	 lo	decía	 a	 la	 ligera.	Lin	 se	 sentía	 eclipsado,	 y	había	 estado
tramando	cómo	librarse	del	jefe	del	Estado	Mayor	durante	algún	tiempo.	Cuando	en	noviembre	de	1965
recibió	 la	 llamada	de	Madame	Mao,	 lo	que	 indicaba	que	Mao	 le	necesitaba	para	algo	 importante,	Lin
Biao	aprovechó	la	oportunidad.	Cuatro	días	más	tarde	envió	a	su	mujer	a	Hangzhou	para	ver	a	Mao	(los
Lin	se	encontraban	cerca	de	allí,	en	la	Ciudad	Jardín	de	Suzhou),	con	una	carta	de	su	puño	y	letra	en	la
que	 incluía	 algunas	 acusaciones	 sumamente	 inconsistentes	 contra	 Luo	 el	 Alto.	 De	 esta	manera,	 Lin	 le
pedía	a	Mao	que	sacrificara	a	un	lacayo	al	que	tenía	en	la	más	alta	estima.



Mao	hizo	venir	a	Hangzhou	al	propio	Lin	Biao	y	en	la	noche	del	1	de	diciembre	ambos	mantuvieron
una	 conversación	 en	 el	máximo	 secreto.	Mao	 le	 comunicó	 a	 Lin	 sus	 planes	 sobre	 la	Gran	 Purga	 y	 le
prometió	 convertirle	 en	 su	 número	 dos	 y	 su	 sucesor.	 Le	 advirtió	 de	 que	 debía	 asegurarse	 de	 tener
absolutamente	 controlado	 al	 ejército	 y	 estar	 dispuesto	 a	 asumir	 una	 función	 completamente	 nueva:
encargarse	 de	 las	 tareas	 del	 enorme	número	 de	 funcionarios	 del	 Partido	 a	 los	 que	Mao	 se	 disponía	 a
purgar.

Lin	insistió	en	que	Luo	el	Alto	también	debía	ser	purgado.	El	hecho	de	que	Lin	le	pusiera	las	cosas	tan
difíciles	a	Mao	resulta	indicativo	de	que	tanto	el	uno	como	el	otro	eran	conscientes	del	valor	insustituible
de	Lin;	sin	él,	Mao	no	podía	llevar	a	cabo	su	Purga.

Mao	llevaba	tiempo	intentando	proscribir	una	ópera	de	época,	sin	éxito.	Se	titulaba	La	destitución	de
Hai	Rui,	 y	 estaba	 basada	 en	 una	 historia	 tradicional	 de	 un	mandarín	 al	 que	 el	 emperador	 castigó	 por
defender	a	los	campesinos.	Mao	la	acusaba	de	constituir	un	velado	ataque	a	lo	que	él	(el	«emperador»)
había	hecho	con	el	destituido	ministro	de	Defensa	Peng	Dehuai,	por	lo	que	ordenó	su	condena	junto	con
la	 del	 propio	 mariscal	 Peng.	 A	 tal	 efecto	 se	 redactó	 un	 artículo	 bajo	 los	 auspicios	 de	 Mao	 que	 se
publicaría	en	Shanghai	el	10	de	noviembre	de	1965.

Pero,	para	indignación	de	Mao,	el	artículo	no	apareció	en	ningún	otro	lugar	de	China.	Una	provincia
tras	otra,	incluyendo	la	capital,	Pekín,	lo	ignoraron.	La	razón	por	la	que	pudieron	hacerlo	fue	porque	el
cacique	de	la	cultura	en	aquel	momento,	Peng	Zhen	(sin	parentesco	alguno	con	Peng	Dehuai),	impidió	su
publicación.	Peng	Zhen	era	un	viejo	y	fiel	seguidor	de	Mao,	al	que	éste	había	distinguido	con	la	confianza
suficiente	para	ocupar	el	cargo	vital	y	estratégico	de	alcalde	de	la	capital,	por	lo	que	se	trataba	de	uno	de
los	 hombres	 más	 cercanos	 a	Mao.	 Pero	 aunque	 según	 parece	 su	 lealtad	 nunca	 estuvo	 en	 cuestión,	 el
alcalde	Peng,	nombrado	supervisor	de	 la	cultura	a	nivel	nacional	en	1964,	era	claramente	reacio	a	 las
exigencias	de	Mao	de	aniquilar	la	cultura,	y,	al	encontrarse	en	el	meollo	del	asunto,	se	dio	cuenta	de	que
esta	vez	Mao	 trataba	de	utilizar	 la	cultura	para	 iniciar	una	purga	que	acabaría	extendiéndose	a	 todo	el
Partido.

El	alcalde	Peng	se	preocupaba	por	el	Partido.	Además	era	un	hombre	con	agallas.	Llegó	a	quejarse	de
Mao	 en	 presencia	 de	 extranjeros,	 algo	 bastante	 sorprendente	 entre	 los	 herméticos	 líderes	 del	 PCCh.
Cuando	un	comunista	japonés	le	preguntó	acerca	de	la	ópera	Hai	Rui,	el	alcalde	Peng	replicó:	«No	es	un
asunto	político,	sino	una	obra	histórica.	El	presidente	Mao	dice	que	es	un	asunto	político.	¡Qué	pesado!»
Este	lenguaje	era	insólitamente	franco	para	que	alguien	de	las	altas	esferas	lo	utilizara	con	un	forastero.

Dado	que	era	el	propio	alcalde	Peng	el	que	asumía	la	responsabilidad	de	impedir	la	publicación	del
artículo	auspiciado	por	Mao,	incluso	el	Diario	del	pueblo	se	negó	a	reimprimirlo.	El	editor,	un	tal	Wu
Lengxi,	sabía	que	Peng	estaba	contrariando	a	Mao,	como	nos	consta	por	un	testigo	ocular	presente	en	una
pequeña	reunión	entre	él	y	Mao.	Este	pidió	a	los	fumadores	que	levantaran	sus	cigarrillos	y	dijo:	«Parece
que	en	esto	 también	estoy	en	minoría».	«Al	oír	aquel	comentario»,	 recordaba	el	 testigo,	«vi	cómo	Wu
Lengxi	[...]	se	quedaba	lívido,	dejaba	de	tomar	notas	y	se	ponía	rígido.	Algo	de	lo	que	Mao	acababa	de
decir	le	había	asustado».

Y	sin	embargo,	el	editor	aún	se	resistió	una	semana	más,	hasta	que	Zhou	Enlai	intervino	y	le	ordenó
que	publicara	el	artículo,	citando	instrucciones	expresas	de	Mao.	Pero,	a	pesar	de	todo,	el	editor	se	las
arregló	 para	 relegarlo	 a	 la	 página	 5,	 dentro	 de	 una	 sección	 titulada	 «Debates	 Académicos»,	 lo	 que
significaba	 que	 no	 existía	 una	 orden	 del	 Partido	 para	 iniciar	 una	 campaña	 de	 persecución.	 El	 editor
terminó	en	prisión.	A	su	sustituto,	Mao	le	previno	amenazadoramente:	«Wu	Lengxi	me	desobedeció.	Me
pregunto	cómo	se	comportará	usted».	El	sucesor	estaba	tan	asustado	que	no	pudo	articular	lo	que	quería



decir:	«Por	supuesto	que	obedeceré	al	presidente	Mao».

El	hecho	de	que	un	artículo	tan	claramente	apadrinado	por	Mao	recibiera	este	tratamiento	demostraba
el	 grado	 de	 resistencia	 que	 Mao	 encontraba	 en	 algunas	 fuerzas	 muy	 poderosas	 del	 Partido.	 Mao
necesitaba	un	sistema	que	cumpliera	su	voluntad	y	eso	convertía	en	esencial	 la	ayuda	inmediata	de	Lin
Biao.	Lin	lo	sabía,	y	también	sabía	lo	que	quería	obtener	a	cambio:	el	jefe	del	Estado	Mayor	Luo	debía
sufrir.	De	esta	manera,	Mao	se	vio	obligado	a	ceder,	a	pesar	de	la	incondicional	lealtad	de	Luo	el	Alto	y
de	que	ése	era	el	 tipo	de	hombres	que	Mao	necesitaba	ahora	más	que	nunca	a	su	lado.	Pero	Lin	le	era
imprescindible:	 ningún	 otro	 contaba	 con	 una	 influencia	 comparable	 a	 la	 suya	 para	 llevar	 a	 cabo	 las
intenciones	de	Mao.	Luo	el	Alto	era	un	hombre	capaz	y	leal,	pero	no	era	mariscal	y	no	tenía	un	inveterado
prestigio	en	el	ejército,	por	lo	que	hubo	de	ser	sacrificado.

El	 8	 de	 diciembre,	 durante	 una	 reunión	 del	 Politburó	 presidida	 por	 Mao,	 la	 mujer	 de	 Lin	 Biao
pronunció	un	discurso	de	diez	horas	seguidas	sobre	los	supuestos	crímenes	de	Luo	el	Alto,	acusándole	de
albergar	 ambiciones	 «sin	 límite»,	 empezando	 por	 la	 de	 codiciar	 el	 puesto	 de	 Lin	 como	 ministro	 de
Defensa.	El	hecho	de	que	 la	esposa	asumiera	este	papel	en	una	reunión	del	Politburó	era	algo	 insólito
dado	que	no	 era	miembro	del	Politburó	ni	 ostentaba	un	 alto	 cargo	dentro	del	 funcionariado,	 y	que	 las
esposas	de	los	máximos	dirigentes	hasta	entonces	siempre	se	habían	mantenido	en	un	segundo	plano.

Luo	 el	 Alto	 no	 estuvo	 presente	 en	 aquella	 reunión.	 Cuando	 se	 enteró	 de	 su	 caída	 en	 desgracia,
empezaron	a	temblarle	las	piernas.	Este	hombre	de	complexión	robusta	ni	siquiera	era	capaz	de	subir	las
escaleras.	Fue	puesto	bajo	arresto	domiciliario.

Para	 su	 familia	 comenzó	 una	 pesadilla.	 A	 los	 pocos	 días	 de	 esto,	 su	 hija,	 que	 era	 alumna	 de	 un
internado	y	por	tanto	no	estaba	enterada	de	lo	ocurrido	a	su	padre,	paseaba	en	bicicleta	por	el	puente	de
Beihai,	situado	frente	a	Zhongnanhai	y	flanqueado	a	ambos	lados	por	una	elegante	balaustrada	de	mármol
grabado.	 Entre	 la	 densa	 neblina	 producida	 por	 el	 frío	 viento	 procedente	 de	 Siberia,	 pudo	 ver	 a	 tres
chicos	que	pedaleaban	detrás	de	ella,	íntimos	amigos	suyos	cuyos	padres	también	lo	eran	de	sus	padres.
Al	adelantarla,	le	lanzaron	una	mirada	tan	fría	y	desdeñosa	que	casi	se	cayó	de	la	bicicleta.	Ellos	sabían
algo	que	ella	desconocía:	que	ahora	su	padre	era	un	enemigo.	Aquella	mirada	helada	y	cruel,	lanzada	por
los	que	hasta	el	día	anterior	uno	había	creído	sus	amigos,	con	la	sola	intención	de	herir	y	causar	daño,	se
convertiría	en	un	rasgo	característico	de	los	años	siguientes.

Pero	Lin	Biao	aún	no	había	quedado	satisfecho	del	nivel	de	daño	causado	a	Luo	el	Alto,	así	que	 le
pidió	a	Mao	que	lo	condenara	por	un	cargo	equivalente	a	la	alta	traición:	«querer	usurpar	el	Partido	y	el
Estado».	Mao	se	mostraba	reacio	a	permitirlo,	ya	que	hacerlo	significaría	el	destierro	definitivo	de	su
viejo	incondicional,	por	lo	que	durante	algunos	meses	Luo	el	Alto	no	sería	todavía	acusado	de	traición.

De	modo	que	Lin	empezó	a	retirarle	su	ayuda	a	Mao.	Cuando	Madame	Mao	fue	a	verle	el	21	de	enero
de	1966	para	que	redactara	el	«manifiesto»	contra	las	artes	en	nombre	del	ejército,	Lin	dio	muestras	de
buena	voluntad	y	le	asignó	para	esta	tarea	a	unos	cuantos	redactores	pertenecientes	al	ejército,	aunque	a
espaldas	de	ella	les	diría:	«Jiang	Qing	está	enferma	[...]	y	paranoica.	[...]	Limitaos	a	escuchar	lo	que	diga
y	 decid	 vosotros	 lo	 mínimo	 posible.	 [...]	 No	 hagáis	 ninguna	 crítica	 a	 la	 gestión	 de	 las	 artes».	 A
consecuencia	de	todo	ello,	cuando	en	febrero	le	presentaron	el	borrador	a	Madame	Mao,	ella	lo	calificó
de	«absolutamente	inútil».

Mientras	 tanto,	 Mao	 se	 desesperaba	 cada	 vez	 más.	 Aquel	 mismo	 febrero,	 con	 el	 respaldo	 de	 Liu
Shaoqi,	el	alcalde	Peng	emitió	una	«directriz»	de	carácter	nacional	prohibiendo	el	uso	de	acusaciones
políticas	para	pisotear	la	cultura	y	a	los	guardianes	de	la	cultura.	Todavía	fue	más	lejos,	suprimiendo	las



instrucciones	de	Mao	dirigidas	 a	 iniciar	 una	 campaña	de	persecución.	Los	obstáculos	procedentes	del
Partido	estaban	siendo	de	gran	eficacia.

Pero	esto	no	fue	todo.	Nada	más	emitir	esta	directriz,	el	alcalde	Peng	voló	a	Sichuán,	aparentemente
para	 inspeccionar	 las	 fábricas	 de	 armas	 reubicadas	 en	 esta	 provincia	 montañosa.	 Allí	 haría	 algo
verdaderamente	sorprendente,	mantener	un	encuentro	personal	secreto	con	el	mariscal	Peng,	desterrado	a
dicha	provincia	el	noviembre	anterior	cuando	Mao	estaba	despejando	el	terreno	para	la	Gran	Purga.	Lo
que	 ambos	 Pengs	 hablaron	 nunca	 se	 ha	 revelado,	 pero	 a	 juzgar	 por	 el	momento	 en	 que	 se	 celebró	 la
entrevista	y	el	colosal	riesgo	que	el	alcalde	Peng	corrió	al	reunirse	con	uno	de	los	mayores	enemigos	de
Mao,	sin	su	permiso	y	en	secreto,	es	muy	probable	que	 trataran	de	 la	viabilidad	de	utilizar	el	ejército
para	detener	a	Mao.

Aunque	el	mariscal	Peng	se	encontraba	teóricamente	bajo	arresto	domiciliario	y	no	tenía	ningún	poder,
todavía	 despertaba	 un	 enorme	 respeto	 y	 lealtad	 en	 el	 ejército,	 especialmente	 entre	 sus	 antiguos
subordinados.	Durante	su	arresto	domiciliario	en	Pekín,	algunos	de	ellos,	 incluido	uno	que	ocupaba	un
alto	puesto	dentro	del	aparato	de	seguridad	de	Mao,	se	habían	arriesgado	a	visitarle.

Aunque	puede	que	las	noticias	de	la	visita	clandestina	del	alcalde	Peng	al	mariscal	no	llegaran	a	oídos
de	Mao,	éste	sospechó	inmediatamente	que	el	alcalde	Peng	tramaba	algo	en	Sichuán,	una	sospecha	que	se
agudizaría	cuando	el	mariscal	He	Long,	el	hombre	a	quien	el	ministro	de	Defensa	soviético	Malinovski
había	aconsejado	que	se	libraran	de	Mao,	acudió	también	a	Sichuán	con	la	misma	excusa	de	inspeccionar
las	fábricas	de	armamento.	Mao	sospechó	que	allí	se	estaba	tramando	una	conspiración	e	inmediatamente
acusó	a	sus	oponentes	de	urdir	un	complot	que	daría	en	llamarse	«el	golpe	militar	de	febrero».[140]	El
estado	de	ánimo	de	Mao,	a	juzgar	por	la	dosis	de	somníferos	que	empezó	a	tomar,	diez	veces	superior	a
la	 habitual	 en	 él,	 llegó	 hasta	 un	 extremo	 que	 para	 una	 persona	 normal	 probablemente	 hubiera	 tenido
consecuencias	fatales.

Pero	la	mente	de	Mao	rumiaba	más	cosas.	Parece	ser	que	el	alcalde	Peng	estaba	considerando	la	idea
de	ponerse	en	contacto	con	los	soviéticos,	puede	que	con	la	intención	de	solicitar	su	ayuda	para	evitar	la
purga	de	Mao.	El	Kremlin	había	invitado	al	PCCh	a	asistir	al	próximo	congreso	del	Partido	Comunista
soviético	(el	vigésimo	tercero),	que	iba	a	celebrarse	en	abril	de	1966.	Los	colegas	de	Mao	sabían	que,
desde	los	comentarios	de	Malinovski	de	noviembre	de	1964,	Mao	no	quería	que	ninguno	de	ellos	viajara
a	 la	 Unión	 Soviética	 por	 si	 se	 confabulaban	 con	 el	 Kremlin	 contra	 él,	 por	 lo	 que	 habían	 optado	 por
declinar	la	invitación.

Sin	 embargo,	 a	 principios	 de	 marzo	 de	 1966,	 tras	 su	 encuentro	 secreto	 con	 el	 mariscal	 Peng	 en
Sichuán,	el	 alcalde	Peng	 reconsideró	esta	postura,	con	 la	aquiescencia	del	presidente	Liu	Shaoqi,	y	 le
sugirió	a	Mao	que	el	Partido	considerara	aceptar	la	invitación.	No	hay	duda	de	que	este	giro	tan	drástico
avivó	 las	 sospechas	 de	Mao.	 Al	 poco	 tiempo,	 el	 alcalde	 Peng	 sería	 acusado	 de	 tratar	 de	 «mantener
contactos	 con	 un	 país	 extranjero»	 y	 «tentativa	 de	 golpe	 de	Estado».	Mao	 apenas	 si	 podía	 contener	 su
nerviosismo	cuando	el	24	de	febrero	de	1966	el	nuevo	embajador	soviético,	Serguéi	Lapin,	con	quien	el
presidente	Liu	había	mantenido	con	anterioridad	una	charla	 inusualmente	 franca,	 consiguió	celebrar	un
encuentro	improvisado	con	Liu	en	una	de	las	pistas	del	aeropuerto	de	Pekín,	mientras	ambos	esperaban	la
llegada	del	presidente	de	Ghana,	Kwame	Nkrumah	 (derrocado	mediante	un	golpe	militar	 aquel	mismo
día).	Lapin	dijo	que	tenía	una	invitación	para	que	los	chinos	acudieran	al	congreso	soviético.	«Deme	el
documento»,	replicó	Liu.	Lapin	dijo	que	lo	tenía	en	la	embajada,	pero	todos	sus	posteriores	intentos	por
hacérselo	llegar	a	Liu	resultaron	fallidos.

Mao	ya	 sospechaba	de	antes	que	pudiera	 existir	una	gran	conspiración	contra	 él	planeada	entre	 sus



colegas	y	Moscú.	El	noviembre	anterior,	durante	la	fase	inicial	de	la	purga,	una	de	sus	primeras	medidas
había	 sido	despedir	 al	hombre	encargado	de	 las	 comunicaciones	 con	Moscú,	 el	director	de	 la	Oficina
Central	de	Secretarios	y	conocedor	del	ruso,	Yang	Shang-kun,	y	exiliarle	a	Cantón,	en	el	lejano	sur.	Más
adelante,	Yang	fue	sometido	a	un	 intenso	 interrogatorio	en	 la	cárcel	sobre	sus	contactos	con	Moscú,	al
igual	que	los	intérpretes	de	ruso	del	alto	mando.

Había	algo	en	el	pasado	de	Yang	que	despertaba	especialmente	las	sospechas	de	Mao.	La	oficina	de
Yang	había	grabado	la	voz	de	Mao.	Éste	no	quería	que	nada	de	lo	que	decía	o	hacía	quedara	registrado	a
menos	que	hubiera	sido	cuidadosamente	saneado.	En	sus	viejos	tiempos,	solía	quemar	con	una	cerilla	los
telegramas	 una	 vez	 que	 los	 había	 enviado;	 a	 partir	 de	 su	 llegada	 al	 poder,	 le	 pedía	 siempre	 a	 sus
interlocutores	 que	 no	 tomaran	 notas.	 Pero	 esto	 era	 causa	 de	 innumerables	 problemas,	 dado	 que	 las
palabras	 de	Mao	 eran	 órdenes	 y	 la	 ausencia	 de	 su	 constancia	 escrita	 hacía	 difícil	 a	 sus	 subordinados
saber	lo	que	en	realidad	había	dicho,	y	a	veces,	por	tanto,	llevarlo	a	cabo.	Así	que	en	ocasiones	tenía	que
permitir	que	sus	palabras	fueran	anotadas	o	grabadas.	Con	el	consentimiento	de	Mao,	la	oficina	de	Yang
había	instalado	sistemas	de	grabación	a	finales	de	la	década	de	1950.	No	obstante,	un	par	de	años	más
tarde,	 el	 técnico	 de	 grabación	 cometió	 la	 imprudencia	 de	 bromear	 con	 una	 de	 las	 novias	 de	 Mao
diciéndola	que	casualmente	la	había	escuchado	hablar	con	Mao	mientras	viajaban	en	su	tren	privado.	«Lo
oí	todo»,	afirmó,	aunque	de	hecho	era	mentira.	La	chica	se	lo	contó	a	Mao,	lo	que	hizo	que	éste	ordenara
inmediatamente	 el	 desmantelamiento	 de	 los	 sistemas	 y	 la	 destrucción	 de	 todas	 las	 cintas.[141]	 Mao
sospechaba	que	 las	grabaciones	 formaban	parte	de	un	complot	 relacionado	con	el	presidente	Liu	y	 los
soviéticos.	 Todos	 los	 que	 habían	 trabajado	 con	 estos	 sistemas	 serían	 con	 el	 tiempo	 interrogados	 y
algunos	de	ellos	castigados	con	una	muerte	espantosa.

En	marzo	de	1966,	todos	los	hilos	de	las	sospechas	de	Mao	convergieron.	En	enero,	Brezhnev	había
realizado	una	visita	a	Mongolia,	la	primera	llevada	a	cabo	por	un	líder	soviético,	a	la	que	se	le	uniría
nada	 menos	 que	 el	 ministro	 de	 Defensa	 Malinovski,	 el	 hombre	 que	 había	 tratado	 de	 sondear	 la
posibilidad	 de	 deshacerse	 de	Mao.	 Brezhnev	 nunca	 había	 tenido	 trato	 con	Mao,	 pero	 conocía	 a	 Liu
Shaoqi,	 del	 que	 había	 sido	 anfitrión	 durante	 la	 visita	 de	 éste	 a	 la	Unión	Soviética	 con	motivo	 de	 una
cumbre	 internacional	 de	partidos	 comunistas	 celebrada	 en	1960.	Brezhnev,	 entonces	 el	 número	dos	de
Jruschov,	había	pasado	más	de	una	semana	con	Liu	durante	un	viaje	en	el	Transiberiano,	que	atravesaba
la	 Unión	 Soviética	 hasta	 su	 extremo	 oriental,	 y	 la	 relación	 entre	 ambos	 había	 sido	 cordial.	 Ahora
Brezhnev	 había	 firmado	 un	 tratado	 militar	 con	 el	 jefe	 de	 Mongolia,	 Yumjaagiyn	 Tsedenbal,	 y	 había
destinado	 varias	 unidades	 soviéticas	 a	 Mongolia,	 a	 sólo	 500	 kilómetros	 de	 Pekín,	 en	 un	 terreno
completamente	 abierto,	 acompañándolas	 de	 misiles	 tierra-tierra	 aparentemente	 armados	 con	 cabezas
nucleares.	Tsedenbal,	que	había	sido	víctima	de	 las	 intrigas	de	Mao	para	destituirle	a	principios	de	 la
década	 de	 1960,	 se	 ofreció	 voluntario	 para	 luchar	 contra	 «la	 camarilla	 de	Mao»	 dentro	 de	 la	 propia
China.

Aquél	 fue	un	momento	verdaderamente	crítico	para	Mao,	dado	que	necesitaba	el	enérgico	apoyo	de
Lin	Biao	de	forma	inmediata,	por	lo	que	finalmente	cedió	a	la	demanda	de	Lin	de	acusar	de	«traición»	al
jefe	 del	Estado	Mayor	Luo.	El	 18	 de	marzo,	Luo	 se	 lanzó	 al	 vacío	 desde	 el	 tejado	 de	 su	 casa,	 en	 un
intento	de	suicidio	que	finalmente	resultaría	fallido.	Una	vez	más,	aquello	se	consideró	una	«traición»	al
Partido	que	 le	hizo	merecedor	del	peor	de	 los	castigos.	Más	 tarde	 fue	sometido	a	mítines	de	denuncia
masivos	y,	dado	que	al	saltar	del	tejado	se	había	roto	ambos	tobillos,	le	hacían	salir	a	escena	dentro	de
una	gran	cesta,	con	sus	pies	lisiados	colgando	por	el	borde,	rezumando	sangre.

Al	 día	 siguiente	 del	 intento	 de	 suicidio	 de	 Luo,	Madame	Mao	 escribió	 a	 Lin	 Biao	 pidiéndole	 que
respaldara	su	manifiesto	para	«acabar	con	la	cultura»,	que	el	propio	Mao	había	revisado	entretanto,	y	en



cuyo	encabezamiento	 aparecía	 el	 nombre	de	Lin	 («El	 camarada	Lin	Biao	ha	 autorizado	a	 la	 camarada
Jiang	Qing	para	[...]»)	a	fin	de	destacar	su	apoyo.	Lin	lo	refrendó	enseguida	por	escrito	y,	antes	de	acabar
el	mes,	 ya	 había	 presentado	 una	 demanda	 formal	 ante	 el	 Partido,	 en	 nombre	 del	 ejército,	 para	 que	 se
llevara	a	cabo	una	extensa	purga.

Este	paso	de	Lin	impulsó	a	otro	personaje	decisivo,	Zhou	Enlai,	que	hasta	ahora	había	mantenido	una
actitud	ambivalente,	a	reafirmar	su	posición,	expresándole	al	alcalde	Peng	su	apoyo	a	Mao.	Con	Zhou	a
bordo,	se	completaba	el	imbatible	trío	formado	por	Mao,	el	mariscal	Lin	y	el	propio	Zhou,	quedando	así
descartada	cualquier	esperanza	de	resistencia.

El	14	de	abril	de	1966,	se	hizo	público	el	manifiesto	de	Madame	Mao	para	«acabar	con	la	cultura».
Un	mes	después,	el	Politburó	se	reunió	con	el	fin	de	sellar	la	primera	lista	de	víctimas	de	la	Gran	Purga,
con	cuatro	nombres	importantes	a	los	que	se	acusó	de	constituir	una	«camarilla	anti-Partido»:	el	alcalde
Peng,	el	jefe	del	Estado	Mayor	Luo,	Yang	Shangkun,	el	contacto	con	la	Unión	Soviética	y	sospechoso	de
la	 grabación	 de	 cintas,	 y	 el	 viejo	 encargado	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 Lu	 Dingyi.	 Mao	 no	 se
molestó	en	acudir	a	dicho	acto,	limitándose	a	ordenar	la	aprobación	de	un	documento	de	condena	a	los
cuatro	que	él	mismo	había	redactado.	La	reunión,	presidida	por	un	Liu	Shaoqi	consciente	de	que	también
a	él	le	acabaría	acarreando	consecuencias	nefastas	a	pesar	de	que	su	nombre	no	figuraba	por	ahora	en	el
grupo,	 y	 en	 la	 que	 se	 encontraban	 presentes	 dos	 de	 los	 cuatro	 componentes	 de	 la	 «camarilla»,	 estuvo
dominada	 por	 una	 atmósfera	 fatalista.	 Por	 una	 vez,	 su	 férrea	 formación	 comunista	 le	 falló.	 Incapaz	 de
contener	 su	 ira,	 como	 era	 habitual,	 expresó	 una	 protesta	 dirigida	 a	Mao:	 «Se	 nos	 ordena	 aprobar	 un
documento	que	no	se	nos	permite	modificar.	[...]	¿No	es	ésta	una	práctica	dictatorial?»	A	continuación	le
preguntó	al	alcalde	Peng,	cuyo	nombre	figuraba	entre	los	condenados,	si	«tenía	alguna	queja».	El	alcalde,
que	hasta	 entonces	 siempre	había	 actuado	 tan	valientemente,	 respondió:	 «Ninguna».	Liu	 le	 brindó	otra
oportunidad	de	 expresarse	preguntándole:	 «¿Está	 a	 favor	o	 en	 contra?»	El	 alcalde	 agachó	 la	 cabeza	y
guardó	silencio.	Liu	pidió	entonces	que	levantaran	la	mano	los	que	estuvieran	a	favor.	Todos	lo	hicieron,
incluido	el	alcalde	Peng	y	el	propio	Liu.

Los	miembros	de	 la	«camarilla»	pronto	 fueron	detenidos	y	encarcelados.	El	cinismo	de	Mao	a	este
respecto	queda	patente	en	una	conversación	que	mantuvo	al	mes	siguiente	con	el	líder	vietnamita	Ho	Chi
Minh.	Mao	aseguraba	que	los	cuatro	«estaban	con	los	nacionalistas».	Cuando	Ho	cuestionó	esta	absurda
afirmación,	Mao	 replicó	 sin	 pestañear:	 «Todavía	 no	 tenemos	 evidencias	 firmes,	 sólo	 una	 especie	 de
sospecha».

En	esta	reunión	del	Politburó	fue	Lin	Biao	el	que	actuó	como	el	 intimidador	de	Mao.	Levantando	el
puño	y	mirando	al	público	amenazadoramente,	proclamó	que	cualquiera	que	se	opusiera	a	Mao	debía	ser
«condenado	a	muerte»	y	que	«todo	el	país	debería	pedir	que	pagara	con	su	sangre».	Su	discurso	estuvo
jalonado	de	insultos	personales,	calificando	a	sus	adversarios	como	simples	«hijos	de	puta».

Contra	 toda	costumbre,	Lin	se	 refirió	explícitamente	en	su	discurso	a	 la	posibilidad	de	un	golpe	de
Estado,	un	tema	que	solía	ser	tabú.	Mao	quería	que	se	expresara	de	esa	manera	con	el	fin	de	erradicar	de
una	 vez	 cualquier	 esperanza	 de	 golpe	 palaciego	 que	 pudiera	 seguir	 latente.	 Según	 reveló	 Lin,	 Mao
llevaba	años	preparándose	contra	un	posible	golpe	de	Estado,	especialmente	«en	los	últimos	meses»,	en
los	que	Mao	había	«prestado	especial	atención	a	la	adopción	de	numerosas	medidas	dirigidas	a	prevenir
un	posible	[...]	golpe».	Mao	había	«desplegado	efectivos	y	personal	experto	[...]	y	efectuado	gestiones
con	instancias	clave,	como	emisoras	de	radio,	el	ejército	y	la	policía.	Esto	es	lo	que	el	presidente	Mao
ha	estado	haciendo	en	los	últimos	meses	[...]».	También	divulgó	que	la	posibilidad	de	un	golpe	de	Estado
había	llegado	a	preocupar	tanto	a	Mao	que	incluso	«le	había	quitado	el	sueño	durante	muchos	días».



En	 efecto,	Mao	había	 estado	preparándose	 para	 impedir	 un	 golpe	 de	Estado.	Unidades	 del	 ejército
comandadas	por	Lin	se	habían	 trasladado	a	 la	capital.	«Enviamos	dos	guarniciones	más	 [a	Pekín]»,	 le
comunicó	Mao	al	ministro	de	Defensa	de	Albania.	«Ahora	tenemos	en	Pekín	tres	divisiones	de	infantería
y	una	mecanizada;	 en	 total,	 cuatro	divisiones.	Gracias	 a	 eso,	usted	puede	moverse	por	donde	quiera	y
nosotros	 también».	 La	 guardia	 pretoriana	 sufrió	 una	 purga	 drástica,	 que	 incluyó	 a	 tres	 subjefes,	 a
consecuencia	de	la	cual	uno	de	ellos	fue	condenado	a	una	muerte	terrible	y	los	otros	dos	a	duras	penas
consiguieron	sobrevivir.	El	único	que	salió	indemne	fue	su	jefe,	el	chambelán	de	confianza	de	Mao,	Wang
Dongxing.	En	la	otra	organización	con	acceso	a	armas,	la	policía,	se	arrestó	también	a	los	jefes	tanto	del
Ministerio	 como	 de	 la	 oficina	 de	 Pekín,	 debido	 a	 los	 vínculos	 que	 habían	 mantenido	 con	 Liu	 en	 el
pasado.	Otra	de	las	víctimas	de	las	precauciones	de	Mao	fue	el	jefe	de	la	Mongolia	Interior,	Ulanhu,	de
raza	mongola.	La	importancia	estratégica	de	esta	provincia	era	máxima	dado	que	lindaba	con	Mongolia,
satélite	de	la	Unión	Soviética.	Ulanhu	también	fue	detenido	aquel	fatídico	mayo.

Al	tiempo	que	servía	de	apoyo	a	Mao,	Lin	Biao	se	ocupaba	de	algunos	asuntos	personales.	Aparte	del
jefe	 del	 Estado	Mayor	 Luo,	 había	 otro	 miembro	 de	 la	 «camarilla»	 al	 que	 odiaba,	 el	 responsable	 de
medios	 de	 comunicación	 Lu	 Dingyi,	 por	 una	 razón	 bastante	 inusual.	 La	 esposa	 de	 Lu	 Dingyi	 era	 una
esquizofrénica	 que	 tenía	 fijación	 con	 la	 señora	 Lin	 y	 que	 había	 dirigido	 al	 matrimonio	 Lin	 más	 de
cincuenta	anónimos	bastante	escabrosos	en	los	que	sostenía	que	la	señora	Lin	tenía	un	amplio	historial	de
aventuras	 amorosas,	 incluida	 una	 con	Wang	 Shiwei,	 el	 líder	 disidente	 de	 los	 jóvenes	 voluntarios	 de
Yan'an,	y	que	Lin	podía	no	ser	el	padre	de	sus	hijos.	Algunas	de	las	cartas,	firmadas	con	el	seudónimo	de
«Montecristo»,	 el	 vengador	 de	 Dumas,	 las	 había	 dirigido	 a	 los	 hijos	 de	 los	 Lin	 e	 incluían	 lascivas
descripciones	de	la	presunta	vida	sexual	de	su	madre.	En	lugar	de	recibir	el	tratamiento	psiquiátrico	que
obviamente	 necesitaba,	 la	 señora	 Lu	 fue	 arrestada	 el	 28	 de	 abril	 de	 1966	 y	 sometida	 a	 un	 auténtico
calvario	durante	los	siguientes	doce	años.

Durante	una	de	las	sesiones	de	la	reunión	del	Politburó,	Lin	presentó	un	documento	a	los	participantes
en	el	que	se	podía	leer:

«Declaro	solemnemente:

Que	 Ye	 Qun	 [la	 señora	 Lin]	 era	 absolutamente	 virgen	 cuando	 se	 casó	 conmigo	 y	 que,	 desde
entonces,	ha	tenido	siempre	un	comportamiento	intachable;

Que	Ye	Qun	no	ha	mantenido	relación	amorosa	alguna	con	Wang	Shiwei;

Que	Tigre	y	Doudou	son	fruto	de	mi	matrimonio	con	Ye	Qun;

Que	todo	lo	que	contienen	las	contrarrevolucionarias	cartas	de	[la	señora	Lu]	es	pura	mentira.

Lin	Biao

14	de	mayo	de	1966».

Aquél	fue	sin	duda	el	texto	más	pintoresco	presentado	nunca	ante	el	Politburó.

Por	absurda	que	parezca,	esta	conducta	tenía	un	propósito	práctico.	Lin	quería	limpiar	el	nombre	de	su
esposa	 ya	 que	 ésta	 iba	 a	 convertirse	 en	 una	 figura	 habitual	 de	 la	 escena	 política	 ejerciendo	 como	 su
representante;	de	esta	manera,	él	mismo	se	evitaba	tener	que	asistir	a	reuniones	o	encuentros	sociales,	lo
cual	le	desagradaba	profundamente.

La	señora	Lin	era	una	mujer	un	 tanto	chiflada,	un	 torrente	de	energía	que	 recibía	poco	cariño	de	su



marido	el	mariscal	y	que	vivía	en	un	constante	estado	de	frustración	sexual.	Su	comportamiento	errático
llegó	a	impulsar	a	su	hija	Doudou	a	cometer	más	de	un	intento	de	suicidio,	el	primero	de	ellos	en	1964.
Al	igual	que	Madame	Mao,	también	histérica	a	causa	de	la	frustración,	la	señora	Lin	empezó	entonces	a
buscar	compensación	y	realización	personal	en	la	maquinación	y	la	persecución	política,	si	bien	su	grado
de	malicia	no	llegaba	al	de	Madame	Mao.	La	señora	Lin	actuaba	como	ayudante	de	su	marido	y	emitía
órdenes	en	su	nombre.

La	Gran	Purga	de	Mao	se	había	puesto	en	marcha	gracias	a	un	cambalache	de	éste	con	su	compinche
Lin	Biao.



	

48.	La	Gran	Purga

(1966-1967;	72-73	años)
	

A	 finales	de	mayo	de	1966,	Mao	estableció	una	nueva	oficina,	 el	Pequeño	Grupo	de	 la	Revolución
Cultural,	para	ayudar	a	 llevar	a	cabo	 la	Purga.	Madame	Mao	 lo	dirigía	por	él,	ayudada	por	el	antiguo
secretario	de	Mao,	Chen	Boda,	en	el	cargo	de	director	nominal,	y	el	experto	en	purgas	Kang	Sheng	como
«asesor».	Esta	oficina,	junto	con	Lin	Biao	y	Zhou	Enlai,	constituía	el	círculo	íntimo	de	Mao.

Bajo	el	poder	de	este	nuevo	conciliábulo,	el	culto	a	Mao	alcanzaría	sus	máximas	cotas.	La	cara	de
Mao	dominaba	la	portada	del	Diario	del	pueblo,	una	de	cuyas	columnas	diarias	estaba	dedicada	a	sus
citas.	 Pronto	 aparecieron	 chapas	 con	 su	 cara,	 de	 las	 cuales	 llegaron	 a	 fabricarse	 4.800	 millones.	 El
número	 de	 ejemplares	 de	 sus	Obras	 selectas	 y	 de	 sus	 retratos	 (1.200	 millones)	 superaba	 al	 de	 los
habitantes	de	China.	Fue	en	aquel	verano	cuando	se	repartió	a	toda	la	población	el	Pequeño	Libro	Rojo,
que	debía	llevarse	consigo	y	blandirse	en	todos	los	actos	públicos,	además	de	recitar	sus	prescripciones
diariamente.

En	junio,	Mao	intensificó	los	esfuerzos	por	aterrorizar	a	la	sociedad.	Eligió	como	primer	instrumento
del	terror	a	la	gente	joven	de	las	escuelas	y	universidades,	el	caldo	de	cultivo	natural	de	los	activistas.	A
estos	estudiantes	se	les	instaba	a	ponerse	en	contra	de	sus	profesores	y	de	los	responsables	de	educación
por	envenenarles	con	«ideas	burguesas»	y	por	torturarles	con	exámenes,	que	a	partir	de	aquel	momento
quedaron	 suprimidos.	El	mensaje	 aparecía	 a	 toda	plana	y	 con	grandes	 letras	 en	 la	 primera	página	del
Diario	del	pueblo,	y	era	vociferado	a	través	de	la	radio	por	parte	de	improvisados	locutores,	creándose
una	atmósfera	a	la	vez	enardecida	y	aterradora.	Los	profesores	y	los	responsables	de	educación	fueron
escogidos	como	primeras	víctimas	porque	eran	los	encargados	de	transmitir	la	cultura	y	también	el	grupo
al	que	resultaba	más	fácil	ofrecer	en	sacrificio	ante	las	masas	juveniles	al	ser	el	que	a	éstas	les	quedaba
más	a	mano.

A	los	jóvenes	se	les	decía	que	su	papel	era	el	de	«salvaguardar»	a	Mao,	aunque	lo	que	no	se	explicaba
era	de	qué	manera	sus	profesores	podían	causar	daño	al	«Gran	Timonel»,	o	cuáles	eran	los	peligros	que
le	acechaban.	A	pesar	de	todo,	muchos	respondieron	de	forma	entusiasta.	Participar	en	política	era	algo
que	nadie	hasta	entonces	había	podido	hacer	bajo	el	mandato	de	Mao,	por	lo	que	el	país	era	un	hervidero
de	activistas	frustrados	a	los	que	se	les	habían	negado	las	válvulas	de	escape	presentes	en	la	mayoría	de
las	 sociedades,	 incluso	 la	 de	 sentarse	 a	 debatir	 sobre	 cualquier	 tema.	 Ahora,	 de	 repente,	 se	 les
presentaba	 la	 oportunidad	 de	 implicarse.	 Para	 los	 interesados	 en	 la	 política,	 la	 perspectiva	 resultaba
enormemente	apasionante.	La	gente	joven	empezó	a	agruparse.

El	2	de	junio,	un	grupo	de	estudiantes	de	secundaria	de	Pekín	pegaron	un	cartel	en	las	calles	firmado
con	el	expresivo	nombre	de	los	«Guardias	Rojos»,	para	mostrar	su	intención	de	proteger	a	Mao.	El	texto
estaba	 lleno	de	frases	como:	«¡A	la	mierda	con	 los	sentimientos	humanos!»	«¡Seremos	brutales!»	«¡Os



aplastaremos	[a	los	enemigos	de	Mao]	y	pisotearemos!»	Las	semillas	del	odio	que	Mao	había	sembrado
estaban	 dando	 fruto.	 Ya	 podía	 dar	 rienda	 suelta	 al	 matonismo	 de	 estos	 adolescentes	 intoxicados,	 la
materia	más	maleable	y	violenta	de	la	sociedad.

Para	asegurarse	de	que	los	estudiantes	no	tuvieran	ningún	impedimento	para	llevar	a	cabo	sus	deseos,
Mao	 ordenó	 que	 la	 escolarización	 se	 suspendiera	 a	 partir	 del	 13	 de	 junio.	 «Ahora	 han	 finalizado	 las
clases»,	afirmó,	y	a	los	jóvenes	«se	les	da	comida.	Con	la	comida	adquieren	energía	y	les	entran	ganas	de
causar	disturbios.	¿Qué	van	a	hacer	sino	causar	disturbios?»	La	violencia	estalló	en	pocos	días.	El	18	de
junio,	decenas	de	profesores	y	dirigentes	del	Partido	de	la	Universidad	de	Pekín	fueron	arrastrados	frente
a	 las	 masas	 y	 maltratados,	 con	 las	 caras	 ennegrecidas	 y	 llevando	 sombreros	 de	 capirote	 sobre	 sus
cabezas.	Se	les	obligaba	a	arrodillarse,	a	algunos	les	golpeaban	y	abusaban	sexualmente	de	las	mujeres.
Este	tipo	de	episodios,	que	se	extendieron	por	toda	China,	desencadenaron	una	avalancha	de	suicidios.

Mao	orquestó	estos	sucesos	desde	las	provincias.	Había	abandonado	la	capital	el	noviembre	anterior,
nada	más	 ponerse	 en	marcha	 la	 Purga.	 Pekín	 ya	 no	 era	 seguro:	 estaba	 lleno	 de	 adversarios	 a	 los	 que
quería	 purgar	 e	 incómodamente	 cerca	 de	 las	 tropas	 soviéticas	 situadas	 en	 la	 frontera	 de	 Mongolia
Exterior.	Durante	más	de	ocho	meses,	Mao	se	mantuvo	rumbo	al	sur,	viajando	sin	cesar.

A	 la	 vez	 aprovechaba	 para	 descansar	 y	 recargar	 energía	 de	 cara	 a	 la	 tempestad	 que	 se	 avecinaba.
Daba	paseos	por	las	colinas	envueltas	en	bruma	cercanas	al	lago	de	Hangzhou	y	flirteaba	en	los	bailes
que	 celebraba	 dos	 veces	 por	 semana.	 Aquel	 junio,	 mientras	 el	 tumulto	 seguía	 creciendo,	 pasó	 algún
tiempo	en	una	casa	de	campo	especialmente	tranquila	en	la	que	nunca	había	estado,	a	las	afueras	de	su
pueblo	natal,	Shaoshan.	Había	ordenado	la	construcción	de	esta	villa	durante	su	anterior	visita	de	hacía
siete	años.	En	una	ocasión,	mientras	nadaba	en	un	embalse	que	había	allí,	había	quedado	cautivado	por	la
solitaria	belleza	del	entorno	y	le	había	comentado	al	jefe	provincial:	«Este	lugar	es	muy	tranquilo.	¿Me
construirían	aquí	una	choza	de	paja	para	cuando	me	jubile?»	Dado	que	el	hombre	sería	pronto	víctima	de
una	purga,	no	se	hizo	nada	hasta	que	Mao	volvió	a	sacar	el	tema	un	año	más	tarde,	en	plena	hambruna.
Así	se	inició	el	«Proyecto	203»,	la	construcción	de	un	gigantesco	complejo	de	acero	y	cemento	bautizado
como	 la	 «Gruta	 de	 las	 Estalactitas».	 Toda	 la	 montaña	 fue	 acordonada	 y	 los	 campesinos	 del	 lugar
desalojados.	Se	diseñó	un	helipuerto	y	una	vía	férrea	especial,	a	los	que	luego	se	añadiría	un	edificio	a
prueba	de	terremotos	y	bombas	atómicas,	dotado	de	un	sistema	de	amortiguación.	En	total,	Mao	pasaría
allí	once	días	de	aquel	violento	junio	y	no	volvería	nunca	más.

Este	mamotreto	gris	contrastaba	de	forma	paradójica	con	las	verdes	colinas	repletas	de	flores	que	lo
rodeaban.	Su	parte	trasera	colindaba	con	el	cementerio	familiar	de	los	antepasados	de	Mao.	La	entrada
principal	se	encontraba	frente	a	un	pico	llamado	Cabeza	de	Dragón,	que	representa	un	auspicio	favorable
según	la	geomancia.	Esto	le	complacía	sumamente	a	Mao,	que	charlaba	jovialmente	con	su	séquito	sobre
las	características	fengshui	del	lugar.

Aunque	 se	 encontraba	 justo	 al	 lado	 de	 su	 localidad	 natal,	Mao	 no	 se	 vio	 con	 ningún	 habitante	 del
pueblo.	Una	vez,	mientras	iba	en	su	coche,	una	niña	vislumbró	su	rostro	al	pasar	y	se	lo	dijo	a	su	familia.
La	 policía	 bajó	 enseguida	 y	 advirtió	 a	 la	 familia:	 «¡Ustedes	 no	 han	 visto	 al	 presidente	Mao!	 ¡No	 se
atrevan	a	volver	a	decirlo!»	Se	convocaron	reuniones	para	advertir	a	los	habitantes	del	pueblo	de	que	no
creyeran	que	Mao	se	encontraba	allí.	Mao	pasó	casi	todo	el	tiempo	leyendo	y	pensando.	Ni	siquiera	fue	a
nadar	a	pesar	de	tener	el	embalse	a	la	puerta	de	su	casa.

A	finales	de	junio	ya	estaba	listo	para	emprender	el	regreso	a	Pekín	e	iniciar	la	siguiente	fase	de	su
Purga.	De	camino,	se	detuvo	en	Wuhan,	donde	el	16	de	julio	nadó	durante	más	de	una	hora	en	el	Yangzi,
observado	por	decenas	de	miles	 de	personas.	Al	 igual	 que	durante	 su	baño	de	hacía	una	década,	 éste



tenía	el	propósito	de	transmitir	a	sus	enemigos	que	a	la	edad	de	setenta	y	dos	años	todavía	tenía	la	salud	y
la	voluntad	para	enfrentarse	a	una	lucha	titánica.	Y	esta	vez	este	gesto	simbólico	también	iba	dirigido	a	la
población	en	general,	especialmente	a	los	jóvenes.	El	mensaje	se	resumió	en	este	eslogan:	«¡Sigamos	al
presidente	Mao	 a	 través	 de	 los	 vientos	 y	 las	 olas!»	Coreado	 repetidamente	 desde	 los	megáfonos	 que
había	por	todas	partes,	su	objetivo	era	encender	los	ánimos	de	muchas	mentes	inquietas.	Tras	asegurarse
de	 que	 todos	 los	 medios	 de	 comunicación	 difundieran	 a	 bombo	 y	 platillo	 su	 sesión	 de	 natación	 y
consiguieran	que	se	hiciera	famosa	incluso	en	el	extranjero,	Mao	regresó	a	Pekín	el	18	de	julio,	donde,
nada	más	llegar,	se	puso	manos	a	la	obra,	presidiendo	con	frecuencia	las	reuniones	del	Pequeño	Grupo
responsable	de	la	Purga	y	entrevistándose	diariamente	con	Zhou	Enlai,	encargado	de	atender	los	asuntos
cotidianos.

Mao	 no	 regresó	 a	 su	 casa	 de	 siempre,	 alegando	 que	 no	 le	 gustaba	 la	 manera	 en	 que	 había	 sido
redecorada,	sino	que	se	 trasladó	a	un	 inesperado	alojamiento	situado	en	otra	área	de	Zhongnanhai,	 los
vestuarios	de	las	piscinas,	que	se	convertirían	en	su	residencia	principal	durante	los	siguientes	diez	años.
El	 motivo	 de	 este	 traslado	 no	 era	 nadar.	 Estaba	 tomando	 precauciones	 contra	 la	 posibilidad	 de	 que
durante	su	ausencia	hubieran	colocado	micrófonos	ocultos	o	algo	peor.

En	 estos	 anodinos	 vestuarios	 fue	 donde	Mao	 ideó	 el	 terror	 del	 «Agosto	 Rojo»	 con	 el	 objetivo	 de
amedrentar	 a	 toda	 la	 nación	para	 inducirla	 a	 un	grado	de	 conformismo	 todavía	mayor.	El	 1	 de	 agosto
escribió	una	carta	dirigida	al	primer	grupo	de	los	Guardias	Rojos,	los	que	habían	jurado	en	sus	posters
ser	«brutales»	y	«pisotear»	a	los	enemigos	de	Mao,	en	la	que	les	manifestaba	su	«ardiente	apoyo».	Mao
hizo	llegar	esta	carta	junto	con	el	belicoso	cartel	de	la	Guardia	Roja	a	los	miembros	del	Comité	Central,
instando	 a	 estos	 funcionarios	 de	 alto	 rango	 a	 promocionar	 a	 los	 Guardias	 Rojos.	 Muchos	 de	 estos
funcionarios	figuraban	en	realidad	en	la	lista	negra	de	Mao,	pero	de	momento	los	utilizaba	para	extender
el	 terror,	 un	 terror	 que	 acabaría	 devorándolos	 a	 ellos	 mismos.	 Siguiendo	 las	 instrucciones	 de	 Mao,
dichos	funcionarios	animaron	a	sus	hijos	a	formar	grupos	de	la	Guardia	Roja,	y	éstos	a	su	vez	corrieron
la	voz	entre	sus	amigos.	A	consecuencia	de	ello,	los	grupos,	encabezados	invariablemente	por	los	hijos
de	estos	altos	funcionarios,	se	extendieron	como	hongos.

Al	enterarse	por	sus	padres	y	amigos	de	que	Mao	estaba	fomentando	la	violencia,	los	Guardias	Rojos
se	lanzaron	inmediatamente	a	cometer	todo	tipo	de	atrocidades.	El	5	de	agosto,	en	un	colegio	femenino	de
Pekín	 repleto	 de	 hijas	 de	 funcionarios	 de	 alto	 rango	 (y	 al	 que	 habían	 asistido	 dos	 hijas	 de	Mao),	 se
produjo	 la	 primera	 muerte	 por	 tortura	 conocida	 hasta	 aquel	 momento.	 La	 directora,	 una	 mujer	 de
cincuenta	 años	madre	 de	 cuatro	 hijos,	 fue	 pateada	 y	 pisoteada	 por	 las	 chicas,	 que	 además	 le	 echaron
encima	 agua	 hirviendo.	 También	 le	 ordenaron	 que	 caminara	 de	 un	 lado	 a	 otro	 cargada	 con	 pesados
ladrillos,	azotándola	con	cinturones	del	ejército	de	hebilla	metálica	y	palos	de	madera	 tachonados	con
clavos,	 mientras	 caminaba	 dando	 tropezones.	 No	 tardó	 en	 desplomarse	 y	 morir.	 Más	 tarde,	 los
principales	activistas	informaron	a	la	nueva	autoridad.	Nadie	les	dijo	que	pararan,	lo	que	significaba	que
podían	seguir	adelante.

Pronto	se	produciría	una	instigación	a	la	violencia	aún	más	explícita	por	parte	del	propio	Mao.	El	18
de	 agosto,	 vestido	 con	 el	 uniforme	 militar	 por	 primera	 vez	 desde	 1949,	 apareció	 en	 la	 Puerta	 de
Tiananmen	para	pasar	revista	a	miles	de	Guardias	Rojos.	Fue	entonces	cuando	la	prensa	nacional	les	dio
a	conocer	a	 toda	 la	nación,	y	 también	al	mundo.	Una	de	 las	principales	autoras	de	 las	atrocidades	que
llevaron	a	la	muerte	a	la	directora	de	aquel	colegio	femenino	fue	distinguida	con	el	honor	de	colocarle	el
brazalete	de	 la	Guardia	Roja	a	Mao.	El	diálogo	entre	 los	dos	 se	hizo	público:	«El	presidente	Mao	 le
preguntó:	"¿Cómo	te	llamas?",	y	ella	contestó:	"Song	Bin-bin".	El	presidente	Mao	volvió	a	preguntarle:
"¿Bin	de	«educado	y	amable»?".	Ella	respondió:	"Sí".	El	presidente	Mao	replicó:	"¡Sé	violenta!"».



Song	Binbin	cambió	su	nombre	por	el	de	«Sé	Violenta»	mientras	que	su	colegio	pasó	a	denominarse
«Escuela	 Roja	 Violenta».	 A	 partir	 de	 entonces	 las	 atrocidades	 se	 multiplicaron	 por	 colegios	 y
universidades,	 empezando	 por	 Pekín	 y	 extendiéndose	 luego	 por	 todo	 el	 país,	 dado	 que	 los	 Guardias
Rojos	eran	enviados	por	 toda	China	para	demostrar	cómo	había	que	apalear	a	 las	víctimas	y	hacerlas
lamer	su	propia	sangre	del	suelo.	A	los	 jóvenes	de	provincias	se	 les	animaba	a	visitar	Pekín	para	que
supieran	 que	 Mao	 les	 había	 otorgado	 una	 amplísima	 licencia	 de	 destrucción.	 A	 fin	 de	 facilitar	 este
proceso,	Mao	ordenó	que	estos	viajes	fueran	gratuitos,	 incluyendo	el	alojamiento	y	 la	comida.	Durante
los	cuatro	meses	siguientes,	Pekín	recibió	 la	visita	de	11	millones	de	 jóvenes	y	Mao	protagonizó	siete
apariciones	más	 en	 la	 plaza	 de	 Tiananmen,	 donde	 dichos	 jóvenes	 se	 congregaban	 formando	 una	masa
enfervorizada	aunque	perfectamente	aleccionada.

No	había	ni	una	escuela	en	toda	China	donde	no	ocurrieran	atrocidades.	Y	los	profesores	no	eran	las
únicas	víctimas.	En	su	carta	escrita	a	los	Guardias	Rojos	el	1	de	agosto	de	1966,	Mao	distinguía	con	sus
elogios	 a	 unos	 cuantos	 militantes	 adolescentes	 que	 habían	 estado	 dividiendo	 a	 los	 alumnos	 por	 su
ambiente	familiar	y	maltratando	a	aquellos	cuyas	familias	les	parecían	indeseables,	etiquetándoles	con	el
calificativo	 de	 «negros».	Mao	 anunció	 explícitamente	 que	 estos	militantes	 contaban	 con	 su	 «ferviente
apoyo»,	lo	que	significaba	su	respaldo	incondicional	para	cualquier	cosa	que	hiciesen.	En	el	colegio	de
chicas	en	el	que	habían	torturado	a	la	directora	hasta	la	muerte,	las	«negras»	llevaban	cuerdas	atadas	al
cuello	y	se	las	golpeaba	y	obligaba	a	decir:	«Soy	la	bastarda	de	una	puta	y	merezco	morir».

Con	los	modelos	fijados	por	Mao,	esta	práctica	se	extendió	a	todas	las	escuelas,	acompañada	de	una
«teoría	de	 la	 línea	de	sangre»	que	se	 resumía	en	un	verso	 tan	 ridículo	como	 inhumano:	«El	hijo	de	un
héroe	siempre	es	un	gran	hombre;	un	padre	reaccionario	no	genera	más	que	bastardos».	Así	lo	coreaban
muchos	de	 los	hijos	de	familias	de	funcionarios	que	predominaban	entre	 los	primeros	Guardias	Rojos,
sin	saber	que	sus	«heroicos	padres»	eran	los	verdaderos	objetivos	de	Mao.	En	esta	etapa	inicial,	Mao
sencillamente	utilizaba	a	estos	chicos	a	modo	de	herramientas	para	que	agredieran	a	otros	muchachos	de
su	misma	edad.	Cuando	el	jefe	de	Sichuán	volvió	de	Pekín,	le	dijo	a	su	hijo,	que	estaba	organizando	un
grupo	de	la	Guardia	Roja:	«La	Revolución	Cultural	es	la	continuación	de	la	contienda	de	los	comunistas
contra	 los	nacionalistas.	 [...]	Ahora	nuestros	hijos	e	hijas	deben	 luchar	contra	sus	hijos	e	hijas	 [de	 los
nacionalistas]».	No	parece	verosímil	que	este	hombre	hubiera	podido	impartir	estas	órdenes	a	menos	que
procedieran	de	Mao.

Después	 del	 terror	 en	 las	 escuelas,	Mao	 dirigió	 a	 sus	 Guardias	 Rojos	 contra	 toda	 la	 sociedad	 en
general.	Durante	esta	fase,	los	objetivos	eran	los	encargados	de	preservar	la	cultura	y	la	cultura	misma.
El	18	de	agosto,	Mao	estaba	junto	a	Lin	Biao	cuando	éste	hizo	un	llamamiento	a	los	Guardias	Rojos	de
todo	 el	 país	 «a	destruir	 [...]	 la	 vieja	 cultura».	Los	 jóvenes	 atacaron	 en	primer	 lugar	 objetos	 como	 los
letreros	 de	 las	 tiendas	 y	 de	 las	 calles,	 que	 rompían	 a	martillazos,	 cambiándoles	 el	 nombre.	Como	 en
muchas	 revoluciones,	 los	 puritanos	 se	 volvieron	 contra	 los	 blancos	 más	 débiles	 y	 llamativos.
Adolescentes	armados	con	tijeras	se	abalanzaban	sobre	los	que	llevaban	el	pelo	largo,	faldas	o	zapatos
de	tacón	mínimamente	alto	y	se	los	cortaban	en	plena	calle.	A	partir	de	entonces,	sólo	se	permitieron	los
zapatos	 planos	 y	 las	 chaquetas	 y	 pantalones	 de	 estilo	 militar,	 sin	 entallar	 y	 en	 una	 gama	 mínima	 de
colores.

Pero	 Mao	 pretendía	 algo	 mucho	 más	 despiadado.	 El	 23	 de	 agosto	 les	 comunicó	 a	 las	 nuevas
autoridades:	«Pekín	no	es	lo	suficientemente	caótico	[...].	Es	demasiado	civilizado».	Dado	que	Pekín	era
la	pionera	y	que	todas	las	provincias	imitaban	a	la	capital,	se	trataba	de	que	el	odio	se	extendiera	desde
allí	a	 toda	la	nación.	Aquella	 tarde,	grupos	de	adolescentes	de	la	Guardia	Roja,	entre	 los	cuales	había
muchas	chicas,	bajaron	a	los	jardines	de	la	Asociación	de	Escritores	de	Pekín.	Por	entonces	estaba	muy



de	moda	un	«uniforme»	entre	la	Guardia	Roja:	ropa	de	color	verde	militar	que	a	menudo	era	ropa	normal
teñida	de	este	color	o	a	veces	uniformes	de	verdad	heredados	de	sus	padres,	con	un	brazalete	rojo	en	el
brazo	 izquierdo,	 el	 Pequeño	 Libro	 Rojo	 en	 la	 mano	 y	 cinturón	 de	 cuero	 con	 hebilla	 metálica.	 Así
ataviados,	los	Guardias	Rojos	molieron	a	golpes	a	unas	dos	docenas	de	los	escritores	más	conocidos	del
país,	a	los	que	colocaban	grandes	e	insultantes	letreros	de	madera	que	colgaban	de	sus	cuellos	mediante
finos	alambres	y	apaleaban	bajo	el	sol	abrasador.

Las	 víctimas	 fueron	 después	 transportadas	 en	 camiones	 hasta	 un	 viejo	 templo	 confucionista	 que
albergaba	 la	biblioteca	más	 importante	de	Pekín.	Allí	habían	 llevado	vestuario	y	atrezo	de	ópera	para
quemarlos	en	hogueras.	Aproximadamente	una	treintena	de	los	principales	escritores,	cantantes	de	ópera
y	otros	artistas	fueron	obligados	a	arrodillarse	frente	a	esta	hoguera	mientras	volvían	a	lanzarles	patadas
y	 puñetazos	 y	 a	 golpearles	 con	 palos	 y	 con	 las	 hebillas	 de	 sus	 cinturones.	Una	 de	 las	 víctimas	 fue	 el
escritor	 Lao	 She,	 de	 69	 años,	 al	 que	 anteriormente	 el	 régimen	 había	 ensalzado	 como	 «el	 artista	 del
pueblo».	Al	día	siguiente,	se	suicidaría	ahogándose	en	un	lago.

El	lugar,	el	atrezo	y	las	víctimas	se	habían	elegido	expresamente	para	simbolizar	la	«vieja	cultura».	La
selección	 de	 las	 víctimas,	 cuyos	 nombres	 eran	 todos	 conocidos,	 corrió	 sin	 duda	 a	 cargo	 de	 las	 altas
instancias,	dado	que	hasta	aquel	momento	 todas	habían	sido	celebridades	oficialmente	reconocidas.	Es
evidente	 que	 fueron	 las	 autoridades	 las	 responsables	 de	 toda	 esta	 puesta	 en	 escena	 que	 los
desorganizados	grupos	de	adolescentes	de	la	Guardia	Roja	no	hubieran	podido	llevar	a	cabo	solos.

Por	otra	parte,	los	días	21	y	22,	Mao	había	dejado	despejado	el	camino	para	esta	escalada	de	barbarie
emitiendo	 órdenes	 expresas	 de	 «no	 intervenir	 de	 ninguna	 manera»	 contra	 estos	 jóvenes,	 llegando	 a
utilizar	 expresiones	 tan	 inusualmente	 explícitas	 como	 «queda	 absolutamente	 prohibido	 [...]	 incluso
disparar	con	balas	de	fogueo».

Para	que	el	terror	se	extendiera	y	penetrara	cada	vez	más	entre	las	personas	cercanas	a	él,	Mao	envió
a	estos	 jóvenes	matones	 a	 atacar	violentamente	 a	 algunas	víctimas	 seleccionadas	por	 el	Estado,	 cuyos
nombres	 y	 direcciones	 les	 fueron	 facilitados	 a	 los	 Guardias	 Rojos.	 Por	 ejemplo,	 el	 jefe	 de	 Sichuán
ordenó	al	departamento	de	su	provincia	que	elaborara	una	lista	de	figuras	prominentes	del	mundo	de	la
cultura	para	entregársela	a	la	organización	de	la	Guardia	Roja	de	su	hijo,	algo	que	no	podría	haber	hecho
si	Mao	no	se	lo	hubiera	encomendado.

El	24	de	agosto,	el	jefe	de	la	policía	nacional,	Xie	Fuzhi,	ordenó	a	sus	subordinados	que	distribuyeran
esta	información.	Respondiendo	claramente	a	preguntas	como:	«¿Qué	pasa	si	los	Guardias	Rojos	matan	a
esta	 gente?»,	 Xie	 manifestó:	 «Si	 les	 matan	 a	 golpes	 [...]	 no	 es	 asunto	 nuestro»,	 «no	 nos	 rijamos	 por
normas	del	 pasado»,	 o	 «si	 detenéis	 a	 los	 que	matan	 a	 golpes	 a	 esta	 gente	 [...]	 estaréis	 cometiendo	un
grave	error».	A	sus	subordinados	más	reticentes	les	aseguró:	«El	primer	ministro	Zhou	lo	apoya».

Si	los	Guardias	Rojos	entraron	en	las	casas	y	quemaron	libros,	rajaron	cuadros,	pisotearon	discos	e
instrumentos	musicales	y	destrozaron	cualquier	cosa	que	tuviera	algo	que	ver	con	la	«cultura»,	además	de
«confiscar»	objetos	de	valor	y	golpear	a	los	propietarios,	fue	con	la	bendición	de	las	autoridades.	Estos
sangrientos	 asaltos	 domiciliarios	 que	 el	Diario	 del	 pueblo	 aplaudía	 calificándolos	 de	 «sencillamente
espléndidos»	se	extendieron	por	toda	China.	Muchos	de	los	asaltados	eran	torturados	hasta	la	muerte	en
sus	propias	casas.	A	otros	 se	 los	 llevaban	a	cámaras	de	 tortura	 instaladas	en	 lo	que	antes	habían	sido
salas	de	cine,	teatros	o	estadios	deportivos.	Los	Guardias	Rojos	andando	por	las	calles,	las	hogueras	de
la	destrucción	y	los	gritos	de	las	víctimas	a	las	que	atacaban	se	convirtieron	en	las	imágenes	y	sonidos
característicos	de	las	noches	de	aquel	verano	de	1966.



Había	 una	 lista	 de	 personas	 exentas	 que	 había	 sido	 elaborada	 por	 Zhou	 Enlai.	 Esto	 le	 valió	 la
inmerecida	fama	de	haber	«salvado»	supuestamente	a	algunas	personas.	Pero	no	fue	así.	En	realidad	fue
Mao	quien	el	30	de	agosto	le	encargó	que	elaborara	esta	lista	con	fines	meramente	prácticos.	La	única
razón	por	 la	 que	 se	 lo	 encomendó	 a	Zhou	 fue	que	 él	 era	 el	 que	 estaba	 a	 cargo	de	 toda	 la	 función,	 no
porque	Zhou	decidiera	intervenir	para	salvar	a	nadie.	La	lista	no	contenía	más	que	unas	pocas	docenas	de
nombres.	De	hecho,	las	estadísticas	oficiales	posteriores	demuestran	que	entre	agosto	y	septiembre,	sólo
en	Pekín,	más	 de	 33.695	 hogares	 fueron	 objeto	 de	 asaltos	 (que	 invariablemente	 iban	 acompañados	 de
violencia	física)	y	1.772	personas	fueron	torturadas	o	apaleadas	hasta	la	muerte.

Para	protegerse,	Mao	ordenó	a	Zhou	Enlai	que	anunciara	ante	una	concentración	de	la	Guardia	Roja	en
la	plaza	de	Tiananmen	el	31	de	agosto:	«Denunciad	mediante	 las	palabras,	no	mediante	 la	violencia».
Este	anuncio	permitió	que	la	mayoría	de	los	Guardias	Rojos	optaran	por	no	utilizar	la	violencia	alegando
que	Mao	estaba	en	contra	de	ella.	Algunas	víctimas	también	citaban	estas	palabras	para	protegerse	de	sus
perseguidores.	 No	 obstante,	 como	 los	 perpetradores	 de	 estas	 atrocidades	 continuaban	 impunes,	 la
violencia	siguió	campando	por	sus	respetos.

Uno	de	los	objetivos	de	Mao	con	el	allanamiento	de	las	casas	era	utilizar	a	los	Guardias	Rojos	a	modo
de	bandidos	para	que	confiscaran	toneladas	de	oro,	plata,	platino,	joyas	y	millones	de	dólares	en	efectivo
que	iban	a	parar	a	 las	arcas	del	Estado,	así	como	innumerables	antigüedades,	cuadros	y	libros	de	gran
valor.	Este	saqueo,	junto	con	la	absurda	destrucción	llevada	a	cabo	in	situ,	arrebató	prácticamente	todas
las	 posesiones	 valiosas	 que	 estaban	 en	 manos	 privadas.	 Parte	 del	 botín	 se	 exportaba	 para	 conseguir
divisas.

Al	reducido	grupo	de	los	máximos	dirigentes	se	les	permitió	hacerse	con	su	parte	del	botín.	Madame
Mao	escogió	un	reloj	de	colgante	francés	de	18	quilates,	con	incrustaciones	de	perlas	y	diamantes,	por	el
que	pagó	la	principesca	suma	de	7	yuanes.	Esto	concordaba	con	la	«intachable»	práctica	de	los	líderes
maoístas	de	insistir	en	pagar	artículos	baladíes	como	las	hojas	de	té	en	las	reuniones	pero	no	pagar	nada
por	sus	decenas	de	mansiones	y	criados,	y	disfrutar	de	hecho	de	aviones	y	trenes	privados	u	otros	extras
bastante	 caros.	 Kang	 Sheng,	 gran	 amante	 de	 las	 antigüedades,	 privatizó	 algunos	 asaltos	 domiciliarios
enviando	 a	 sus	 propios	 saqueadores	 particulares	 disfrazados	 de	 Guardias	 Rojos.	 El	 mismo	 Mao	 se
apropió	de	miles	de	libros	antiguos.	Esterilizados	mediante	rayos	ultravioletas,	los	libros	se	alineaban	en
las	 estanterías	 de	 su	 enorme	 salón,	 como	 telón	 de	 fondo	 de	 fotografías	 suyas	 en	 las	 que	 aparecía
recibiendo	a	los	líderes	mundiales	e	impresionando	a	sus	visitantes	extranjeros.	Según	una	reflexión	de
Kissinger,	 la	 habitación	 parecía	 el	 «refugio	 de	 un	 erudito».	 Lo	 que	 los	 visitantes	 estadounidenses
desconocían	era	que	en	realidad	se	parecía	más	a	una	de	las	mansiones	de	Göring	que	éste	adornaba	con
los	objetos	de	arte	robados	a	las	víctimas	del	nazismo.

El	régimen	aún	sacó	algo	más	de	estos	allanamientos:	espacio	para	viviendas.	La	escasez	de	viviendas
era	grave,	debido	a	que	bajo	el	régimen	comunista	prácticamente	no	se	había	construido	nada	para	 los
habitantes	corrientes	de	las	ciudades.	Ahora,	las	maltrechas	familias	a	las	que	habían	asaltado	tenían	que
apiñarse	en	una	o	dos	habitaciones,	trasladando	a	los	vecinos	para	que	ocuparan	el	resto	de	estas	casas,
lo	que,	como	es	lógico,	a	menudo	desembocaba	en	unas	relaciones	insoportablemente	tensas.

Otras	de	estas	familias	eran	exiliadas	a	los	pueblos,	con	el	fin	de	acelerar	el	proceso	ya	iniciado	por
Mao	 de	 convertir	 las	 ciudades	 en	 centros	 «exclusivamente»	 industriales.	A	 raíz	 de	 aquel	 agosto,	 casi
100.000	familias	fueron	expulsadas	de	Pekín	en	menos	de	un	mes.	Un	testigo	ocular	vio	la	sala	de	espera
de	la	estación	de	tren	de	Pekín	abarrotada	de	niños	que	esperaban	a	ser	exiliados	junto	a	sus	padres.	Los
Guardias	Rojos	ordenaron	a	estos	niños	que	se	arrodillaran	para	luego	pasearse	entre	ellos	golpeándoles
en	 la	 cabeza	 con	 las	 hebillas	 de	 sus	 cinturones.	 Algunos	 llegaron	 a	 verterles	 agua	 hirviendo	 como



recuerdo	de	despedida,	mientras	otros	pasajeros	trataban	de	encontrar	un	lugar	donde	esconderse.

En	el	verano	de	1966,	los	Guardias	Rojos	saquearon	todas	las	ciudades	y	pueblos,	además	de	algunas
áreas	rurales.	El	«hogar»,	junto	con	los	libros	y	cualquier	otra	cosa	asociada	con	la	cultura,	se	convirtió
en	 algo	 peligroso.	 Temiendo	 que	 los	Guardias	 Rojos	 irrumpieran	 en	 sus	 casas	 y	 les	 torturaran	 si	 les
encontraban	algo	de	«cultura»,	los	amedrentados	ciudadanos	quemaron	sus	libros	o	los	vendieron	como
papel	al	peso	y	destruyeron	sus	propios	objetos	de	arte.	De	esta	manera,	Mao	conseguía	borrar	la	cultura
de	 los	 hogares	 chinos,	 además	 de	 cumplir	 con	 su	 viejo	 objetivo	 de	 borrar	 el	 pasado	 de	China	 de	 las
mentes	de	 sus	 súbditos.	Un	gran	número	de	monumentos	históricos,	 la	manifestación	más	visible	de	 la
civilización	del	país,	que	hasta	ahora	habían	sobrevivido	al	odio	de	Mao,	fueron	demolidos.	En	Pekín,	de
los	6.843	monumentos	que	seguían	en	pie	en	1958,	4.922	fueron	ahora	eliminados.

Al	 igual	 que	 la	 lista	 de	 personas	 indultadas,	 la	 de	monumentos	 a	 conservar	 era	 breve.	Mao	 quería
mantener	algunos	monumentos,	como	 la	Puerta	de	Tiananmen,	en	 los	que	pudiera	ser	aclamado	por	 las
masas.	La	Ciudad	Prohibida	y	una	serie	de	enclaves	históricos	fueron	puestos	bajo	protección	y	cerrados,
impidiendo	el	acceso	de	la	población	a	esta	parte	de	su	herencia	cultural	que	había	logrado	sobrevivir.
Al	que	no	se	perdonó	fue	al	principal	arquitecto	de	China,	Liang	Sicheng,	que	había	descrito	el	deseo	de
Mao	de	que	Pekín	se	llenara	de	«chimeneas	por	todas	partes»	como	un	«panorama	demasiado	horrible
para	 imaginarlo	 siquiera»,	 lo	 que	 le	 valió	 ser	 humillado	 y	 maltratado	 públicamente	 y	 sufrir	 brutales
allanamientos	en	su	domicilio.	Su	colección	de	libros	fue	destruida	y	su	familia	recluida	en	una	pequeña
habitación	con	las	ventanas	rotas	y	el	suelo	y	las	paredes	cubiertos	de	hielo.	Liang	murió	a	consecuencia
de	una	enfermedad	crónica	en	1972.

En	contra	de	la	creencia	general,	la	mayor	parte	de	la	destrucción	no	fue	espontánea	sino	que	estuvo
patrocinada	por	el	Estado.	Antes	de	que	Mao	reprendiera	a	los	Guardias	Rojos	el	23	de	agosto	por	ser
«demasiado	 civilizados»,	 no	 se	 habían	 producido	 actos	 vandálicos	 contra	monumentos	 históricos.	 Fue
aquel	mismo	día,	nada	más	 terminar	Mao	de	hablar,	cuando	se	rompió	la	primera	estatua:	un	Buda	del
Palacio	de	Verano	de	Pekín.	A	partir	de	entonces,	cuando	se	destrozaban	enclaves	importantes,	tenían	que
estar	presentes	especialistas	oficiales	para	seleccionar	los	objetos	más	valiosos	para	el	Estado,	dejando
que	el	resto	se	llevara	a	fundir	o	triturar.

Fue	 la	 oficina	 de	 Mao,	 el	 Pequeño	 Grupo,	 el	 que	 ordenó	 la	 profanación	 del	 hogar	 de	 una	 figura
histórica	 cuyo	 nombre	 era	 sinónimo	 de	 la	 cultura	 china:	 Confucio.	 Su	 casa,	 situada	 en	 Shandong,
constituía	un	valioso	museo,	que	atesoraba	monumentos	y	obras	de	arte	 encargados	y	donados	por	 los
emperadores	 y	 artistas	 que	 habían	 acudido	 allí	 a	 rendirle	 homenaje.	 Su	 destrucción	 se	 le	 había
encomendado	a	los	vecinos	del	lugar,	pero	dado	que	su	respuesta	había	sido	demasiado	lenta,	se	envió	a
los	Guardias	 Rojos	 desde	 Pekín.	 Antes	 de	 partir,	 proclamaron	 al	 sabio	 como	 «enemigo	 a	muerte	 del
Pensamiento	de	Mao	Zedong».	Mao,	en	efecto,	odiaba	a	Confucio,	porque	el	confucionismo	sostenía	que
un	gobernante	debía	cuidar	de	sus	súbditos	y,	en	palabras	del	propio	Mao,	«Confucio	es	humanismo	[...]
es	decir,	populocentrismo».

En	la	aniquilación	de	la	cultura,	Madame	Mao	desempeñó	un	papel	fundamental	como	jefa	de	policía
de	su	marido.	Además,	se	aseguró	de	que	la	cultura	no	volviera	a	renacer	durante	el	resto	de	la	vida	de
Mao.	En	parte	gracias	 a	 ella,	durante	 la	década	 siguiente,	hasta	 la	muerte	de	Mao	en	1976,	 los	 libros
antiguos	 siguieron	 estando	 prohibidos	 y	 las	 pocas	 novedades	 editoriales	 de	 interés	 general	 que	 se
publicaban	 exhibían	 las	 citas	 de	 Mao	 resaltadas	 en	 negrita	 cada	 dos	 por	 tres.	 Los	 pocos	 cuadros	 y
canciones	que	por	entonces	salieron	a	la	luz	tenían	fines	propagandísticos	y	ensalzaban	la	figura	de	Mao.
Las	 artes	 escénicas	 permitidas	 se	 redujeron	 prácticamente	 a	 ocho	 «obras	 revolucionarias
ejemplarizantes»	 y	 unas	 cuantas	 películas	 en	 cuya	 producción	 había	 intervenido	Madame	Mao.	 China



quedó	convertida	en	un	páramo	cultural.

A	mediados	de	septiembre	de	1966,	el	país	estaba	ya	completamente	aterrorizado	y	Mao	se	sintió	lo
bastante	seguro	para	comenzar	a	perseguir	a	su	verdadero	objetivo:	los	dirigentes	del	Partido.	El	15	de
septiembre,	Lin	Biao	ordenó	a	los	Guardias	Rojos	reunidos	en	la	plaza	de	Tiananmen	que	modificaran	su
objetivo	y	«se	centraran	en	denunciar	a	las	personas	poderosas	dentro	del	Partido	que	seguían	el	camino
del	capitalismo».	En	realidad,	Lin	—y	Mao—	se	referían	a	los	viejos	responsables	que	habían	mostrado
su	desacuerdo	con	las	políticas	extremistas	de	Mao.	Éste	quería	librarse	de	ellos	en	masa,	por	lo	que	el
llamamiento	a	atacarles	se	hizo	extensivo	a	toda	China.

Para	este	trabajo	se	constituyeron	nuevos	grupos,	que	a	veces	se	hacían	llamar	Guardias	Rojos	pero
que	 en	 general	 eran	 conocidos	 como	 los	 «rebeldes»	 debido	 a	 que	 se	 enfrentaban	 a	 sus	 jefes.	 Estos
rebeldes	 eran	 en	 su	 mayoría	 adultos.	 Los	 grupos	 originales	 de	 la	 Guardia	 Roja,	 compuestos
mayoritariamente	por	adolescentes,	se	deshicieron,	dado	que	se	habían	organizado	en	torno	a	los	hijos	de
los	mismos	altos	funcionarios	que	ahora	se	habían	convertido	en	el	objetivo	a	batir.	Mao	había	utilizado
a	 los	 jóvenes	 Guardias	 Rojos	 para	 aterrorizar	 a	 la	 sociedad	 en	 general,	 pero	 ahora	 iba	 a	 por	 sus
verdaderos	enemigos,	 los	dirigentes	del	Partido,	y	para	ello	 recurrió	a	una	 fuerza	más	amplia	y	 sobre
todo	de	más	 edad.	Con	 el	 apoyo	 expreso	 de	Mao,	 los	 rebeldes	 denunciaron	 a	 sus	 jefes	 por	medio	 de
posters	 y	 mítines	 violentos.	 Pero	 si	 alguien	 había	 pensado	 que	 la	 dictadura	 del	 Partido	 podía	 verse
debilitada	 por	 ello,	 sus	 esperanzas	 se	 desvanecerían	 rápidamente.	A	 los	 que	 intentaban	 acceder	 a	 sus
propios	expedientes	(que	el	régimen	guardaba	de	cada	uno)	o	rehabilitar	a	aquellos	a	los	que	el	Partido
perseguía,	se	les	bloqueó	el	paso	inmediatamente.	Las	órdenes	procedentes	de	Pekín	dejaban	claro	que,
aunque	 los	 funcionarios	 del	 Partido	 estuvieran	 siendo	 atacados,	 la	 autoridad	 del	 Partido	 no	 se	 vería
menoscabada	 en	 lo	 más	 mínimo.	 A	 los	 que	 habían	 sido	 víctimas	 de	 persecuciones	 anteriores	 se	 les
prohibió	integrarse	en	las	organizaciones	rebeldes.

Tras	dejar	transcurrir	algunos	meses	con	el	fin	de	ir	acumulando	fuerzas,	en	enero	de	1967	Mao	instó	a
los	rebeldes	a	«arrebatar	el	poder»	a	sus	jefes	del	Partido.	Mao	no	estableció	ninguna	diferencia	entre
los	 funcionarios	 insatisfechos	 y	 los	 que	 se	 habían	 mantenido	 absolutamente	 leales	 a	 él	 y	 no	 habían
vacilado	lo	más	mínimo	ni	siquiera	durante	la	hambruna.	De	hecho,	él	no	habría	podido	distinguir	a	unos
de	otros.	Por	 tanto,	decidió	destituirles	a	 todos	primero,	y	 luego	hacer	que	fueran	investigados	por	sus
nuevos	 responsables.	A	 la	población	 se	 le	dijo	que	el	Partido	había	estado	en	manos	de	villanos	 («la
línea	negra»)	desde	la	fundación	del	régimen	comunista.	El	hecho	de	que	nadie	se	atreviera	a	formular
preguntas	obvias	como:	«En	tal	caso,	¿por	qué	debería	seguir	gobernando	el	Partido?»,	o:	«¿Dónde	ha
estado	Mao	estos	diecisiete	años?»,	resulta	indicativo	de	hasta	qué	punto	el	terror	había	penetrado	en	la
gente.

La	misión	fundamental	de	los	rebeldes	era	castigar	a	los	dirigentes	del	Partido,	algo	que	Mao	llevaba
años	deseando.	Algunos	rebeldes	odiaban	a	sus	jefes	en	el	Partido	y	aprovecharon	esta	oportunidad	para
vengarse.	 Otros	 estaban	 ansiosos	 de	 poder	 y	 sabían	 que	 la	 única	 manera	 de	 ascender	 era	 mostrarse
despiadados	con	los	«seguidores	del	capitalismo».	También	abundaban	los	matones	y	los	sádicos.

Stalin	 había	 llevado	 a	 cabo	 sus	 purgas	 valiéndose	 de	 una	 élite,	 el	 KGB,	 que	 rápidamente	 hacía
desaparecer	a	sus	víctimas	enviándolas	a	prisión,	al	gulag	o	a	la	muerte.	Mao	en	cambio	se	aseguraba	de
que	toda	esa	violencia	y	humillación	se	llevara	a	cabo	en	público	e	incrementó	enormemente	el	número
de	perseguidores	haciendo	que	las	víctimas	fueran	vejadas	y	torturadas	por	sus	subordinados	directos.

Un	ingeniero	británico	que	se	encontraba	trabajando	en	Lanzhou	en	1967	pudo	hacerse	una	idea	de	lo
que	estaba	sucediendo	durante	su	estancia	en	un	remoto	rincón	del	noroeste.	Dos	noches	después	de	haber



sido	agasajado	con	una	cena	oficial,	vio	un	cadáver	colgado	de	un	poste	de	la	luz.	Era	el	anfitrión	de	la
cena	a	la	que	había	acudido	hacía	dos	noches.	Más	tarde,	vio	a	dos	hombres	en	estado	inconsciente	a	los
que	habían	dejado	 sordos	atronándoles	 los	oídos	mediante	megáfonos	«para	que	no	pudieran	escuchar
más	comentarios	reaccionarios»,	según	le	informó	su	guardaespaldas.

El	primer	alto	funcionario	torturado	hasta	la	muerte	fue	el	ministro	del	carbón,	el	21	de	enero	de	1967.
Mao	le	odiaba	por	haber	criticado	el	Gran	Salto	Adelante	y	al	propio	Mao,	por	lo	que	le	exhibió	ante	una
multitud	organizada	de	personas,	con	los	brazos	brutalmente	retorcidos	hacia	atrás,	un	método	de	tortura
popularmente	 conocido	 como	 «hacer	 el	 avión».	 Otro	 día	 le	 tumbaron	 de	 bruces	 contra	 un	 banco,
sangrando,	desnudo	de	cintura	para	arriba,	a	una	temperatura	de	varios	grados	bajo	cero,	mientras	unos
matones	se	abalanzaban	a	hacerle	cortes	con	pequeños	cuchillos.	Por	último,	le	colgaron	una	gran	estufa
de	hierro	alrededor	del	cuello,	que	hizo	que	su	cabeza	acabara	dando	contra	el	suelo	de	cemento,	donde
le	golpearon	el	cráneo	con	las	pesadas	hebillas	de	los	cinturones.	Durante	todo	este	proceso	se	tomaron
fotografías	que	más	tarde	le	fueron	enseñadas	a	Zhou,	e	indudablemente	también	a	Mao.

Durante	el	mandato	de	Mao,	fotografiar	la	tortura	había	sido	algo	poco	frecuente,	pero	se	convirtió	en
una	práctica	muy	extendida	durante	la	Revolución	Cultural,	sobre	todo	cuando	se	trataba	de	los	enemigos
personales	 de	Mao.	Dada	 la	 costumbre	 de	Mao	 de	 no	 dejar	 documentos	 para	 la	 posteridad,	 y	mucho
menos	pruebas	de	 la	 tortura,	 la	 explicación	más	plausible	 para	 esta	 desviación	de	 la	 norma	es	que	 le
complacía	ver	 fotos	de	 la	agonía	de	sus	enemigos.	Las	cámaras	de	cine	 también	filmaron	horripilantes
mítines	 de	 denuncia	 que	 Mao	 veía	 luego	 en	 sus	 residencias	 de	 recreo.	 Una	 selección	 de	 estas
grabaciones,	 acompañadas	 de	 la	 banda	 sonora	 de	 las	 «obras	 ejemplarizantes»	 de	 Madame	 Mao,	 se
emitían	por	televisión,	en	sesiones	organizadas	para	el	público	(en	aquellos	días	eran	muy	pocos	los	que
tenían	un	televisor).

Mao	conocía	con	todo	detalle	el	suplicio	al	que	se	sometía	a	sus	antiguos	colegas	y	subordinados.	El
viceprimer	ministro	Ji	Dengkui	recordaría	más	tarde	a	Mao	imitando	ante	su	séquito	la	agonizante	postura
del	 «avión»,	 tan	 habitual	 en	 los	 mítines	 de	 denuncia,	 y	 a	 Mao	 riéndose	 abiertamente	 cuando	 Ji	 le
describió	por	lo	que	había	pasado.

Finalmente,	después	de	dos	o	tres	años	de	este	tipo	de	sufrimientos,	millones	de	funcionarios	fueron
exiliados	a	lo	que	en	realidad	eran	campos	de	trabajo	camuflados	tras	el	anodino	nombre	de	«Escuelas
de	 Militantes	 7	 de	 Mayo».	 Estos	 campos	 alojaron	 también	 a	 los	 guardianes	 de	 la	 cultura	 (artistas,
escritores,	 intelectuales,	 actores	 y	 periodistas)	 que	 se	 habían	 convertido	 en	 innecesarios	 con	 el	 nuevo
orden	de	Mao.

Los	sustitutos	de	los	dirigentes	expulsados	procedían	mayoritariamente	del	ejército	y	fueron	investidos
por	Mao	en	sus	respectivos	cargos	en	enero	de	1967.	En	total,	durante	los	años	siguientes,	2,8	millones
de	militares	se	convirtieron	en	los	nuevos	responsables	y,	de	ellos,	50.000	ocuparon	los	puestos	de	los
anteriores	funcionarios	del	Partido	pertenecientes	a	las	categorías	medias	y	altas.	En	el	desempeño	de	sus
nuevos	cargos,	estos	militares	recibieron	la	ayuda	de	los	rebeldes	y	de	algunos	dirigentes	veteranos	a	los
que	 se	mantuvo	 en	 sus	puestos	por	motivos	de	 eficacia	y	 continuidad.	Pero	 el	 ejército	proporcionó	 el
grueso	de	los	nuevos	mandatarios,	a	expensas	de	su	trabajo	de	defender	al	país.	Cuando	una	unidad	del
ejército	fue	retirada	de	la	costa	situada	frente	a	Taiwán	para	que	asumiera	el	control	de	una	provincia	del
interior,	su	comandante	preguntó	a	Zhou	Enlai	qué	ocurriría	si	hubiera	una	guerra.	La	respuesta	de	Zhou
fue:	«No	habrá	ninguna	guerra	en	los	próximos	diez	años».	Mao	no	creía	que	Chiang	fuera	a	llevar	a	cabo
una	invasión.

En	marzo,	con	 los	nuevos	 responsables	en	sus	cargos,	alumnos	y	estudiantes	 recibieron	 la	orden	de



volver	a	las	escuelas,	aunque,	una	vez	allí,	no	pudieron	hacer	nada,	dado	que	los	antiguos	libros	de	texto,
métodos	de	enseñanza	y	profesores	habían	sido	todos	condenados	y	nadie	sabía	qué	había	que	hacer.	La
mayoría	de	los	jóvenes	no	disfrutaron	de	una	escolarización	normal	hasta	después	de	la	muerte	de	Mao,
acaecida	una	década	más	tarde.

En	la	sociedad	en	general,	la	economía	seguía	como	siempre,	salvo	por	contratiempos	relativamente
menores	debidos	a	los	cambios	de	personal.	La	gente	iba	a	trabajar	como	antes.	Las	tiendas	y	los	bancos
estaban	abiertos.	Los	hospitales,	fábricas,	minas,	el	servicio	de	correos	y,	con	algunas	interrupciones,	el
transporte	 funcionaban	 con	 relativa	 normalidad.	 El	 Programa	 de	 la	 Superpotencia,	 lejos	 de	 haberse
paralizado,	como	a	menudo	se	cree,	recibió	una	prioridad	sin	precedentes	durante	la	Revolución	Cultural
y	la	inversión	en	él	aumentó.	La	agricultura	se	mantuvo	más	o	menos	igual.

Lo	que	sí	cambió,	aparte	de	los	jefes,	fue	la	vida	fuera	del	trabajo.	El	ocio	desapareció.	En	su	lugar	se
celebraban	innumerables	reuniones	adormecedoras	y	al	mismo	tiempo	desquiciantes	para	leer	y	releer	las
obras	 de	Mao	 y	 los	 artículos	 del	Diario	del	 pueblo.	 La	 gente	 era	 conducida	 en	manada	 a	mítines	 de
denuncia	 contra	 los	 «seguidores	 del	 capitalismo»	 y	 otros	 enemigos	 oficialmente	 designados.	 La
brutalidad	pública	se	convirtió	en	un	aspecto	ineludible	de	la	vida	diaria.	Cada	institución	gestionaba	lo
que	 de	 hecho	 podrían	 considerarse	 oficiosamente	 como	 sus	 prisiones,	 en	 las	 cuales	 torturaban	 a	 sus
víctimas,	 a	 veces	 hasta	 la	 muerte.	 Por	 otra	 parte,	 no	 existían	 formas	 de	 relajarse	 al	 no	 haber
prácticamente	 libros	 ni	 revistas	 que	 leer,	 ni	 películas,	 teatro	 u	 óperas;	 ni	 siquiera	música	 ligera	 en	 la
radio.	El	único	entretenimiento	lo	proporcionaban	los	Equipos	de	Propaganda	del	Pensamiento	de	Mao,
que	coreaban	las	citas	de	Mao,	a	las	que	se	había	añadido	una	música	estridente,	mientras	danzaban	con
vehemencia	agitando	el	Pequeño	Libro	Rojo.	Ni	siquiera	las	ocho	«obras	ejemplarizantes»	de	Madame
Mao	se	representaban	por	entonces	para	el	público,	dado	que	su	puesta	en	escena	tenía	que	pasar	antes
por	un	draconiano	control	central.

Una	 de	 las	 tareas	 de	 los	 nuevos	 responsables	 consistió	 en	 investigar	 a	 los	 antiguos	 cuadros	 para
averiguar	si	se	habían	resistido	alguna	vez	a	las	órdenes	de	Mao,	aunque	fuera	pasivamente.	Cada	uno	de
los	millones	de	funcionarios	destituidos	tenía	a	un	«equipo	de	investigación»	escudriñando	su	pasado.	A
la	 cabeza	 de	 todos	 ellos	 se	 encontraba	 el	 Equipo	 de	 Investigación	 Especial	 Central,	 un	 grupo
estrictamente	 secreto	 presidido	 por	Zhou	Enlai,	 con	Kang	Sheng	 de	 ayudante,	 e	 integrado	 por	mandos
intermedios	del	ejército.	Este	órgano	se	encargaba	de	investigar	a	las	personas	designadas	por	el	propio
Mao.	Dado	que	 lo	que	esencialmente	deseaba	averiguar	era	si	alguno	de	 los	máximos	dirigentes	había
estado	 conspirando	 contra	 él	 con	 los	 soviéticos,	 el	 principal	 investigado	 dentro	 del	 ejército	 fue	 el
mariscal	 He	 Long,	 el	 desafortunado	 receptor	 de	 los	 comentarios	 del	ministro	 de	 Defensa	Malinovski
acerca	de	la	posibilidad	de	deshacerse	de	Mao.	Todos	los	subordinados	de	He	se	vieron	implicados	en
este	caso,	que	acabaría	conduciendo	a	la	muerte	al	propio	He.

El	 Equipo	 de	 Investigación	 Especial	 Central	 estaba	 facultado	 para	 arrestar,	 interrogar	 y	 torturar.
También	podía	recomendar	los	castigos	a	aplicar.	La	firma	de	Zhou	aparecía	en	muchas	de	las	órdenes	de
arresto	y	recomendaciones	de	castigos,	incluidas	las	sentencias	de	muerte.

Mientras	 se	 interrogaba	 y	 torturaba	 a	 los	 sospechosos	 y	mientras	 sus	 antiguas	 bases	 del	 Partido	 se
enfrentaban	a	un	sufrimiento	sin	precedentes,	Mao	retozaba	alegre.	En	Zhongnanhai	seguían	celebrándose
bailes	a	los	que	se	invitaba	a	chicas,	algunas	de	ellas	para	compartir	la	gran	cama	de	Mao.	Al	son	de	«El
dragón	 en	 busca	 de	 placer	 coquetea	 con	 el	 fénix»,	 canción	 considerada	 «pornográfica»	 por	 su	 propio
régimen	 y	 prohibida	 hacía	 largo	 tiempo,	 Mao	 seguía	 bailando.	 A	 medida	 que	 pasaban	 los	 días,	 sus
colegas	 iban	 desapareciendo	 de	 la	 pista	 de	 baile,	 bien	 porque	 habían	 sido	 víctimas	 de	 la	 Purga	 o
sencillamente	porque	se	les	habían	quitado	las	ganas	de	divertirse.	Al	final,	el	único	líder	que	quedó	en



la	pista	fue	Mao.

Entre	 los	máximos	dirigentes	que	quedaron,	sólo	se	produjo	un	conato	de	resistencia.	En	febrero	de
1967,	algunos	de	los	miembros	del	Politburó	que	no	habían	caído	expresaron	su	indignación	ante	lo	que
les	estaba	ocurriendo	a	 sus	colegas	del	Partido.	El	viejo	 seguidor	de	Mao,	Tan	Zhenlin,	encargado	de
agricultura	 durante	 la	 hambruna	 (lo	 que	 demuestra	 hasta	 qué	 punto	 estaba	 dispuesto	 a	 apoyar	 a	Mao),
explotó	ante	el	Pequeño	Grupo:	«Vuestro	propósito	es	deshaceros	de	todos	los	antiguos	dirigentes	[...]	de
personas	 que	 llevan	 décadas	 luchando	 por	 la	 revolución,	 y	 terminar	 rompiendo	 sus	 familias	 e	 incluso
llevándoles	 a	 ellos	 mismos	 a	 la	 muerte.	 Es	 la	 lucha	 más	 cruel	 de	 la	 historia	 del	 Partido,	 peor	 que
cualquier	otra	anterior».	Al	día	siguiente	escribió	a	Lin	Biao:	«Ya	no	puedo	más.	[...]	Estoy	dispuesto	a
morir	[...]	para	detenerles».	El	ministro	de	Asuntos	Exteriores	Chen	Yi	calificó	la	Revolución	Cultural
como	«una	gran	cámara	de	tortura».

Pero	esta	élite	de	supervivientes,	o	eran	devotos	seguidores	de	Mao	o	personas	a	las	que	él	ya	había
destrozado,	por	lo	que,	incapaces	de	enfrentarse	a	su	ira,	se	vinieron	abajo.	Con	el	decisivo	tándem	de
Lin	 Biao	 y	 Zhou	 apoyándole,	 Mao	 tenía	 a	 los	 disidentes	 acorralados;	 luego,	 una	 vez	 que	 consiguió
intimidarles	 lo	 suficiente,	 les	 tendió	 una	 rama	 de	 olivo.	 La	 mini	 revuelta	 pudo	 así	 sofocarse	 con
facilidad.

Alguien	que	no	resultó	tan	fácil	de	intimidar	como	los	miembros	del	Politburó	fue	un	brigada	llamado
Cai	 Tiegen,	 quien	 llegó	 a	 contemplar	 incluso	 la	 posibilidad	 de	 organizar	 una	 guerrilla,	 lo	 cual	 le
convierte,	hasta	donde	sabemos,	en	el	único	mando	con	veteranía	que	pensó	en	«pagarle	a	Mao	con	su
propia	moneda»	y	que	a	causa	de	ello	moriría	fusilado.	Fue	el	oficial	de	más	alto	rango	ejecutado	en	la
Purga.	Antes	de	encaminarse	serenamente	hacia	el	lugar	de	la	ejecución,	se	despidió	de	un	amigo	que	se
había	librado	por	poco	de	que	le	fusilaran	junto	a	él,	animándole	a	que	continuara	luchando.

Los	ciudadanos	de	a	pie	protagonizaron	otros	ejemplos	de	resistencia	verdaderamente	heroica.	Uno	de
ellos	fue	el	de	una	admirable	joven	de	diecinueve	años,	una	estudiante	de	alemán	llamada	Wang	Rongfen,
cuya	reacción	 tras	presenciar	un	mitin	celebrado	en	Tiananmen	el	18	agosto	de	1966	da	muestra	de	su
asombrosa	espontaneidad	e	 independencia	de	espíritu,	así	como	de	su	valor.	Pensando	que	aquello	era
comparable	 «a	 lo	 que	 hacía	 Hitler»,	 escribió	 una	 carta	 a	 Mao	 planteándole	 una	 serie	 de	 incisivas
preguntas	como:	«¿Qué	está	haciendo	usted?»,	«¿Adónde	está	llevando	a	China?»,	y	en	la	que	afirmaba:
«La	Revolución	Cultural	 no	 es	 un	movimiento	de	masas.	Es	un	hombre	 con	pistola	manipulando	 a	 las
masas.	Presento	mi	dimisión	de	la	Liga	de	la	Juventud	Comunista».

Esta	 carta	 la	 escribió	 también	 en	 alemán	 y,	 con	 ella	 en	 el	 bolsillo,	 se	 hizo	 con	 cuatro	 botellas	 de
insecticida	 y	 se	 las	 bebió	 a	 las	 puertas	 de	 la	 embajada	 soviética,	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 los	 rusos
encontraran	su	cadáver	y	difundieran	su	protesta	a	nivel	mundial.	Pero	lo	que	ocurrió	es	que	se	despertó
en	 un	 hospital	 de	 la	 policía.	 Fue	 condenada	 a	 cadena	 perpetua.	 Pasó	 meses	 enteros	 con	 las	 manos
fuertemente	atadas	a	 la	espalda	de	manera	que	 tenía	que	rodar	por	el	suelo	para	que	su	boca	 llegara	a
alcanzar	la	comida	que	le	arrojaban	en	su	celda.	Cuando	finalmente	le	quitaron	las	esposas,	tuvieron	que
serrarlas	debido	a	que	el	óxido	había	atascado	el	cierre.	Esta	extraordinaria	joven	sobrevivió	a	la	cárcel,
y	a	Mao,	con	el	espíritu	intacto.



	

49.	Amarga	venganza

(1966-1974;	72-80	años)
	

En	agosto	de	1966,	Mao	destituyó	a	Liu	Shaoqi.	El	día	5,	después	de	que	Liu	mantuviera	una	reunión
con	una	delegación	de	Zambia,	en	su	calidad	de	presidente,	Mao	hizo	que	Zhou	Enlai	le	telefoneara	para
comunicarle	que	dejara	de	reunirse	con	extranjeros	o	de	realizar	apariciones	públicas	a	menos	que	así	se
le	 ordenara.	Aquel	 día,	Mao	 escribió	 una	 diatriba	 contra	Liu	 que	 él	mismo	 leería	 en	 voz	 alta	 ante	 el
Comité	Central	dos	días	más	 tarde,	en	presencia	del	propio	Liu,	anunciando	su	caída	 (de	 la	que	no	se
informó	a	la	población	en	general).	Justo	un	día	antes,	el	6,	Mao	había	mandado	a	buscar	a	Lin	Biao	para
que	le	prestara	su	apoyo	por	si	se	encontraba	con	una	oposición	que	fuera	incapaz	de	manejar.	Lin	Biao
sustituyó	oficialmente	a	Liu	como	número	dos	de	Mao.

La	persecución	por	parte	de	Mao	del	hombre	al	que	más	odiaba	ya	podía	empezar.	Comenzó	por	 la
mujer	de	Liu,	Wang	Guangmei.	Mao	sabía	que	los	dos	se	amaban	profundamente	y	que	haciendo	sufrir	a
Guangmei	causaría	un	gran	dolor	a	Liu.

Guangmei	 procedía	 de	 una	 familia	 distinguida	 y	 cosmopolita:	 su	 padre	 había	 sido	 ministro	 del
gobierno	y	diplomático,	y	su	madre	una	figura	bien	conocida	en	el	mundo	de	la	enseñanza.	Guangmei	se
había	licenciado	en	Física	por	una	universidad	misionera	estadounidense	y	en	1946	había	estado	a	punto
de	 aceptar	 una	oferta	 de	 la	Universidad	de	Michigan	para	 estudiar	 en	Estados	Unidos	 cuando	decidió
unirse	a	 los	comunistas,	 influida	por	 las	 ideas	 radicales	de	su	madre.	La	gente	 recordaba	cómo	en	 los
bailes	de	la	sede	comunista,	durante	los	años	de	la	guerra	civil,	Liu	cruzaba	la	era	que	servía	de	pista	de
baile	 con	 su	 característico	 andar	 decidido	 y	 se	 inclinaba	 para	 pedirle	 un	 baile,	 de	 una	manera	 poco
habitual	en	un	líder	del	Partido.	Guangmei	tenía	elegancia	y	estilo,	y	Liu	estaba	locamente	enamorado	de
ella.	 Se	 casaron	 en	 1948	 y	 su	matrimonio	 era	 excepcionalmente	 feliz,	 sobre	 todo	 para	Liu,	 que	 había
tenido	varias	relaciones	fracasadas	(y	una	de	cuyas	esposas	había	sido	ejecutada	por	los	nacionalistas).

Desde	la	Conferencia	de	los	Siete	Mil	de	enero	de	1962,	cuando	quedó	claro	que	Mao	iba	a	por	Liu,
Guangmei	 había	 animado	 a	 su	 marido	 a	 plantarle	 cara	 a	 Mao.	 Este	 comportamiento	 contrastaba
marcadamente	con	el	de	muchas	otras	esposas	de	dirigentes	que	instaban	a	sus	maridos	a	humillarse	ante
Mao.	Durante	 los	 siguientes	 años,	 ayudó	a	Liu	 a	 afianzar	 su	 situación.	En	 junio	de	1966,	 cuando	Mao
estaba	 promocionando	 la	 violencia	 en	 escuelas	 y	 universidades,	 Liu	 realizó	 un	 último	 y	 desesperado
intento	 por	 frenar	 el	 caos,	 enviando	 «equipos	 de	 trabajo»,	 en	 uno	 de	 los	 cuales,	 el	 destinado	 a	 la
Universidad	de	Qinghua,	en	Pekín,	ingresaría	Guangmei.	Allí	entraría	en	colisión	con	un	joven	militante
de	 veinte	 años	 llamado	Kuai	Dafu.	 El	 interés	 de	Kuai	 por	 la	 política	 tenía	 su	 origen	 en	 un	 deseo	 de
justicia:	durante	la	hambruna,	cuando	tenía	trece	años	y	vivía	en	un	pueblo,	había	protestado	ante	Pekín
contra	los	funcionarios	locales	que	maltrataban	a	los	campesinos.	Pero,	cuando	en	el	verano	de	1966,	la
Revolución	Cultural	fue	presentada	ante	los	medios	como	una	«lucha	por	el	poder»,	Kuai	desarrolló	su
propio	afán	de	poder	y	encabezó	varias	acciones	descontroladas	para	«arrebatarle	el	poder	al	equipo	de



trabajo».	El	equipo	de	 trabajo,	con	 la	autorización	de	Liu,	 le	castigó	con	un	arresto	de	dieciocho	días
durante	los	que	hubo	de	permanecer	en	su	colegio	mayor.

En	la	madrugada	del	1	de	agosto,	Kuai	se	despertó	con	el	 frenazo	de	varios	coches	y	de	repente	se
encontró	con	que	ante	él	se	hallaba	nada	menos	que	Zhou	Enlai.	Kuai	se	quedó	completamente	atónito.	Se
sentó	en	el	borde	del	sofá,	sin	atreverse	siquiera	a	reclinarse.	Invitándole	afablemente	a	que	se	pusiera
cómodo,	Zhou	le	explicó	que	había	venido	en	nombre	de	Mao	y	le	interrogó	sobre	el	equipo	de	trabajo	y
la	función	que	desempeñaba	en	él	Madame	Liu.	Aunque	le	acompañaba	un	taquígrafo,	Zhou	iba	tomando
sus	propias	notas.	La	sesión	duró	 tres	horas,	hasta	pasadas	 las	5	de	 la	madrugada,	momento	en	el	que
Zhou	invitó	a	Kuai	a	acudir	al	Gran	Salón	del	Pueblo	por	la	tarde.	Allí	hablaron	durante	otras	tres	horas.
Mao	utilizó	las	quejas	de	Kuai	como	munición	y	a	partir	de	entonces	Kuai	se	convirtió	en	su	hombre	de
confianza	contra	los	Liu.

El	25	de	diciembre,	la	víspera	del	septuagésimo	tercer	cumpleaños	de	Mao,	y	por	orden	del	Pequeño
Grupo,	Kuai	 encabezó	 un	 desfile	 de	 5.000	 estudiantes	 que	 recorrió	 todo	 Pekín,	 en	 el	 que	 a	 través	 de
altavoces	instalados	en	camiones	podía	escucharse	a	todo	volumen	la	consigna	de	«¡Abajo	Liu	Shaoqi!»
Esta	inusual	manifestación	constituyó	un	paso	más	en	la	dirección	de	ir	preparando	a	la	gente	frente	al
hecho	 de	 que	 el	 presidente	 de	China	 estuviera	 a	 punto	 de	 convertirse	 en	 un	 enemigo	 y,	 aunque	 no	 se
anunciara	a	los	medios,	sirvió	para	dar	a	conocer	a	la	nación	la	caída	de	Liu.	Kuai	y	su	«manifestación»
también	le	permitieron	a	Mao	generar	la	impresión	de	que	la	caída	de	Liu	respondía	de	algún	modo	a	una
demanda	popular.

A	partir	de	aquel	momento,	los	Liu	empezaron	a	sufrir	un	verdadero	calvario.	En	la	madrugada	del	día
de	Año	Nuevo	de	1967,	la	felicitación	de	Mao	para	su	viejo	camarada	consistió	en	hacer	que	el	personal
empleado	 en	 Zhongnanhai	 pintarrajeara	 las	 paredes	 de	 la	 casa	 de	 Liu	 con	 terribles	 insultos.	 A	 estas
amenazas	les	siguieron	otras,	todas	ellas	orquestadas	desde	arriba,	salvo	una.

Ocurrió	el	6	de	enero,	cuando	el	grupo	de	Kuai	secuestró	a	la	hija	adolescente	de	los	Liu,	Pingping,	y
telefoneó	a	continuación	a	Guangmei	para	decirle	que	la	chica	había	sido	atropellada	por	un	coche	y	se
encontraba	 en	 el	 hospital,	 siendo	 necesario	 su	 consentimiento	 para	 efectuarle	 una	 amputación.	Ambos
progenitores	salieron	corriendo	hacia	el	hospital,	circunstancia	con	la	que	no	contaban	los	rebeldes	y	que
les	puso	en	un	auténtico	brete.	Kuai	recordaba:

«Los	estudiantes	nunca	pensaron	que	Liu	Shaoqi	fuera	a	acudir,	por	lo	que	se	asustaron	mucho.	Sabían
que	no	podían	 tocarle	 [...]	 el	Comité	Central	no	había	dado	 instrucciones	 [respecto	a	cómo	 tratarle	en
persona].	Temíamos	 cometer	 una	 imprudencia.	 [...]	Ya	 conocíamos	 este	 tipo	de	 consignas	 políticas	 de
«Abajo	con»	que	luego	se	convertían	en	«Arriba	con»	[...].	Al	no	tener	instrucciones	claras	del	Comité
Central,	podía	ocurrir	que	cuando	llegara	el	momento	de	echar	las	culpas	a	alguien,	nos	las	adjudicaran	a
nosotros.	Así	que	mis	compañeros	le	pidieron	a	Liu	que	se	volviera	a	su	casa	y	se	quedaron	con	Wang
Guangmei».

Esta	 auto	 confesión	 ilustra	 claramente	 la	 forma	 de	 actuar	 de	 los	 rebeldes;	 no	 eran	 más	 que	 unos
cobardes	a	los	que	utilizaban	como	meros	instrumentos,	y	ellos	lo	sabían.

Al	 no	 tratarse	 esta	 vez	 de	 un	 montaje	 orquestado	 desde	 arriba,	 los	 soldados	 se	 presentaron	 en	 el
hospital	a	los	pocos	minutos.	Los	estudiantes	se	apresuraron	nerviosos	a	cumplir	con	el	formulismo	de
las	 acusaciones	 a	 Guangmei	 en	 sólo	 media	 hora.	 Mientras	 esto	 ocurría,	 Kuai	 recibió	 una	 llamada
telefónica,	que	él	mismo	recordaba	así:

“Me	asusté	cuando	oí	que	la	voz	al	otro	lado	del	teléfono	decía:	«Soy	Zhou	Enlai».	Zhou	me	pidió	que



dejara	 en	 libertad	 a	 Wang	 Guangmei:	 «Ni	 golpes,	 ni	 humillaciones,	 ¿entiendes?»	 Yo	 respondí:	 «Sí,
entiendo»	[...].	Y	colgó.	Antes	de	un	minuto,	volvieron	a	llamar.	Esta	vez	era	Jiang	Qing,	fue	la	primera	y
única	 llamada	que	 recibí	 de	 ella.	Mientras	 cogía	 el	 auricular,	 oí	 sus	 risitas.	Me	dijo:	 «Tienes	 a	Wang
Guangmei.	¿Qué	es	todo	esto?	¿Qué	tonterías	estás	haciendo?	No	la	golpeéis	ni	humilléis».	Tras	repetir
las	palabras	de	Zhou	Enlai,	añadió:	«El	primer	ministro	está	muy	nervioso	y	me	ha	pedido	que	te	llame.
En	cuanto	terminéis	con	las	acusaciones,	enviadla	a	casa	de	nuevo»”.

De	esta	manera	terminó	la	única	acción	espontánea	de	los	rebeldes	contra	los	Liu.	La	orden	de	Zhou	de
perdonar	a	Guangmei	no	obedeció	a	 la	generosidad	de	su	corazón.	Se	debió	a	que	 la	acción	no	estaba
autorizada	ni	prevista	en	el	programa	de	Mao.

El	siguiente	paso	de	Mao	fue	llevar	a	Liu	a	la	suite	118	del	Gran	Salón	para	mantener	un	tete	á	tete	en
mitad	 de	 la	 noche	 del	 13	 de	 enero.	Mao	 demostró	 estar	 completamente	 al	 tanto	 de	 la	 pesada	 broma
gastada	a	los	Liu	al	preguntarle:	«¿Qué	tal	las	piernas	de	Pingping?»	Luego	recomendó	a	Liu	que	«leyera
algunos	libros»,	mencionando	dos	títulos	que	incluían	la	palabra	«mecánica»,	cuyos	autores,	según	Mao,
eran	Heidegger	y	Diderot.	Ésta	era	una	manera	de	aconsejarle	que	fuera	menos	estirado,	queriendo	dar	a
entender	que	le	rindiera	un	poco	más	de	pleitesía.	Liu	no	se	doblegó	ante	él,	pero	reiteró	la	oferta	que
había	presentado	ya	muchas	veces:	dimitir	y	marcharse	a	trabajar	como	campesino.	Le	pidió	a	Mao	que
detuviera	la	Revolución	Cultural	y	le	castigara	sólo	a	él,	sin	causar	daño	a	nadie	más.	Mao	se	mostró	lo
más	evasivo	que	pudo	y	se	limitó	a	preguntarle	a	Liu	por	su	salud.	A	continuación	condujo	por	última	vez
a	Liu,	su	más	estrecho	colaborador	durante	casi	tres	décadas,	hacia	la	puerta,	y	hacia	una	lenta	y	dolorosa
muerte.

A	los	pocos	días	cortaron	las	 líneas	 telefónicas	de	Liu.	El	arresto	domiciliario	fue	ahora	 total	y	 los
muros	de	 su	casa	 se	cubrieron	con	enormes	e	 insultantes	carteles	y	eslóganes.	El	1	de	abril	Mao	hizo
oficialmente	pública	la	purga	de	Liu,	acusándole	de	ser	«el	mayor	seguidor	del	capitalismo»	en	el	Diario
del	pueblo.	Inmediatamente	después,	Kuai	organizó	un	mitin	con	300.000	personas	con	el	fin	de	humillar
e	insultar	a	Guangmei.	Previamente,	Zhou	había	comentado	los	detalles	con	Kuai	y,	aquel	mismo	día,	la
oficina	de	Zhou	se	mantuvo	en	continuo	contacto	telefónico	con	el	grupo	de	Kuai.	Madame	Mao	aportó	su
toque	 personal	 detallándole	 a	 Kuai:	 «Cuando	 Wang	 Guangmei	 estuvo	 en	 Indonesia,	 dejó	 fatal	 a	 los
chinos.	 ¡Llegó	 a	 ponerse	 un	 collar!»	 Madame	 Mao	 también	 acusó	 a	 Guangmei	 de	 llevar	 vestidos
tradicionales	 chinos	que	«le	 hacían	parecer	 una	puta	 junto	 a	Sukarno	 en	 Indonesia»,	 y	 sugirió	 a	Kuai:
«Debes	encontrarlos	y	hacer	que	se	los	ponga».	Madame	Mao	había	sentido	unos	celos	terribles	de	que
Guangmei	 pudiera	 ponerse	 ropas	 elegantes	 en	 los	 viajes	 que	 hacía	 al	 extranjero	 como	 esposa	 del
presidente,	mientras	ella	permanecía	encerrada	en	China,	donde	estas	cosas	no	estaban	permitidas.

Kuai	 recordaba	 cómo	Madame	Mao	 le	 «pedía	 explícitamente	que	humillara	 a	Wang	Guangmei.	 [...]
Podíamos	 insultarla	 como	 se	 nos	 antojara».	 Así	 que	 obligó	 a	 Guangmei	 a	 ponerse	 un	 vestido	 ceñido
encima	de	sus	ropas	acolchadas	para	que	pareciera	gorda	y	fea.	También	le	colgaron	del	cuello	una	sarta
de	pelotas	de	ping-pong	a	modo	de	collar	de	perlas.	Todo	el	mitin	fue	filmado	por	cámaras,	sin	duda	con
el	fin	de	que	lo	viera	Mao,	dado	que	sin	su	autorización	dicha	filmación	no	hubiera	podido	realizarse.

Pero	 los	 Mao	 no	 consiguieron	 doblegar	 a	 Guangmei.	 Durante	 el	 interrogatorio	 previo	 al	 mitin,
demostró	 una	 entereza	 extraordinaria,	 además	 de	 una	 mente	 sagaz,	 y	 defendió	 a	 su	 marido	 con	 gran
elocuencia.	Cuando	la	subieron	al	entarimado	para	enfrentarla	a	una	multitud	que	lanzaba	espeluznantes
gritos	y	blandía	amenazadoramente	los	puños,	sus	interrogadores	le	preguntaron:	«¿No	está	asustada?»	Su
serena	respuesta	les	impresionó:	«No,	no	lo	estoy».

Décadas	más	 tarde,	Kuai	 se	 refería	 con	 admiración	 a	Guangmei:	 «Era	muy	 fuerte.	 [...]	Se	mantenía



erguida	 y	 se	 negaba	 a	 inclinar	 la	 cabeza	 cuando	 se	 lo	 ordenábamos.	 Los	 estudiantes	 la	 atacaban	 con
fuerza,	con	mucha	fuerza.	La	obligaron	a	arrodillarse	[...]	pero	al	momento	volvió	a	ponerse	de	pie.	Wang
Guangmei	no	se	dejaba	acobardar.	Sentía	un	profundo	rencor	hacia	Mao	Zedong,	pero	no	lo	podía	decir
abiertamente».	Después	de	aquello,	escribió	una	carta	de	protesta	a	Mao.

Liu	 hizo	 lo	 mismo,	 una	 y	 otra	 vez.	 La	 respuesta	 de	 Mao	 fue	 endurecer	 más	 el	 castigo,	 dejando
instrucciones	detalladas	al	Pequeño	Grupo	antes	de	abandonar	Pekín	el	13	de	julio.	Nada	más	marcharse,
varios	cientos	de	miles	de	rebeldes	fueron	convocados	a	acampar	a	las	puertas	de	Zhongnanhai,	mientras
numerosos	megáfonos	 atronaban	 con	 insultos	 como	 «montón	 de	mierda	 de	 perro»	 contra	 los	 Liu.	 Los
subordinados	 de	 Liu	 fueron	 arrastrados	 fuera	 de	 los	 muros	 de	 Zhongnanhai	 para	 denunciarles	 en	 una
especie	de	grotesco	teatro	ambulante.

En	medio	de	todo	ello,	se	le	exigió	a	Liu	que	«inclinara	la	cabeza	sumisamente	y	admitiera	sus	cargos
ante	el	presidente	Mao».	Esto	se	hizo	pretendidamente	en	nombre	de	 los	rebeldes,	para	dar	a	entender
que	se	trataba	de	una	exigencia	de	«las	masas».	Pero	el	que	presentó	la	demanda	a	Liu	fue	el	chambelán	y
jefe	de	 la	guardia	pretoriana	de	Mao,	Wang	Dongxing,	 lo	que	dejaba	claro	quién	era	el	que	movía	 los
hilos.	 Liu	 rechazó	 de	 plano	 la	 demanda.	 Temiéndose	 que	 este	 desafío	 le	 acarreara	 las	 peores
consecuencias,	Guangmei	 puso	 un	 frasco	 de	 somníferos	 frente	 a	 Liu	 y	 se	 ofreció	 a	 suicidarse	 con	 él.
Ninguno	pronunció	ni	una	sola	palabra,	por	miedo	a	ser	escuchados	a	 través	de	micrófonos	ocultos,	 lo
que	casi	con	toda	seguridad	hubiera	supuesto	la	confiscación	de	las	píldoras.	Liu	negó	con	la	cabeza.

Consciente	de	hasta	qué	punto	la	fortaleza	de	Liu	procedía	de	su	mujer,	Mao	ordenó	la	separación	del
matrimonio.	 El	 18	 de	 julio	 les	 comunicaron	 que	 aquella	 misma	 tarde	 serían	 sometidos	 a	 mítines	 de
denuncia	por	separado.	Pasadas	más	de	tres	décadas,	Guangmei	describió	así	este	momento:

“Yo	dije,	sin	poder	parar	de	llorar:	«¡Parece	que	esta	vez	sí	es	un	adiós	definitivo!»

[...]	Por	primera	vez	en	nuestra	vida,	Shaoqi	hizo	mi	equipaje	por	mí,	doblando	con	cuidado	mi	ropa.
Los	últimos	minutos	los	pasamos	sentados,	mirándonos	fijamente	el	uno	al	otro.	[...]	Luego,	él,	que	rara
vez	hacía	un	chiste,	dijo:	«¡Es	como	estar	esperando	que	llegue	el	palanquín	[para	ir	a	casarte]!»	[...]	Y
los	dos	nos	echamos	a	reír”.

Tras	unos	brutales	mítines	de	denuncia,	los	Liu	fueron	confinados	por	separado.	Sólo	se	volvieron	a
ver	una	vez	más,	el	5	de	agosto,	al	cumplirse	un	año	de	la	diatriba	escrita	por	Mao	contra	Liu,	cuando
fueron	llevados	como	pareja	frente	a	un	tribunal	irregular.	El	hombre	de	confianza	de	Mao,	Kuai,	había
preparado	un	gran	acto	en	la	plaza	de	Tiananmen,	donde	se	había	levantado	un	escenario	especialmente
construido	 para	 que	 los	 Liu	 pudieran	 ser	 vistos	 por	 una	 multitud	 organizada	 de	 cientos	 de	 miles	 de
personas.	 Al	 final,	 Mao	 vetó	 la	 idea.	 No	 podía	 arriesgarse	 a	 que	 algún	 extranjero	 lo	 viera.	 Si
presenciaran	este	salvajismo	contra	su	otrora	más	estrecho	colaborador,	allí,	en	pleno	corazón	de	Pekín,
es	decir,	con	su	pleno	respaldo,	 toda	esta	farsa	podría	volverse	fácilmente	en	su	contra.	Por	otro	lado,
esto	también	podría	afectar	a	los	maoístas	extranjeros,	muchos	de	los	cuales	ya	se	habían	distanciado	de
él	debido	a	la	Purga.[142]	Tampoco	podía	arriesgarse	a	que	los	Liu	hablaran.	Mao	sabía	perfectamente
que	 los	Liu	podían	pronunciar	 impactantes	alegatos,	como	ya	habían	hecho	en	 las	cartas	que	 le	habían
dirigido	a	él	y	en	sus	 réplicas	a	 los	 rebeldes.	Mao	no	se	atrevía	a	arriesgarse	a	un	 juicio	al	estilo	de
Stalin.	 Así	 que	 el	 baño	 de	 insultos	 a	 los	 Liu	 acabó	 produciéndose	 en	 el	 interior	 de	 Zhongnanhai,
proferidos	por	guardias	pretorianos	de	paisano	y	por	el	personal	allí	empleado.

Aquel	día,	el	5	de	agosto,	los	«seguidores	del	capitalismo»	números	dos	y	tres,	Deng	Xiaoping	y	Tao
Zhu	(Liu	era	el	«número	uno»),	también	fueron	abucheados	a	las	puertas	de	sus	casas.	Al	igual	que	otros



muchos	 favoritos	de	Mao,	 ambos	habían	caído	en	desgracia	 al	 negarse	 a	 cooperar	 con	 la	Gran	Purga,
pero,	 como	Mao	 no	 los	 odiaba	 tanto	 como	 a	 Liu,	 no	 fueron	 tratados	 con	 el	 mismo	 ensañamiento.	 La
esposa	 de	 Tao	 Zhu,	 Zeng	 Zhi,	 era	 una	 vieja	 amiga	 de	 Mao,	 y	 por	 tanto	 fue	 perdonada.	 Zeng	 Zhi
rememoraría	más	tarde	un	revelador	episodio	que	muestra	hasta	qué	punto	era	exhaustivo	el	control	de
Mao.	Mientras	golpeaban	a	su	marido,	a	ella	le	permitieron	que	se	sentara.	Cuando	una	militante	se	lanzó
a	atacarla,	Zeng	Zhi	vio	cómo	un	hombre	que	se	encontraba	entre	el	público	le	hacía	un	gesto	negativo
con	la	cabeza,	que	hizo	que	la	mujer	desistiera	inmediatamente.

Zeng	 Zhi	 sabía	 que	 la	 «amistad»	 y	 la	 protección	 de	 Mao	 podía	 desvanecerse	 en	 cuanto	 hiciera
cualquier	 cosa	 que	 desagradara	 al	 Gran	 Timonel.	 Más	 adelante,	 cuando	 su	 marido,	 enfermo	 en	 fase
terminal,	fue	enviado	al	exilio	interior,	se	le	dio	la	opción	de	acompañarle.	Tanto	ella	como	su	marido
sabían	que,	 si	 lo	hacía,	perdería	el	 favor	de	Mao,	 lo	que	arruinaría	 su	vida	y	 la	de	 su	única	hija.	Por
tanto,	la	pareja	decidió	que	ella	no	le	acompañaría,	y	Tao	Zhu	murió	solo	en	el	exilio.

En	el	juicio	irregular	de	Zhongnanhai	celebrado	el	5	de	agosto	de	1967,	Liu	se	mantuvo	firme	en	sus
principios	y	respondió	concisamente	a	las	preguntas;	pero,	en	cuanto	trataba	de	extenderse	lo	más	mínimo
en	las	respuestas,	la	multitud	empezaba	a	lanzarle	libros	rojos	y	a	gritarle	eslóganes	absurdos.	A	los	Liu
les	 golpearon	 con	 puñetazos,	 patadas,	 les	 hicieron	 «el	 avión»	 y	 les	 sacudieron	 violentamente	 para
exponer	sus	caras	ante	los	fotógrafos	y	un	equipo	de	filmación.	En	un	momento	dado,	se	levantó	la	sesión
y	un	hombre	de	confianza	de	Mao	dio	orden	de	que	 se	 intensificara	 la	violencia	para	 las	 cámaras.	La
grabación	muestra	a	Liu	siendo	pisoteado	en	el	suelo.	En	un	supremo	acto	de	sadismo,	llevaron	a	la	hija
de	seis	años	de	Liu	y	al	resto	de	sus	hijos	para	que	fueran	testigos	de	las	agresiones	que	estaban	sufriendo
sus	padres.	Todo	este	infame	episodio	fue	también	presenciado	por	una	observadora	especial	de	Mao:	su
propia	hija	Li	Na.

A	pesar	 de	 la	 satisfacción	 que	 le	 pudiera	 producir	 a	Mao	 el	 suplicio	 de	 los	Liu,	 también	 tuvo	 que
resultarle	evidente	que	no	consiguió	doblegarlos.	En	un	momento	dado,	Guangmei	consiguió	desasirse	y
se	 agarró	 a	 un	 pico	 de	 la	 ropa	 de	 su	marido.	 Durante	 algunos	minutos,	 bajo	 una	 lluvia	 de	 patadas	 y
puñetazos,	el	matrimonio	permaneció	cogido	de	la	mano,	luchando	por	mantenerse	en	pie.

Guangmei	tendría	que	pagar	un	alto	precio	por	su	valor.	Pasado	algo	más	de	un	mes,	fue	acusada	de
ser	una	espía	al	servicio	de	Estados	Unidos	y,	por	si	esto	fuera	poco,	de	Japón	y	de	Chiang	Kai-shek.
Durante	doce	años,	hasta	la	muerte	de	Mao,	permaneció	encerrada	en	una	cárcel	de	máxima	seguridad,
Qincheng,	donde	durante	largos	periodos	no	se	le	permitió	ni	siquiera	caminar,	motivo	por	el	que	años
más	tarde	todavía	no	podía	andar	erguida.	A	pesar	de	todo,	mantuvo	siempre	su	entereza.	Su	equipo	de
investigación	solicitó	su	ejecución.	Mao	se	opuso.	No	quería	poner	fin	a	su	desgracia	tan	rápidamente.

Los	 hermanos	 de	 Guangmei	 también	 fueron	 encarcelados,	 así	 como	 su	 septuagenaria	 madre,	 que
moriría	 en	 prisión	 pocos	 años	 después.	Los	 hijos	 de	 los	Liu	 se	 quedaron	 sin	 hogar	 y	 sufrieron	 varias
palizas,	además	de	la	cárcel.	Un	hijo	de	Liu,	fruto	de	un	matrimonio	anterior,	se	suicidó.	Mientras	tanto,
la	 casa	 de	Liu,	 a	 un	paseo	de	 la	 de	Mao,	 se	 convertía	 en	 una	 celda	maoísta	 en	 la	 que	 se	 sufriría	 una
muerte	lenta.

Liu	tenía	casi	setenta	años,	y	su	salud	se	iba	deteriorando	rápidamente.	Tenía	una	pierna	paralizada	y
vivía	en	un	estado	de	permanente	falta	de	sueño,	dado	que	los	somníferos	que	necesitaba	para	dormir	le
habían	sido	confiscados.	A	duras	penas	conseguían	mantenerle	con	vida.	El	20	de	diciembre	de	1967	sus
carceleros	dejaron	constancia	de	que	«tan	sólo	le	mantenían	vivo,	al	borde	de	la	inanición».	«El	té	se	le
ha	retirado».	Sus	enfermedades	más	graves	sí	recibían	tratamiento,	aunque,	en	una	vuelta	de	tuerca	más,
característicamente	 maoísta,	 los	 médicos	 le	 maldecían	 mientras	 le	 curaban.	 En	 cambio,	 dejaron



deliberadamente	que	su	salud	mental	se	derrumbara.	El	19	de	mayo	de	1968,	sus	carceleros	informaron
de	que	«se	cepillaba	los	dientes	con	un	peine	y	jabón,	se	ponía	los	calcetines	encima	de	los	zapatos	y	los
calzoncillos	 encima	 de	 los	 pantalones».	 Y	 en	 el	 cruel	 estilo	 que	 entonces	 estaba	 a	 la	 orden	 del	 día,
escribieron	que	Liu	«se	hace	el	idiota	y	se	pone	en	ridículo	una	y	otra	vez».

Aquel	 verano,	Mao,	 a	 través	 de	Wang	Dongxing,	 dio	 por	 dos	 veces	 órdenes	 a	 los	 doctores	 y	 a	 los
guardianes	de	que	«le	mantuvieran	vivo	 [a	Liu]	hasta	después	del	 IX	Congreso»,	 en	el	que	Mao	 tenía
previsto	expulsarle	del	Partido.	Si	Liu	moría	 antes,	 todo	este	 embrollo	no	 le	proporcionaría	 la	misma
satisfacción	a	Mao.	De	lo	que	cabía	deducir	claramente	que,	una	vez	pasado	el	Congreso,	debían	dejarle
morir.

En	octubre	de	1968,	Liu	 tuvo	que	 empezar	 a	 ser	 alimentado	por	vía	nasal,	 y	parecía	que	 la	muerte
podía	 llegarle	 en	 cualquier	momento.	Como	Mao	 todavía	 no	 estaba	 listo	 para	 el	Congreso,	 el	Comité
Central,	o,	mejor	dicho,	el	47	por	ciento	de	 los	miembros	originales	que	quedaban	de	él,	dado	que	el
resto	habían	sido	víctimas	de	la	Purga,	fue	convocado	precipitadamente	con	el	fin	de	expulsar	a	Liu	del
Partido.	También	le	quitaron	de	la	presidencia	mediante	un	acto	en	el	que	ni	siquiera	se	trató	de	cubrir
las	apariencias	en	cuanto	al	seguimiento	de	los	trámites	constitucionales.

El	 equipo	de	 investigación	dedicado	a	Liu	había	 fracasado	 rotundamente	a	 la	hora	de	presentar	 los
cargos.	Mao	 había	 dicho	 que	 quería	 que	 se	 le	 acusara	 de	 espionaje,	 con	 el	 doble	 objetivo	 de	 evitar
cuestiones	políticas	y	mantener	a	los	investigadores	alejados	de	las	relaciones	entre	Liu	y	él	mismo.	De
hecho,	a	Mao	le	ponía	tan	nervioso	que	Liu	hablara	con	alguien,	que	el	equipo	que	le	investigaba	tenía
prohibido	verle,	y	mucho	menos	formularle	ninguna	pregunta.	Así	que	encarcelaron	e	 interrogaron	a	un
gran	número	de	personas	para	intentar	encontrar	pruebas	en	su	contra,	en	parte	debido	a	lo	cual	hubo	que
ampliar	 en	 un	 50	 por	 ciento	 la	 prisión	 de	Qincheng,	 la	 cárcel	 de	 la	 «élite»	 construida	 con	 ayuda	 de
asesores	soviéticos	en	la	década	de	1950,	para	dar	cabida	a	los	detenidos	implicados	en	el	caso	de	Liu.
El	primer	 interno	a	consecuencia	de	 la	Revolución	Cultural	que	entró	en	esta	prisión	 fue	Shi	Zhe,	que
había	sido	intérprete	de	Liu	y	de	Stalin	y	al	que	se	le	había	presionado	para	afirmar	que	Liu	era	un	espía
soviético.	 Allí	 sería	 recluido	 también	 el	 estadounidense	 Sidney	 Rittenberg,	 que	 había	 conocido	 a
Madame	Liu	en	la	década	de	1940,	y	al	que	se	le	obligó	a	decir	que	la	había	reclutado	a	ella	y	a	Liu	para
la	inteligencia	norteamericana.	(Rittenberg	comentó	después	que	ni	siquiera	los	interrogadores	parecían
creerse	 lo	que	decían	mientras	cumplían	afanosamente	con	 las	 formalidades).	Se	 intentó	asimismo	que
antiguos	 jefes	 de	 la	 inteligencia	 nacionalista	 declararan	 que	 Guangmei	 había	 realizado	 labores	 de
espionaje	para	ellos.

La	 mayoría	 de	 los	 detenidos	 y	 llamados	 a	 contar	 descaradas	 mentiras	 hicieron	 lo	 posible	 por
resistirse.	Dos	de	los	que	pagaron	más	cara	esta	resistencia	a	dar	su	brazo	a	torcer	fueron	los	anteriores
jefes	 del	 Partido	Li	Lisan	 y	Luo	Fu.	 Sus	 familias	 fueron	 enviadas	 a	 prisión	 y	 ellos	mismos	 acabarían
encontrando	 la	muerte.	 La	 esposa	 rusa	 de	 Lisan,	 que	 había	 permanecido	 a	 su	 lado	 durante	 las	 purgas
soviéticas	de	la	década	de	1930,	a	causa	de	las	cuales	su	marido	había	pasado	dos	años	en	prisión,	tuvo
que	pasar	ocho	años	en	las	cárceles	de	Mao.

Incluso	algunos	miembros	del	equipo	de	investigación	de	los	Liu	se	negaron	a	inventar	pruebas	falsas,
a	consecuencia	de	lo	cual	el	propio	equipo	sería	purgado	tres	veces,	terminando	dos	de	sus	tres	jefes	en
prisión.	 Se	 trataba	 de	 una	 situación	 sin	 salida,	 dado	 que	 la	 fabricación	 de	 pruebas	 podía	 resultar	 tan
peligrosa	como	la	incapacidad	para	descubrirlas.	En	cierta	ocasión,	el	equipo	informó	de	que	Liu	había
deseado	 que	 las	 tropas	 estadounidenses	 invadieran	 China	 en	 1946	 y	 que	 con	 este	 motivo	 se	 había
entrevistado	con	el	presidente	Truman.	«Afirmar	algo	así»,	comentó	Mao,	«es	[...]	tomarnos	por	tontos.
Estados	Unidos	enviando	tropas	en	masa:	ni	siquiera	los	nacionalistas	quieren	eso».	Al	final,	el	equipo



se	 limitó	 a	 amontonar	 unas	 cuantas	 afirmaciones,	 entre	 ellas	 que	 Liu	 «se	 había	 casado	 con	 la	 espía
estadounidense	 Guangmei,	 enviada	 a	 Yan'an	 por	 la	 Inteligencia	 Estratégica	 de	 Estados	 Unidos».	 El
informe,	entregado	al	Comité	Central	por	el	fiel	esclavo	de	Mao,	Zhou	Enlai,	calificaba	a	Liu	de	«traidor,
agente	 enemigo	 y	 esquirol»	 y	 recomendaba	 la	 sentencia	 de	muerte.	 Pero	Mao	 la	 rechazó,	 como	 había
hecho	antes	con	Madame	Liu.

Mao	 se	 mantuvo	 informado	 con	 todo	 detalle	 de	 los	 últimos	 padecimientos	 de	 Liu.	 Se	 tomaron
fotografías	de	Liu	sufriendo	una	agonía	 tan	dolorosa	que	había	estrujado	dos	botellas	de	plástico	duro
hasta	 deformarlas	 por	 completo.	 En	 abril	 de	 1969,	 cuando	 por	 fin	 se	 convocó	 el	 IX	 Congreso,	Mao
anunció	 con	 una	 voz	 carente	 de	 la	más	mínima	 compasión	 que	 Liu	 se	 encontraba	 a	 las	 puertas	 de	 la
muerte.

En	sus	horas	de	lucidez,	Liu	había	mantenido	su	dignidad.	El	11	de	febrero	de	1968	había	escrito	su
último	alegato	en	su	defensa,	en	el	cual	llegaba	a	criticar	duramente	a	Mao	por	el	estilo	dictatorial	que
venía	 aplicando	 desde	 principios	 de	 la	 década	 de	 1920.	 Después	 de	 aquello,	 Liu	 guardó	 un	 silencio
absoluto.	 Todo	 el	modus	 operandi	 de	 Mao	 se	 basaba	 en	 destrozar	 a	 la	 gente,	 pero	 a	 Liu	 no	 había
conseguido	doblegarle.

Una	fría	noche	de	octubre,	medio	desnudo	bajo	una	colcha,	Liu	fue	enviado	en	avión	a	la	ciudad	de
Kaifeng.	Allí,	las	peticiones	de	los	médicos	locales	de	realizarle	una	radiografía	u	hospitalizarle	fueron
denegadas.	 La	 muerte	 le	 llegó	 en	 pocas	 semanas,	 el	 12	 de	 noviembre	 de	 1969.	 En	 total,	 Liu	 había
resistido	tres	años	de	sufrimiento	físico	y	angustia	mental.	Fue	incinerado	bajo	un	seudónimo,	envuelta	su
cara	 en	 un	 paño	 blanco.	 El	 personal	 del	 crematorio	 había	 recibido	 instrucciones	 de	 vaciar	 las
instalaciones	alegando	que	el	cadáver	había	sido	víctima	de	una	enfermedad	infecciosa	mortal.

El	insólito	colofón	a	la	historia	de	Liu	es	que	su	muerte	nunca	fue	hecha	pública	mientras	Mao	siguió
con	vida.	Esta	conducta	aparentemente	anómala	(a	la	mayoría	de	los	dictadores	les	gusta	bailar	sobre	las
tumbas	 de	 sus	 enemigos)	 indica	 hasta	 qué	 punto	Mao	 se	 sentía	 inseguro.	 Temía	 que	 la	 noticia	 de	 su
fallecimiento	 despertara	 la	 compasión	 del	 público	 por	 Liu.	 De	 hecho,	 Liu	 siguió	 siendo	 vilipendiado
durante	el	resto	de	la	vida	de	Mao,	sin	que	su	muerte	trascendiera	nunca	al	público.	La	venganza	de	Mao
había	consistido	en	dejar	morir	a	Liu	de	una	forma	lenta	y	dolorosa,	a	pesar	de	lo	cual	a	Mao	no	debió	de
resultarle	todo	lo	dulce	que	hubiera	deseado.

A	diferencia	de	Liu,	Peng	sí	fue	interrogado,	nada	menos	que	unas	260	veces,	debido	a	que	Mao	temía
sinceramente	que	existiera	alguna	relación	entre	él	y	Jruschov.	Cuando	se	encontraba	a	solas,	la	mente	de
Peng	empezó	a	 resquebrajarse,	pero	su	espíritu	 indomable	no	 lo	hizo	nunca.	En	un	 lúcido	 relato	de	su
vida	en	el	que	refutaba	las	acusaciones	de	Mao	y	que	terminó	en	septiembre	de	1970,	dejó	escrito	este
final:	«Con	la	cabeza	bien	alta	seguiré	proclamando	una	y	cien	veces	que	mi	conciencia	está	limpia».

Peng	era	un	hombre	de	constitución	robusta,	por	lo	que	su	calvario	duró	más	que	el	de	Liu,	ocho	años,
hasta	el	29	de	noviembre	de	1974,	fecha	en	la	que	finalmente	fue	vencido	por	un	cáncer	de	recto.	Al	igual
que	Liu,	su	cremación	se	efectuó	bajo	un	seudónimo	y	su	muerte	tampoco	sería	hecha	pública	jamás	en
vida	de	Mao.

Tampoco	Mao	salió	victorioso	del	 enfrentamiento	con	 su	 segundo	enemigo	más	odiado,	 el	mariscal
Peng	Dehuai.	El	primer	líder	de	los	rebeldes	enviado	a	Sichuán	en	diciembre	de	1966	para	arrastrar	a
Peng	a	Pekín	para	su	detención	se	sintió	tan	conmovido	después	de	hablar	con	él	que	comenzó	a	apelar	en
su	favor.	A	pesar	de	acabar	en	prisión,	el	rebelde	afirmó	no	arrepentirse	de	haber	arriesgado	el	tipo	por
él.	Otro	líder	rebelde	que	maltrató	a	Peng	expresó	después	su	amargo	arrepentimiento	por	lo	que	había



hecho.	Parece	evidente	que	todos	los	que	llegaban	a	descubrir	lo	que	Peng	representaba,	o	simplemente
hablaban	con	él,	terminaban	sintiendo	lo	mismo.

Una	vez	en	Pekín,	Peng	fue	sometido,	por	orden	de	Mao,	a	 innumerables	mítines	de	denuncia	en	los
que	 indefectiblemente	 le	 molían	 a	 patadas	 los	 rebeldes	 calzados	 con	 pesadas	 botas	 de	 cuero	 y	 era
apaleado	salvajemente	con	tablas	de	madera,	a	consecuencia	de	lo	cual	le	rompieron	las	costillas	y	sufrió
repetidos	desmayos.



	

50.	El	nuevo	equipo	del	presidente

(1967-1970;	73-76	años)
	

A	 principios	 de	 1967,	 Mao	 había	 despedido	 ya	 a	 millones	 de	 funcionarios	 del	 Partido,
reemplazándolos	en	 su	mayoría	por	militares.	Pero	estas	 sustituciones	 empezaron	a	generar	problemas
inmediatamente.	La	mayor	parte	de	ellos	carecían	de	la	brutalidad	necesaria	y	a	menudo	protegían	a	los
funcionarios	que	habían	sido	víctimas	de	la	Purga	e	incluso	los	volvían	a	contratar,	una	proeza	que	fue
posible	 gracias	 al	 hipócrita	 comentario	 de	 Mao	 de	 que	 «la	 mayoría	 de	 los	 viejos	 militantes	 eran
aceptables».	Pero,	por	si	este	problema	fuera	poco,	existía	otro	motivo	de	preocupación	para	Mao.	Tenía
que	 depender	 de	 funcionarios	 del	 ejército	 para	 que	 eligieran	 a	 los	 rebeldes	 destinados	 a	 cubrir	 los
puestos	 de	 la	 nueva	 organización.	 El	 problema	 residía	 en	 que	 en	 todas	 las	 regiones	 e	 instituciones
existían	 grupos	 diferentes	 y	 rivales,	 todos	 ellos	 autodenominados	 rebeldes,	 y	 los	 militares	 tendían	 a
incorporar	a	los	más	moderados,	a	pesar	de	que	Mao	les	había	ordenado	promover	«a	la	izquierda»,	esto
es,	a	los	más	radicales	a	la	hora	de	perseguir	a	los	«seguidores	del	capitalismo».

Si	a	los	militares	se	les	dejaba	hacer	las	cosas	a	su	manera,	la	venganza	de	Mao	no	sería	completa.	Y,
todavía	 más	 importante,	 si	 estos	 nuevos	 encargados	 militares	 acababan	 resultando	 como	 los	 antiguos
funcionarios,	 Mao	 volvería	 al	 punto	 de	 partida.	 Su	 intención	 era	 que	 con	 la	 Gran	 Purga	 los	 nuevos
responsables	fueran	mucho	más	despiadados.

Uno	de	los	lugares	que	le	despertaban	a	Mao	más	dolores	de	cabeza	era	la	ciudad	de	Wuhan,	su	rincón
favorito	para	realizar	sus	simbólicas	exhibiciones	natatorias	en	el	Yangzi.	El	comandante	del	lugar,	Chen
Zaidao,	se	había	unido	al	ejército	rojo	en	1927	cuando	era	un	pobre	campesino	de	18	años,	y	a	partir	de
entonces	 había	 ido	 ascendiendo	 progresivamente	 de	 graduación.	 El	 general	 Chen	 era	 profundamente
contrario	a	la	Revolución	Cultural	e	incluso	había	llegado	a	mostrar	compasión	por	el	principal	objetivo
de	Mao,	Liu	Shaoqi.	En	 la	provincia	que	 tenía	bajo	su	control	había	reinstaurado	a	un	gran	número	de
antiguos	 funcionarios,	desmantelado	a	 los	grupos	 rebeldes	más	militantes	y	arrestado	a	sus	 líderes.	En
mayo	 de	 1967,	 cuando	 los	moderados	 se	 unieron	 para	 formar	 una	 organización	 de	 ámbito	 provincial
llamada	«la	 Incomparable	 tropa	 del	millón»,	 que	 llegó	 a	 contar	 con	1,2	millones	 de	miembros,	 él	 les
apoyó.

A	 mediados	 de	 julio,	 Mao	 acudió	 personalmente	 a	 Wuhan	 para	 ordenarle	 al	 general	 Chen	 que
cambiara	 su	 actitud.	 Dando	 por	 hecho	 que	 el	 general	 Chen	 se	 limitaría	 a	 ceder,	Mao	 había	 previsto
utilizar	Wuhan	como	modelo	para	 conseguir	que	 las	unidades	del	 ejército	de	 todo	el	país	 siguieran	el
ejemplo.

Pero	Mao	se	llevaría	una	enorme	sorpresa.	Cuando	le	dijo	al	general	Chen	que	la	Incomparable	era
una	organización	«conservadora»	y	que	los	militares	habían	cometido	un	grave	error	al	respaldarla,	Chen
le	espetó	a	Mao	a	la	cara:	«Nosotros	no	admitimos	eso».



A	 continuación	 ocurrió	 algo	 igualmente	 insólito:	 las	 bases	 de	 la	 Incomparable,	 así	 como	 sus
simpatizantes	en	el	ejército,	reaccionaron	ante	el	veredicto	de	Mao	de	forma	desafiante.	La	noche	del	19
al	20	de	julio,	nada	más	les	fue	comunicado	el	mensaje	por	medio	de	los	altos	cargos	militares	y	civiles
que	Mao	había	traído	consigo	desde	Pekín,	una	multitud	indignada,	entre	la	que	se	contaban	camiones	que
transportaban	 a	 casi	 1.000	 soldados	 con	metralletas	 y	 decenas	 de	miles	 de	 trabajadores	 armados	 con
barras	de	hierro,	se	lanzó	a	la	calle.	Los	manifestantes	gritaron	sus	protestas	a	través	de	megáfonos	frente
al	recinto	de	la	mansión	de	Mao.	Muchos	sabían	que	esta	misteriosa	finca	de	alta	seguridad	junto	al	lago
era	de	Mao	y,	al	ver	las	luces	encendidas,	supusieron	que	se	encontraba	en	ella.	Aunque	nadie	se	atrevió
a	atacar	a	Mao	abiertamente,	en	las	calles	aparecieron	enormes	carteles	con	eslóganes	contra	el	Pequeño
Grupo	y	su	líder,	Madame	Mao,	que	indirectamente	acusaban	al	propio	Mao,	como	«Jiang	Qing,	¡fuera
del	poder!»	o	«¡Al	presidente	Mao	le	están	engañando!»	El	general	Chen	recibió	algunas	cartas	insólitas;
en	una	de	ellas	le	instaban	incluso	a	«usar	el	poder	[...]	para	borrar	de	la	faz	de	la	Tierra	a	esos	horribles
dictadores	que	no	quieren	que	haya	historia	ni	cultura».

Aún	más	aterrorizante	resultó	para	Mao	que	cientos	de	manifestantes	y	soldados	armados	irrumpieran
en	los	terrenos	de	su	villa,	llegando	a	estar	a	tiro	de	piedra	de	él	y	a	llevarse	a	uno	de	los	principales
integrantes	de	su	séquito	y	miembro	del	Pequeño	Grupo,	Wang	Li,	al	que	infligieron	una	soberana	paliza.

Nunca	en	dieciocho	años	de	autoprotección	compulsiva	y	exhaustiva	Mao	se	había	visto	enfrentado	a
una	amenaza	tan	real,	tanto	para	su	seguridad	personal	como	para	su	percepción	de	poder	absoluto.

Zhou	Enlai,	que	había	 llegado	a	Wuhan	precediendo	a	Mao	para	gestionar	su	seguridad,	acababa	de
regresar	 a	 Pekín,	 pero	 tuvo	 que	 volar	 de	 nuevo	 a	Wuhan	 acompañado	 de	 200	 efectivos	 de	 la	 guardia
pretoriana	completamente	armados.	Retomando	suavemente	su	antiguo	estilo	clandestino,	aunque	esta	vez
adaptado	 a	 su	 nueva	 condición	 de	 primer	 ministro,	 esperó	 a	 que	 anocheciera	 antes	 de	 entrar	 en	 la
mansión	de	Mao,	se	cambió	de	ropa	y	se	colocó	de	nuevo	sus	gafas	oscuras.	A	las	dos	de	la	madrugada
del	 21	 de	 julio,	 sacaron	 rápidamente	 a	 Mao	 de	 su	 residencia	 por	 la	 puerta	 trasera.	 A	 la	 espera	 se
encontraban	tres	medios	de	transporte:	su	tren	especial,	su	avión	y	buques	de	guerra.	Mao	dio	la	orden	de
partir	en	tren,	pero,	una	vez	que	hubo	subido	al	mismo,	decidió	optar	por	el	avión,	aunque	no	por	el	suyo.
Al	piloto	no	se	le	informó	del	destino,	Shanghai,	hasta	que	el	avión	hubo	despegado.

Éste	 fue	 el	 último	 vuelo	 de	Mao,	 un	 vuelo	 que	 además	 era	 una	 huida.	 La	 imagen	 de	 los	 soldados
entrando	como	locos	en	su	finca	resultaba	absolutamente	inaudita,	como	también	lo	era	una	manifestación
abiertamente	hostil	a	sus	órdenes	y	más	con	la	presencia	de	tropas	armadas	de	pies	a	cabeza.

El	 régimen	 actuó	 con	 rapidez	 para	mostrar	 que	 no	 toleraría	 lo	 ocurrido	 en	Wuhan.	 Zhou	 liberó	 al
miembro	del	Pequeño	Grupo,	Wang	Li,	abrazándole	a	continuación	efusivamente,	poniendo	su	mejilla	sin
afeitar	 contra	 la	 de	Wang.	Wang	Li	 regresó	 a	Pekín,	 donde	 le	 habían	 preparado	 una	 bienvenida	 nunca
vista	 hasta	 entonces.	 Una	 multitud	 de	 decenas	 de	 miles	 de	 personas	 encabezadas	 por	 un	 Zhou	 con
lágrimas	 en	 los	 ojos	 le	 recibió	 en	 el	 aeropuerto	 de	 Pekín.	 Acto	 seguido	 se	 celebró	 en	 la	 plaza	 de
Tiananmen	una	manifestación	de	un	millón	de	personas	presidida	por	Lin	Biao.

El	general	Chen	fue	purgado	y	sustituido	por	un	hombre	absolutamente	leal	a	Lin	Biao.	Las	unidades
del	 ejército	 que	 habían	 participado	 en	 la	 protesta	 se	 desmantelaron	 y	 enviaron	 a	 campos	 de	 trabajos
forzados.	La	 Incomparable	 fue	desintegrada	y	 a	 los	 que	 trataron	de	 resistirse	 se	 les	 golpeó	hasta	 caer
desplomados.	 Durante	 los	 siguientes	 meses,	 184.000	 ciudadanos	 de	 a	 pie	 y	 militantes	 del	 Partido
resultaron	heridos,	 lisiados	o	asesinados	en	esta	provincia.	El	general	Chen	y	sus	subordinados	fueron
enviados	 a	Pekín.	Allí	 ocurrió	 algo	 insólito,	 probablemente	una	«primicia»	mundial.	Los	generales	de
Wuhan	 fueron	 apaleados,	 y	 no	 precisamente	 en	 una	 oscura	 mazmorra,	 sino	 durante	 una	 reunión	 del



Politburó	presidida	por	Zhou	Enlai.	Los	 autores	 de	 las	 palizas	 fueron	 funcionarios	 de	 alto	 rango,	 a	 la
cabeza	de	los	cuales	estaba	el	comandante	en	jefe	de	las	fuerzas	aéreas,	Wu	Faxian.	La	escena	que	tuvo
lugar	en	aquella	sala	del	Politburó	no	tuvo	nada	que	envidiar	a	los	mítines	de	denuncia	callejeros	en	los
que	las	víctimas	eran	obligadas	a	permanecer	dobladas	sobre	sí	mismas	con	los	brazos	levantados	hacia
atrás	 en	 la	 posición	 del	 «avión»	mientras	 se	 les	 cubría	 de	 puñetazos	 y	 patadas.	 El	 general	 Chen	 fue
derribado	y	pisoteado.	Ni	siquiera	en	el	mundo	mañoso	de	Mao	el	Politburó	había	sido	antes	escenario
de	un	acto	de	violencia	física	como	éste.

La	revuelta	de	Wuhan	llevó	a	Mao	a	la	conclusión	de	que	más	del	75	por	ciento	de	los	oficiales	del
ejército	no	eran	de	fiar.	Así	que	se	dispuso	a	iniciar	una	enorme	purga	entre	los	militares,	denunciando	a
los	«seguidores	del	capitalismo	en	el	ejército»,	aunque	casi	 inmediatamente	 tuvo	que	echarse	atrás,	ya
que	 al	 haber	 despedido	 a	 la	 mayoría	 de	 los	 funcionarios	 civiles	 no	 podía	 permitirse	 granjearse	 más
enemigos	dentro	de	la	institución	que	en	aquel	momento	constituía	su	único	apoyo	para	mantenerse	en	el
poder.

Pero	Mao	tenía	que	aplacar	al	ejército,	así	que	realizó	unas	cuantas	concesiones,	tratando	de	hacer	ver
que	 él	 no	 había	 sido	 el	 responsable	 del	 intento	 de	 purga.	 Una	 de	 estas	 concesiones	 tuvo	 como
protagonista	 a	Wang	 Li,	 el	miembro	 del	 Pequeño	Grupo	 implicado	 en	 el	 episodio	 de	Wuhan.	Mao	 le
convirtió	en	su	chivo	expiatorio.	El	30	de	agosto,	Wang	Li	fue	arrestado.	Apenas	un	mes	antes	un	millón
de	personas	le	habían	aclamado	como	al	héroe	de	Wuhan	en	la	Puerta	de	Tiananmen,	la	única	ocasión	en
la	que	los	líderes	aparecieron	allí	formados	sin	estar	presente	Mao.	En	realidad,	esta	prominencia	resultó
la	perdición	de	Wang	Li.	El	hecho	de	verle	allí,	en	el	coto	exclusivo	de	Mao,	desagradó	al	Gran	Timonel,
que	afirmó	que	Wang	Li	«se	había	crecido	demasiado	y	había	que	bajarle	los	humos».

Sin	embargo,	la	purga	de	Wang	Li	no	solucionó	el	problema	de	Mao.	Tuvo	que	buscar	otra	forma	de
asegurarse	 de	 que	 los	 nuevos	 responsables	 militares	 fueran	 hombres	 que	 cumplieran	 las	 órdenes
incondicionalmente.	 Para	 seleccionarlos	 dependía	 de	 Lin	 Biao,	 que	 tuvo	 que	 rebuscar	 en	 el	 segundo
escalón	 de	 la	 jerarquía	 militar	 para	 encontrarlos.	 De	 este	 modo,	 Mao	 descubrió	 que	 no	 tenía	 más
alternativa	que	dejar	que	Lin	convirtiera	la	jefatura	del	ejército	en	un	feudo	personal,	comandado	por	sus
compinches	y	basado	en	algo	parecido	a	una	lealtad	pandillera.	El	17	de	agosto	de	1967,	Mao	autorizó	a
Lin	a	fundar	un	nuevo	órgano	denominado	la	«Oficina	de	Administración»	para	dirigir	el	ejército.	Dicho
órgano	estaba	 compuesto	por	 la	mujer	de	Lin	y	unos	 cuantos	generales	que	 le	debían	 sus	 carreras	y	 a
veces	incluso	su	vida	a	Lin.

Un	 claro	 ejemplo	 de	 ello	 era	 el	 general	 Qiu	Huizuo,	 jefe	 de	 Logística	Militar.	 Al	 comienzo	 de	 la
Revolución	Cultural	había	sido	denunciado	y	apaleado,	a	consecuencia	de	lo	cual	tenía	una	costilla	rota	y
las	 articulaciones	 y	 los	 músculos	 de	 los	 hombros	 gravemente	 dañados.	 Durante	 la	 paliza	 se	 había
desmayado	sobre	el	entarimado	y	habían	 tenido	que	echarle	cubos	de	agua	fría	para	que	reaccionara	y
seguir	golpeándole.	Cuando	ya	creía	que	iba	a	morir,	llegó	una	orden	de	Lin	Biao	de	liberarle.	Después
de	aquello	escribiría	a	los	Lin:	«A	las	0:40	del	25	de	enero	de	1967	yo	volví	a	nacer;	fue	un	momento
que	ni	yo	ni	mi	mujer	ni	mis	hijos	olvidaremos	jamás».

Qiu	constituyó	 su	propia	camarilla	y	 se	dio	el	gusto	de	vengarse	de	 los	que	 le	habían	causado	este
sufrimiento.	Sólo	en	su	antiguo	departamento	se	arrestó	y	torturó	a	462	subordinados.	Uno	de	los	métodos
de	 tortura	más	 leves	 consistía	 en	 comer	pan	mojado	 en	 excrementos	y	 recibir	 golpes	 en	 los	 genitales.
Ocho	de	ellos	murieron.

Qiu	 representaba	 el	 tipo	 de	 persona	 que	 se	 había	 vuelto	 absolutamente	 cínica	 por	 razones	 que	 se
remontaban	 mucho	 más	 allá	 de	 la	 Revolución	 Cultural	 y	 que	 estaban	 relacionadas	 con	 la	 falta	 de



escrúpulos	que	había	caracterizado	al	Partido	desde	 sus	orígenes.	La	víspera	de	 la	Gran	Marcha,	 él	y
algunos	 otros	 jóvenes	 del	 ejército	 rojo,	 entre	 ellos	 un	 niño	 de	 11	 años,	 habían	 recibido	 la	 orden	 de
esconder	algunos	documentos	del	Partido,	que	ellos	guardaron	en	una	caja	a	la	que	ataron	piedras	para
que	se	hundiera	en	el	río.	Cuando	subían	desde	la	orilla,	se	encontraron	con	que	sus	propios	camaradas
les	estaban	encañonando	para	eliminarles	y	no	dejar	así	ningún	rastro.	Qiu	sobrevivió	sólo	por	azar.

Lin	permitió	que	Qiu	y	 sus	 secuaces	ejecutaran	 sus	venganzas	y	 formaran	 su	propia	pandilla	 con	 la
única	condición	de	que	le	obedecieran	a	él.	Mao	hizo	lo	mismo	con	Lin.	Durante	algún	tiempo,	Mao	trató
de	mantener	 a	 sus	 propios	 hombres	 en	 el	 ejército,	 nombrando	 a	 uno	 de	 sus	 acólitos,	 el	 general	Yang
Chengwu,	jefe	del	Estado	Mayor.	Pero	Lin	no	quería	tener	detrás	al	general	Yang,	por	lo	que	finalmente
consiguió	 que	Mao	 lo	metiera	 en	 la	 cárcel	 en	marzo	 de	 1968.	Mao	 llegó	 a	 disolver	 la	 Junta	Militar,
anteriormente	 la	autoridad	suprema,	que	él	mismo	había	presidido.	Mao	se	 limitó	a	retener	 la	potestad
del	veto	sobre	una	sola	cuestión,	pero	de	vital	 importancia:	el	movimiento	de	cualquier	unidad	militar,
del	batallón	en	adelante,	requería	su	autorización	directa.

Lin	 colocó	 a	 uno	 de	 sus	 compinches,	 llamado	Huang	Yongsheng,	 como	 jefe	 del	 Estado	Mayor	 del
ejército.	 Huang	 era	 tan	 joven	 que	 Mao	 ni	 siquiera	 podía	 ponerle	 cara	 a	 aquel	 nombre.	 Conocido
mujeriego,	 se	 convertiría	 al	 poco	 tiempo	 en	 el	 amante	 de	 la	 señora	Lin.	Ye	Qun	 era	 una	mujer	 de	 un
insaciable	apetito	sexual	al	que	apenas	podía	dar	salida	con	él	a	todas	luces	impotente	mariscal,	a	quien
describió	 como	 «un	 cadáver	 congelado».	 La	 relación	 entre	 ella	 y	 su	 amante	 queda	 patente	 en	 una
conversación	telefónica	de	tres	horas	que	fue	grabada	con	micrófonos	ocultos:

«Ye	 qun	 [yq]:	 Estoy	 muy	 preocupada	 por	 que	 puedas	 empezar	 a	 tener	 problemas	 por	 buscar	 la
satisfacción	física.	De	verdad	te	digo	que	mi	vida	está	unida	a	ti,	tanto	la	política	como	la	personal.	[...]
Si	supieras	cómo	es	101	[nombre	en	clave	de	Lin	Biao]	en	casa.	[...]	Me	maltrata	continuamente.	[...]	En
cambio,	 puedo	 ver	 que	 tú	 valoras	 los	 sentimientos.	 [...]	 El	 país	 es	muy	 grande.	 ¡Todos	 nuestros	 hijos
pueden	alcanzar	buenos	puestos!	¿No	tengo	razón?

Huang:	Sí,	la	tienes	completamente.

yq:	[...]	Si	juntamos	a	nuestros	hijos,	son	cinco.	Serán	como	cinco	generales	y	prosperarán.	Cada	uno
ocupará	un	puesto	importante,	y	todos	pueden	ser	ayudantes	tuyos.

Huang:	¿De	verdad?	¡Te	estoy	tan	agradecido!

yq:	[...]	He	tomado	medidas	[refiriéndose	a	medidas	contraceptivas].	En	caso	de	que	me	quede	y	tenga
que	deshacerme	de	él	[refiriéndose	a	un	bebé],	espero	que	me	visites	alguna	vez.	[Sollozos]

Huang:	¡Iré,	claro	que	iré!	No	seas	así.	Me	estás	poniendo	muy	triste.

yq:	Otra	cosa:	no	te	sientas	limitado	por	mí.	Puedes	hacer	el	tonto	todo	lo	que	quieras.	[...]	No	soy	una
intolerante.

Puedes	tener	otras	mujeres	y	ser	apasionado	con	ellas.	No	te	preocupes	por	mí	[...].

Huang:	[...]	Te	soy	fiel	a	ti	sola.

yq:	Si	te	encaprichas	de	otras	mujeres,	no	pasa	nada.	Pero	una	cosa.	Ella	tiene	que	guardar	absoluto
silencio.	Si	habla,	y	resulto	implicada,	ocurrirá	una	tragedia	[...].

Huang:	[sin	palabras]	[...]



yq:	Creo	que	si	lo	llevamos	bien	será	bueno	para	ti	y	para	mí.	[...]	¿No	te	parece?

Huang:	¡Claro	que	sí!	¡Claro!	¡Claro!».

Con	esta	mezcla	de	sentimientos	personales	genuinos	y	de	descarados	cálculos	políticos,	el	destino	del
nuevo	jefe	del	Estado	Mayor	quedaba	ligado	así	al	de	los	Lin.

Lin	hizo	de	las	fuerzas	aéreas	su	base	de	operaciones	principal.	Allí,	su	lacayo	nombró	a	«Tigre»,	el
hijo	de	24	años	de	los	Lin,	subjefe	de	su	departamento	de	guerra	e	hizo	saber	a	la	fuerza	aérea	que	«había
que	comunicarle	todo	[a	Tigre]	y	obedecer	sus	órdenes».	La	hija	de	Lin,	Dou-dou,	fue	nombrada	editora
adjunta	del	periódico	de	las	fuerzas	aéreas.

En	el	verano	de	1967,	 insatisfecho	con	el	 ejército,	Mao	contempló	 la	 idea	de	crear	una	especie	de
tropas	de	asalto,	integradas	por	los	rebeldes	a	los	que	él	denominaba	«la	izquierda».	Tras	el	susto	de	lo
ocurrido	en	julio	en	Wuhan,	y	deseando	vengarse,	Mao	incitó	a	«la	izquierda»	a	perpetrar	asaltos	contra
otros	 grupos	 a	 los	 que	 llamaba	 «los	 conservadores».	 Cuando	 Mao	 voló	 a	 Shanghai,	 hizo	 que	 «la
izquierda»	allí	atacara	al	grupo	rival.	El	resultado	de	ello	sería	la	batalla	entre	facciones	más	grave	de
toda	 la	Revolución	Cultural,	 acaecida	dos	 semanas	después	de	 la	 llegada	de	Mao.	Aquel	día,	 el	 4	de
agosto,	más	 de	 100.000	militantes	 de	 «izquierda»,	 armados	 con	 lanzas	 y	 barras	 de	 hierro,	 rodearon	 a
unos	25.000	de	sus	rivales	en	una	fábrica	junto	al	mar,	mientras	efectivos	de	la	marina	les	cerraban	la
salida,	 un	 despliegue	 inconcebible	 de	 no	 obedecer	 a	 órdenes	 de	Mao.	 Al	 final	 del	 día,	 más	 de	 900
personas	habían	resultado	heridas,	muchas	de	ellas	mutiladas	y	algunas	muertas.	La	escena	fue	filmada
desde	 dos	 helicópteros,	 lo	 cual	 también	 hubiera	 sido	 imposible	 sin	 contar	 con	 el	 permiso	 expreso	 de
Mao,	y	un	equipo	de	cámaras	se	había	situado	en	un	punto	estratégico	dos	días	antes.	El	 resultado,	un
documental	de	2	horas	y	media	de	duración,	se	exhibió	ante	un	numeroso	público	convocado	al	efecto.
Mao	lo	visionó	en	su	villa	de	recreo.	El	hombre	que	comandó	el	ataque,	Wang	Hongwen,	se	convirtió	a
consecuencia	de	 ello	 en	 el	 número	 tres	de	Mao	a	nivel	nacional.	 «He	visto	 su	película»,	 le	 comunicó
Mao,	felicitándole	por	haberse	«alzado	con	la	victoria».

El	 mismo	 día	 de	 la	 batalla,	 Mao	 ordenó	 la	 formación	 de	 sus	 «tropas	 de	 asalto».	 «Armar	 a	 la
izquierda»,	escribió	a	su	mujer,	líder	del	Pequeño	Grupo.	«¿Por	qué	no	podemos	armar	a	la	izquierda?
Ellos	[los	conservadores]	nos	pegan	palizas,	así	que	nosotros	también	podemos	pegárselas	a	ellos».

Pero	 esta	 orden	 de	 distribuir	 armas	 entre	 los	 civiles	 destapó	 la	 caja	 de	 Pandora.	Mientras	 que	 en
algunos	 lugares	 como	Wuhan	 la	 distinción	 entre	moderados	 y	 la	 «izquierda»	 estaba	 bastante	 clara,	 en
muchos	 otros	 ni	 siquiera	 los	 más	 devotos	 seguidores	 de	 Mao	 podían	 diferenciar	 qué	 grupo	 era	 más
militante,	dado	que	 todos	ellos	 rivalizaban	por	parecer	 los	más	agresivos.	Un	caso	 típico	era	el	de	 la
provincia	 de	Anhui,	 donde	 los	 dos	 bandos	 rivales	 se	 dedicaban	 apelativos	 tan	 políticamente	 insólitos
como	 «los	Maravillosos»	 o	 «los	Mierdas».	 Cuando	 el	 primer	 grupo	 entró	 en	 las	 oficinas	 del	 antiguo
gobierno	 proclamando	 que	 había	 arrebatado	 el	 poder	 a	 los	 seguidores	 del	 capitalismo	 y	 exclamando
«nuestro	poder	subversivo	es	maravilloso»,	el	segundo	resopló:	«¿Maravilloso?	¡Vaya	mierda!»

En	 realidad,	 ninguno	 era	 más	 militante	 que	 el	 otro,	 sino	 que	 simplemente	 ambos	 competían	 por
incorporarse	 a	 la	 nueva	 estructura	 del	 poder.	 Careciendo	 de	 otro	 criterio	 más	 preciso	 que	 la	 poco
definida	militancia	contra	los	seguidores	del	capitalismo,	las	unidades	del	ejército	facilitaban	las	armas	a
cualquiera	 de	 las	 facciones	 que	 consideraran	 más	 de	 «izquierdas».	 Otras	 facciones	 irrumpían	 en	 los
arsenales	 para	 hacerse	 con	 las	 armas	 por	 ellas	 mismas,	 a	 menudo	 con	 la	 complicidad	 de	 los
simpatizantes	que	tenían	en	el	ejército.	De	este	modo,	el	acceso	a	 las	armas	se	generalizó	bastante.	La
lucha	 entre	 facciones	 desencadenó	 una	 serie	 de	 pequeñas	 guerras	 civiles	 que	 se	 extendieron	 por	 toda



China,	 incluyendo	a	la	práctica	totalidad	de	las	áreas	urbanas.	El	régimen	comenzó	a	degenerar	en	una
especie	de	anarquía	por	primera	vez	desde	su	llegada	al	poder	dos	décadas	antes.

Mao	se	dio	cuenta	rápidamente	de	que	su	idea	de	las	«tropas	de	asalto»	no	funcionaría	en	cualquier
parte.	Así	que,	aunque	siguió	formando	una	fuerza	de	un	millón	de	personas	en	Shanghai,	donde	sí	podía
ejercer	un	control	estricto,	en	el	resto	de	lugares	tuvo	que	revocar	su	decreto	de	«armar	a	la	izquierda»,	y
el	5	de	septiembre	ordenó	la	devolución	de	todas	las	armas.	Sin	embargo,	los	que	las	habían	adquirido
ya,	a	menudo	se	mostraban	remisos	a	entregarlas.	Pasado	más	de	un	año,	Mao	comentó	con	el	ministro	de
Defensa	 de	 Albania	 que,	 sólo	 en	 Sichuán	 (una	 provincia	 de	 70	 millones	 de	 habitantes),	 se	 habían
recogido	más	de	360.000	armas,	pero	que	todavía	seguían	quedando	muchas.	Con	las	pistolas	en	manos
no	autorizadas,	el	bandidaje	hizo	su	aparición	en	las	áreas	más	remotas.

La	 dinámica	 desencadenada	 por	 Mao	 estaba	 menoscabando	 su	 propio	 poder,	 por	 lo	 que	 tuvo	 que
abandonar	su	intento	de	distinguir	entre	facciones	izquierdistas	y	conservadoras,	y	hacer	un	llamamiento	a
la	unidad	de	todos	los	grupos.	Pero	sus	órdenes	fueron	ignoradas.	Muchos	jóvenes,	con	la	excusa	de	que
estaban	aplastando	a	 los	«conservadores»,	preferían	dedicarse	a	esta	 tarea	que	volver	a	 sus	aburridos
trabajos.

La	 gente	 dejó	 de	 ir	 a	 trabajar.	 La	 economía	 sufrió	 un	 brusco	 parón.	 Las	 fábricas	 de	 armamento,
incluido	 el	 programa	 nuclear,	 se	 vieron	 por	 primera	 vez	 afectadas	 desde	 que	 había	 comenzado	 la
Revolución	Cultural.	La	 anarquía	 comenzó	a	 introducirse	 incluso	 en	 la	guardia	pretoriana.	Uno	de	 sus
miembros	facilitó	incluso	el	plan	de	viaje	de	Mao	a	un	estudiante	con	ambiciones	de	detective,	que	de
este	modo	pudo	seguir	a	Mao	de	manera	encubierta.	Aunque	ambos	fueron	arrestados	rápidamente,	este
tipo	de	fallos	relacionados	con	la	seguridad	no	se	habían	producido	nunca	hasta	entonces.

Un	 año	 después,	 en	 1968,	 los	 choques	 armados	 entre	 facciones	 parecían	 no	 dar	muchas	 señales	 de
remitir,	 a	pesar	de	 la	 lluvia	de	órdenes	procedentes	de	Pekín.	Uno	de	 los	hombres	que	se	mostró	más
abiertamente	 indisciplinado	 fue	Kuai	Dafu,	el	estudiante	de	 la	Universidad	de	Qinghua	que	Mao	había
utilizado	 para	 torturar	 a	 Liu	 Shaoqi	 y	 su	 esposa.	 Kuai	 se	 había	 convertido	 para	 entonces	 en	 el
«izquierdista»	 más	 famoso	 del	 país	 y	 estaba	 decidido	 a	 doblegar	 a	 los	 oponentes	 que	 tenía	 en	 la
universidad.	 Así,	 ignoraba	 repetidamente	 las	 órdenes	 que	 le	 instaban	 a	 que	 parara,	 alegando	 que	 sus
rivales	eran	«conservadores»	y	por	tanto	estaba	justificado	pegarles	palizas,	de	acuerdo	con	la	anterior
directiva	de	Mao.	Este	tuvo	que	intervenir	personalmente	para	que	se	atuviera	a	las	órdenes,	utilizándole
a	 la	vez	como	ejemplo	para	 transmitir	a	 todo	el	país	 la	advertencia	de	que	 las	guerras	entre	 facciones
debían	terminar.

El	 27	 de	 julio,	 40.000	 trabajadores	 desarmados	 fueron	 enviados	 a	 la	 universidad	 de	 Kuai	 para
desarticular	a	su	grupo.	Sin	saber	que	la	orden	procedía	de	Mao,	Kuai	opuso	resistencia,	y	su	grupo	mató
a	cinco	trabajadores	e	hirió	a	más	de	700.	Al	día	siguiente,	Kuai	fue	llamado	al	Gran	Salón	del	Pueblo.
Para	su	sorpresa,	allí	estaba	Mao,	flanqueado	por	todos	los	máximos	dirigentes.	Kuai	se	lanzó	en	brazos
de	Mao	 (probablemente	 la	 única	 persona	 ajena	 a	 su	 círculo	 que	 lo	 hizo	 nunca),	 y	 se	 echó	 a	 llorar	 a
lágrima	viva.	Mao	también	parecía	llorar,	muy	probablemente	de	frustración	por	no	poder	conjugar	sus
impulsos	 con	 sus	 necesidades	 prácticas.	 Sus	 impulsos	 le	 llevaban	 a	 desear	 que	 hicieran	 papilla	 a	 los
muchos	 «conservadores»	 que	 él	 sabía	 que	 había	 por	 ahí,	 pero	 su	 lado	 práctico	 reconocía	 que	 en	 su
propio	 interés	 debía	 restaurar	 el	 orden.	 Le	 dijo	 a	Kuai	 y	 a	 los	 líderes	 rebeldes	 allí	 presentes	 que	 él
mismo	estaba	detrás	de	la	desarticulación	de	la	facción	de	Kuai	y	que	si	ellos	o	quienquiera	que	fuese
seguían	luchando,	el	ejército	los	«eliminaría».	Dicho	mensaje	quedó	reflejado	en	un	documento	que	Kuai
y	sus	colegas	tuvieron	que	firmar	y	que	luego	se	haría	público.



Kuai	 fue	 enviado	 a	 una	 fábrica	 lejana,	 en	 Ningxia.	 Todas	 las	 organizaciones	 universitarias	 se
disolvieron	 y	 a	 los	 estudiantes	 se	 les	 puso	 a	 trabajar	 en	 empleos	 normales;	 a	muchos	 de	 ellos	 se	 les
dispersó	por	el	interior.	Esta	diáspora	fue	seguida	por	la	de	más	de	10	millones	de	escolares	de	entre	9	y
13	años	que	fueron	repartidos	por	pueblos	y	granjas	de	toda	China.	Durante	los	años	siguientes,	más	de
16	millones	de	jóvenes	de	las	ciudades	fueron	obligados	a	abandonar	las	universidades,	lo	que	constituía
también	una	forma	de	combatir	el	desempleo.	Con	ello	acabó	la	era	de	la	Guardia	Roja	estudiantil.

Pero	entre	 los	grupos	 rebeldes	que	no	estaban	compuestos	por	estudiantes,	 siguieron	produciéndose
pequeñas	 guerras	 civiles	 en	 muchos	 lugares.	 Para	 detenerlas,	 se	 inventó	 una	 conspiración	 fantasma
denominada	 el	 «Cuerpo	 del	 16	 de	 mayo»,	 que	 se	 utilizó	 como	 una	 especie	 de	 cajón	 de	 sastre	 para
condenar	a	todos	aquellos	que	desobedecían	las	órdenes.	Kuai,	famoso	en	todo	el	país,	fue	declarado	su
«cabecilla»	 y	 detenido.	 En	 total,	 bajo	 este	 epígrafe,	 se	 condenó	 nada	 menos	 que	 a	 10	 millones	 de
rebeldes,	de	los	cuales	3,5	millones	fueron	arrestados.

El	 terror	de	Estado	no	sólo	elevó	extraordinariamente	el	nivel	de	violencia,	sino	que	resultó	mucho
más	espantoso	que	la	lucha	entre	facciones.	El	ejemplo	más	claro	lo	constituye	un	suceso	acaecido	en	la
provincia	sureña	de	Guangxi	en	el	verano	de	1968.	Allí,	una	facción	se	negó	a	reconocer	la	autoridad	del
hombre	de	confianza	de	Mao,	el	general	Wei	Guoqing	(que	había	ayudado	a	comandar	la	batalla	decisiva
contra	los	franceses	en	Dien	Bien	Phu,	Vietnam,	en	1954).	Wei	estaba	decidido	a	utilizar	cualquier	tipo
de	fuerza	para	aplastar	a	sus	oponentes.

Esto	 implicaba	 no	 sólo	 la	 utilización	 de	 ametralladoras,	 morteros	 y	 artillería,	 sino	 incitar	 a	 la
comisión	de	repugnantes	asesinatos	de	un	gran	número	de	personas	declaradas	por	el	régimen	«enemigos
de	clase».	Como	el	 jefe	del	 condado	de	Binyang	manifestó	a	 sus	 subordinados:	«Les	voy	a	 revelar	 el
meollo	de	la	cuestión:	en	esta	campaña	tenemos	que	eliminar	a	aproximadamente	un	tercio	o	un	cuarto	de
los	 enemigos	 de	 clase,	 ya	 sea	 con	 porras	 o	 con	 piedras».	Matar	mediante	 la	 ejecución	 directa	 no	 se
consideraba	suficientemente	espantoso:	«Podemos	ejecutar	a	unos	cuantos	para	empezar,	pero	debemos
animar	a	 la	gente	a	que	utilice	 los	puños,	piedras	y	porras.	Sólo	de	esta	manera	podemos	educar	a	 las
masas».	Pasados	más	de	20	días	de	haberse	emitido	 la	orden,	entre	el	26	de	 julio	y	el	6	de	agosto	de
1968,	3.681	personas	de	este	condado	murieron	a	consecuencia	de	palizas,	muchas	de	ellas	horripilantes;
en	comparación,	 la	 tasa	de	muertes	de	 los	dos	años	anteriores	de	 la	Revolución	Cultural	«sólo»	había
sido	de	68.	Esta	ola	de	asesinatos	se	cobró	100.000	vidas	en	la	provincia.

Las	 autoridades	 escenificaron	 «demostraciones	modélicas	 de	 asesinatos»	 para	 enseñar	 a	 la	 gente	 a
emplear	 la	máxima	crueldad	y,	en	algunos	casos,	 la	propia	policía	supervisó	 los	asesinatos.	Dentro	de
este	 ambiente	general	de	 crueldad	 institucionalizada,	 en	muchos	 lugares	de	 la	provincia	 se	produjeron
brotes	 de	 canibalismo,	 siendo	 el	 más	 conocido	 el	 del	 condado	 de	Wuxuan,	 donde	 una	 investigación
posterior	 a	 la	 era	 de	 Mao	 (emprendida	 en	 1983,	 pero	 que	 enseguida	 sería	 interrumpida	 y	 cuyas
conclusiones	 se	 harían	 desaparecer)	 arrojó	 una	 lista	 de	 76	 nombres	 de	 víctimas.	 La	 práctica	 del
canibalismo	 solía	 comenzar	 con	 el	 clásico	 maoísta	 de	 los	 «mítines	 de	 denuncia»;	 inmediatamente	 a
continuación	las	víctimas	eran	descuartizadas,	se	les	extraía	las	partes	más	selectas	(corazones,	hígados	y
a	veces	penes),	a	menudo	antes	de	que	hubieran	muerto,	y	se	cocinaban	allí	mismo	para	ser	degustadas	en
lo	que	entonces	se	denominaban	«banquetes	de	carne	humana».

Guangxi	tal	vez	sea	la	región	con	el	paisaje	más	pintoresco	de	toda	China,	con	sus	preciosas	colinas
que	se	elevan	y	descienden	sobre	aguas	cristalinas	en	las	que	sus	picos	se	reflejan	con	la	misma	nitidez
que	si	se	contemplan	directamente.	Era	junto	a	estos	ríos	de	aguas	puras,	con	estas	dobles	siluetas	como
fondo,	donde	se	celebraban	los	«banquetes	de	carne	humana».



El	caso	de	un	anciano	campesino	de	86	años	que	en	pleno	día	rajó	el	pecho	de	un	chico	cuyo	único
crimen	consistía	en	ser	el	hijo	de	un	antiguo	terrateniente,	demuestra	lo	fácil	que	a	la	gente	le	resultaba
justificar	 sus	 acciones	 basándose	 en	 las	 palabras	 de	Mao:	 «Sí,	 le	 maté»,	 confesó	 a	 un	 periodista	 de
investigación	más	tarde.	«La	persona	a	la	que	maté	era	un	enemigo.	[...]	Ja,	ja.	¡Soy	un	revolucionario	y
tengo	el	corazón	rojo!	¿Acaso	no	decía	el	presidente	Mao:	o	les	matamos	nosotros	o	nos	matan	ellos?	Tú
mueres	y	yo	vivo,	¡es	la	lucha	de	clases!»

Los	asesinatos	promovidos	por	el	Estado	alcanzaron	su	punto	álgido	en	todas	las	provincias	en	1968.
Aquel	año	estuvo	dominado	por	una	gigantesca	campaña	llamada	«Acabemos	con	las	clases	sociales».	El
objetivo	 de	 esta	 iniciativa	 era	 realizar	 un	 inventario	 de	 absolutamente	 todos	 los	 «enemigos	 de	 clase»
existentes	entre	la	población	e	imponerles	diversos	castigos,	entre	ellos	la	ejecución.	Por	tanto,	todas	las
víctimas	 de	 la	Revolución	Cultural,	 así	 como	 las	 anteriores	 a	 ella,	 volvieron	 a	 salir	 a	 la	 palestra	 y	 a
sufrir	 la	 persecución.	 Por	 otra	 parte,	 el	 régimen	 se	 propuso	 descubrir	 nuevos	 enemigos	 investigando
concienzudamente	el	historial	y	la	conducta	de	todos	los	adultos	de	la	nación	y	analizando	cada	asomo	de
sospecha.	El	número	de	categorías	para	clasificar	a	estos	marginados	oficiales	llegó	a	ser	de	veintitrés,	y
el	 de	 personas	 que	 fueron	 víctimas	 de	 la	 persecución	 alcanzó	 varias	 decenas	 de	millones,	 superando
cualquier	cifra	anterior.

Un	 testigo	 ocular	 describió	 cómo	 el	 nuevo	 jefe	 de	 la	 provincia	 de	 Anhui,	 un	 general	 del	 ejército,
tomaba	 sus	 decisiones	 sobre	 las	 ejecuciones.	 Mientras	 hojeaba	 desganadamente	 una	 lista	 de
«contrarrevolucionarios»	que	le	había	presentado	la	policía,	se	detenía	de	vez	en	cuando	y,	elevando	la
voz	 con	 una	 inflexión	 oficial	 característica	 (enfatizando	 el	 final	 de	 la	 frase	 con	 un	 tono	 nasal	 que
denotaba	un	evidente	aburrimiento),	decía:	«¿Todavía	tenéis	a	éste?	Quizá	sería	mejor	que	le	matarais»	o
«¿Y	 esta	 otra?	Mmm	 [...]	 eliminadla».	 Luego	 preguntaba	 cuánta	 gente	 tenían	 previsto	 ejecutar	 en	 las
provincias	próximas	a	la	suya:	«¿Cuántos	van	a	matar	en	Jiangsu	este	mes?	¿Y	en	Zhejiang?»	Cuando	le
respondían,	replicaba:	«Saquemos	la	media	entre	las	dos»,	y	ordenaba	las	ejecuciones	correspondientes.

Una	de	 las	provincias	más	devastadas	 fue	 la	Mongolia	 Interior,	donde	Mao	albergaba	sospechas	de
que	se	estuviera	produciendo	un	complot	para	separar	la	provincia	y	anexionarla	a	la	Mongolia	Exterior
y	a	 los	soviéticos.	Su	nuevo	jefe,	el	general	Teng	Haiqing,	 investigó	exhaustivamente	esta	sospecha	de
Mao,	haciendo	para	ello	un	abundante	uso	de	la	tortura.	Según	revelaciones	posteriores	a	la	desaparición
de	Mao,	entre	estos	casos	se	encontraba	el	de	una	mujer	musulmana	a	la	que	le	arrancaron	los	dientes	con
alicates	y	retorcieron	la	nariz	y	las	orejas	antes	de	matarla	a	machetazos.	Otra	mujer	fue	violada	con	un
palo	 (y	 a	 continuación	 se	 suicidó).	A	 un	 hombre	 le	 clavaron	 puntas	 de	 acero	 en	 el	 cráneo.	A	 otro	 le
cortaron	la	lengua	y	le	sacaron	los	ojos,	y	a	otro	le	dieron	de	palos	en	los	genitales	antes	de	llenarle	los
orificios	nasales	de	pólvora	y	prenderle	fuego.	Las	cifras	oficiales	posteriores	a	la	era	Mao	registraban
más	de	346.000	condenas	y	16.222	muertes.	El	número	de	personas	de	la	provincia	que	«sufrieron»	de
alguna	 manera	 se	 elevó	 más	 tarde	 oficialmente	 a	 más	 de	 un	 millón,	 de	 las	 cuales	 el	 75	 por	 ciento
pertenecían	a	la	etnia	mongola.

Otra	provincia	que	vivió	una	situación	traumática	fue	Yunnan,	en	el	suroeste,	donde	(según	las	cifras
oficiales),	a	consecuencia	de	unos	hechos	 falseados,	1.400.000	personas	sufrieron	persecución	bajo	el
mandato	 del	 nuevo	 jefe	 provincial,	 el	 general	Tan	Furen.	Diecisiete	mil	 de	 ellas	murieron	 a	 causa	 de
ejecuciones,	palizas	o	por	haber	sido	arrastradas	al	suicidio.	En	un	poco	frecuente	y	dramático	ejemplo
de	que	quien	a	hierro	mata	a	hierro	muere,	el	propio	general	Tan	sería	asesinado	en	diciembre	de	1970,
lo	que	le	convirtió	en	el	oficial	de	más	alto	rango	muerto	de	esta	manera	en	la	China	de	Mao,	donde	estos
asesinatos	fueron	sumamente	raros.	El	autor	del	disparo	fue	un	oficial	del	Estado	Mayor	llamado	Wang
Zizheng	que	 en	 realidad	no	mantenía	 ninguna	 rencilla	 personal	 con	 el	 general	Tan,	 sino	que	odiaba	 el



régimen	de	Mao.	En	1947	había	pertenecido	a	una	fuerza	anticomunista	que	había	matado	a	un	jefe	de	las
milicias	comunistas	y,	posteriormente,	había	conseguido	escapar.

Ahora,	más	 de	 dos	 décadas	 después,	 su	 pueblo	 natal	 se	 había	 lanzado	 en	 su	 búsqueda.	Aunque	 se
encontraba	a	más	de	mil	kilómetros	de	distancia	y	había	cambiado	su	nombre,	en	abril	de	1970	sería	por
fin	localizado	y	detenido.	Consciente	de	cuál	sería	su	destino,	decidió	atentar	contra	el	general	Tan,	no
sólo	 por	 ser	 el	 personaje	 más	 importante	 que	 tenía	 a	 mano,	 sino	 por	 las	 atrocidades	 que	 estaba
perpetrando	en	Yunnan.	Una	noche,	este	oficial	del	Estado	Mayor	logró	escaparse	de	donde	se	encontraba
detenido,	fue	a	su	casa	a	despedirse	de	su	mujer	e	hijo,	robó	dos	pistolas	y	veinte	balas	de	la	caja	fuerte
del	cuartel	general	donde	solían	guardarse,	se	metió	en	la	casa	del	general	Tan	y	le	mató	de	un	disparo.
Cuando	sus	perseguidores	fueron	a	por	él,	este	insólito	vengador	disparó	e	hirió	a	dos	de	ellos	antes	de
pegarse	él	un	tiro.

A	principios	de	1969,	Mao	trató	de	asegurar	su	nuevo	aparato	de	poder.	En	abril	convocó	un	Congreso
del	Partido,	el	noveno,	con	el	fin	de	formalizar	su	reconstruido	régimen.	El	Congreso	anterior	se	había
celebrado	en	1956.	Aunque	los	estatutos	del	Partido	estipulaban	que	los	Congresos	habían	de	celebrarse
cada	cinco	años,	Mao	había	 retrasado	 la	convocatoria	de	este	último	 trece	años,	hasta	estar	 seguro	de
haber	conseguido	purgar	por	completo	a	toda	la	oposición.

Los	nuevos	delegados	fueron	seleccionados	exclusivamente	por	su	lealtad	a	Mao,	valorada	en	función
de	 la	 crueldad	 y	 dureza	 que	 habían	 demostrado	 contra	 los	 enemigos	 de	 éste.	 Dentro	 de	 la	 sala	 del
Congreso,	donde	dichos	enemigos	no	estaban	presentes,	la	forma	de	manifestar	su	fidelidad	consistió	en
no	parar	de	dar	saltos	mientras	gritaban	eslóganes	como:	«¡Larga	vida	al	presidente	Mao!»,	mientras	él
hablaba.	Mao	tardó	veinte	minutos	en	leer	las	dos	páginas	de	su	discurso	de	inauguración.	Al	presidente
Mao	no	le	agradó	esta	farsa	por	parte	de	la	cúpula	del	Partido,	a	la	que	consideraba	un	mero	engranaje
político.	 La	 irritación	 le	 hizo	 acortar	 su	 discurso.	 Al	 finalizar	 la	 sesión,	 ordenó	 a	 la	 secretaría	 del
Congreso	que	emitiera	unas	normas	que	prohibieran	corear	eslóganes	no	programados.

En	aquel	momento,	la	plana	mayor	de	Mao	estaba	integrada	por	Lin	Biao,	Zhou	Enlai	y	dos	jefes	del
Pequeño	 Grupo:	 Chen	 Boda	 y	 Kang	 Sheng.	 El	 Pequeño	 Grupo,	 la	 oficina	 de	 Mao	 encargada	 de	 la
Revolución	Cultural,	fue	clausurada.	Madame	Mao	fue	destinada	al	Politburó,	como	también	la	esposa	y
los	 principales	 compinches	 de	Lin	Biao,	 como	 el	 jefe	 del	Estado	Mayor	 del	Ejército	 (y	 amante	 de	 la
esposa	de	Lin),	Huang	Yongsheng.	En	el	Comité	Central,	el	81	por	ciento	de	los	miembros	eran	nuevos	y
casi	la	mitad	de	las	nuevas	incorporaciones	pertenecían	al	ejército,	incluyendo	los	generales	bajo	cuya
responsabilidad	 se	 habían	 producido	 las	 atrocidades	 de	 Guangxi,	 Yunnan	 y	 la	 Mongolia	 Interior.	 El
propio	Lin	fue	distinguido	con	el	supremo	honor	de	figurar	en	los	estatutos	del	Partido	como	el	segundo
de	Mao	y	su	sucesor,	un	emblema	de	poder	y	gloria	sin	precedentes.

Mao	había	completado	su	Gran	Purga,	aunque	esto	no	significó	el	cese	de	los	asesinatos.	Durante	los
diez	años	transcurridos	desde	el	 inicio	de	la	Purga	hasta	su	muerte	en	1976,	al	menos	tres	millones	de
personas	fueron	víctimas	de	una	muerte	violenta,	y	los	líderes	posteriores	a	la	era	de	Mao	reconocieron
que	 100	millones	 de	 personas,	 es	 decir,	 una	 novena	 parte	 de	 la	 población	 total,	 habían	 sufrido	 de	 un
modo	 u	 otro.	 Los	 asesinatos	 contaron	 con	 el	 patrocinio	 del	 Estado.	 Sólo	 un	 reducido	 porcentaje	 se
produjo	a	manos	de	los	Guardias	Rojos.	La	mayoría	fue	directamente	obra	del	reconstruido	régimen	de
Mao.



	

51.	Amenaza	de	guerra

(1969-1971;	75-77	años)
	

Mao	 había	 presentado	 la	 Revolución	 Cultural	 como	 una	 iniciativa	 para	 desterrar	 de	 China	 a	 los
«revisionistas	 soviéticos».	 Por	 tanto,	 cuando	 se	 preparaba	 para	 declarar	 la	 victoria	 e	 inaugurar	 su
régimen	posterior	 a	 la	Purga	 en	 el	 IX	Congreso	 de	 abril	 de	 1969,	 trató	 de	 buscar	 un	 símbolo	 de	 este
triunfo	 sobre	 la	 Unión	 Soviética,	 para	 lo	 cual	 se	 propuso	 promover	 un	 pequeño	 y	 controlado
enfrentamiento	armado	con	Rusia,	un	conflicto	fronterizo.

Los	 enfrentamientos	 a	 lo	 largo	 de	 los	 7.000	 kilómetros	 de	 la	 frontera	 chino-soviética	 habían	 sido
numerosos.	Para	su	batalla,	Mao	eligió	una	pequeña	isla	desierta	llamada	Zhenbao	(Damanski	en	ruso),
situada	 en	 el	 río	 Ussuri,	 en	 la	 frontera	 noreste.	 Se	 trataba	 de	 una	 elección	 acertada	 ya	 que	 la
reivindicación	de	esta	isla	por	parte	de	la	Unión	Soviética	no	estaba	claramente	fundamentada.

El	 2	 de	marzo,	 los	 chinos	 enviaron	 a	 una	 unidad	 de	 élite	 especialmente	 entrenada	 y	 equipada	 para
tender	una	emboscada,	a	consecuencia	de	la	cual	32	soviéticos	resultaron	muertos	y	entre	50	y	100	chinos
también	muertos	o	heridos.	Los	soviéticos	respondieron	con	tanques	y	artillería	pesada,	y	la	noche	del	14
al	 15	 de	 marzo	 se	 produjo	 un	 enfrentamiento	 mucho	 mayor,	 en	 el	 que	 los	 misiles	 lanzados	 por	 los
soviéticos	 penetraron	 20	 kilómetros	 en	 el	 interior	 de	 China.	 El	 resultado	 fue	 la	 muerte	 de	 unos	 60
soviéticos	y	al	menos	800	chinos.	Un	experto	en	fotografía	de	 la	CIA	afirmó	que	el	 lado	chino	del	 río
Ussuri	 quedó	 «tan	 agujereado	 que	 parecía	 un	 "paisaje	 lunar"».	 La	 respuesta	 soviética	 había	 sido
claramente	contundente.

La	dureza	de	la	represalia	dejó	perplejo	a	Mao,	despertándole	la	preocupación	de	que	los	soviéticos
pudieran	 efectuar	 una	 invasión,	 lo	 que	 ante	 sus	 más	 allegados	 admitió	 como	 una	 posibilidad.	 Por
consiguiente,	ordenó	inmediatamente	al	ejército	el	cese	de	la	lucha	y	que	no	hiciera	nada	aun	cuando	los
soviéticos	continuaran	con	los	bombardeos.

Una	semana	después,	el	viejo	teléfono	rojo	con	Moscú	se	restableció	de	nuevo.	El	que	llamaba	era	el
primer	ministro	soviético,	Alexéi	Kosiguin,	pidiendo	que	le	pusieran	al	habla	con	Mao	o	con	Zhou	Enlai.
Para	entonces,	China	y	la	Unión	Soviética	llevaban	tres	años	sin	mantener	prácticamente	ningún	contacto
diplomático.	El	operador	se	negó	a	pasar	 la	 llamada,	alegando	al	cuarto	 intento	que	no	podían	aceptar
una	 llamada	 de	 «ese	 canalla	 revisionista	 de	 Kosiguin»	 para	 el	 presidente	Mao.	 Al	 día	 siguiente,	 los
chinos	detectaron	movimientos	de	las	tropas	soviéticas	cerca	de	la	isla	en	disputa.	Inmediatamente,	Mao
ordenó	al	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	que	informara	a	Moscú	de	que	estaba	«dispuesto	a	entablar
negociaciones	diplomáticas»,	dando	a	entender	que	no	quería	una	guerra.	Mao	temía	sobre	todo	que	los
soviéticos	pudieran	dirigir	un	ataque	aéreo	sorpresa	contra	el	IX	Congreso,	cuya	inauguración	en	Pekín
estaba	 prevista	 para	 diez	 días	 más	 tarde	 y	 en	 el	 que	 a	 él	 mismo	 no	 le	 quedaba	 otra	 opción	 que
comparecer.



El	congreso	se	celebró	con	un	grado	de	reserva	extraordinario	incluso	para	los	niveles	de	secretismo
del	 régimen.	 El	 acontecimiento	 no	 se	 anunció	 hasta	 que	 prácticamente	 ya	 hubo	 pasado,	 y	 a	 los	 2.000
delegados	 y	 demás	 participantes	 se	 les	 encerraba	 en	 sus	 hoteles	 al	 término	 de	 las	 sesiones,	 con	 las
cortinas	 echadas	 y	 la	 prohibición	 de	 abrir	 ninguna	 ventana	 que	 diera	 a	 la	 calle.	 En	 lugar	 de	 ser
conducidos	 directamente	 desde	 sus	 hoteles	 al	 lugar	 del	 encuentro,	 el	 Gran	 Salón	 del	 Pueblo,	 los
delegados	 eran	 transportados	 en	 autobuses	 que	 daban	 rodeos	 por	 Pekín	 antes	 de	 dejarles
subrepticiamente	en	el	Gran	Salón,	por	 turnos.	El	día	de	 la	 inauguración,	 el	1	de	abril,	 cuando	estaba
previsto	 que	 llegara	Mao,	 el	 Salón	 tenía	 el	 aspecto	 de	 que	 allí	 no	 fuera	 a	 celebrarse	 nada.	 Gruesas
cortinas	impedían	ver	que	las	luces	estaban	encendidas	(la	sesión	no	comenzó	hasta	las	5	de	la	tarde)	y
que	el	edificio	estaba	lleno	de	gente.

Mao	 tenía	 motivos	 para	 estar	 preocupado.	 Algunos	 meses	 antes,	 el	 13	 de	 agosto	 de	 1969,	 los
soviéticos	habían	atacado	a	miles	de	kilómetros	al	oeste,	 en	 la	 frontera	de	Kazajistán-Xinjiang,	donde
contaban	 con	 extraordinarias	 ventajas	 logísticas.	Decenas	 de	 tanques	 soviéticos	 y	 vehículos	 blindados
penetraron	en	el	interior	de	China	rodeando	y	atacando	a	sus	tropas.

Mao	no	contaba	con	una	defensa	eficaz	contra	los	tanques	soviéticos	en	caso	de	que	éstos	decidieran
entrar	en	Pekín.	Siempre	había	confiado	en	el	tamaño	de	China	y	de	su	población	como	un	seguro	para	no
ser	invadido	por	nadie.	Pero	desde	que	a	finales	de	1964	Malinovski	había	sondeado	a	sus	más	cercanos
colaboradores	 sobre	 la	 posibilidad	 de	 eliminarle,	 le	 venía	 rondando	 el	 temor	 de	 que	 los	 soviéticos
lanzaran	un	súbito	ataque	sobre	la	capital	en	coordinación	con	sus	opositores.	Había	emitido	una	orden:
«Construid	montañas	si	no	 las	hay»,	e	 invertido	una	cantidad	 ingente	de	dinero	y	esfuerzo	en	construir
dichas	«montañas»	para	impedir	el	paso	a	los	tanques	soviéticos.	Cada	una	de	ellas	debía	tener	entre	20
y	40	metros	de	alto,	entre	250	y	400	metros	de	ancho	y	entre	120	y	220	metros	de	fondo.	La	tierra	y	las
rocas	se	trajeron	desde	muy	lejos,	y	en	su	interior	se	construyeron	sofisticadas	defensas,	antes	de	que	el
proyecto	fuera	abandonado	algunos	años	más	tarde.	Todos	los	que	pudieron	ver	estas	«montañas»	(entre
ellos,	 el	 ex	 secretario	 de	 Defensa	 y	 antiguo	 jefe	 de	 la	 CIA,	 James	 Schlesinger)	 coincidieron	 en
considerarlas	absolutamente	inútiles.

A	Mao	también	le	preocupaba	que	se	produjera	un	ataque	nuclear	contra	sus	instalaciones	atómicas.
De	hecho,	Moscú	consideró	en	 su	momento	 llevar	a	cabo	dicha	operación	y	 llegó	 incluso	a	 sondear	a
Washington	al	respecto.	Mao	se	puso	tan	nervioso	que	se	saltó	su	propia	norma	de	evitar	todo	contacto
con	el	Kremlin	y	aceptó	que	en	septiembre	de	1969	Kosiguin	hiciera	una	escala	en	Pekín	a	su	regreso	del
funeral	de	Ho	Chi	Minh	en	Hanoi.	El	primer	ministro	soviético	quedó	confinado	en	el	aeropuerto,	en	una
de	cuyas	salas	 le	 recibió	Zhou	Enlai.	El	primer	 tema	que	abordó	Zhou	fue	 la	posibilidad	de	un	ataque
soviético,	pero	fracasó	a	la	hora	de	obtener	el	compromiso	de	Kosiguin	de	no	atacar	China.	Una	semana
más	 tarde,	 Zhou	 escribió	 a	 Kosiguin	 para	 que	 le	 confirmara	 que	 ambas	 partes	 habían	 acordado	 que
ninguna	de	ellas	lanzaría	un	ataque	nuclear	sobre	la	otra,	pero	Moscú	declinó	confirmar	el	«entendido»
de	Zhou.

Entretanto,	 un	 periodista	 relacionado	 con	 el	KGB	 soviético,	Víctor	 Louis	 (que	 recientemente	 había
actuado	como	el	primer	emisario	de	Moscú	ante	Taiwán	del	que	se	había	tenido	noticia	hasta	entonces),
publicó	un	artículo	en	un	periódico	 londinense.	Louis	decía	en	él	que	el	Kremlin	estaba	debatiendo	 la
posibilidad	 de	 bombardear	 el	 emplazamiento	 de	 pruebas	 nucleares	 de	 Mao	 y	 planeando	 el
establecimiento	de	un	«liderazgo	alternativo»	para	el	Partido	Comunista	de	China.

Mao	se	sentía	verdaderamente	nervioso.	Había	aceptado	la	visita	de	una	delegación	soviética	a	Pekín
para	mantener	negociaciones	sobre	el	conflicto	fronterizo,	que	para	entonces	se	había	convertido	en	un
grave	motivo	de	preocupación.	El	viaje	de	la	delegación	soviética	estaba	previsto	para	el	18	de	octubre.



Como	 Mao	 y	 su	 conciliábulo	 temían	 que	 el	 avión	 pudiera	 transportar	 bombas	 atómicas	 en	 lugar	 de
negociadores,	él	y	Lin	Biao	abandonaron	Pekín	en	dirección	al	sur:	Mao	partió	el	día	15	para	Wuhan	y
Lin	el	17	para	Suzhou.	El	día	18,	el	mariscal	renunció	a	su	habitual	siesta	para	seguir	la	ruta	de	vuelo	del
avión	soviético	y	sólo	se	echó	a	dormir	una	vez	que	los	rusos	desembarcaron	del	avión.

Justo	 antes	 de	 que	 los	 soviéticos	 llegaran,	 Zhou	 Enlai	 se	 había	 esfumado	 de	 su	 residencia	 de
Zhongnanhai	 para	 trasladarse	 a	 los	 refugios	 nucleares	 de	 las	Colinas	Occidentales,	 donde	 permaneció
hasta	 febrero	 de	 1970.	Madame	Mao	 también	 permaneció	 escondida	 allí,	muy	 probablemente	 para	 no
perder	de	vista	a	Zhou.

Este	clima	de	amenaza	de	guerra	duró	casi	cuatro	meses.	Todo	el	ejército	se	encontraba	en	alerta	roja,
lo	que	implicaba	la	movilización	de	4.100	aviones,	600	barcos	y	940.000	soldados.	El	ejército	reanudó
de	nuevo	los	duros	entrenamientos	militares	que	habían	caído	en	desuso	desde	el	inicio	de	la	Revolución
Cultural.

En	 Zhongnanhai	 se	 excavó	 un	 gigantesco	 refugio,	 enlazado	 por	 túneles	 con	 anchura	 suficiente	 para
permitir	el	paso	de	cuatro	coches	a	la	vez,	que	conducían	a	Tiananmen,	al	Gran	Salón	del	Pueblo,	a	un
importante	hospital	(el	Hospital	305,	construido	especialmente	para	Mao	y	los	líderes	más	destacados	y
provisto	 de	 todos	 los	 requisitos	 de	 seguridad,	 a	 pesar	 de	 que	Mao	 nunca	 pusiera	 el	 pie	 en	 él),	 a	 la
residencia	de	Lin	Biao	y	al	cuartel	general	subterráneo	de	las	Colinas	Occidentales.	Decenas	de	millones
de	civiles	fueron	reclutados	para	la	construcción	de	refugios	y	túneles	subterráneos	en	todas	las	ciudades,
con	unos	costes	inauditos.	Esta	alarma,	desencadenada	por	un	error	de	cálculo	de	Mao,	le	salió	muy	cara
a	China.

Al	final,	la	amenaza	quedó	sólo	en	eso,	lo	cual	restauró	la	confianza	de	Mao	en	su	vieja	creencia	de
que	ningún	país,	ni	siquiera	la	Unión	Soviética,	quería	en	realidad	invadir	China.	Para	aumentar	aún	más
esta	seguridad,	Mao	decidió	aplacar	a	 los	soviéticos.	El	Primero	de	Mayo	de	1970,	expresó	su	buena
disposición	 en	 relación	 con	 las	 conversaciones	 sobre	 el	 conflicto	 fronterizo	 al	 delegado	 soviético
presente	en	la	Puerta	de	Tiananmen,	manifestándole	su	intención	de	ser	un	«vecino	amistoso»	de	la	Unión
Soviética	y	no	desear	en	absoluto	la	guerra.	De	este	modo,	las	relaciones	diplomáticas	se	restablecieron
con	la	llegada	de	un	nuevo	embajador	soviético	a	Pekín	en	octubre,	lo	que	hacía	aún	más	improbable	un
ataque	soviético.

También	 en	 ambas	 ocasiones	 Mao	 se	 había	 encontrado	 con	 una	 notable	 resistencia.	 Esta	 vez	 sus
nuevos	 responsables	 no	 tuvieron	 grandes	 reparos	 en	 complacerle,	 aun	 cuando	 sus	 planes	 para	 el
quinquenio	de	1971	a	1975	representaban	una	inversión	en	el	programa	nuclear	equivalente	al	gasto	de
los	quince	años	anteriores,	en	un	momento,	además,	en	el	que	la	renta	per	capita	china	era	inferior	a	la	de
la	 mísera	 Somalia	 y	 la	 ingesta	 de	 calorías	 menor	 que	 la	 que	 se	 había	 registrado	 durante	 el	 mandato
nacionalista	en	1930.	Pero	Mao	no	chocó	con	ninguna	oposición.	Lin	Biao	y	su	círculo	defendían	incluso
la	 irrelevancia	 de	 la	 cuestión	 de	 si	 el	 país	 podía	 o	 no	 afrontar	 este	 nivel	 de	 gasto.	 El	 nuevo	 jefe	 de
Jiangxi,	el	general	Cheng	Shiqing,	se	ofreció	a	entregar	al	gobierno	central	siete	veces	más	comida	de	la
que	la	provincia	aportaba	en	aquel	momento,	cuando	la	población	de	Jiangxi	se	encontraba	ya	al	límite	de
la	supervivencia.	Los	nuevos	negreros	estaban	dispuestos	a	explotar	a	la	población	con	más	dureza	que
nunca.

Mao	se	sentía	satisfecho.	Mientras	ascendía	en	coche	por	la	ladera	de	la	montaña	desde	la	neblinosa
llanura,	le	entraron	ganas	de	nadar.	Tan	pronto	llegó	arriba,	se	quitó	corriendo	la	ropa	y	se	zambulló	en	el
estanque,	ignorando	las	advertencias	de	sus	guardias	personales	sobre	la	fría	temperatura	del	agua	y	el
hecho	de	que	había	sudado	mucho.	Entre	risas	y	bromas,	nadó	durante	casi	una	hora	en	un	agua	que	hacía



tiritar	de	frío	a	los	hombres	mucho	más	jóvenes	que	le	rodeaban.	A	los	setenta	y	seis	años	conservaba	una
forma	física	excelente.	Su	apetito	dejó	impresionado	a	su	cocinero	y	al	ama	de	llaves.	Su	energía	seguía
siendo	sorprendente.

Pero	 entonces	 las	 cosas	 tomaron	un	 rumbo	 inesperado.	Mao	y	Lin	Biao	 se	pelearon.	Se	 iniciaba	 el
periodo	pos	purga.

A	pesar	de	su	confianza	en	que	no	habría	una	guerra,	Mao	continuó	con	la	propaganda	alarmista	dentro
de	 China,	 en	 la	 creencia	 de	 que	 el	 ambiente	 belicista	 resultaba	 beneficioso	 para	 el	 Programa	 de	 la
Superpotencia.

Convertirse	en	una	superpotencia	seguía	siendo	el	sueño	más	anhelado	por	Mao.	Ésta	era	en	parte	la
razón	por	la	que	había	llevado	a	cabo	la	Purga:	instaurar	a	nuevos	responsables	que	fueran	más	afines	a
sus	demandas.	Una	vez	completado	el	proceso,	comenzó	a	acelerar	el	Programa.	Con	este	fin	inauguró	en
agosto	 de	 1970	un	 pleno	 en	Lushan,	 la	montaña	 de	 las	 nubes	 volátiles	 donde	 el	Comité	Central	 ya	 se
había	reunido	anteriormente	en	dos	ocasiones,	en	1959	y	1961,	en	ambos	casos	con	el	mismo	objetivo	de
propulsar	el	Programa,	con	el	 resultado	de	38	millones	de	muertes	a	causa	del	hambre	y	el	exceso	de
trabajo.



	

52.	El	enfado	con	Lin	Biao

(1970-1971;	76-77	años)
	

Hasta	 entonces,	 agosto	 de	 1970,	 el	 tándem	 Mao-Lin	 había	 funcionado	 perfectamente.	 Durante	 los
cuatro	años	anteriores,	Lin	Biao	le	había	proporcionado	a	Mao	el	apoyo	del	ejército	que	necesitaba	para
purgar	al	Partido	y	reconstruir	su	régimen.	Y	Mao	había	hecho	todo	lo	posible	por	satisfacer	la	sed	de
poder	 de	 Lin	Biao,	 básicamente	 entregándole	 el	 ejército	 e	 inscribiéndole	 en	 los	 estatutos	 del	 Partido
como	su	segundo	de	a	bordo	y	sucesor.	La	esposa	de	Lin	había	entrado	a	formar	parte	del	Politburó	(lo
que	 la	convertía	en	 la	única	mujer	miembro,	aparte	de	Madame	Mao),	contraviniendo	de	este	modo	el
inveterado	tabú	contra	la	promoción	de	las	esposas	de	los	dirigentes.	Mao	había	tolerado	incluso	un	mini
culto	a	Lin.	Cada	día,	al	corearse	la	consigna:	«¡Viva	el	Gran	Timonel	[etcétera]	por	siempre	jamás!»,
acompañada	 del	 blandir	 del	 Pequeño	 Libro	 Rojo,	 el	 homenaje	 se	 completaba	 con	 el	 grito:	 «¡Que	 el
vicepresidente	Lin	tenga	salud	por	muchos	años!»

Pero,	en	Lushan,	Mao	se	dio	cuenta	de	que	había	dejado	que	el	poder	de	Lin	creciera	demasiado	y	se
había	convertido	en	una	amenaza	para	él	mismo.	Todo	comenzó	con	una	discusión	aparentemente	inocua
sobre	 la	 presidencia,	 el	 puesto	 que	 antes	 había	 ocupado	 Liu	 Shaoqi.	 Mao	 quería	 que	 el	 puesto	 se
eliminara.	Lin	insistía	en	que	debía	permanecer	y	que	Mao	debería	ser	el	presidente.	La	razón	por	la	que
Lin	se	aferraba	a	esta	postura	contraria	a	 la	de	Mao	era	que	él	quería	ser	el	vicepresidente,	 lo	que	 le
colocaría	 oficialmente	 en	 el	 puesto	 número	 dos	 de	 la	 jerarquía	 del	 Estado.	 De	 los	 cinco	 máximos
dirigentes	(Mao,	Lin,	Zhou,	Kang	Sheng	y	Chen	Boda),	cuatro	estaban	a	favor	del	punto	de	vista	de	Lin	y
sólo	 Mao	 defendía	 lo	 contrario.	 Esto	 resultaba	 claramente	 indicativo	 del	 poder	 de	 Lin,	 ya	 que
demostraba	 que	 para	 los	máximos	 colaboradores	 de	Mao,	 los	 intereses	 de	 Lin	 prevalecían	 sobre	 los
deseos	de	Mao.

Mao	se	enfureció	aún	más	cuando	Lin	siguió	adelante	y	el	23	de	agosto	anunció	su	propuesta	ante	el
cónclave	sin	haberla	aclarado	primero	con	él.	Inmediatamente	después	de	haber	hablado	Lin,	el	jefe	de	la
guardia	 pretoriana,	 Wang	 Dongxing,	 le	 apoyó	 reclamando	 con	 un	 lenguaje	 encendido	 que	 Mao	 fuera
presidente	y	 Lin	 vicepresidente,	 aunque	 él	 también	 sabía	 que	 esto	 era	 diametralmente	 contrario	 a	 los
deseos	 de	Mao.	 El	 hombre	 al	 que	Mao	 había	 confiado	 su	 seguridad	 también	 estaba	 anteponiendo	 los
deseos	de	Lin	a	los	suyos.

La	 razón	 por	 la	 que	 el	 jefe	 de	 la	 guardia	 pretoriana	 actuaba	 de	 esta	 manera	 era	 que	 consideraba
esencial	el	patrocinio	de	Lin.	Había	visto	el	destino	que	había	corrido	su	predecesor	de	 facto,	Luo	 el
Alto,	 cuya	 relación	 con	 Mao	 había	 sido	 lo	 más	 estrecha	 posible	 y	 al	 que	 sin	 embargo	 Mao	 había
sacrificado	cuando	Lin	se	lo	pidió.	Y	ahora	veía	que	Mao	parecía	dispuesto	a	llevar	a	cabo	un	sacrificio
similar:	 acababa	 de	 respaldar	 la	 petición	 de	Lin	 de	 perseguir	 a	 otro	 de	 sus	 hombres	 de	 confianza,	 el
número	siete	del	Partido,	Zhang	Chunqiao.



Zhang,	 de	 53	 años,	 había	 sido	 un	 funcionario	 de	 rango	 medio	 de	 Shanghai	 que	 había	 captado	 la
atención	 de	Mao	 por	 su	 capacidad	 para	 producir	 como	 churros	 artículos	 periodísticos	 en	 los	 que	 los
actos	 interesados	 de	 Mao	 quedaban	 ocultos	 bajo	 ropajes	 marxistas.	 Al	 comienzo	 de	 la	 Revolución
Cultural,	Mao	le	había	ascendido	a	la	máxima	categoría,	encargándole	la	decisiva	tarea	de	envolver	la
Purga	en	palabrería	 ideológica.	Zhang	 fue	el	principal	 responsable	de	 los	 textos	que	 llevaron	a	mucha
gente	de	China	y	del	extranjero	a	abrigar	falsas	ilusiones	sobre	la	verdadera	naturaleza	de	la	Revolución
Cultural.

Zhang	era	reticente	y	reservado,	y	tenía	una	cara	que	a	sus	colegas	les	resultaba	inescrutable.	Lin	y	su
círculo	le	habían	apodado	«la	Cobra»,	en	parte	porque	llevaba	gafas	y	en	parte	por	ser	poseedor	de	unas
cualidades	que	 le	asemejaban	a	 las	serpientes.	Lin	Biao	 le	odiaba	porque	no	pertenecía	a	su	grupo	de
amigotes	y	porque	Mao,	siempre	dispuesto	a	sembrar	cizaña	entre	sus	subordinados,	le	había	dicho	a	Lin
que	la	Cobra	podría	un	día	sucederle	cuando	Lin	se	hiciera	viejo.	Durante	algún	tiempo,	Lin	había	estado
tratando	de	perjudicar	a	la	Cobra	haciendo	llegar	a	Mao	malos	informes	de	él.	Justo	antes	de	pronunciar
su	discurso	en	Lushan,	Lin	le	había	expresado	a	Mao	su	intención	de	condenar	en	él	a	la	Cobra,	y	Mao	le
había	concedido	permiso	para	hacerlo.	Tras	el	furibundo	discurso	de	Lin,	otros	participantes	se	unieron	a
él,	exigiendo,	con	el	brutal	lenguaje	de	entonces,	que	la	Cobra	fuera	«condenado	a	la	muerte	de	los	mil
cortes».

La	 lección	 era	 clara:	 por	 cercano	 o	 importante	 que	 uno	 fuera	 para	Mao,	 había	 que	 contar	 con	 la
bendición	de	Lin	si	se	quería	sobrevivir.	Contar	con	el	favor	de	Mao	no	era	suficiente.	Esto	suponía	un
cambio	 cualitativo	 en	 el	 poder.	 La	 idea	 de	 que	 el	 patrocinio	 de	 Lin	 fuera	 en	 aquel	 momento	 más
importante	que	el	suyo	propio	dejó	conmocionado	a	Mao.

De	inmediato	se	dispuso	a	demostrar	que	Lin	no	era	omnipotente.	Vetó	cualquier	posibilidad	de	una
presidencia	 y	 puso	 fin	 a	 los	 ataques	 a	 la	 Cobra	 y	 a	 los	 comentarios	 sobre	 el	 discurso	 de	 Lin.	Mao
comenzó	 a	mostrar	 un	 enorme	 desagrado	 por	 Lin	 y	más	 adelante	 condenó	 a	 su	 viejo	 secretario	 Chen
Boda,	el	número	cinco	del	Partido,	que	se	había	hecho	demasiado	amigo	de	Lin.	Como	solía	ocurrir	en
estos	casos,	Chen	fue	puesto	bajo	arresto	domiciliario	y	más	tarde	enviado	a	prisión,	una	experiencia	que
describiría	como	si	le	hubiera	«explotado	en	la	cabeza	una	bomba	atómica».

Mao	le	pidió	a	Lin	que	realizara	una	autocrítica	delante	de	la	plana	mayor	y	que	afirmara	que	Chen	le
había	 decepcionado.	 Lin	 rehusó	 hacerlo.	 Hasta	 entonces,	 y	 gracias	 a	 su	 especial	 relación	 con	 Mao,
siempre	había	evitado	someterse	a	este	humillante	ritual.	Y	aunque	Mao	le	insistió,	Lin	se	negó	a	ceder,
llegándose	 de	 este	modo	 a	 un	 punto	muerto.	Después	 de	 cuatro	 décadas,	 la	 relación	 entre	Mao	 y	 Lin
empezaba	a	venirse	abajo.

Después	de	Lushan,	que	acabó	de	forma	poco	concluyente	el	6	de	septiembre,	las	medidas	de	Mao	se
encaminaron	a	reducir	el	poder	de	Lin	y	a	garantizar	su	propia	seguridad	personal.	Para	ello,	convocó	a
los	generales	de	 su	 confianza	que	no	pertenecían	 al	 círculo	de	Lin	para	que	 se	hicieran	 con	el	mando
militar	 de	 Pekín,	 y	 les	 introdujo	 en	 la	 jefatura	 del	 ejército.	 También	 llevó	 a	 cabo	 una	 limpieza	 en	 su
entorno	 doméstico,	 despidiendo	 a	 algunas	 de	 sus	 novias	 favoritas,	 las	 que	 procedían	 de	 los	 coros	 y
danzas	 de	 las	 fuerzas	 aéreas,	 una	 agencia	 de	 contactos	 para	 Mao	 con	 la	 que	 Lin	 también	 estaba
relacionado.

Mao	 tenía	 que	 actuar	 con	mucha	 cautela	 para	 que	Lin	 no	 se	 sintiera	 personalmente	 amenazado.	No
podía	permitirse	romper	toda	relación	con	él.	La	práctica	totalidad	de	su	régimen	dependía	de	personas
seleccionadas	por	Lin	y	 su	 red	de	contactos.	Mao	quería	neutralizarle	 lo	más	posible	 sin	 recurrir	 a	 la
purga.	Las	innumerables	maquinaciones	necesarias	para	conseguirlo	minaron	las	energías	de	Mao,	que	al



entrar	el	 invierno	cayó	enfermo	de	pulmonía.	Fue	entonces,	con	setenta	y	seis	años,	cuando	la	vejez	 le
llegó	de	repente,	y	su	extraordinaria	buena	salud	empezó	a	sufrir	el	ataque	de	la	enfermedad.

Entretanto,	Lin	Biao	continuaba	negándose	a	someterse	a	la	humillación	que	Mao	le	exigía.	Su	carácter
solitario	 de	 siempre	 se	 hizo	 aún	más	 retraído	 y	 pasaba	 la	mayor	 parte	 del	 tiempo	 paseándose	 por	 su
habitación	y	viendo	de	vez	en	cuando	películas	de	guerra.	Dictó	una	carta	para	Mao	en	 la	que	dejaba
claro	que,	 en	el	 caso	de	 ser	víctima	de	una	purga,	Mao	 tendría	que	 reemplazar	 todas	 las	piezas	de	 la
maquinaria	 que	Lin	 había	 instalado,	 y	 que	 los	 únicos	 sustitutos	 posibles	 serían	 los	 viejos	 cuadros	 del
Partido,	 lo	que	 significaría	 renegar	de	 la	Revolución	Cultural.	Pero,	 a	 instancias	de	 su	esposa,	Lin	no
envió	la	carta.	Mao	no	hubiera	tolerado	una	amenaza	como	aquélla.

Otra	opción	más	práctica	para	Lin	era	la	de	salir	por	pies,	al	igual	que	habían	hecho	antiguos	enemigos
de	Mao,	como	Zhang	Guotao,	que	se	unió	a	los	nacionalistas	en	la	década	de	1930,	y	Wang	Ming,	que	se
marchó	a	Moscú	en	la	de	1950.	La	elección	más	obvia	era	la	Unión	Soviética.	En	total	había	pasado	más
de	 cuatro	 años	 allí	 y	 su	 esposa	 hablaba	 ruso	 aceptablemente,	 al	 haber	 tenido	 como	 amante	 a	 un
funcionario	 de	 aquel	 país.	El	 hecho	de	 que	 prefiriera	 como	destino	 la	 colonia	 inglesa	 de	Hong	Kong,
relegando	 a	 la	Unión	 Soviética	 a	 un	 segundo	 lugar,	 resulta	 indicativo	 de	 la	 desconfianza	 de	Lin	Biao
hacia	los	regímenes	comunistas.

El	 plan	 de	 Lin	 consistía	 en	 volar	 primero	 a	 Cantón,	 lugar	 muy	 cercano	 a	 Hong	 Kong,	 donde	 los
militares	le	eran	extraordinariamente	leales.	Para	asegurarse	una	ruta	de	escape,	confió	en	su	único	hijo,
Liguo,	al	que	él	llamaba	«Tigre»,	de	unos	veinticinco	años	de	edad.	En	noviembre	de	1970,	poco	después
de	 la	 ruptura	 de	 Lin	 con	 Mao	 en	 Lushan,	 Tigre	 empezó	 a	 entrevistarse	 con	 militares	 destacados	 en
Cantón.	Sus	íntimos	realizaban	frecuentes	visitas	secretas	allí,	en	las	que	se	hacían	con	pequeñas	armas,
radios	 y	 coches,	 y	 aprendían	 a	 pilotar	 helicópteros.	Durante	 todo	 este	 despliegue	 de	 actividad,	 nadie
denunció	nunca	a	Tigre,	por	el	que	sentían	verdadera	lealtad.

Cuando	la	Revolución	Cultural	comenzó,	Tigre	era	un	estudiante	de	Física	en	la	Universidad	de	Pekín.
A	 diferencia	 del	 resto	 de	 los	 jóvenes	 de	 su	 procedencia	 social,	 ingresó	 en	 la	 Guardia	 Roja	 a
regañadientes,	abandonándola	al	muy	poco	tiempo,	al	no	mostrar	ninguna	inclinación	por	la	violencia	o
por	perseguir	a	 la	gente.	Al	parecer,	era	una	persona	bastante	decente.	Tenía	cierta	 fama	de	playboy	y
salía	con	muchas	chicas.	Sus	padres	le	adoraban,	hasta	el	punto	de	que	su	madre	llegó	a	enviar	agentes
por	toda	China	para	que	buscaran	a	la	joven	más	bella	para	convertirla	en	su	esposa.	Tigre	eligió	a	una
novia	 muy	 atractiva,	 inteligente	 y	 con	 carácter.	 Con	 ella	 escuchaba	 música	 rock	 occidental,	 que	 le
encantaba,	 y	 le	 decía:	 «Algún	 día	 podré	 dar	 a	 conocer	 a	 los	 chinos	 la	 existencia	 de	 esta	música	 tan
maravillosa».

Escuchar	música	occidental	era	uno	de	los	escasos	privilegios	que	Tigre	disfrutaba	por	ser	hijo	de	Lin
Biao.	 Otro	 era	 el	 de	 tener	 acceso	 a	 revistas	 científicas	 occidentales,	 que	 devoraba	 con	 fruición,
expresando	 a	menudo	 su	 admiración	por	 los	 avances	 que	 se	 estaban	 realizando	 en	Occidente.	 (Era	 un
consumado	inventor	de	equipamiento	militar	y	algunas	de	sus	 ideas	eran	ciertamente	 ingeniosas).	Pero,
sobre	 todo,	 podía	 acceder	 a	 algunos	 documentos	 del	 máximo	 secreto,	 gracias	 a	 lo	 cual	 se	 mantenía
excepcionalmente	bien	informado.

Tigre	 llegó	 a	 ser	 profundamente	 crítico	 con	 la	 tiranía	 de	Mao.	En	marzo	 de	 1971,	 él	 y	 sus	 amigos
pusieron	por	escrito	sus	pensamientos:

«Los	altos	funcionarios	están	indignados	pero	no	se	atreven	a	hablar;

Los	campesinos	no	tienen	comida	ni	ropa;



La	juventud	ha	sido	expulsada	de	las	universidades	y	enviada	al	campo:	trabajos	forzados	encubiertos;

Los	Guardias	Rojos	 fueron	 engañados	 y	 utilizados	 al	 principio	 [...]	 como	 carne	 de	 cañón	 [y	 luego]
como	chivos	expiatorios	[...];

Los	salarios	[...]	de	los	trabajadores	han	sido	congelados:	explotación	encubierta».

Este	 texto	 es	parte	de	un	documento	 titulado	«Esbozo	de	Proyecto	571».	La	 razón	por	 la	que	Tigre
eligió	este	nombre	era	que	«571»	(wu	qi	yi)	se	pronuncia	en	chino	de	la	misma	forma	que	«levantamiento
armado»,	 y	 lo	 que	 estos	 amigos	 tenían	 en	 mente	 era	 un	 golpe	 de	 Estado.	 El	 Esbozo	 constituía	 una
afiladísima	crítica	a	Mao,	en	el	que	la	China	bajo	su	mandato	aparecía	reflejada	como	«un	Estado	rico
con	 una	 población	 empobrecida»	 que	 ellos	 querían	 transformar	 en	 «una	 población	 rica	 y	 un	 Estado
poderoso».	 Su	 objetivo	 era	 «proporcionar	 a	 la	 gente	 suficiente	 comida	 y	 ropa	 y	 una	 vida	 en	 paz»,	 la
antítesis	de	los	objetivos	de	Mao.

A	Mao	le	describían	como	«el	mayor	promotor	de	la	violencia»,	que	«enfrenta	entre	sí	a	la	gente»,	«un
paranoico	y	un	 sádico»,	y	 el	 «mayor	 tirano	 feudal	de	 la	historia	 china».	Le	 acusaban	de	«convertir	 la
maquinaria	 del	 Estado	 chino	 en	 una	 picadora	 de	 carne	 que	 masacraba	 y	 trituraba	 a	 la	 gente».	 Estas
opiniones	 eran	 bastante	 insólitas	 para	 la	 época.	 Tigre	 apodaba	 a	 Mao	 «el	 B-52»,	 como	 el	 pesado
bombardero	 estadounidense,	 refiriéndose	 a	 que,	 según	 él,	 Mao	 tenía	 un	 gran	 estómago	 lleno	 de
pensamientos	malvados	y	cada	uno	de	ellos	era	como	una	pesada	bomba	capaz	de	matar	a	montones	de
personas.	La	actitud	de	Tigre	hacia	Mao	era	absolutamente	distinta	a	la	que	tenían	los	oponentes	de	Mao
de	la	vieja	guardia.	Tigre	podía	ver	en	el	interior	de	Mao,	al	que	consideraba	malvado	e	incompetente
para	 gobernar	 el	 país.	 También	 se	 daba	 cuenta	 de	 que	 con	 él	 no	 era	 posible	 ningún	 diálogo	 ni
compromiso.	En	 este	 sentido,	 él	 era	 lo	más	 parecido	 que	 ha	 dado	China	 a	Claus	 von	Stauffenberg,	 el
oficial	alemán	que	intentó	asesinar	a	Hitler	en	1944.

Tigre	y	sus	amigos	empezaron	a	hablar	de	asesinar	a	Mao	cuando	Tigre	vio	que	Mao	 iba	a	por	sus
padres.	Los	amigos	barajaron	muchas	 ideas,	pero	 todas	en	 términos	muy	generales,	 como	«utilizar	gas
tóxico,	armas	bacteriológicas,	bombas»,	y	no	hay	 indicios	de	que	 llegaran	a	prepararlo	 realmente.	Las
normas	 de	Mao	 sobre	 las	 armas	 y	 los	movimientos	 de	 tropas	 eran	 de	 lo	más	 estricto,	 y	 su	 seguridad
extraordinaria.	Además,	como	el	propio	grupo	de	Tigre	comentaba,	«la	fe	ciega	de	las	masas	en	B-52	es
muy	profunda»	(en	parte,	e	irónicamente,	gracias	al	padre	de	Tigre),	y	por	tanto	no	se	atrevieron	a	revelar
su	 proyecto	 a	 la	mayoría	 de	 sus	 amigos	 ni	 a	 los	 principales	 colaboradores	 que	Lin	 tenía	 en	 las	 altas
esferas	del	ejército.	Tigre	entregó	una	copia	a	sus	padres,	pero	Lin	se	mostró	evasivo.

En	marzo	de	1971,	algunos	meses	después	de	que	surgieran	las	desavenencias	con	Lin	en	Lushan,	Mao
decidió	convocar	una	conferencia	para	que	aproximadamente	un	centenar	de	asistentes	pertenecientes	a	la
élite	pudieran	ver	a	la	esposa	y	a	los	mejores	amigos	que	Lin	tenía	en	el	ejército	degradarse	a	sí	mismos.
Mao	envió	a	Zhou	Enlai	en	persona	para	pedirle	a	Lin,	en	términos	inusualmente	tajantes,	que	apareciera
y	«pronunciara	algunas	palabras».	Lin	 se	negó.	Esto	 suponía	un	desaire	 tan	evidente	a	 la	autoridad	de
Mao,	que	éste	se	puso	hecho	una	furia.	Ordenó	a	Zhou	que	denunciara	a	Lin	el	29	de	abril	(aunque	sin
nombrarle),	afirmando	que	el	mando	militar	había	«seguido	una	línea	política	equivocada».

Lin,	 furioso,	 contraatacó.	 A	 los	 dos	 días	 era	 la	 fiesta	 del	 Primero	 de	 Mayo,	 momento	 en	 el	 que
tradicionalmente	los	dirigentes	se	reunían	en	la	Puerta	de	Tiananmen.	El	protocolo	constituía	un	aspecto
muy	 importante	 en	 el	 mundo	 comunista,	 y	 cualquier	 ausencia	 podía	 interpretarse	 como	 una	 señal	 de
discordia	 entre	 los	máximos	 dirigentes.	 No	 obstante,	 al	 llegar	 la	 noche,	 no	 había	 señales	 de	 Lin	 por
ninguna	parte.	Zhou	miraba	nervioso	el	asiento	vacío	de	Lin,	situado	frente	a	Mao	y	el	príncipe	Norodom



Sihanouk	de	Camboya	y	junto	al	de	la	esposa	del	príncipe,	mientras	otros	telefoneaban	frenéticamente	a
casa	de	Lin.	Al	final,	bastante	después	de	haber	comenzado	los	fuegos	artificiales,	apareció	un	Lin	con
aspecto	abatido.

El	fotógrafo	oficial,	Du,	nos	describió	así	la	escena:

“Cuando	vi	a	Lin	Biao	sentarse,	disparé	una	foto.	No	pretendía	que	se	publicara.	Quería	esperar	a	que
[Mao	y	Lin]	empezaran	a	hablar.	[...]	Pero	ni	siquiera	se	miraban.	[...]	Entonces	Lin	Biao	se	levantó	y	se
fue.	 Pensé	 que	 había	 ido	 al	 lavabo,	 pero	 pasó	media	 hora	 y	 no	 había	 vuelto.	Me	 pregunté	 cómo	 era
posible	que	el	vicepresidente	Lin	tardara	tanto	en	volver	del	baño.	Pero	lo	que	pasaba	era	que	se	había
marchado.	Todos	nos	quedamos	estupefactos.	En	cuanto	terminó	el	espectáculo,	el	primer	ministro	Zhou
me	 preguntó:	 «¿Has	 sacado	 alguna	 foto	 al	 vicepresidente	Lin?»	 [...]	Yo	 respondí:	 «Una».	Él	 volvió	 a
preguntarme:	«¿Y	le	han	grabado	para	el	cine	o	 la	 televisión?»	Le	contesté	que	no	 lo	sabía.	El	primer
ministro	hizo	llamar	a	los	equipos	de	grabación	y	les	echó	un	rapapolvo	del	que	los	pobres	todavía	hoy
deben	acordarse	como	si	fuera	ayer”.

Lin	había	estado	allí	menos	de	un	minuto	y	no	había	saludado	a	nadie,	ni	a	los	Sihanouk	ni	a	Mao.

Lin	sabía	que	Mao	no	le	perdonaría	lo	ocurrido.	Después	de	aquello,	Tigre	fue	a	Cantón	para	verificar
la	ruta	de	la	huida	a	Hong	Kong.	Se	dirigió	directamente	a	Lowu,	el	principal	paso	fronterizo	hacia	Hong
Kong,	 llegando	 a	 acercarse	 tanto	 a	 la	 frontera	 que	 sus	 acompañantes	 temieron	que	 la	 policía	 de	Hong
Kong	pudiera	abrir	fuego.

Lin	 pronto	 volvería	 a	 desafiar	 a	Mao,	 durante	 la	 visita	 realizada	 en	 junio	 por	 el	 dúo	de	 tiranos	 de
Rumania,	los	Ceaucescu.	Lin	declinó	asistir	a	una	reunión	con	ellos,	alegando	que	estaba	«sudando»,	y	la
señora	Lin	 tuvo	que	pedirle	de	 rodillas	que	 fuera.	Al	 final	Lin	apareció,	pero	después	de	que	Mao	 le
lanzara	algunas	pullas	abandonó	la	sala	y	salió	a	sentarse	fuera,	encorvado	y	con	la	cabeza	gacha.	Poco
después,	 Tigre	 realizó	 otra	 misión	 de	 reconocimiento	 de	 la	 frontera	 con	 Hong	 Kong,	 esta	 vez	 en
helicóptero.

A	mediados	de	agosto,	un	año	después	de	Lushan,	Mao	estaba	dispuesto	a	purgar	a	Lin.	El	día	14	salió
de	Pekín	para	preparar	a	los	jefes	de	provincia.	Tenía	que	asegurarse	de	que	estos	hombres,	la	mayoría
de	ellos	designados	por	Lin,	no	se	pondrían	de	su	parte	llegado	el	enfrentamiento.	Durante	su	viaje,	Mao
no	dejó	de	repetir	comentarios	reprobatorios	acerca	de	Lin,	como:	«Quiere	dividir	al	Partido	y	no	ve	el
momento	 de	 hacerse	 con	 el	 poder».	 Aunque	 pedía	 siempre	 a	 los	 que	 le	 escuchaban	 que	 no	 le
transmitieran	a	Lin	lo	que	iba	diciendo	de	él,	algunos	de	los	partidarios	de	éste	le	desobedecieron.	Las
palabras	de	Mao	 llegaron	a	oídos	de	 los	Lin	mientras	éstos	 se	encontraban	en	 la	 localidad	costera	de
Beidaihe,	 al	 este	 de	 Pekín,	 el	 día	 6	 de	 septiembre.	 La	 villa	 de	 los	 Lin	 ocupaba	 toda	 una	 colina
resguardada	 del	mar	 por	 abundante	 vegetación,	 dado	 que	 Lin	 no	 podía	 soportar	 la	 visión	 del	 agua,	 a
pesar	de	 lo	mucho	que	 le	 agradaba	 la	brisa	marina.	La	 zona	estaba	desierta	 en	varios	kilómetros	 a	 la
redonda,	salvo	por	los	guardias	y	el	personal	de	la	finca.

Lin,	 su	 esposa	 y	 Tigre	 decidieron	 huir	 al	 extranjero	 de	 inmediato.	 Su	 idea	 fue	 salir	 del	 cercano
aeropuerto	de	Shanhaiguan,	 el	 lugar	 donde	 la	Gran	Muralla	 se	 encuentra	 con	 el	mar.	Tigre	 voló	hacia
Pekín	el	día	8	con	el	fin	de	comprobar	el	plan	de	huida.	Llevaba	con	él	una	nota	manuscrita	de	su	padre
que	decía:	«Por	favor,	obedezcan	las	órdenes	de	los	camaradas	Liguo	[Tigre]	y	Yuchi	[el	mejor	amigo	de
Tigre].	 (Firmado)	 Lin	 Biao,	 8	 de	 septiembre».	 El	 encargado	 del	 despacho	 de	 vuelos	 del	 aeropuerto
militar	de	Pekín	accedió	a	saltarse	los	trámites	habituales	para	conseguir	los	aviones	para	Tigre.

Pero	Tigre	no	quería	huir	sin	intentar	primero	asesinar	a	Mao.	En	aquel	momento	Mao	se	encontraba



en	 la	 zona	 de	 Shanghai,	 donde	 los	 oficiales	 leales	 a	 Lin	 ocupaban	 los	 puestos	 clave	 y	 de	 los	 cuales
dependía	en	parte	 la	 seguridad	de	Mao	en	el	perímetro	externo	en	 torno	a	él.	Parece	que	en	el	último
momento	Lin	Biao	estuvo	de	acuerdo	en	que	Tigre	lo	intentara.	La	señora	Lin	también	era	absolutamente
partidaria	de	 lo	mismo.	Cuando	Tigre	 se	despidió	de	 su	novia	 en	Beidaihe,	 la	besó	y	 le	dijo:	«Si	me
ocurre	algo,	tú	no	sabes	nada;	yo	no	te	incriminaré».

En	 Pekín,	 Tigre	 le	 pidió	 al	 segundo	 jefe	 del	 Estado	 Mayor	 de	 las	 fuerzas	 aéreas,	 Wang	 Fei,	 que
organizara	un	asalto	al	 recinto	donde	 residía	Madame	Mao	y	su	camarilla,	 la	Villa	 Imperial	de	Pesca.
Tigre	 le	explicó	que	se	desarrollaría	una	operación	simultánea	«en	el	 sur»,	donde	se	encontraba	Mao.
Wang	Fei	era	un	buen	amigo,	pero	su	respuesta	fue	decepcionante.	No	creía	que	pudiera	convencer	a	las
tropas	de	que	hicieran	 lo	que	Tigre	pedía.	Por	otra	parte,	sus	 tropas	no	tenían	permiso	para	entrar	con
armas	en	Pekín.

Acto	 seguido,	 Tigre	 se	 reunió	 con	 un	 oficial	 de	 alto	 rango	 de	 las	 fuerzas	 aéreas	 llamado	 Jiang
Tengjiao,	que	era	el	general	más	joven	de	China	y	que	también	odiaba	a	Mao,	por	diversas	razones.	Tigre
le	pidió	que	tratara	de	asesinar	a	Mao	mientras	todavía	se	encontrara	cerca	de	Shanghai.	Jiang	estuvo	de
acuerdo	 y	 los	 dos	 barajaron	 varias	 ideas.	 Una	 de	 ellas	 consistía	 en	 disparar	 al	 tren	 de	 Mao	 con
lanzallamas	y	lanzagranadas;	otra,	bombardearlo;	una	tercera,	que	el	jefe	militar	de	Shanghai,	persona	de
confianza	de	los	Lin,	disparara	a	Mao	en	el	tren.	La	cuarta	era	lanzar	una	bomba	sobre	el	tren	desde	el
aire.	Pero	el	hombre	al	que	se	dirigieron	para	que	lanzara	las	bombas,	un	héroe	de	la	Guerra	de	Corea,
replicó	que	no	había	ningún	bombardero	disponible.	Lo	cierto	era	que	se	asustó,	por	 lo	que	pidió	a	su
mujer,	que	era	médico,	que	 le	 frotara	 los	ojos	con	agua	salada	y	aureomicina	caducada	para	que	se	 le
hincharan	y	así	poder	ser	hospitalizado.	El	resto	de	ideas	demostraron	ser	inviables	ante	la	imposibilidad
de	 hacerse	 con	 el	 arsenal	 necesario	 en	 ningún	 lugar	 cercano	 al	 súper	 protegido	 y	 absolutamente
acorazado	tren	de	Mao.

Durante	 los	dos	días	siguientes,	continuaron	 las	 tensas	conversaciones.	«¡No	puedo	soportarle	ni	un
segundo	más!»,	gritaba	Tigre	blandiendo	el	puño,	y	añadía:	«Vale,	el	pez	muere,	¡pero	consigue	romper	la
red!»,	queriendo	decir	que	estaba	dispuesto	a	realizar	un	ataque	suicida	si	con	ello	conseguía	derrocar	el
régimen	de	Mao.

Al	ir	quedándose	sin	ideas,	el	día	10	Tigre	envió	a	un	amigo	de	vuelta	a	Beidaihe	para	que	le	dijera	a
su	 padre	 que	 escribiera	 al	 jefe	 del	 Estado	 Mayor	 del	 Ejército,	 Huang	 Yongsheng,	 y	 le	 pidiera	 que
cooperara	 con	Tigre.	Lin	 escribió	 la	 carta,	 pero	 al	 final	 no	 fue	 enviada.	Los	 conspiradores	 no	podían
confiar	en	que	Huang	no	les	traicionara.

Por	otro	 lado,	 era	demasiado	 tarde.	Al	día	 siguiente,	 llegaron	noticias	de	que	Mao	había	 salido	de
Shanghai	 en	 tren.	 Varios	 amigos	 de	 Tigre	 se	 ofrecieron	 a	 pilotar	 helicópteros	 para	 lanzar	 un	 ataque
suicida	 contra	Mao	 en	 la	 Puerta	 de	Tiananmen	 el	 1	 de	 octubre,	 día	 de	 la	 Fiesta	Nacional.	 Tigre,	 con
lágrimas	en	los	ojos,	vetó	la	idea.	No	había	previsto	una	acción	de	esta	magnitud.

Todos	los	planes	de	asesinato	fueron	abortados,	por	lo	que	Tigre	decidió	retomar	el	plan	de	volar	a
Cantón	y	después	a	Hong	Kong.	La	noche	del	12	de	septiembre	viajó	de	regreso	a	Beidaihe	en	el	avión
de	Lin,	un	Trident,	con	la	intención	de	marcharse	junto	con	su	familia	a	la	mañana	siguiente.

Mao	había	 regresado	a	Pekín	a	última	hora	de	 la	 tarde,	 absolutamente	 ignorante	de	 la	 trama	que	 se
había	 puesto	 en	marcha	para	 asesinarle.	Su	 tren	 se	 detuvo	 a	 las	 afueras	 de	 la	 capital,	 en	una	 estación
llamada	Fengtai,	donde	 recibió	 los	 informes	 rutinarios	de	sus	 recién	nombrados	comandantes	de	Pekín
sobre	lo	que	había	estado	ocurriendo	en	la	capital.	La	reunión	se	inició	con	el	informe	de	una	visita	de



una	delegación	militar	 a	Albania.	De	vuelta	 en	Zhongnanhai,	 aquél	parecía	 el	 final	de	uno	más	de	 sus
viajes.	Los	jefes	de	seguridad	de	Mao	y	el	jefe	de	su	guardia,	que	vivían	fuera	del	recinto,	se	marcharon
a	casa.	Algunos	de	ellos	tomaron	sus	somníferos.	Mao	también	se	fue	a	dormir.

Mientras	Mao	y	su	séquito	se	iban	a	la	cama,	los	Lin	se	preparaban	para	abandonar	el	campamento.
Tigre	había	llegado	a	las	9	de	la	noche	y	se	había	puesto	a	repasar	los	planes	con	sus	padres.	Al	personal
de	servicio	le	dijeron	que	saldrían	a	las	6	de	la	mañana	para	Dalian,	una	ciudad	portuaria	cercana	que
había	sido	desde	siempre	uno	de	los	lugares	favoritos	de	la	familia,	por	lo	que	esto	no	levantó	ninguna
sospecha.	Entonces	Tigre	hizo	algo	cuyas	consecuencias	serían	fatales:	le	pidió	a	su	hermana	Doudou	que
estuviera	lista	para	salir	temprano	por	la	mañana.

Dos	 años	 mayor	 que	 Tigre,	 Doudou	 era	 una	 joven	 absolutamente	 fanática.	 Sus	 padres	 no	 habían
querido	hacerla	partícipe	de	sus	planes	de	huida	por	si	les	traicionaba.	Pero	a	Tigre	le	preocupaba	lo	que
pudiera	ocurrirle	 a	 su	hermana	 cuando	ellos	 se	hubieran	 ido	y	por	 eso	 le	 había	 revelado	parte	de	 los
planes	unos	pocos	días	antes.	Como	sus	padres	habían	previsto,	Doudou	se	asustó.	A	diferencia	de	 su
hermano,	Doudou	era	un	típico	producto	del	miedo	y	la	retorcida	lógica	imperante	en	la	China	de	Mao.
Para	ella,	tratar	de	huir	constituía	una	deserción,	y	por	tanto	equivalía	a	una	traición,	aun	sabiendo	que	su
padre	 enfermo,	 al	 que	amaba,	no	 sobreviviría	 en	 las	 cárceles	de	Mao.	Cuando	Tigre	 le	 comunicó	que
saldrían	 a	 la	 mañana	 siguiente,	 ella	 transmitió	 la	 noticia	 a	 los	 guardias	 pretorianos	 apostados	 en	 el
edificio	situado	al	final	del	camino	de	entrada	a	la	casa,	una	acción	que	significaba	la	perdición	para	su
familia.

Los	 guardias	 telefonearon	 a	Zhou	Enlai	 y	 éste	 empezó	 a	 controlar	 los	movimientos	 de	 los	 aviones,
especialmente	el	del	Trident,	el	avión	de	Lin.	Los	amigos	de	Tigre	 le	avisaron	 inmediatamente	de	que
Zhou	 estaba	 haciendo	 preguntas	 y	 Lin	 Biao	 decidió	 marcharse	 enseguida	 en	 lugar	 de	 esperar	 a	 que
amaneciera.	 También	 decidió	 no	 volar	 a	 Cantón,	 sino	 al	 otro	 destino	 que	 tenía	 en	 reserva,	 la	 Unión
Soviética,	a	través	de	la	Mongolia	Exterior,	dado	que	esta	ruta	permitía	permanecer	mucho	menos	tiempo
en	el	espacio	aéreo	chino,	apenas	algo	más	de	una	hora.

Tigre	llamó	a	sus	amigos	para	comunicarles	el	cambio	de	ruta	y	telefoneó	al	capitán	del	Trident	para
que	tuviera	listo	el	avión.	Sin	saber	que	las	averiguaciones	de	Zhou	habían	sido	desencadenadas	por	la
traición	de	su	hermana,	Tigre	avisó	a	Doudou	de	que	se	marchaban	enseguida.	Ella	volvió	directamente
al	puesto	de	la	guardia	pretoriana	y	se	quedó	allí.

Alrededor	de	 las	23:50,	Lin	Biao,	Madame	Lin	y	Tigre,	más	un	amigo	de	Tigre,	 salieron	corriendo
hacia	el	aeropuerto,	acompañados	por	el	mayordomo	de	Lin.	Cuando	el	coche	abandonaba	la	finca	a	toda
velocidad,	la	guardia	pretoriana	intentó	detenerlo.	Fue	entonces	cuando	el	mayordomo	de	Lin	dedujo	que
trataban	de	huir	del	país.	Pensando	en	el	destino	que	correría	su	familia	si	él	se	convertía	en	un	desertor,
gritó:	«¡Paren	el	coche!»,	y	saltó	en	marcha.	A	continuación	se	produjeron	disparos,	uno	de	los	cuales	le
hirió	 en	 el	 brazo.	El	 disparo	 procedía	 de	Tigre,	 según	 afirmó	 el	mayordomo;	 algunos	 sugieren	 que	 se
disparó	él	mismo,	para	protegerse.

Los	guardias	pretorianos	se	lanzaron	en	una	veloz	persecución,	con	varios	vehículos.	Una	media	hora
más	tarde,	el	coche	de	los	Lin	paró	de	un	frenazo	junto	al	Trident	aparcado	en	el	aeropuerto	de	Shanghai,
con	un	jeep	siguiéndoles	a	sólo	200	metros.	La	señora	Lin	cayó	sobre	el	asfalto	gritando	que	Lin	estaba
en	 peligro	 y	 chillando:	 «¡Nos	 vamos!»	 Tigre	 tenía	 una	 pistola	 en	 la	 mano.	 El	 grupo	 se	 encaramó
rápidamente	por	la	pequeña	escalera	de	entrada	a	la	cabina	del	piloto.

El	Trident	despegó	a	toda	prisa	a	las	0:32,	llevando	a	bordo	a	los	Lin,	junto	con	su	chófer	y	el	amigo



de	Tigre.	De	la	tripulación,	formada	por	nueve	personas,	sólo	cuatro	de	ellas,	el	capitán	y	tres	mecánicos,
tuvieron	tiempo	de	subir	a	bordo.	Los	mecánicos	acababan	de	efectuar	los	preparativos	para	el	despegue
y	apenas	habían	comenzado	a	llenar	el	depósito	de	combustible	cuando	los	Lin	embarcaron	y	la	señora
Lin	gritó	que	se	 llevaran	el	camión	cisterna.	A	consecuencia	de	ello,	el	avión	sólo	había	cargado	12,5
toneladas	 de	 combustible,	 el	 suficiente	 para	 dos	 o	 tres	 horas	 de	 vuelo,	 dependiendo	 de	 la	 altura	 y	 la
velocidad.

La	 mayor	 parte	 del	 tiempo	 tuvieron	 que	 volar	 bajo	 para	 no	 ser	 detectados	 por	 el	 radar,	 con	 el
consiguiente	aumento	del	 consumo.	Dos	horas	después,	 cuando	sobrevolaban	 las	estepas	de	Mongolia,
sólo	 les	 quedaban	 unas	 2,5	 toneladas	 de	 combustible	 y	 el	 indicador	 del	 depósito	 llevaba	 ya	 un	 rato
parpadeando.	A	 las	 2:30	 del	 13	 de	 septiembre	 de	 1971,	 el	 avión	 realizó	 un	 aterrizaje	 forzoso	 en	 una
cuenca	 poco	 profunda,	 explotando	 a	 consecuencia	 del	 impacto	 y	 causando	 la	 muerte	 de	 los	 nueve
pasajeros.

Mao	se	hallaba	profundamente	sedado	cuando	Zhou	 le	despertó	nada	más	despegar	el	avión	de	Lin.
Estaba	 en	 su	 habitación,	 ubicada	 en	 uno	 de	 los	 antiguos	 vestuarios	 de	 la	 piscina	 de	 Zhongnanhai.	 El
teléfono	más	cercano	se	encontraba	en	una	sala	situada	en	el	extremo	opuesto	de	la	piscina	de	50	metros
de	 longitud.	Cuando	los	encargados	de	realizar	el	seguimiento	del	avión	de	Lin	 llamaron,	el	 jefe	de	 la
guardia,	Wang	Dongxing	 (al	que	Mao	había	perdonado	el	 apoyo	que	 le	prestó	 a	Lin	en	Lushan	un	año
antes),	corrió	hacia	el	teléfono,	volvió	rápidamente	a	donde	estaba	Mao,	y	de	nuevo	se	puso	al	teléfono.
El	avión	no	cruzó	la	frontera	con	Mongolia	hasta	la	01:50,	así	que	Mao	tuvo	aproximadamente	una	hora
para	actuar.

Parece	que	la	única	opción	de	ataque	que	se	le	presentó	a	Mao	fue	la	de	interceptar	el	avión	con	cazas.
Aparentemente,	China	 no	 tenía	 operativos	 los	misiles	 tierra-aire.	Mao	 vetó	 la	 interceptación.[143]	 La
razón	no	explícita	era	que	no	podía	confiar	en	la	fuerza	aérea,	plagada	de	personas	adeptas	a	Lin.	En	su
lugar,	Mao	hizo	aterrizar	a	todos	los	aviones	de	China,	mientras	que	el	ejército	de	tierra	se	hacía	con	el
control	de	los	aeropuertos	y	cerraba	las	pistas	para	impedir	el	despegue	de	aviones.	Los	únicos	aviones	a
los	que	se	les	permitió	continuar	en	el	aire	fueron	ocho	cazas	sometidos	a	un	estrecho	seguimiento	que	se
enviaron	más	tarde	para	obligar	a	aterrizar	a	un	helicóptero	en	el	que	iban	tres	amigos	de	Tigre.	Cuando
estos	tres	hombres	fueron	devueltos	a	las	afueras	de	Pekín,	acordaron	pegarse	un	tiro	los	tres	juntos.	Dos
de	ellos	 lo	hicieron.	El	 tercero,	que	había	dicho	que	 su	última	bala	 estaba	«reservada	para	B-52»,	 es
decir,	Mao,	se	arrepintió	en	el	último	momento	y	apuntó	al	aire.

Mao	fue	trasladado	a	su	suite	118	del	Gran	Salón	del	Pueblo,	provista	de	un	ascensor	que	llevaba	a	un
refugio	atómico	y	un	túnel	que	conducía	a	las	Colinas	Occidentales.	A	sus	criados	se	les	advirtió	de	que
se	 prepararan	 para	 la	 guerra	 y	 sus	 guardias	 se	 mantuvieron	 en	 alerta	 máxima	 y	 empezaron	 a	 cavar
trincheras	alrededor	de	las	residencias	de	Mao.	El	jefe	de	los	guardias	de	Mao,	que	llevaba	27	años	en	el
puesto,	afirmó	que	nunca	había	visto	a	Mao	tan	tenso,	tan	agotado	y	tan	furioso.

A	pesar	de	estar	exhausto,	Mao	no	se	acostó	hasta	la	tarde	del	14	de	septiembre,	momento	en	el	que
llegó	la	noticia	de	que	los	Lin	se	habían	estrellado	en	Mongolia.	Desde	su	punto	de	vista,	aquél	era	un
resultado	 ideal,	 que	 celebró	 con	 unos	 tragos	 de	maotai,	 el	 fuerte	 licor	 que	 sólo	 bebía	 en	 ocasiones
especiales.[144]

Pero	el	alivio	que	supuso	para	Mao	la	muerte	de	Lin	pronto	se	vio	ensombrecido	por	las	noticias	de
que	 habían	 tramado	 un	 complot	 para	 asesinarle,	 que	 salió	 a	 la	 luz	 inmediatamente	 después	 de	 que	 se
enterara	de	que	el	avión	de	Lin	se	había	estrellado.	Era	la	primera	conspiración	de	asesinato	contra	Mao
fraguada	en	las	altas	esferas	y	esto	le	impactó	profundamente.



El	 hecho	 de	 que	 fueran	 bastantes	 las	 personas	 al	 tanto	 de	 estos	 planes	 y	 que	 ninguna	 le	 hubiera
informado	de	 ellos	 resultaba	 igualmente	 alarmante.	Durante	 varios	 días	Mao	 apenas	 pudo	 conciliar	 el
sueño,	 a	 pesar	 de	 ingerir	 cuantiosas	 dosis	 de	 somníferos.	 Le	 subió	 la	 fiebre	 y	 tosía	 sin	 cesar.	 Los
problemas	respiratorios	le	hacían	imposible	permanecer	tumbado,	lo	que	le	obligó	a	pasar	tres	semanas
sentado	en	un	sofá	día	y	noche,	a	consecuencia	de	 lo	cual	 le	salieron	 llagas	en	 las	nalgas.	Luego	se	 le
detectó	 un	 problema	 cardiaco.	 El	 8	 de	 octubre,	 durante	 la	 visita	 del	 emperador	 de	 Etiopía,	 Haile
Selassie,	apenas	pronunció	una	palabra.	Un	funcionario	que	presenció	este	encuentro	y	que	 llevaba	sin
ver	 a	Mao	desde	 la	 víspera	 de	 la	 huida	 de	Lin,	 hacía	menos	 de	 un	mes,	 no	 daba	 crédito	 al	 deterioro
sufrido	 por	 el	 aspecto	 de	 Mao	 en	 tan	 poco	 tiempo.	 Zhou	 hizo	 que	 la	 reunión	 finalizara	 antes	 de	 lo
previsto.

Mao	hubo	de	esforzarse	al	máximo	para	ocuparse	de	un	sinfín	de	detalles	destinados	a	reforzar	sus	ya
extraordinarias	 medidas	 de	 seguridad.	 Todos	 los	 que	 le	 rodeaban	 tuvieron	 que	 informarle
exhaustivamente	 de	 cualquier	 contacto	 que	 hubieran	mantenido	 con	 los	 Lin.	 Un	 subjefe	 de	 la	 guardia
pretoriana,	Zhang	Yaoci,	confesó	haber	recibido	de	Madame	Lin	algunos	tallos	de	bambú	«y	dos	faisanes
muertos»	por	Año	Nuevo,	y	haberle	correspondido	con	algunas	mandarinas.	Las	advertencias	que	Mao	le
hizo	 resultan	 bastante	 descriptivas	 del	 ambiente	 tan	 deprimente	 que	 rodeaba	 al	 Jefe:	 «No	 cultivar	 las
relaciones	sociales.

No	visitar	gente.

No	ofrecer	cenas	ni	hacer	regalos.

No	invitar	a	nadie	a	la	ópera	[es	decir,	a	las	obras	ejemplarizantes	de	Madame	Mao]	ni	al	cine.

No	dejarse	fotografiar	junto	a	otras	personas».

Una	tarea	sin	duda	mucho	más	ingente	era	la	de	depurar	las	fuerzas	armadas,	repletas	de	hombres	de
Lin,	especialmente	en	los	mandos	superiores.	Mao	no	tenía	manera	de	saber	quién	había	participado	en	el
complot	de	asesinato	ni	de	averiguar	el	grado	de	lealtad	de	cada	uno.	Días	más	tarde,	durante	una	reunión
convocada	para	 informar	a	 los	altos	mandos	de	 la	 fuerza	aérea	 sobre	 los	Lin,	 se	produjo	un	 incidente
puntual	pero	bastante	alarmante,	cuando	uno	de	ellos	subió	al	último	piso	del	edificio	y	después	de	gritar
algunas	consignas	contra	Mao	se	suicidó	arrojándose	al	vacío.

El	único	mariscal	en	el	que	Mao	podía	confiar	para	asumir	el	control	del	ejército	era	Ye	Jianying,	un
fiel	 seguidor	 de	 Mao	 en	 el	 pasado	 que	 había	 opinado	 en	 contra	 de	 la	 Revolución	 Cultural	 y	 que	 a
consecuencia	 de	 ello	 había	 caído	 en	 desgracia	—aunque	 no	 del	 todo—	 y	 había	 pasado	 algún	 tiempo
viviendo	prácticamente	bajo	arresto	domiciliario.	Cuando	Mao	le	reclamó	para	volver	a	ocupar	un	alto
cargo,	varios	de	sus	hijos	y	algunos	parientes	cercanos	más	seguían	pudriéndose	en	prisión.

Pero	Mao	no	tenía	a	nadie	más.	También	se	vio	obligado	a	readmitir	en	sus	puestos	a	funcionarios	del
Partido	que	habían	sido	víctimas	de	la	Purga,	dado	que	constituían	la	única	alternativa	para	sustituir	a	los
que	habían	entrado	a	través	de	la	red	de	contactos	de	Lin.	Estos	funcionarios	estaban	en	su	mayoría	en
campos	de	trabajo.	Muchos	de	ellos	fueron	entonces	rehabilitados	y	reincorporados.	Mao	detestaba	tener
que	permitir	esto,	y	trató	de	limitar	el	alcance	de	estas	rehabilitaciones.	Sabía	que	estos	funcionarios	le
odiaban	 profundamente	 después	 de	 las	 terribles	 experiencias	 por	 las	 que	 les	 había	 hecho	 pasar.	 Un
antiguo	subjefe	de	la	guardia	pretoriana	expresó	el	sentir	de	muchos	cuando	nos	manifestó	lo	que	pensó
en	aquel	momento:	«¿El	presidente	Mao,	el	Partido?	Ambos	me	importaban	un	bledo».

En	aquella	coyuntura,	el	mariscal	Chen	Yi,	uno	de	los	que	más	claramente	se	habían	manifestado	en



contra	de	la	Gran	Purga,	y	que	había	sufrido	gravemente	sus	consecuencias,	murió	de	cáncer	el	6	de	enero
de	 1972.	 Su	 funeral	 fue	 programado	 para	 el	 día	 10	 dentro	 de	 la	 mayor	 discreción,	 imponiendo
restricciones	al	tamaño	de	su	retrato,	el	número	de	coronas,	el	de	asistentes	e	incluso	el	de	estufas	para
calentar	la	gran	sala:	sólo	dos.	Mao	no	tenía	ninguna	intención	de	asistir	al	funeral.

Pero	durante	 los	días	posteriores	 a	 la	muerte	de	Chen	Yi,	 y	 a	pesar	de	no	haber	 sido	difundida,	 la
noticia	se	fue	extendiendo,	y	un	gran	número	de	antiguos	dirigentes	se	fueron	congregando	a	las	puertas
del	hospital	para	pedir	que	se	les	permitiera	rendir	homenaje	a	sus	restos	mortales.	Aparte	del	duelo,	el
ambiente	 era	 de	 indignación,	 y	 resultaba	 evidente	 que	 la	 indignación	 se	 dirigía	 contra	 la	 Revolución
Cultural	y	contra	el	propio	Mao.	La	presión	fue	tal,	que	Mao	se	vio	obligado	a	protagonizar	algún	gesto
para	calmar	a	 las	antiguas	bases	del	Partido	a	 las	que	había	 tratado	 tan	abominablemente	y	de	 las	que
ahora	tenía	que	depender	de	nuevo.

El	 día	 del	 funeral,	 poco	 antes	 de	 la	 hora	 de	 su	 inicio,	Mao	 anunció	 inesperadamente	 su	 asistencia.
Según	su	personal,	tenía	«el	rostro	cubierto	de	nubarrones»,	parecía	«irritado	y	contrariado»,	y	guardaba
un	absoluto	silencio.	Pero	se	dio	cuenta	de	que	era	conveniente	acudir	y	utilizar	la	ocasión	para	transmitir
a	los	viejos	dirigentes	el	mensaje	de	que	«se	preocupaba	por	ellos».	También	aprovechó	para	sacudirse
en	cierta	medida	las	culpas,	explicándole	a	la	familia	de	Chen	Yi	que	era	Lin	Biao	el	que	había	«tramado
[...]	 librarse	 de	 todos	 nosotros,	 los	 viejos	 veteranos».	 Se	 corrió	 entonces	 el	 rumor	 de	 que	 las
persecuciones	de	la	Revolución	Cultural	habían	sido	culpa	de	Lin	Biao	y	que	Mao	estaba	ahora	entrando
en	razón.	Poco	después	se	publicó	una	foto	de	Mao	durante	el	funeral,	con	semblante	convenientemente
compungido	 (aunque	hubo	que	 retocar	 la	 foto	con	aerógrafo	para	disimularle	 la	barba	de	varios	días),
cogido	del	brazo	por	la	desolada	viuda	de	Chen	Yi,	todo	lo	cual	contribuyó	en	gran	medida	a	apaciguar
los	ánimos	de	los	«seguidores	del	capitalismo».

El	día	del	funeral	de	Chen	Yi	hacía	un	frío	terrible,	pero	Mao	estaba	de	tan	mal	humor	por	tener	que	ir
que	 se	 negó	 a	 ponerse	 un	 abrigo	 grueso.	 Su	 personal	 intentó	 convencerle	 de	 que	 se	 vistiera	 de	 forma
razonable,	pero	él	apartaba	la	ropa	que	le	daban.	Al	final	salió	con	un	fino	abrigo	encima	del	pijama	y
así	aguantó	hasta	que	terminó	la	ceremonia	en	aquella	sala	sin	apenas	calefacción.	El	resultado	fue	que
cayó	enfermo.	Tenía	setenta	y	ocho	años,	y	la	enfermedad	fue	agravándose	cada	vez	más.	El	12	de	febrero
sufrió	un	desmayo	y	estuvo	a	las	puertas	de	la	muerte.

El	delicado	estado	tanto	físico	como	político	que	atravesaba	Mao	obligó	a	acelerar	la	reincorporación
de	los	antiguos	dirigentes,	motivo	por	el	cual	el	régimen	empezó	a	vivir	su	etapa	más	moderada	desde	el
inicio	de	la	Revolución	Cultural	seis	años	antes.	El	maltrato	en	las	cárceles	disminuyó	notablemente.	Los
mítines	de	denuncia	violentos	fueron	suprimidos,	incluso	en	el	caso	de	los	hombres	de	Lin	Biao,	que,	a
pesar	de	ser	detenidos,[145]	apenas	sufrieron	maltrato	físico	en	comparación	con	los	usos	anteriores	de
Mao.	Por	increíble	que	parezca	teniendo	en	cuenta	que	se	trataba	de	una	tentativa	de	asesinato,	dirigida
nada	menos	que	contra	Mao,	ni	una	sola	persona	fue	ejecutada.

Después	 de	 años	 de	 brutalidad	 cotidiana,	 sin	 apenas	 nada	 constructivo	 que	 ver	 o	 que	 hacer	 para
distraerse,	 la	sociedad	había	alcanzado	un	nivel	de	 tensión	casi	 insoportable.	Un	psicoanalista	 italiano
que	vivió	en	China	poco	antes	de	la	entrada	en	esta	nueva	fase	nos	comentó	que	nunca	antes	había	visto
tantos	tics	faciales	ni	tanta	tensión	en	el	rostro	de	la	gente.	Por	fin	se	producía	una	pausa.	Algunos	libros
y	 canciones,	 así	 como	 ciertas	 actividades	 de	 ocio,	 volvieron	 a	 estar	 permitidas.	 Algunos	 parques
volvieron	a	abrir	sus	puertas.	Aunque	la	relajación	se	mantuvo	dentro	de	unos	límites	muy	estrictos,	al
llegar	la	primavera	de	1972	se	respiraba	un	aire	menos	agobiante.



	

53.	El	maoísmo	fracasa	en	la	escena	mundial

(1966-1970;	72-76	años)
	

La	máxima	ambición	de	Mao	era	dominar	el	mundo.	En	noviembre	de	1968	manifestó	al	líder	maoísta
australiano,	Hill,	lo	siguiente:

«En	 mi	 opinión,	 el	 mundo	 necesita	 unificarse.	 [...]	 En	 el	 pasado	 fueron	 muchos,	 entre	 ellos	 los
mongoles,	 los	 romanos	 [...],	 Alejandro	 Magno,	 Napoleón	 y	 el	 Imperio	 Británico,	 los	 que	 quisieron
unificar	el	mundo.	Actualmente,	tanto	Estados	Unidos	como	la	Unión	Soviética	quieren	unificar	el	mundo.
Hitler	quería	unificar	el	mundo.	[...]	Pero	todos	han	fracasado.	Yo	creo	que	la	posibilidad	de	unificar	el
mundo	no	ha	desaparecido.	[...]	Bajo	mi	punto	de	vista,	el	mundo	puede	unificarse».

Mao	estaba	seguro	de	que	él	era	el	hombre	adecuado	para	esta	misión,	ya	que	descartaba	a	Estados
Unidos	 y	 a	 la	 Unión	 Soviética	 como	 posibles	 unificadores,	 valiéndose	 de	 argumentos	 basados
exclusivamente	 en	 la	 enorme	población	 de	China.	 «Pero	 estos	 dos	 países	 [Estados	Unidos	 y	 la	Unión
Soviética]»,	prosiguió,	«tienen	poblaciones	demasiado	pequeñas	y	si	se	dispersan	no	les	quedará	mano
de	obra	suficiente.	Además,	tienen	miedo	a	embarcarse	en	una	guerra	nuclear.	Lo	que	les	da	miedo	no	es
eliminar	a	la	población	de	otros	países,	sino	que	eliminen	a	la	suya».	No	es	necesario	leer	entre	líneas
para	concluir	que	el	gobernante	con	la	población	más	numerosa	y	al	que	menos	le	importaba	que	fuera
aniquilada	era	el	propio	Mao,	que	veía	así	el	papel	de	China:	«Dentro	de	cinco	años,	nuestro	país	[...]
estará	en	una	mejor	posición.	[...]	Dentro	de	cinco	años	[...]».

Fue	 esta	 ambición	 de	 orden	 mundial	 la	 que	 llevó	 a	 Mao	 a	 embarcarse	 en	 su	 Programa	 de	 la
Superpotencia	en	1953,	 insistiendo	en	 imprimirle	una	velocidad	vertiginosa	y	asumiendo	espeluznantes
riesgos	en	el	 terreno	nuclear.	El	más	aterrador	 se	vivió	el	27	de	octubre	de	1966,	cuando	se	 lanzó	un
misil	 armado	 con	 una	 cabeza	 nuclear	 a	 800	 kilómetros	 al	 noroeste	 de	China,	 pasando	 por	 encima	 de
ciudades	 importantes,	 lo	 que	 constituye	 un	 caso	 único	 en	 las	 pruebas	 nucleares	 llevadas	 a	 cabo	 en
cualquier	país	del	mundo,	y	más	teniendo	en	cuenta	que	dicho	misil	dejaba	mucho	que	desear	en	cuanto	a
su	precisión,	con	lo	cual	se	puso	en	riesgo	la	vida	de	todos	aquellos	que	sobrevoló	a	su	paso.	Con	sólo
tres	días	de	antelación,	Mao	ordenó	a	la	persona	encargada	que	procediera	a	 lanzarlo,	afirmando	estar
preparado	para	un	posible	fracaso	de	la	prueba.

Casi	 todos	 los	 implicados	 en	 la	 prueba	 creían	 probable	 la	 catástrofe.	 Los	 presentes	 en	 la	 sala	 de
control	del	lanzamiento	pensaban	que	iban	a	morir.	El	comandante	de	la	zona	objetivo	estaba	tan	nervioso
que	trasladó	su	cuartel	general	a	la	cima	de	una	montaña,	tranquilizándose	a	sí	mismo	y	a	sus	colegas	con
el	 argumento	 de	 que	 si	 el	 misil	 erraba	 el	 curso,	 podrían	 guarecerse	 de	 la	 onda	 expansiva	 nuclear
descendiendo	a	gatas	por	el	lado	opuesto	de	la	montaña.

Finalmente,	 la	 prueba	 se	 realizó	 con	 éxito	 y	 el	 resultado	 se	 atribuyó	 al	 «Pensamiento»	 de	 Mao,



resumido	en	el	eslogan:

«La	bomba	atómica	espiritual	hace	detonar	la	bomba	atómica	material».	En	realidad,	el	éxito	se	debió
a	 la	pura	casualidad.	Las	pruebas	posteriores	con	el	mismo	misil	 fracasaron	debido	a	que	empezaba	a
girar	descontroladamente	al	poco	de	despegar.[146]

Todo	el	programa	del	misil	atravesó	innumerables	problemas.	El	régimen	echaba	la	culpa	al	sabotaje
y	 los	 científicos	 se	 vieron	 sometidos	 a	 una	 terrible	 persecución,	 que	 a	 veces	 incluía	 simulacros	 de
ejecución,	 destinados	 a	 obtener	 sus	 «confesiones».	Muchos	 fueron	 víctimas	 de	muertes	 violentas.	 No
resulta	sorprendente	que,	dado	este	clima,	Mao	no	llegara	nunca	a	poseer	un	misil	intercontinental	en	toda
su	vida.	El	primer	lanzamiento	con	éxito	de	un	ICBM	chino	no	se	produciría	hasta	1980,	años	después	de
su	muerte.

Pero	en	octubre	de	1966,	gracias	a	que	un	misil	armado	con	cabeza	nuclear	acertó	en	el	blanco,	Mao
dio	 por	 hecho	 que	 pronto	 podría	 lanzar	 la	Bomba	 donde	 deseara.	 El	 11	 de	 diciembre	 se	 decidió	 que
China	debía	poseer	un	arsenal	completo	de	misiles,	incluidos	los	intercontinentales,	en	un	plazo	de	cuatro
años.

El	 optimismo	 de	Mao	 recibió	 un	 impulso	 importante	 cuando	 se	 hizo	 detonar	 la	 primera	 bomba	 de
hidrógeno	 el	 17	 de	 junio	 de	 1967.	 El	 7	 de	 julio,	 Mao	 comunicó	 a	 sus	 creadores:	 «Nuestro	 nuevo
armamento,	misiles	y	bombas	atómicas	han	progresado	muy	rápido.	Hemos	fabricado	nuestra	bomba	de
hidrógeno	en	 sólo	dos	años	y	ocho	meses	 [desde	 la	primera	bomba	A].	Hemos	 superado	en	 rapidez	a
Estados	Unidos,	Francia	 y	 la	Unión	Soviética.	Somos	 el	 cuarto	 país	 del	mundo».	En	 realidad,	 ello	 se
debía	en	gran	parte	a	la	ayuda	que	la	Unión	Soviética	le	había	prestado	anteriormente	(y	que	no	se	había
interrumpido	definitivamente	hasta	1965);	sin	la	colaboración	soviética,	no	habría	sido	posible	producir
la	bomba	A	ni	 la	bomba	H	en	 tan	poco	tiempo.	Pero	Mao	no	estaba	dispuesto	a	destacar	este	aspecto.
Prefería	hacer	hincapié	en	 lo	que	él	podía	hacer	con	esta	 tecnología.	Utilizando	el	plural	mayestático,
declaró	a	los	fabricantes	de	la	Bomba:	«No	sólo	somos	el	eje	político	de	la	revolución	mundial,	sino	que
también	debemos	convertirnos	en	el	eje	de	la	revolución	militar	y	tecnológica.	Debemos	proporcionarles
armas,	 armas	 chinas	 con	 nuestra	 marca	 grabada.	 [...]	 Debemos	 apoyarles	 abiertamente.	 Debemos
convertirnos	en	el	arsenal	de	la	revolución	mundial».

Fue	entonces,	entre	octubre	de	1966	y	el	verano	de	1967,	con	el	programa	nuclear	aparentemente	en
pleno	 apogeo,	 cuando	 Mao	 trató	 de	 expandir	 al	 máximo	 la	 promoción	 mundial	 del	 culto	 a	 su
personalidad.	 Durante	 el	 año	 anterior,	 1965,	 había	 sufrido	 varios	 reveses.	 Ahora,	 «propagar	 el
Pensamiento	de	Mao	Zedong»	se	convirtió	en	la	«tarea	clave»	de	su	política	exterior.	Pekín	proclamó	que
«el	mundo	ha	entrado	en	la	nueva	era	de	Mao»,	y	sudó	sangre	para	asegurarse	de	que	el	Pequeño	Libro
Rojo	se	introdujera	en	100	países.	Supuestamente,	se	trataba	de	«una	ocasión	de	inmensa	alegría	para	el
mundo	entero»,	que	«ama	los	libros	de	Mao	más	que	ningún	otro	libro»	y	lo	considera	«como	una	suave
lluvia	que	cae	sobre	 los	cultivos	castigados	por	 la	sequía,	o	como	el	 faro	que	alumbra	 los	barcos	que
navegan	en	una	espesa	niebla».	Toda	la	maquinaria	diplomática	y	clandestina	de	China	se	empleó	a	fondo
para	tratar	de	promover	el	culto	a	Mao	en	los	países	extranjeros.

Birmania	 era	 uno	 de	 esos	 países	 en	 los	 que	 Pekín	 había	 conseguido	 introducirse.	 Una	 agresiva
campaña	había	estado	presionando	a	 la	considerable	minoría	étnica	china	para	que	agitara	el	Pequeño
Libro	Rojo,	 luciera	 chapas	 de	Mao,	 entonara	 canciones	 basadas	 en	 sus	 citas	 y	 saludara	 su	 retrato.	Al
considerar	 que	 todas	 estas	 prácticas	 desafiaban	 a	 su	 autoridad,	 el	 gobierno	 birmano	 las	 prohibió	 a
mediados	de	1967.	Entonces	Pekín	empezó	a	aguijonear	aún	más	a	las	personas	de	etnia	china	para	que
contravinieran	 la	 prohibición	 y	 se	 enfrentaran	 al	 gobierno.	El	 resultado	 fue	 un	 gran	 derramamiento	 de



sangre	y	numerosas	muertes,	además	de	duras	represalias	contra	la	minoría	china.

Entonces	Mao	 lanzó	 al	 Partido	 Comunista	 birmano,	 cuya	 supervivencia	 dependía	 absolutamente	 de
China,	a	una	nueva	ola	de	insurgencia.

El	7	de	julio	de	1967,	en	el	fulgor	de	la	prueba	de	la	bomba	H,	comentó	en	secreto:	«Es	mejor	tener	al
gobierno	 birmano	 en	 nuestra	 contra.	 Espero	 que	 rompan	 las	 relaciones	 diplomáticas	 para	 así	 poder
apoyar	más	abiertamente	al	Partido	Comunista	birmano».	Zhou	reunió	en	el	Gran	Salón	del	Pueblo	a	los
representantes	 del	 Partido	 Comunista	 birmano	 que	 estaban	 recibiendo	 formación	 en	 China	 para
informarles	de	que	iban	a	enviarles	a	casa	con	la	misión	de	iniciar	una	guerra.	En	su	regreso	a	Birmania
serían	 acompañados	 por	 sus	 esposas	 chinas,	 previamente	 seleccionadas	 de	 forma	 poco	 protocolaria.
Cada	uno	de	estos	birmanos	 salía	 a	 la	 calle	 acompañado	de	un	 funcionario	 chino	y	elegía	 a	 cualquier
mujer	que	le	llamara	la	atención.	Si	la	mujer	y	su	familia	superaban	una	especie	de	control	de	seguridad,
las	 autoridades	 se	 ocupaban	 de	 convencerla	 para	 que	 se	 casara	 con	 el	 birmano	 en	 cuestión.	 Algunas
mujeres	aceptaban	el	matrimonio	gustosamente	y	otras	lo	hacían	bajo	coacción.

La	 insurgencia	 se	 orientó	 en	 torno	 a	 la	 promoción	 de	Mao.	 Cuando	 se	 conseguía	 una	 victoria,	 un
equipo	de	propaganda	del	Pensamiento	de	Mao	lo	celebraba	bailando	mientras	agitaba	en	sus	manos	el
Pequeño	Libro	Rojo	y	coreaba:	«¡Larga	vida	al	gran	líder	de	los	pueblos	del	mundo,	el	presidente	Mao!»

Para	 extender	 el	maoísmo	 por	 todo	 el	mundo,	 se	 establecieron	 varios	 campos	 de	 entrenamiento	 en
China.	 A	 uno	 de	 ellos,	 situado	 en	 las	 Colinas	 Occidentales,	 a	 las	 afueras	 de	 Pekín,	 acudían	 muchos
jóvenes	 de	 países	 del	 Tercer	 Mundo	 y	 bastantes	 occidentales	 para	 entrenarse	 en	 el	 uso	 de	 armas	 y
explosivos.	 El	 Pensamiento	 de	 Mao	 constituía	 el	 eje	 permanente	 e	 insoslayable	 de	 la	 vida	 en	 estos
campos	de	entrenamiento.

Sin	embargo,	el	Gran	Líder	de	la	Revolución	Mundial	se	encontró	con	una	incómoda	realidad	justo	a
la	 vuelta	 de	 la	 esquina.	 Dos	 territorios	 chinos	 seguían	 bajo	 un	 gobierno	 colonial:	 Macao,	 bajo	 el
portugués,	y	Hong	Kong,	bajo	el	británico.	Recuperarlos	hubiera	sido	fácil,	ya	que	ambos	dependían	de
China	para	el	agua	y	la	comida.	Jruschov	le	había	recriminado	a	Mao	el	hecho	de	que	viviera	puerta	con
puerta	con	«las	letrinas	colonialistas».	Después	de	que	Mao	le	acusara	de	haber	claudicado	en	la	crisis
de	los	misiles	de	Cuba,	Jruschov	comparó	negativamente	la	pasividad	de	Mao	en	el	tema	de	las	colonias
con	la	reciente	toma	por	parte	de	Nehru	de	las	colonias	portuguesas	en	la	India:	«El	olor	procedente	de
[Hong	 Kong	 y	 Macao]	 no	 es	 en	 absoluto	 mejor	 que	 el	 que	 dejó	 el	 colonialismo	 en	 Goa».	 Mao	 era
perfectamente	 consciente	 de	 que	 tenía	 que	 justificarse	 de	 algún	 modo	 ante	 aquellos	 a	 los	 que	 decía
defender,	así	que	quiso	dejar	claro	ante	el	primer	ministro	somalí,	en	un	tono	en	cierto	modo	defensivo,
que	 «Hong	 Kong	 es	 un	 caso	 especial	 en	 el	 que	 no	 tenemos	 previsto	 intervenir.	 Tal	 vez	 usted	 no	 lo
comprenda».

Las	razones	por	las	que	Mao	prefería	no	recuperar	Hong	Kong	y	Macao	eran	puramente	pragmáticas.
Hong	 Kong	 era	 la	 principal	 fuente	 de	 divisas	 de	 China,	 además	 de	 un	 canal	 esencial	 para	 adquirir
tecnología	y	equipos	occidentales,	sujetos	a	un	riguroso	embargo	por	parte	de	Estados	Unidos.	Mao	sabía
que	si	Hong	Kong	volvía	a	estar	bajo	el	gobierno	de	Pekín	dejaría	de	serle	útil	para	su	Programa	de	la
Superpotencia.

Para	 poderle	 sacar	 el	 mayor	 partido	 posible	 a	 Hong	Kong,	 Pekín	 tenía	 que	 desmantelar	 la	 red	 de
inteligencia	 taiwanesa,	 que	 ayudaba	 a	 Estados	Unidos	 a	 identificar	 a	 las	 compañías	 occidentales	 que
incumplían	el	embargo.	En	ocasiones,	los	métodos	de	Pekín	habían	sido	sumamente	drásticos.	En	abril	de
1955	 estaba	 previsto	 que	 Zhou	 Enlai	 viajara	 a	 Indonesia	 para	 asistir	 a	 la	 primera	 conferencia	 Afro-



Asiática,	 que	 iba	 a	 celebrarse	 en	Bandung,	 por	 lo	 que	 Pekín	 fletó	 un	 avión	 de	 pasajeros,	 el	Kashmir
Princess,	para	volar	hasta	aquel	país	desde	Hong	Kong.	Los	agentes	de	Taiwán	pensaron	en	principio
que	 Zhou	 viajaría	 en	 ese	 avión,	 por	 lo	 que	 tramaron	 un	 plan	 para	 colocar	 una	 bomba	 a	 bordo	 en	 el
aeropuerto	de	Hong	Kong.	Pekín	conocía	todos	los	detalles	con	anterioridad,	pero	dejó	que	la	operación
siguiera	 su	 curso,	 sin	 comunicárselo	 a	 Air	 India	 ni	 tampoco	 a	 la	 embajada	 británica	 en	 Pekín	 ni	 al
gobierno	 de	Hong	Kong	y	 ni	 tan	 siquiera	 a	 los	 pasajeros,	 un	 grupo	de	 once	 funcionarios	 de	 categoría
relativamente	baja	y	periodistas	(que	viajaban	en	un	avión	con	capacidad	para	más	de	100	personas).	El
avión	explotó	en	pleno	vuelo,	causando	la	muerte	de	todos	los	pasajeros	y	cinco	de	los	ocho	integrantes
de	la	tripulación	india.

Pekín	declaró	 inmediatamente	que	 los	 agentes	de	Taiwán	habían	 colocado	una	bomba	y	Zhou	Enlai
facilitó	a	los	británicos	los	nombres	de	las	personas	a	las	que	el	gobierno	chino	quería	expulsar	de	Hong
Kong.	Los	británicos	procedieron	a	hacerlo,	y	durante	todo	el	año	siguiente	deportaron	a	más	de	cuarenta
destacados	agentes	nacionalistas	de	la	lista	de	Zhou,	a	pesar	de	la	ausencia	de	pruebas	para	inculparles
de	 ningún	delito.	Esto	 dejó	 fuera	 de	 combate	 a	 gran	 parte	 de	 la	 red	 de	Chiang	 en	Hong	Kong,	 lo	 que
permitió	a	Pekín	conseguir	una	serie	de	transacciones	clandestinas	para	su	programa	nuclear	a	través	de
esta	colonia;	una	sola	compra	a	Europa	occidental	costó	150	toneladas	de	oro.

Cuando	comenzó	la	Revolución	Cultural	y	Mao	aceleró	su	campaña	para	convertirse	en	el	líder	de	la
revolución	mundial,	quería	demostrar	al	mundo	que	él	era	el	verdadero	dueño	de	 la	colonia,	haciendo
que	los	británicos	«se	arrodillaran»	y	presentaran	su	«rendición	incondicional»,	según	palabras	literales
de	 los	diplomáticos	chinos	en	 las	 reuniones	 internas.	La	única	 forma	de	conseguirlo	era	hacer	parecer
culpables	a	los	británicos,	para	lo	cual	se	hacía	necesario	masacrar	a	los	chinos.

Así	que	Pekín	aprovechó	un	conflicto	laboral	surgido	en	mayo	de	1967	para	instar	a	los	radicales	de
Hong	Kong	a	protagonizar	una	escalada	de	violencia,	centrada	especialmente	en	 infringir	 la	 ley	con	 la
vista	 puesta	 en	 una	 confrontación.	Para	 espolearles,	 Pekín	 dio	 a	 entender	 públicamente	 y	 con	bastante
claridad	que	podrían	recuperar	la	colonia	antes	de	que	expirara	el	plazo	de	arrendamiento	en	1997,	a	fin
de	que	los	activistas	allí	residentes	interpretaran	que	ésa	era	la	intención	de	Pekín.

Pero	 las	 verdaderas	 intenciones	 de	Mao	 eran	 las	 que	 le	 comunicó	 a	Zhou	Enlai	 en	 secreto:	 «Hong
Kong	 sigue	 siendo	 la	 misma»	 (es	 decir,	 permanece	 bajo	 el	 gobierno	 británico).	 La	 misión	 de	 Zhou
consistía	en	generar	la	violencia	suficiente	para	provocar	las	represalias	y	más	adelante	la	rendición	de
los	británicos,	pero	no	 tanta	como	para	«obligarnos	a	 recuperar	Hong	Kong	antes	de	 tiempo»,	ya	que,
según	Zhou	admitió	en	privado,	esto	último	resultaría	desastroso.

En	los	disturbios	que	siguieron,	la	policía	de	Hong	Kong	mató	a	algunos	manifestantes;	pero	el	número
de	muertes	 no	 llegó	 a	 constituir	 una	masacre	 y	 las	 autoridades	 coloniales	 rehusaron	 pedir	 disculpas.
Entonces	Pekín	 incitó	a	 los	 radicales	de	Hong	Kong	a	matar	policías.	«Hacedles	 lo	que	ellos	nos	han
hecho	a	nosotros»,	instaba	el	Diario	del	pueblo.	«Los	que	matan	deben	pagarlo	con	su	vida».	Dado	que
los	alborotadores	de	Hong	Kong	eran	incapaces	de	matar	policías,	Zhou	tuvo	que	infiltrar	soldados	en	la
colonia.	Éstos	traspasaron	la	frontera	el	8	de	julio,	vestidos	de	paisano,	y	mataron	a	cinco	policías.	Zhou
expresó	 su	 satisfacción	 por	 los	 resultados,	 pero	 vetó	 cualquier	 otra	 operación	 por	 si	 la	 situación
alcanzaba	un	punto	en	el	que	pudieran	 llegar	a	descubrirse	 las	verdaderas	 intenciones	de	Pekín.	En	su
lugar,	 Pekín	 fomentó	 una	 campaña	 indiscriminada	 de	 atentados	 con	 bombas	 que	 en	 los	 dos	 meses
siguientes	arrojó	un	saldo	de	160	incidentes,	algunos	de	ellos	con	consecuencias	fatales.

Pero	los	británicos	se	negaron	a	perpetrar	una	matanza	y	se	centraron	metódicamente	en	acorralar	a	los
activistas	 y	 detenerles	 en	 la	 quietud	 de	 la	 noche.	La	 esperanza	 de	Mao	de	 conseguir	 doblegar	 a	Gran



Bretaña	 se	vino	abajo.	Frustrado,	 recurrió	 al	 vandalismo	en	 su	propio	 territorio.	El	22	de	 agosto,	una
multitud	 de	más	 de	 10.000	 personas	 prendió	 fuego	 a	 la	 embajada	 británica	 en	Pekín,	 dejando	 que	 las
personas	atrapadas	en	su	interior	estuvieran	a	punto	de	arder	vivas	y	sometiendo	a	las	mujeres	a	graves
abusos	sexuales.

Una	docena	de	embajadas	de	otros	países	también	se	convirtieron	en	el	blanco	de	la	ira	de	Mao.	En
1967	 se	 efectuaron	 varios	 ataques	 violentos	 contra	 la	 embajada	 soviética,	 seguidos	 de	 otros	 a	 las	 de
Indonesia,	la	India,	Birmania	y	Mongolia.	Estos	ataques	contaban	con	la	sanción	oficial	del	ministro	de
Asuntos	Exteriores,	que	era	el	que	indicaba	a	la	turba	las	embajadas	a	las	que	había	que	atacar	y	hasta
qué	punto.	Los	«castigos»	 iban	desde	manifestaciones	 en	 las	 que	un	millón	de	personas	 asediaban	 las
embajadas	desplegando	retratos	gigantes	de	Mao	y	profiriendo	insultos	a	través	de	megáfonos,	hasta	otras
en	las	que	irrumpían	dentro	de	ellas,	incendiaban	coches,	maltrataban	a	los	diplomáticos	y	a	sus	esposas
y	aterrorizaban	a	sus	hijos	mientras	coreaban	eslóganes	como:	«Golpear	hasta	la	muerte,	golpear	hasta	la
muerte».

Este	tratamiento	se	aplicó	incluso	a	Corea	del	Norte,	debido	a	la	negativa	de	Kim	Il	Sung	a	someterse
a	la	tutela	de	Mao.	Mao	llevaba	años	tratando	de	minar	la	autoridad	de	Kim,	razón	por	la	cual	ya	se	había
visto	obligado	a	pedirle	disculpas	en	una	ocasión.	Durante	la	cumbre	comunista	celebrada	en	Moscú	en
noviembre	de	1957,	esperó	el	momento	oportuno	para	hacer	las	paces	con	Kim,	a	fin	de	evitar	que	éste	le
dejara	mal	ante	otros	líderes	comunistas.	Según	el	informe	de	un	funcionario	coreano	facilitado	durante
una	concurrida	reunión	celebrada	en	Pyongyang,	Mao	«expresó	repetidamente	sus	disculpas	[a	Kim]	por
la	 injerencia	 injustificada	 del	 Partido	 Comunista	 de	 China	 en	 los	 asuntos	 del	 [Partido	 Comunista]
coreano».	 Kim	 aprovechó	 la	 oportunidad	 para	 reducir	 la	 influencia	 de	 Mao	 en	 Corea	 exigiendo	 la
retirada	de	todas	las	tropas	chinas	que	aún	permanecían	en	el	país,	a	lo	que	Mao	tuvo	que	acceder.

Pero	Mao	no	se	rindió.	En	enero	de	1967,	su	encargado	de	las	misiones	clandestinas	en	el	extranjero,
Kang	Sheng,	manifestó	a	los	albanos:	«Kim	Il	Sung	debería	ser	derrocado	para	que	la	situación	en	Corea
pudiera	cambiar».	Incapaz	de	cumplir	este	deseo,	Mao	dirigió	a	las	masas	contra	la	embajada	coreana,
profiriendo	 insultos	contra	el	«gordo	de	Kim».	Kim	se	vengó	cambiando	el	nombre	a	 la	plaza	de	Mao
Zedong	de	Pyongyang,	cerrando	las	salas	del	Museo	de	 la	Guerra	de	Corea	en	 las	que	se	ensalzaba	 la
intervención	 de	 China,	 «redimensionando»	 los	 monumentos	 conmemorativos	 de	 la	 Unión	 Soviética	 y
China	en	Pyongyang	y	acercándose	mucho	más	a	la	Unión	Soviética.

A	finales	de	septiembre	de	1967,	China	se	había	enfrentado	ya	a	 la	mayoría	de	 los	cuarenta	y	ocho
países	 con	 los	 que	 mantenía	 relaciones	 diplomáticas	 o	 semi	 diplomáticas.	 Muchos	 de	 estos	 países
redujeron	 su	 nivel	 de	 representación	 y	 algunos	 cerraron	 incluso	 sus	 embajadas.	 El	 día	 de	 la	 Fiesta
Nacional	de	aquel	año	apenas	unos	cuantos	delegados	de	gobiernos	extranjeros	acudieron	a	la	plaza	de
Tiananmen.[147]	Mao	culparía	más	tarde	de	su	debacle	a	los	«extremistas	de	izquierda».	Lo	cierto	es	que
la	política	exterior	china	nunca	escapó	de	su	control.

A	 finales	de	 la	década	de	1960,	 la	 autopromoción	de	Mao	ya	 llevaba	diez	 años	 en	marcha	y	había
conseguido	encumbrar	a	lo	más	alto	el	perfil	de	Mao.	En	Occidente,	muchos	se	sentían	hipnotizados	por
él.	Estudiantes	e	intelectuales	habían	hecho	suyo	el	Pequeño	Libro	Rojo.	Mao	era	calificado	de	filósofo.
El	 influyente	 escritor	 francés	 Jean-Paul	 Sartre	 elogiaba	 la	 «violencia	 revolucionaria»	 de	 Mao	 como
«profundamente	moral».

Sin	embargo,	era	evidente	que	esta	 fascinación	general	no	 se	había	materializado	en	nada	concreto.
Ningún	partido	maoísta	de	Occidente,	ni	siquiera	el	de	Portugal,	que	era	el	más	numeroso,	había	logrado
congregar	más	que	a	un	minúsculo	grupo	de	seguidores.	La	mayoría	de	los	«maoístas»	occidentales	eran



personas	 fantasiosas	 o	 aprovechadas,	 sin	 ningún	 deseo	 de	 involucrarse	 en	 un	 activismo	 sostenido,	 y
menos	 si	 ello	 acarreaba	 alguna	 incomodidad	 o	 peligro	 físico.	 Cuando	 en	 1968	 estalló	 en	 Europa
occidental	el	malestar	generalizado	entre	los	estudiantes,	Mao	lo	celebró	como	«un	fenómeno	nuevo	en	la
historia	europea»	y	envió	de	regreso	a	sus	países	a	los	maoístas	europeos	que	habían	sido	entrenados	en
prácticas	 de	 sabotaje	 para	 que	 sacaran	 el	 máximo	 partido	 a	 la	 situación,	 aunque	 finalmente	 éstos	 no
protagonizaron	ninguna	acción	reseñable.

Tampoco	 los	 grupos	 maoístas	 conseguían	 grandes	 avances	 en	 el	 Tercer	 Mundo.	 África,	 cuyas
perspectivas	en	este	sentido	habían	sido	en	un	determinado	momento	muy	prometedoras,	había	mostrado
una	profunda	decepción,	como	resumía	una	cantinela	compuesta	por	un	diplomático	chino:

«Gran,	gran	tribalismo,	pequeño,	pequeño	nacionalismo,	mucho,	mucho	 imperialismo,	poco,	poco
Pensamiento	de	Mao	Zedong».

Como	explicaba	otro	diplomático	chino,	 los	 radicales	 africanos	 tomaban	el	dinero	de	Mao	con	una
gran	sonrisa	pero	hacían	oídos	sordos	a	sus	instrucciones.	Algunos	años	después,	al	encontrarse	con	uno
de	los	jefes	de	Estado	a	los	que	más	se	había	esforzado	en	derrocar,	Mobutu,	el	presidente	de	Zaire,	Mao
admitió	su	fracaso	con	un	comentario	sarcástico.	La	«ocurrencia»	con	la	que	inició	la	conversación	fue:
«¿De	verdad	eres	tú,	Mobutu?	He	invertido	un	montón	de	dinero	en	tratar	de	derrocarte	e	incluso	matarte,
pero	 aquí	 estás	 otra	 vez».	 «Les	 dimos	 dinero	 y	 armas,	 pero	 no	 fueron	 capaces	 de	 luchar.	 No	 fueron
capaces	de	ganar.	¿Qué	más	puedo	hacer?»

Mao	cosechó	aún	menos	éxito	en	Oriente	Próximo.	Cuando	estalló	 la	Guerra	de	 los	Seis	Días	entre
Israel	y	los	Estados	árabes	en	junio	de	1967,	Mao	se	ofreció	a	proporcionarle	a	Nasser	10	millones	de
dólares	 y	 150.000	 toneladas	 de	 trigo,	 así	 como	 soldados	 «voluntarios»,	 si	 éste	 seguía	 su	 consejo	 de
«luchar	hasta	el	final»;	también	le	envió	un	plan	de	batalla	para	una	«guerra	del	pueblo»	al	estilo	de	Mao,
recomendándole	«dejar	penetrar	 al	 enemigo»,	 atrayéndole	hasta	 la	península	del	Sinaí,	 e	 incluso	hasta
Jartum,	 la	 capital	 de	 Sudán.	 Nasser	 declinó	 seguir	 la	 estrategia	 maoísta,	 explicándole	 a	 su	 asesor	 a
distancia	que	el	Sinaí	era	«un	desierto	donde	no	se	puede	llevar	a	cabo	una	guerra	de	liberación	porque
allí	no	hay	población».	Pekín	 retiró	su	oferta	de	ayuda	e	 intentó	promover	 la	oposición	contra	Nasser.
Pero	Mao	 no	 consiguió	 establecer	 ningún	 grupo	 de	 prosélitos	 en	Oriente	 Próximo.	 Cuando	 él	 y	 Zhou
murieron,	en	1976,	ninguno	de	los	104	partidos	de	51	países	(muchos	de	ellos	con	muy	escasa	afiliación)
que	enviaron	sus	condolencias	pertenecía	al	mundo	árabe.

Un	factor	clave	de	este	fracaso	de	Mao	fue	su	insistencia	en	que	los	radicales	extranjeros	se	alinearan
junto	 a	 él	 en	 contra	 de	 la	 Unión	 Soviética.	 Esto	 le	 hizo	 perder	 muchos	 potenciales	 simpatizantes,
especialmente	en	Latinoamérica,	donde	Mao	había	desembolsado	dinero	y	comida	para	tratar	de	poner	a
Cuba	en	contra	de	Moscú.	Esta	generosidad	no	le	reportó	grandes	beneficios.	En	1964,	una	delegación	de
nueve	 partidos	 comunistas	 latinoamericanos,	 encabezados	 por	 el	 jefe	 del	 Partido	 Comunista	 cubano,
Carlos	Rafael	Rodríguez,	viajó	a	China	para	pedirle	a	Mao	que	pusiera	fin	a	las	polémicas	con	la	Unión
Soviética	y	a	«actividades	faccionarias»	como	la	de	tratar	de	dividir	a	los	países	comunistas.	La	furiosa
réplica	 de	 Mao	 consistió	 en	 asegurarles	 que	 su	 enfrentamiento	 con	 la	 Unión	 Soviética	 «continuaría
10.000	años	más»	y	en	insultar	a	Castro.	Cuando	el	delegado	de	Uruguay	(país	con	una	población	de	3
millones	de	personas)	trató	de	intervenir,	Mao	se	le	echó	encima	espetándole	que	él,	Mao,	hablaba	«en
nombre	de	650	millones	de	personas»	y	que	a	cuántas	representaba	él.

Castro,	que	 jamás	visitó	China	en	vida	de	Mao,	 le	describía	como	«un	mierda»,	y	el	2	de	enero	de
1966,	ante	un	numeroso	público	de	diversos	países,	acusó	a	Pekín	de	presionarle	económicamente	para
tratar	de	apartarle	de	Moscú.	Un	mes	después,	reprochó	a	Pekín	que	recurriera	a	«infames	represalias»,



sobre	todo	la	de	tratar	de	socavar	al	ejército	cubano.	Mao	calificó	a	Castro	de	«chacal	y	lobo».

Mao	 había	 depositado	 grandes	 esperanzas	 en	 el	 camarada	 de	 Castro,	 el	 Che	 Guevara.	 Durante	 la
primera	visita	que	éste	realizó	a	China,	en	1960,	Mao	dio	claras	muestras	de	una	extraordinaria	intimidad
con	él,	cogiéndole	la	mano	mientras	le	hablaba	con	entusiasmo	y	cubriéndole	de	alabanzas	por	uno	de	sus
panfletos.	Guevara	 le	había	correspondido	recomendando	la	aplicación	de	sus	métodos	en	Cuba.	Y,	de
entre	la	cúpula	gobernante	de	La	Habana,	él	se	había	mostrado	como	el	dirigente	más	próximo	a	las	tesis
de	Mao	durante	 la	crisis	de	 los	misiles	de	1962.	Pero	al	final	Mao	no	pudo	conseguir	que	Guevara	se
pusiera	de	su	lado	contra	los	soviéticos.	Cuando	el	Che	volvió	a	viajar	a	China	en	1965,	poco	antes	de
marchar	para	promover	 la	 lucha	de	guerrillas	en	África,	y	después	en	Bolivia,	Mao	no	le	recibió,	y	 la
petición	 realizada	 por	Guevara	 en	Bolivia	 para	 obtener	 la	 ayuda	 de	China	 en	 la	 construcción	 de	 una
emisora	de	radio	de	difusión	internacional	fue	rechazada.	Cuando	Guevara	fue	asesinado	en	1967,	Pekín
expresó	en	privado	su	satisfacción,	y	en	octubre	de	1968	Kang	Sheng	manifestaría	al	ministro	de	Defensa
albano:	 «La	 revolución	 en	Latinoamérica	 va	muy	 bien,	 especialmente	 tras	 la	 derrota	 de	Guevara;	 el
revisionismo	está	siendo	desenmascarado»	(la	cursiva	es	nuestra).

Durante	 la	 vida	 de	 Mao,	 no	 hubo	 ningún	 partido	 maoísta	 influyente	 en	 Latinoamérica.	 El	 único
destacado,	Sendero	Luminoso,	en	Perú,	se	fundaría	en	1980,	cuatro	años	después	de	su	muerte.[148]

La	influencia	de	Mao	tampoco	llegó	a	extenderse	a	las	puertas	de	su	casa	en	Asia,	ni	siquiera	frente	a
regímenes	tan	debilitados	como	el	de	Ne	Win,	en	Birmania.	Pero	el	revés	más	importante	para	Mao	fue
«perder»	 Vietnam.	 Durante	 la	 década	 de	 1950	 y	 principios	 de	 la	 de	 1960,	 China	 había	 constituido
prácticamente	 el	 único	 apoyo	de	Hanoi	 en	 sus	guerras,	 primero	 contra	Francia	y	 luego	 contra	Estados
Unidos,	desde	que	Stalin	le	asignó	la	tutela	de	este	país	a	Mao	en	1950.	Pero	los	vietnamitas	llevaban
sospechando	de	Mao	ya	desde	1954.	Aquel	año,	después	de	que	lanzara	su	Programa	de	la	Superpotencia
y	mientras	hacía	 todo	 lo	posible	por	atraerse	 la	ayuda	de	 la	Unión	Soviética,	Mao	comenzó	a	 intentar
acceder	 a	 la	 tecnología	 y	 equipos	 occidentales	 entonces	 sujetos	 a	 embargo.	 El	 principal	 candidato	 a
quebrantar	el	embargo	era	Francia.

En	 aquel	momento,	 Francia	 se	 encontraba	 empantanada	 en	 Indochina.	 El	 plan	 de	Mao	 consistía	 en
hacer	que	los	vietnamitas	intensificaran	la	guerra	«para	aumentar	los	problemas	internos	de	Francia»	(en
palabras	de	Zhou);	 luego,	cuando	ésta	se	encontrara	contra	las	cuerdas,	podría	intervenir	y	negociar	un
acuerdo.	 La	 idea	 era	 que	 Francia	 correspondería	 accediendo	 a	 las	 peticiones	 de	 Mao	 respecto	 al
levantamiento	del	embargo.

Mao	había	estado	codirigiendo	la	guerra	en	Indochina.	Durante	la	Guerra	de	Corea,	había	evitado	una
ofensiva	a	gran	escala	en	Indochina	para	concentrar	los	recursos	de	China	en	Corea.	En	mayo	de	1953,
cuando	decidió	poner	fin	a	 la	Guerra	de	Corea,	envió	a	 los	oficiales	chinos	que	estaban	destinados	en
Corea	directamente	a	Indochina.	En	octubre	de	aquel	mismo	año,	los	chinos	se	hicieron	con	una	copia	del
plan	 estratégico	 de	 Francia,	 el	 Plan	 Navarre,	 cuyo	 nombre	 respondía	 al	 del	 comandante	 francés,	 el
general	Henri	Navarre.	El	principal	asesor	militar	de	China	para	Vietnam,	el	general	Wei	Guoqing,	fue	a
entregarle	el	plan	a	Ho	Chi	Minh	en	persona.	Este	decisivo	golpe	de	inteligencia	fue	lo	que	condujo	a	la
decisión	 del	 bando	 comunista	 de	 presentar	 batalla	 en	Dien	Bien	 Phu,	 una	 base	 francesa	 situada	 en	 el
noroeste	 de	Vietnam,	 donde	 los	 vietnamitas,	 contando	 con	 la	 ingente	 ayuda	 y	 asesoramiento	 de	China,
obtuvieron	una	victoria	crucial	en	mayo	de	1954.

La	batalla	de	Dien	Bien	Phu	se	prolongó	desde	los	inicios	hasta	el	fin	de	la	Conferencia	de	Ginebra
sobre	Indochina	(y	Corea),	inaugurada	el	26	de	abril	y	a	la	que	la	delegación	china	acudió	encabezada
por	Zhou	Enlai.	Mao	había	decidido	más	de	un	mes	antes	de	su	 inauguración	que	«debía	conseguir	un



acuerdo»,	pero	no	informó	de	ello	a	los	vietnamitas.	El	plan	de	Mao	consistía	en	que	éstos	se	limitaran	a
luchar	e	intensificar	la	guerra	a	cualquier	coste	a	fin	de	que	la	situación	se	agravara	lo	más	posible	para
París.	Con	este	propósito,	el	4	de	abril	escribió	al	principal	asesor	militar,	Wei,	sobre	un	supuesto	paso	a
la	 siguiente	 fase:	 «Trate	de	 completar	 la	 campaña	de	Dien	Bien	Phu	para	 [...]	 primeros	de	mayo.	 [...]
Empiece	a	atacar	Luang	Prabang	y	Vientiane	hacia	agosto	o	septiembre	y	libérelas».	Éstas	eran	las	dos
capitales	de	Laos.	Mao	continuaba	diciendo:	«Disponga	 lo	necesario	para	atacar	Hanoi	y	Haiphong	el
invierno	o	como	muy	tarde	la	primavera	próximos,	con	el	fin	de	liberar	el	Delta	[del	río	Rojo]	en	1955».
Mao	ordenó	específicamente	a	Wei	que	comentara	este	plan	con	el	ministro	de	Defensa	de	Vietnam,	el
general	Vo	Nguyen	Giap,	a	fin	de	dar	la	impresión	a	los	vietnamitas	de	que	contarían	con	su	patrocinio
para	 prolongar	 la	 guerra	 hasta	 bien	 entrado	 el	 año	 siguiente,	 cuando,	 en	 realidad,	 había	 decidido	 en
secreto	presentar	un	alto	el	fuego	en	los	próximos	meses.

Los	vietnamitas	tomaron	Dien	Bien	Phu	el	7	de	mayo,	y	el	gobierno	francés	cayó	el	17	de	junio.	Era	el
momento	 de	 que	 China	 interviniera.	 El	 día	 23,	 Zhou	 se	 reunió	 con	 el	 primer	ministro	 francés,	 Pierre
Mendés-France,	en	Suiza,	sin	contar	con	la	presencia	de	los	vietnamitas,	y	negoció	un	acuerdo.

Zhou	presionó	al	máximo	a	los	vietnamitas	para	que	aceptaran	las	condiciones	que	él	había	negociado
con	 los	 franceses,	 unas	 condiciones	muy	 por	 debajo	 de	 lo	 que	 ellos	 esperaban.	 El	 posterior	 líder	 de
Vietnam,	Le	Duan,	explicó	que	Zhou	les	amenazó	con	que	«si	 los	vietnamitas	continuábamos	 luchando,
tendríamos	que	arreglárnoslas	solos	y	que	él	no	nos	ayudaría	más;	nos	presionó	para	que	abandonáramos
la	guerra».	(Estos	comentarios	resultan	reveladores	de	hasta	qué	punto	los	vietnamitas	dependían	de	los
chinos).	Ho	Chi	Minh	ordenó	ceder	a	su	negociador,	Pham	Van	Dong,	lo	que	éste	hizo	con	lágrimas	en	los
ojos.	Le	Duan	fue	enviado	a	comunicar	la	noticia	a	las	fuerzas	comunistas	del	sur.	«Viajé	en	carro	hacia
el	sur»,	recordaba.	«Por	el	camino,	mis	compatriotas	se	acercaban	a	saludarme,	pensando	que	habíamos
conseguido	 una	 victoria.	 Fue	 muy	 doloroso».	 La	 ira	 y	 la	 desconfianza	 hacia	 Pekín	 arraigaron
profundamente	entre	los	vietnamitas.

A	 principios	 de	 1965,	 el	 nuevo	 tándem	 formado	 por	 Brezhnev	 y	 Kosiguin	 en	 Moscú	 comenzó	 a
incrementar	la	ayuda	a	Hanoi,	suministrándole	la	artillería	pesada	que	necesitaba,	como	armas	antiaéreas
y	 misiles	 tierra-aire,	 así	 como	 operarios	 soviéticos	 para	 manejar	 parte	 del	 material.	 Mao	 no	 podía
competir.	 Así	 que	 intentó	 hablar	 con	 los	 soviéticos	 sobre	 la	 ayuda	 a	 los	 vietnamitas.	 «La	 gente	 de
Vietnam	del	Norte»,	explicaría	al	primer	ministro	soviético	Kosiguin	aquel	febrero,	«está	luchando	bien
sin	 la	 ayuda	 de	 la	 URSS	 [...]	 y	 ellos	 solos	 lograrán	 echar	 a	 los	 estadounidenses».	 «Los	 vietnamitas
pueden	cuidarse	solos»,	afirmó	Mao,	y	añadió	(faltando	a	la	verdad):	«Han	muerto	muy	pocas	personas
en	 los	 ataques	 aéreos,	 y	 tampoco	 es	 tan	 terrible	 que	 mueran	 unos	 cuantos».	 Pekín	 sugirió	 que	 los
soviéticos	 deberían	 enfrentarse	 a	 los	 estadounidenses	 en	 otra	 parte.	 Al	 embajador	 soviético,
Chervonenko,	 le	 aconsejaron	 que	 lo	mejor	 que	 podía	 hacer	 la	Unión	Soviética	 era	 «dirigir	 la	 presión
sobre	las	fuerzas	imperialistas	hacia	Occidente»,	es	decir,	Europa.

Al	mismo	tiempo,	Mao	trató	de	obligar	a	Hanoi	para	que	rompiera	relaciones	con	Moscú.	Para	ello
buscó	el	apoyo	de	Ho	Chi	Minh,	que	mantenía	unos	estrechos	lazos	con	China,	donde	pasaba	gran	parte
de	 su	 tiempo.	 El	 PCCh	 le	 había	 buscado	 una	 esposa	 china,	 pero	 el	 matrimonio	 recibió	 el	 veto	 del
gobierno	vietnamita,	basado	aparentemente	en	que	era	mejor	para	la	causa	que	su	líder	se	sacrificara	y	se
mantuviera	célibe.

A	Ho	y	sus	colegas	les	instaron	a	rechazar	la	ayuda	soviética.	«Les	irá	mejor	sin	la	ayuda	soviética»,
le	 recomendó	Zhou	al	primer	ministro	Pham	Van	Dong.	«No	soy	partidario	de	 la	 idea	de	que	 la	Unión
Soviética	 envíe	 voluntarios	 a	 Vietnam,	 ni	 tampoco	 ayuda».	 Zhou	 llegó	 a	 afirmar	 ante	 Ho	 que	 «el
propósito	 de	 la	 ayuda	 soviética	 a	Vietnam	 [es]	 [...]	mejorar	 las	 relaciones	 entre	 la	Unión	Soviética	 y



Estados	Unidos».	Estos	argumentos	ponían	a	prueba	incluso	a	un	pico	de	oro	como	Zhou.	La	única	forma
que	Mao	tenía	para	tratar	de	ejercer	su	influencia	era	proporcionar	más	dinero,	mercancías	y	soldados,
[149]	pero	no	pudo	evitar	el	acercamiento	de	Hanoi	a	Moscú.

Mao	se	encontraba	 igualmente	 impotente	para	disuadir	a	 los	vietnamitas	de	entablar	conversaciones
con	Estados	Unidos,	tal	y	como	Hanoi	anunció	el	3	de	abril	de	1968.	Uno	de	los	argumentos	que	Zhou
llegó	a	utilizar	para	tratar	de	impedir	esta	iniciativa	fue	el	de	culpar	a	Hanoi	del	asesinato	del	líder	de
los	derechos	civiles	de	los	negros	Martin	Luther	King,	acaecido	el	4	de	abril.	El	asesinato,	afirmó	Zhou,
se	produjo	«un	día	después	de	que	se	hiciera	pública	su	declaración.	Si	la	hubieran	hecho	uno	o	dos	días
más	tarde,	el	asesinato	no	se	habría	llevado	a	cabo».	Proclamándose	el	representante	de	«los	pueblos	del
mundo»,	Zhou	continuó	diciendo:	«Mucha	gente	no	entiende	por	qué	se	apresuraron	tanto	en	hacer	esta
declaración.	[...]	Ésa	es	la	opinión	del	pueblo.	A	los	ojos	del	mundo,	ustedes	han	transigido	dos	veces».

Hanoi	 se	 limitó	 a	 ignorar	 a	Pekín	 y	 comenzó	 a	 negociar	 con	Estados	Unidos	 en	mayo.	Mao	 intentó
entonces	 inmiscuirse,	 haciendo	 que	 Zhou	 les	 dijera	 a	 los	 vietnamitas	 que	 los	 chinos	 tenían	 más
experiencia	en	negociar	que	Hanoi,	pero	no	sirvió	de	nada.	Mao	estaba	furioso.	A	primeros	de	octubre,
Zhou	comunicó	a	los	vietnamitas	que	no	había	necesidad	de	que	la	delegación	vietnamita	que	iba	a	viajar
a	China	para	solicitar	ayuda	efectuara	dicho	viaje,	alegando	que	 los	 líderes	chinos	estarían	demasiado
ocupados	para	recibirles.	Pero	Mao	pronto	tuvo	que	dar	marcha	atrás	y	continuar	derrochando	ayuda.	El
Gran	Maestro	de	los	Pueblos	Revolucionarios	del	Mundo	no	podía	permitirse	no	participar	en	la	guerra
revolucionaria	más	importante	del	planeta.

Aún	 más	 mortificante	 resultó	 para	 Mao	 tener	 que	 permanecer	 impotente	 mientras	 los	 vietnamitas
expandían	 su	 propia	 esfera	 de	 influencia	 a	 su	 costa.	A	 pesar	 del	 importante	mecenazgo	 de	China,	 las
guerrillas	 rojas	 de	 Laos	 eligieron	 a	 Vietnam	 como	 patrocinador	 y	 en	 septiembre	 de	 1968	 ya	 habían
pedido	a	los	asesores	chinos	que	«se	tomaran	un	permiso	de	vuelta	a	casa»	permanente,	una	petición	que
los	chinos	tuvieron	que	cumplir.	Tanto	los	laosianos	como	los	vietnamitas	se	alinearon	con	Moscú.

Tras	 una	 década	 de	 maquinaciones	 y	 gastos	 sin	 fin	 para	 promover	 el	 maoísmo	 como	 una	 firme
alternativa	internacional	frente	a	Moscú,	Mao	había	fracasado.	Seguía	siendo	Moscú,	y	no	Pekín,	al	que
el	mundo	consideraba	el	 jefe	de	 la	 fuerza	antiestadounidense.	Las	diatribas	de	Mao	contra	Moscú	por
«ayudar	a	los	imperialistas»	eran	en	general	percibidas	como	falsas,	y	quienes	las	escuchaban	a	menudo
se	sentían	irritados,	aburridos	e	incluso	avergonzados.	Al	menos	en	una	ocasión,	algunos	comunistas	del
Tercer	Mundo	les	pidieron	a	los	chinos	que	simplemente	se	callaran.

A	finales	de	la	década	de	1960,	los	oficiales	estadounidenses	consideraron	que	el	modelo	maoísta	ya
no	constituía	una	amenaza	en	el	Tercer	Mundo,	un	hecho	del	que	el	propio	Mao	podía	darse	cuenta.	Así,
en	1969,	manifestaría	ante	su	círculo:	«Estamos	aislados,	nadie	quiere	tener	nada	que	ver	con	nosotros».
Los	maoístas	extranjeros	no	servían	para	nada,	afirmó,	y	ordenó	una	reducción	de	su	financiación.

Mao	necesitaba	una	solución.	La	oportunidad	surgió	el	18	de	marzo	de	1970	con	el	destronamiento	del
líder	 neutral	 de	 Camboya,	 el	 príncipe	 Sihanouk,	 a	 consecuencia	 de	 un	 golpe	 de	 Estado	 que	 muchos
consideraron	que	había	 sido	alentado	por	 la	CÍA.	Mao	decidió	 respaldar	 a	Sihanouk	 si	 el	príncipe	 se
mostraba	 dispuesto	 a	 luchar	 contra	 Estados	 Unidos.	 Tenía	 la	 esperanza	 de	 que	 la	 guerra	 de	 Vietnam
pudiera	así	 llegar	a	convertirse	en	una	guerra	panindochina,	y	que	él,	como	patrocinador	de	Sihanouk,
pudiera	entonces	desempeñar	un	papel	protagonista	en	toda	el	área.

No	mucho	antes,	en	el	verano	de	1967,	Mao	había	estado	conspirando	contra	Sihanouk.	Pekín,	según
el	 príncipe,	 estaba	 «promoviendo	 implícitamente	 mi	 derrocamiento»,	 lo	 que	 Zhou	 Enlai	 admitió	 más



tarde	 como	 cierto,	 a	 pesar	 de	 eludir	 cualquier	 responsabilidad	 con	 argumentos	 poco	 convincentes.	En
marzo	de	1968,	Sihanouk	había	revelado	a	la	prensa	el	patrocinio	por	parte	de	Pekín	de	un	grupo	rebelde
de	Camboya	poco	conocido	entonces,	los	jemeres	rojos.	«Bajo	cuerda»,	declaró,	las	naciones	comunistas
estaban	 «llevando	 a	 cabo	 un	 juego	 sucio,	 porque	 los	 jemeres	 rojos	 son	 obra	 suya.	 [...]	 El	 otro	 día
incautamos	una	gran	cantidad	de	armas	de	todo	tipo	procedentes	de	China,	precisamente».

Pero	ahora,	en	marzo	de	1970,	Mao	se	ponía	de	parte	de	Sihanouk.	Daba	la	casualidad	de	que	el	día
siguiente	al	golpe	el	príncipe	tenía	programada	una	visita	a	China.	Nada	más	bajar	del	avión,	lo	primero
que	hizo	Zhou	fue	averiguar	si	Sihanouk	estaba	dispuesto	a	enfrentarse	a	Estados	Unidos	y	ofrecerle	a
continuación	 su	 apoyo	 incondicional.	 Zhou	 se	 puso	 inmediatamente	 en	 contacto	 con	 los	 vietnamitas	 y
propuso	 una	 cumbre	 panindochina	 en	 nombre	 de	 Sihanouk.	 La	 cumbre,	 celebrada	 en	 China	 al	 mes
siguiente,	se	limitó	a	establecer	un	mando	conjunto	para	Indochina.

Dada	la	vital	importancia	de	Sihanouk	para	Mao,	los	chinos	se	volcaron	en	satisfacer	sus	principescos
caprichos,	 asignándole	 siete	 cocineros	 y	 siete	 reposteros,	 y	 haciendo	 que	 le	 trajeran	 foie-gras	 desde
París.	También	le	proporcionaron	trenes	especiales	y	dos	aviones	para	sus	viajes	al	extranjero,	uno	de
los	 cuales	 se	 destinó	 exclusivamente	 a	 transportar	 sus	 regalos	 y	 su	 equipaje.	Mao	 le	 dijo	 a	Sihanouk:
«Díganos	 lo	que	necesita.	Sólo	 tiene	que	pedirlo.	Podemos	hacer	más	por	usted,	no	nos	cuesta	nada».
Mao	eludió	la	cuestión	del	pago:	«No	somos	traficantes	de	armas».	Cuando	Sihanouk	expresó	sus	reparos
por	 la	 carga	 que	 representaba	 para	 China,	Mao	 replicó:	 «Pues	 le	 pido	 que	 nos	 cargue	 aún	más».	 La
criatura	creada	por	Mao,	Pol	Pot,	el	líder	de	los	jemeres	rojos,	que	en	aquel	momento	se	encontraba	en
China	en	secreto,	fue	convencido	para	que	respaldara	formalmente	a	Sihanouk.

Pero	 los	 vietnamitas	 no	 dejaron	 que	 Mao	 tomara	 el	 mando,	 y	 el	 mundo	 continuó	 considerando	 a
Vietnam	 como	 el	 principal	 protagonista	 en	 Indochina.	El	 «retorno	 al	 poder»	 de	 Sihanouk,	 afirmaba	 el
diario	Times	de	Londres,	«depende	de	la	buena	voluntad	de	Hanoi».	El	consejero	de	Seguridad	Nacional
de	Estados	Unidos,	Henry	Kissinger,	se	refirió	a	«los	designios	de	Hanoi	para	Camboya».

Mao	 había	 tratado	 de	 impresionar	 a	 los	 vietnamitas	 lanzando	 el	 primer	 satélite	 chino	 el	 día	 de	 la
inauguración	de	la	cumbre	de	Indochina,	lo	que	Zhou	presentó	como	un	«regalo»	para	la	cumbre	y	«una
victoria	 para	 todos	 nosotros».	 Pero	 en	 realidad,	 aquello	 no	 supuso	 ninguna	 diferencia	 para	 los
vietnamitas	ni	para	el	mundo.

El	satélite	fue	un	capricho	ególatra	de	Mao,	ya	que	giraba	alrededor	de	la	Tierra	emitiendo	el	sonido
del	himno	maoísta	«El	Este	es	rojo».	La	 idea	de	ser	aclamado	desde	el	espacio	 le	había	hecho	a	Mao
estremecerse	de	placer.	El	Primero	de	Mayo,	en	la	plaza	de	Tiananmen,	estrechó	la	mano	a	cada	una	de
las	 personas	 que	 habían	 participado	 en	 la	 fabricación	 del	 satélite,	 con	 una	 sonrisa	 de	 oreja	 a	 oreja	 y
exclamando:	«¡Increíble!	 ¡Increíble!»,	mientras	ellos	coreaban	eslóganes	que	afirmaban	que	 todo	había
sido	producto	del	Pensamiento	de	Mao.

Animado	por	el	satélite,	Mao	emprendió	otra	iniciativa	más	para	promocionarse	ante	el	mundo	como
el	líder	de	la	guerra	de	Indochina.	El	20	de	mayo	emitió	una	declaración	titulada	«¡Pueblos	del	mundo,
uníos	y	derrotad	a	los	agresores	estadounidenses	y	a	todos	sus	lacayos!»	Al	día	siguiente,	subió	a	lo	alto
de	 la	 plaza	 de	 Tiananmen	 e	 hizo	 que	 el	 texto	 fuera	 declamado	 ante	 una	multitud	 de	medio	millón	 de
personas,	con	Sihanouk	a	su	lado.	Como	el	título	dejaba	claro,	Mao	estaba	dictando	una	orden.	Pero	la
presentación	 resultó	 tan	 ridícula	 como	 las	 pretensiones	 del	 documento.	 El	 encargado	 de	 leerlo	 fue	 el
entonces	número	dos	de	Mao,	Lin	Biao,	al	que	hubo	que	inyectarle	previamente	un	estimulante	especial.

Sihanouk	 había	 notado	 antes	 del	 mitin	 que	 Lin	 «parecía	 [...]	 algo	 drogado.	 Cada	 dos	 por	 tres



interrumpía	a	Mao,	gesticulando	e	improvisando	él	mismo	diatribas	contra	Estados	Unidos».	Cuando	Lin
iba	a	empezar	a	leer	la	declaración,	las	primeras	palabras	que	pronunció	fueron:	«¡Voy	a	dar	un	discurso!
Voy	 a	 hablar	 de	 Vietnam,	 de	 dos	 Vietnams,	 de	 medio	 Vietnam».	 Cuando	 se	 puso	 a	 leer	 el	 texto,	 se
equivocó	en	varias	ocasiones	y	cambió	«Palestina»	por	«Pakistán».

La	declaración	condenaba	explícitamente	al	presidente	de	Estados	Unidos,	Richard	Nixon,	citándole
por	su	nombre.	Nixon	se	enfureció	y,	ebrio	de	cólera,	quiso	poner	a	los	barcos	en	posiciones	de	ataque.
Kissinger	 le	 tranquilizó,	 señalando	que	Mao	había	 «ofrecido	muy	poca	 cosa	 a	Hanoi	 aparte	 de	 apoyo
verbal».	Mao	 fue	 ignorado.	 Resentido,	 arremetió	 contra	 Kissinger	 por	 no	 reconocer	 su	 participación,
llamándole	«intelectual	apestoso»	y	«catedrático	de	universidad	que	no	sabe	nada	de	diplomacia».	He
aquí	parte	de	una	conversación	que	un	exasperado	y	humillado	Mao	mantuvo	con	el	primer	ministro	de
Vietnam,	Dong:

«Mao:	 ¿Por	 qué	 los	 estadounidenses	 no	 le	 han	 dado	 importancia	 a	 que	 más	 de	 100.000	 efectivos
chinos	os	hayan	ayudado	a	construir	ferrocarriles,	carreteras	y	aeropuertos	a	pesar	de	ser	conscientes	de
ello?[150]	

Dong:	Está	claro	que	tienen	miedo.

Mao:	 Pues	 deberían	 darle	 importancia.	 Además,	 su	 estimación	 del	 número	 de	 efectivos	 chinos	 en
Vietnam	es	inferior	a	la	cifra	real».

La	promoción	del	maoísmo	había	 llegado	a	 su	punto	 final,	 tanto	en	 Indochina	como	en	el	mundo	en
general.	Lleno	de	recursos,	como	siempre,	Mao	ideó	un	nuevo	plan	para	volver	al	candelero:	conseguir
que	el	presidente	de	Estados	Unidos	visitara	China.



	

54.	Nixon:	el	cazador	de	rojos,	cazado

(1970-1973;	76-79	años)
	

Cuando	en	1949	inauguró	su	régimen,	Mao	se	había	ocupado	deliberadamente	de	que	a	Estados	Unidos
le	fuera	imposible	reconocerlo,	principalmente	con	el	fin	de	tranquilizar	a	Stalin	y	la	esperanza	de	que
esto	 le	 animara	 a	 fortalecer	 la	 maquinaria	 militar	 de	 China.	 Tras	 la	 muerte	 de	 Stalin	 en	 1953,	 Mao
comenzó	 a	 tratar	 de	 establecer	 relaciones	 con	 Estados	 Unidos	 para	 conseguir	 acceso	 a	 la	 tecnología
occidental	que	necesitaba	para	su	Programa	de	la	Superpotencia.	Pero	el	recuerdo	de	la	lucha	contra	los
chinos	 en	 la	Guerra	 de	Corea	 estaba	 aún	demasiado	 reciente,	 por	 lo	 que	Washington	 rechazó	 a	Pekín.
Aunque	los	dos	países	establecieron	una	vía	diplomática	para	comentar	temas	puntuales,	las	relaciones
como	 tales	 seguían	 congeladas.	 Mao	 adoptó	 entonces	 una	 postura	 agresivamente	 antiamericana	 y,	 en
1960,	mientras	promocionaba	el	maoísmo,	hizo	de	esta	belicosidad	su	sello	personal,	apartándose	así	del
Kremlin,	al	que	acusaba	de	estar	volviéndose	demasiado	blando	con	Estados	Unidos.

En	1969,	el	nuevo	presidente	de	Estados	Unidos,	Nixon,	proclamó	públicamente	su	interés	en	mejorar
las	relaciones	con	China.	Mao	no	respondió.	Establecer	relaciones	con	Washington	podía	hacer	peligrar
su	 identidad	y	 su	 imagen	como	 líder	 revolucionario.	No	 fue	hasta	 junio	de	1970,	 tras	el	 fracaso	de	 su
manifiesto	antiamericano	del	20	de	mayo	y	cuando	ya	resultaba	evidente	que	el	maoísmo	no	tenía	ningún
futuro	 en	 el	mundo,	 cuando	Mao	decidió	 invitar	 a	Nixon	 a	China.	El	motivo	 no	 era	 reconciliarse	 con
Estados	Unidos,	sino	poder	reaparecer	de	nuevo	en	el	escenario	internacional.

Mao	no	quería	que	pareciera	que	estaba	cortejando	al	presidente	estadounidense,	por	lo	que	se	esforzó
todo	lo	posible	para	que	la	invitación	resultara	fácil	de	rechazar.	En	noviembre,	Zhou	envió	un	mensaje	a
través	 de	 los	 rumanos,	 que	 mantenían	 buenas	 relaciones	 tanto	 con	 China	 como	 con	 Estados	 Unidos,
comunicando	que	Nixon	sería	bien	recibido	en	Pekín.	La	invitación	llegó	a	la	Casa	Blanca	el	11	de	enero
de	1971.	Como	Mao	se	había	temido	que	ocurriría,	Nixon	«apuntó	que	no	debíamos	parecer	demasiado
deseosos	de	responder»,	según	Kissinger.	Cuando	Kissinger	respondió	a	Pekín,	el	29	de	enero,	«no	hizo
referencia	a	una	visita	presidencial»,	por	considerar	la	idea	«prematura	y	potencialmente	embarazosa».

Mao	no	se	desalentó.	Al	poco	tiempo	encontró	otra	forma	de	tentar	a	Nixon	para	visitar	China.

El	21	de	marzo	 llegó	a	Japón	un	equipo	de	 tenis	de	mesa	chino	para	participar	en	 los	campeonatos
mundiales	 (uno	de	 los	primeros	equipos	deportivos	que	viajaba	al	extranjero	desde	el	comienzo	de	 la
Revolución	Cultural,	seis	años	antes).	China	era	muy	buena	en	tenis	de	mesa,	y	Mao	autorizó	este	viaje
personalmente.	Los	jugadores	fueron	exonerados	de	saludar	con	el	Pequeño	Libro	Rojo	en	la	mano	para
no	resultar	demasiado	estrafalarios.

Lo	que	sí	recibieron	fueron	instrucciones	precisas	sobre	cómo	comportarse	con	los	estadounidenses:
no	 debían	 estrecharles	 la	 mano	 ni	 entablar	 conversación	 con	 ellos.	 Pero	 el	 4	 de	 abril,	 un	 jugador



norteamericano	 llamado	 Glenn	 Cowan	 se	 subió	 al	 autobús	 chino	 y	 el	 campeón	 chino	 Zhuang	 Zedong
decidió	hablar	con	él.	Las	fotografías	de	este	apretón	de	manos	aparecieron	en	la	primera	página	de	los
periódicos	japoneses.	Cuando	Mao	fue	informado	de	ello,	se	le	iluminaron	los	ojos	y	calificó	a	Zhuang
de	«buen	diplomático».	No	obstante,	cuando	los	estadounidenses	expresaron	su	deseo	de	visitar	China,
después	 de	 que	 otros	 equipos	 extranjeros	 hubieran	 sido	 invitados,	Mao	 aprobó	 la	 recomendación	 del
ministro	de	Asuntos	Exteriores	de	rechazar	la	petición.

Pero	la	decisión	no	le	dejó	en	absoluto	satisfecho	y	sus	empleados	le	notaron	preocupado	el	resto	del
día.	Aquella	noche,	a	las	once,	tomó	una	cuantiosa	dosis	de	somníferos	y	después	cenó	con	su	enfermera
a	la	vez	que	ayudante,	Wu	Xujun.	A	veces,	Mao	invitaba	a	uno	o	dos	miembros	de	su	personal	a	cenar	con
él;	 en	 aquella	 época	 cenaba	 con	 su	mujer	 en	 raras	 ocasiones,	 y	 casi	 nunca	 con	 sus	 colegas.	 Su	 rutina
consistía	en	tomar	somníferos	antes	de	cenar	para	quedarse	dormido	nada	más	terminar	de	comer,	lo	que
hacía	sentado	al	borde	de	la	cama.	Los	somníferos	eran	tan	fuertes	que	a	veces	le	hacían	efecto	mientras
estaba	masticando	 y	 sus	 ayudantes	 tenían	 que	 sacarle	 la	 comida	 de	 la	 boca,	 por	 lo	 que	 nunca	 tomaba
pescado	para	cenar,	a	causa	de	las	espinas.	Esta	vez,	según	recordaba	Wu:

“Tras	acabar	de	cenar,	se	desplomó	sobre	la	mesa.	[...]	Pero	de	repente	empezó	a	hablar,	farfullando,	y
tardé	bastante	en	entender	que	me	estaba	pidiendo	que	telefoneara	al	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores.
[...]	«Inviten	al	equipo	norteamericano	a	China».

Me	quedé	estupefacta.	Pensé:	¡si	es	lo	contrario	de	lo	que	ha	autorizado	hoy!

Las	órdenes	permanentes	de	Mao	eran	que:

Lo	que	decía	después	de	tomar	somníferos	no	valía.	¿Valdría	ahora?	Me	encontraba	ante	un	verdadero
dilema,	así	que	le	obligué	a	repetirlo.

[...]	Hice	como	si	no	hubiera	oído	nada	y	seguí	comiendo.	[...]	Pasados	unos	momentos,	Mao	levantó
la	cabeza	y	esforzándose	por	abrir	los	ojos	me	dijo:

—Pequeña	Wu	[...].	¿Por	qué	no	vas	a	hacer	lo	que	te	he	pedido?

Mao	[...]	sólo	me	llamaba	«Pequeña	Wu»	cuando	se	ponía	muy	serio.

Le	pregunté	deliberadamente	y	en	voz	muy	alta:

—Presidente,	 ¿qué	 me	 ha	 pedido?	 Estaba	 comiendo	 y	 no	 le	 he	 oído	 con	 claridad.	 Por	 favor,
repítamelo”.

Mao	repitió	palabra	por	palabra	lo	que	había	dicho.

Entonces	Wu	quiso	asegurarse	acerca	de	la	norma	de	los	somníferos:

“—Ha	tomado	somníferos.	¿Tienen	validez	sus	palabras?	Mao	me	contestó,	haciéndome	gestos	con	las
manos:	—¡Sí,	la	tienen!	Hazlo	ya.	Si	no,	será	demasiado	tarde”.

Mao	se	mantuvo	despierto	hasta	que	regresó	Wu	con	la	noticia	de	que	había	cumplido	su	orden.

Este	cambio	de	opinión	de	Mao	cambió	también	su	destino.	La	invitación,	la	primera	realizada	por	la
China	roja	a	un	grupo	estadounidense,	causó	sensación.	El	hecho	de	que	se	tratara	de	un	equipo	deportivo
contribuyó	 a	 captar	 el	 interés	 mundial.	 Zhou	 Enlai	 recurrió	 a	 su	 encanto	 y	 a	 la	 teatralidad
meticulosamente	 orquestada	 del	 régimen	 totalitario	 para	 rendir	 lo	 que	 Kissinger	 denominó	 una



«deslumbrante	 bienvenida»	 al	 equipo	 de	 ping-pong.	 Los	 periódicos	 estadounidenses	 y	 los	 principales
diarios	occidentales	en	general	se	llenaron	día	tras	día	de	reportajes	elogiosos	y	entusiastas	sobre	esta
noticia.	 Mao,	 el	 veterano	 periodista,	 había	 dado	 exactamente	 en	 el	 blanco.	 «Nixon»,	 escribió	 un
comentarista,	 «estaba	 verdaderamente	 asombrado	 de	 cómo	 la	 noticia	 había	 saltado	 de	 las	 páginas	 de
deportes	 a	 la	 primera	plana	de	 los	periódicos».	Con	un	 solo	movimiento,	Mao	había	 creado	un	 clima
dentro	del	cual	la	visita	de	Nixon	a	China	se	convertía	en	una	baza	política	para	éste	en	la	carrera	a	las
elecciones	presidenciales	de	1972.

«El	entusiasmo	de	Nixon	rozaba	la	euforia»,	escribió	Kissinger,	y	«ahora	quería	saltarse	la	fase	del
emisario	 por	 si	 ello	 restaba	 brillo	 a	 su	 propio	 viaje».	A	 finales	 de	mayo	 quedó	 fijada,	 en	 secreto,	 la
visita	de	Nixon.

Mao	no	sólo	había	conseguido	persuadir	a	Nixon,	sino	también	mantener	oculto	su	verdadero	objetivo.
Nixon	había	 llegado	a	creer	que	él	era	el	más	 interesado	de	 los	dos.	Así	que	cuando	en	 julio	de	1971
Kissinger	 realizó	 en	 secreto	 su	 primera	 visita	 para	 allanarle	 el	 camino	 al	 presidente,	 llevó	 consigo
muchos	 e	 importantes	 regalos,	 sin	 pedir	 nada	 a	 cambio.	La	 oferta	más	 sorprendente	 fue	 la	 referente	 a
Taiwán,	país	al	que	Estados	Unidos	estaba	ligado	por	un	tratado	de	defensa	mutua.	Nixon	ofreció	dejar	a
este	viejo	aliado	de	Washington,	comprometiéndose	a	que,	si	era	reelegido	en	1972,	concedería	el	pleno
reconocimiento	diplomático	a	Pekín	en	enero	de	1975.

Al	 final	del	viaje,	Zhou	hablaba	como	si	diera	por	hecho	que	Pekín	 iba	a	quedarse	con	Taiwán	sin
más.	 Fue	 entonces	 cuando	 Kissinger	 hizo	 un	 pequeño	 gesto	 y	 dijo:	 «Esperamos	 sinceramente	 que	 el
asunto	de	Taiwán	se	 resuelva	de	 forma	pacífica».	Pero	no	presionó	más	a	Zhou	para	conseguir	que	 le
prometiera	no	utilizar	la	fuerza.[151]

Como	parte	del	paquete	del	reconocimiento,	Nixon	se	ofreció	a	introducir	directamente	a	Pekín	en	las
Naciones	Unidas:	«Tendrían	su	escaño	enseguida»,	le	aseguró	Kissinger	a	Zhou	cuando	le	propuso	este
arreglo	bajo	cuerda,	y	añadió:	«El	presidente	me	ha	pedido	que	discuta	este	asunto	con	usted	antes	de	que
adoptemos	una	postura».

Y	eso	no	era	todo;	también	se	incluía	una	oferta	para	informar	a	los	chinos	de	todas	las	negociaciones
entre	Estados	Unidos	y	la	Unión	Soviética.	Así	lo	expuso	Kissinger:	«Concretamente,	estoy	dispuesto	a
proporcionarles	 cualquier	 información	 que	 deseen	 con	 respecto	 a	 las	 negociaciones	 bilaterales	 que
estamos	 manteniendo	 con	 la	 Unión	 Soviética	 sobre	 temas	 como	 el	 SALT	 [Conversaciones	 para	 la
Limitación	de	Armas	Estratégicas;	en	inglés,	Strategic	Arms	Limitation	Talks]».	Unos	meses	más	tarde,
Kissinger	reveló	a	los	chinos:	«Les	contamos	a	ustedes	nuestras	negociaciones	con	los	soviéticos,	pero
no	les	hablamos	a	los	soviéticos	de	nuestras	negociaciones	con	ustedes».

A	todo	lo	anterior,	añadían	inteligencia	a	alto	nivel.	Se	dice	que	el	vicepresidente	Nelson	Rockefeller
«se	 quedó	 impactado	 cuando	 se	 enteró	 [...]	 de	 la	 cantidad	 de	 información	 confidencial	 puesta	 a
disposición	de	los	chinos».	La	inteligencia	incluía	información	sobre	el	despliegue	de	tropas	soviéticas	a
lo	largo	de	la	frontera	china.

Kissinger	 también	 asumió	 dos	 compromisos	 respecto	 a	 Indochina:	 retirar	 la	 totalidad	 de	 las	 tropas
estadounidenses,	 mencionando	 explícitamente	 un	 plazo	 de	 doce	 meses,	 y	 abandonar	 al	 régimen	 sur
vietnamita,	prometiendo	retirarse	«unilateralmente»,	 incluso	en	caso	de	no	existir	negociaciones,	y	que
las	tropas	norteamericanas	no	regresarían	más.	«Una	vez	alcanzada	la	paz»,	afirmó	Kissinger,	«nosotros
estaremos	a	16.000	kilómetros	de	distancia	y	en	cambio	[Hanoi]	seguirá	estando	allí».	Kissinger	llegó	a
prometer	 que	 «la	 mayoría,	 si	 no	 todas	 las	 tropas	 estadounidenses»,	 estarían	 fuera	 de	 Corea	 antes	 de



finalizar	el	siguiente	mandato	de	Nixon,	sin	ni	siquiera	tratar	de	obtener	una	garantía	por	parte	de	Mao	de
que	éste	no	apoyaría	otra	invasión	comunista	de	Corea	del	Sur.

A	Mao	se	le	estaban	ofreciendo	muchas	cosas,	y	en	bandeja	de	plata.	Kissinger	aclaró	explícitamente
no	estar	pidiendo	a	China	que	dejara	de	prestar	ayuda	a	Vietnam	y	ni	siquiera	instó	a	Mao	a	que	suavizara
el	 tono	 belicoso	 contra	Estados	Unidos	 en	 sus	 declaraciones	 internacionales	 ni	 en	 sus	mítines	 para	 el
consumo	interno.	Las	actas	revelan	el	estilo	autoritario	utilizado	por	Zhou	(«ustedes	deberían	responder	a
esa	 pregunta	 [...]	 deben	 responder	 a	 esa	 pregunta»)	 y	 su	 referencia	 constante	 a	 «su	 opresión,	 su
subversión	 y	 su	 intervención».	 De	 hecho,	 sugirió	 que	 Nixon	 debía	 realizar	 más	 y	más	 concesiones	 a
cambio	del	privilegio	de	haber	podido	viajar	a	China	y	de	habérsele	permitido	reconocer	a	Pekín.	Por	su
parte,	Kissinger	no	solicitó	otras	concesiones	a	cambio.	La	estrafalaria	reivindicación	por	parte	de	Zhou
de	que	China	no	era	«agresiva»,	«debido	a	nuestro	nuevo	sistema	[comunista]»,	nada	menos,	quedó	sin
respuesta.	Y	la	referencia	de	Zhou	a	las	«crueldades»	de	Vietnam	no	fue	contestada	con	las	crueldades
llevadas	a	cabo	por	Mao	en	China.	En	otra	ocasión,	cuando	el	negociador	norvietnamita	había	criticado
indirectamente	a	la	administración	Nixon,	Kissinger	había	replicado:	«Usted	es	el	representante	de	uno
de	 los	gobiernos	más	 tiránicos	del	planeta»,	y	en	cambio	ahora,	Kissinger	calificaba	 la	exposición	de
Zhou	de	«muy	conmovedora».

Cuando	Mao	escuchó	el	informe	de	las	conversaciones	del	primer	día,	su	ego	se	elevó	por	las	nubes,	y
les	comentó	a	sus	máximos	representantes	diplomáticos	que	Estados	Unidos	estaba	«evolucionando	del
mono	al	hombre,	aunque	no	del	todo,	porque	la	cola	sigue	estando	ahí	[...]	pero	tal	vez	ya	no	se	trate	de
un	mono,	sino	de	un	chimpancé,	ya	que	la	cola	no	es	tan	larga».	«Estados	Unidos	debería	comenzar	una
vida	completamente	nueva»,	proclamó,	profundizando	en	su	enfoque	darwinista,	al	considerar	a	Estados
Unidos	como	un	primate	inferior	que	iba	evolucionando	lentamente.	«¡Así	es	la	evolución!»	Zhou,	por	su
parte,	comparó	a	Nixon	con	una	mujer	de	vida	alegre	que	«se	emperifolla	y	se	te	ofrece	a	las	puertas	de
tu	casa».	Fue	durante	esta	primera	visita	de	Kissinger	cuando	Mao	sacó	la	conclusión	de	que	Nixon	podía
ser	manipulado	y	de	que	Pekín	podía	obtener	muchas	cosas	de	Estados	Unidos	sin	modificar	su	régimen
tiránico	ni	sus	furibundas	invectivas	contra	Estados	Unidos.

Inmediatamente	después	de	la	visita	secreta	de	Kissinger,	se	anunció	que	Nixon	había	sido	invitado	a
China	y	que	había	aceptado.	Kissinger	 regresó	a	Pekín	en	octubre	de	1971	para	preparar	 la	visita	del
presidente.	Su	segundo	viaje	coincidió	con	la	votación	anual	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	escaño	de
China,	ocupado	por	Taiwán,	y	la	presencia	del	principal	asesor	del	presidente	estadounidense	en	Pekín
cambió	 completamente	 las	 tornas.	 El	 25	 de	 octubre	 Pekín	 desplazó	 a	 Taipéi	 en	 las	Naciones	Unidas,
otorgándole	a	Mao	un	escaño,	con	derecho	a	veto,	en	el	Consejo	de	Seguridad.

Esto	ocurrió	pasado	poco	más	de	un	mes	del	vuelo	y	la	muerte	de	Lin	Biao.	Las	noticias	de	que	había
existido	un	complot	para	matarle	habían	sumido	a	Mao	en	un	estado	de	profunda	depresión.	La	derrota	de
Taiwán	y	la	próxima	visita	de	Nixon	le	levantaron	enormemente	los	ánimos.	Durante	las	casi	tres	horas
que	 pasó	 hablando	 sin	 parar	 con	 sus	 principales	 representantes	 diplomáticos,	 no	 paró	 de	 reírse	 y
bromear.	 Refiriéndose	 al	 voto	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 declaró:	 «Gran	 Bretaña,	 Francia,	 Holanda,
Bélgica,	Canadá,	Italia	[...].	Todos	se	han	convertido	en	Guardias	Rojos».

Antes	de	que	los	delegados	de	China	salieran	con	destino	a	las	Naciones	Unidas,	Mao	se	preocupó	de
recordarles	 que	 debían	 seguir	 tratando	 a	 Estados	Unidos	 como	 el	 enemigo	 público	 número	 uno	 y	 que
denunciarlo	con	toda	la	crudeza	posible	«por	su	nombre,	constituía	un	deber	ineludible».	Quería	aparecer
en	 la	 escena	mundial	 como	 el	 líder	 antiamericano,	 utilizando	 a	 las	Naciones	Unidas	 como	 una	 nueva
plataforma.



Nueve	días	antes	de	la	fecha	en	la	que	estaba	previsto	que	Nixon	llegara	a	China,	el	21	de	febrero	de
1972,	Mao	sufrió	un	desvanecimiento	y	estuvo	a	las	puertas	de	la	muerte.	La	perspectiva	de	la	inminente
llegada	de	Nixon	le	ayudó	a	recuperarse.	Tuvieron	que	hacerle	zapatos	y	ropa	nueva,	dado	que	su	cuerpo
se	 había	 hinchado	 notablemente.	 El	 salón	 en	 el	 que	 iba	 a	 recibir	 a	 Nixon	 quedó	 convertido	 en	 una
improvisada	 enfermería,	 al	 instalar	 en	 él	 una	 gran	 cama	y	 todo	 el	 equipamiento	médico	 necesario.	 Su
personal	sacó	algunas	de	estas	cosas	de	la	habitación	y	colocó	la	cama	y	el	equipamiento	médico	tras	una
mampara.	 La	 gran	 sala	 estaba	 rodeada	 de	 viejos	 libros,	 lo	 cual	 impresionó	 notablemente	 a	 los
estadounidenses,	que	no	sabían	que	muchos	de	ellos	eran	fruto	de	los	brutales	saqueos	a	hogares	privados
efectuados	no	mucho	tiempo	atrás	por	el	régimen.

La	mañana	en	la	que	llegó	Nixon,	Mao	se	encontraba	muy	nervioso	y	se	mantuvo	permanentemente	al
tanto	de	sus	movimientos.	En	cuanto	supo	que	Nixon	había	llegado	a	la	residencia	de	invitados,	la	Villa
Imperial	de	Pesca,	Mao	dijo	que	quería	verle	enseguida.	Nixon	se	disponía	a	darse	una	ducha	cuando
Zhou,	 con	 una	 actitud	 «ligeramente	 impaciente»,	 según	 observó	 Kissinger,	 les	 apremió	 para	 que	 se
pusieran	en	marcha.

Durante	la	relativamente	breve	reunión	de	65	minutos	(la	única	que	mantendrían	Nixon	y	Mao	en	este
viaje),	Mao	eludió	cualquier	 tentativa	de	 tratar	 temas	 importantes.	La	 razón	no	era	que	hubiera	estado
enfermo,	sino	que	no	quería	dejar	constancia	escrita	de	sus	posturas	en	manos	de	 los	estadounidenses.
Nada	debía	perjudicar	sus	pretensiones	como	líder	global	antiamericano.[152]	Si	había	invitado	a	Nixon
a	Pekín	era	para	promover	esta	imagen,	no	para	renunciar	a	ella.	Así	que,	cuando	Nixon	propuso	«debatir
los	conflictos	actuales	como	el	de	Taiwán,	Vietnam	o	Corea»,	Mao	actuó	como	si	estuviera	por	encima
de	 este	 tipo	 de	 asuntos	menores.	Dichos	 temas	 «no	 deben	 discutirse	 en	mi	 casa»,	 afirmó,	 procurando
transmitir	una	impresión	de	magnánimo	distanciamiento.	«Deberían	debatirse	con	el	primer	ministro»	y
añadió:	 «Prefiero	 no	 inmiscuirme	 mucho	 en	 este	 tipo	 de	 problemas	 tan	 engorrosos».	 A	 continuación,
interrumpió	a	los	norteamericanos	para	decir:	«¿Puedo	sugerirles	que	abrevien	un	poco	la	exposición?»
Cuando	Nixon	insistió	en	tratar	de	encontrar	«una	base	común»	y	construir	una	«estructura	mundial»,	Mao
le	ignoró,	volviéndose	hacia	Zhou	para	preguntarle	qué	hora	era	y	apuntar	a	continuación:	«¿No	hemos
hablado	ya	bastante?»

Mao	tuvo	especial	cuidado	en	no	regalarle	ningún	cumplido	a	Nixon,	mientras	que	éste	y	Kissinger	se
deshicieron	en	halagos	con	Mao.	Nixon	manifestó	ante	Mao:	«Los	escritos	del	Presidente	han	conmovido
a	una	nación	y	han	cambiado	el	mundo».	En	lugar	de	agradecérselo,	Mao	se	limitó	a	realizar	un	único	y
condescendiente	comentario:	«Su	libro,	Seis	crisis,	no	es	malo».

En	cambio,	Mao	se	dedicó	a	menospreciar	a	Nixon	y	Kissinger	entre	bromas,	poniendo	a	prueba	su
capacidad	de	aguante.	Cuando	Nixon	afirmó:	«He	leído	los	poemas	y	los	discursos	del	Presidente	y	sabía
que	era	un	filósofo	profesional»,	Mao	dirigió	la	mirada	hacia	Kissinger	e	inició	el	siguiente	diálogo:

Mao:	¿Es	doctor	en	filosofía?

«Nixon:	Es	un	doctor	eminente.

Mao:	¿Por	qué	no	dejamos	que	actúe	hoy	como	interlocutor	principal?»

Mao	 siguió	 interrumpiendo	 su	 conversación	 con	 Nixon	 con	 observaciones	 como:	 «Usted	 y	 yo	 no
deberíamos	 monopolizar	 el	 asunto.	 No	 saldrá	 bien	 si	 no	 dejamos	 intervenir	 a	 Kissinger».	 Esto
contravenía	tanto	el	protocolo	como	las	normas	de	la	buena	educación	en	general	y	constituía	sin	duda	un
desaire	para	Nixon.	Mao	nunca	se	hubiera	atrevido	a	hablarle	así	a	Stalin.	Pero	después	de	ensalzar	de
este	modo	 a	Kissinger	 a	 costa	 de	Nixon,	Mao	 no	 invitó	 a	Kissinger	 a	 exponer	 sus	 ideas.	 Se	 limitó	 a



departir	sobre	el	hecho	de	que	Kissinger	utilizara	«como	tapadera	a	chicas	guapas».

Mao	se	dio	cuenta	claramente	de	que	 todavía	podía	apretar	a	Nixon	un	poco	más.	Al	 término	de	 la
visita	 estaba	 previsto	 emitir	 un	 comunicado	 conjunto.	Mao	 dictó	 uno	 en	 el	 que	 pretendía	 denunciar	 a
Estados	Unidos.	«¿No	hablan	ellos	de	paz,	seguridad	[...]	y	qué	sé	yo	qué	más?»,	le	dijo	a	Zhou.	«Pues
nosotros	haremos	lo	contrario	y	hablaremos	de	la	revolución,	de	liberar	a	las	naciones	oprimidas	y	a	los
pueblos	de	todo	el	mundo».	De	modo	que	el	comunicado	terminó	adoptando	la	forma	de	una	declaración
en	 la	 que	 ambas	 partes	 exponían	 sus	 respectivas	 posturas.	 Los	 chinos	 utilizaron	 el	 espacio	 que	 les
correspondía	para	lanzar	una	diatriba	contra	Estados	Unidos	(aunque	sin	nombrarle	explícitamente).	La
parte	de	Estados	Unidos	no	incluía	ninguna	crítica	al	régimen	de	Mao,	sino	que	se	limitaba	a	solemnizar
una	serie	de	imprecisas	obviedades	sobre	su	apoyo	«a	la	libertad	individual».	[153]

A	 pesar	 de	 todos	 sus	 esfuerzos	 por	 presentarse	 como	 el	 líder	 del	 antiamericanismo,	 Mao	 fue
duramente	criticado	por	sus	viejos	aliados.	La	reacción	más	airada	fue	la	de	Albania,	país	que	a	Mao	le
importaba	mucho	por	tratarse	del	único	régimen	europeo	que	se	había	alejado	de	la	órbita	soviética.	El
dictador	de	Albania,	Hoxha,	escribió	a	Mao	una	carta	de	diecinueve	páginas	expresando	su	indignación
por	lo	que	denominó	«ese	asqueroso	asunto».	En	realidad,	Hoxha	recurrió	a	una	retórica	muy	astuta	para
conseguir	enormes	cantidades	de	ayuda	extra,	consistente	básicamente	en	afirmar:	estás	confraternizando
con	el	enemigo,	pero	puedes	comprar	nuestro	silencio	con	dinero.	Y	Mao	se	lo	dio.

El	mayor	problema	era	Vietnam,	cuya	 importancia	a	nivel	 internacional	 era	mucho	mayor	que	 la	de
Albania.	A	los	vietnamitas	les	preocupaba	que	Mao	tratara	de	utilizarlos	como	moneda	de	cambio	en	las
negociaciones	 con	 Estados	 Unidos.	 Cuando	 Zhou	 viajó	 a	 Hanoi	 inmediatamente	 a	 continuación	 de	 la
primera	 visita	 de	Kissinger	 para	 explicar	 el	 paso	 dado	por	Pekín,	 recibió	 una	 buena	bronca	 del	 líder
norvietnamita.	 «Vietnam	 es	 nuestro	 país»,	 protestó	 Le	 Duan;	 «ustedes	 no	 tienen	 derecho	 a	 discutir	 la
cuestión	 de	 Vietnam	 con	 Estados	 Unidos».	 Tras	 la	 visita	 de	 Nixon,	 Zhou	 regresó	 a	 Hanoi	 y	 el
recibimiento	 fue	 aún	 peor.	 El	 príncipe	 Sihanouk	 se	 encontraba	 entonces	 allí,	 después	 de	 haber
abandonado	Pekín,	presa	de	 la	 indignación,	durante	 la	estancia	de	Nixon	en	China.	La	descripción	que
nos	 ha	 dejado	 es	 la	 de	 un	 Zhou	 insólitamente	 nervioso,	 «con	 aspecto	 extenuado	 y	 al	 mismo	 tiempo
todavía	 acalorado	 por	 la	 discusión	 que	 acababa	 de	 mantener	 con	 sus	 "camaradas"	 norvietnamitas.
Parecía	sentirse	irritado»,	«no	parecía	él	mismo».	Mao	trató	de	mantener	alguna	influencia	aumentando
aún	 más	 la	 ayuda,	 que	 a	 partir	 de	 1971	 ascendió	 a	 unos	 niveles	 sin	 precedentes,	 cuyos	 máximos	 se
alcanzaron	en	1974.

Todos	estos	sobornos	para	tener	tranquilos	a	los	viejos	aliados	implicaron	un	aumento	de	la	presión
sobre	la	población	china.	Pero	la	sobrecarga	no	obedecía	sólo	a	esto.	A	medida	que	más	y	más	países
reconocían	 a	China	 como	 consecuencia	 de	 la	 visita	 de	Nixon,	 el	 número	 de	 Estados	 a	 los	 que	China
enviaba	ayuda	pasó	de	los	31	(antes	de	1970)	a	66.	En	la	pequeña	y	notablemente	más	próspera	Malta
(con	una	población	de	aproximadamente	300.000	habitantes),	Mao	prodigó	nada	menos	que	25	millones
de	dólares	en	abril	de	1972.	Su	primer	ministro,	Dom	Mintoff,	volvió	de	China	luciendo	una	chapa	de
Mao.

Mao	a	menudo	tuvo	que	pagar	de	más	para	volver	a	ganarse	el	favor	de	Estados	a	los	que	antes	había
tratado	 de	 perjudicar.	 Uno	 de	 sus	 anteriores	 blancos,	 el	 presidente	Mobutu	 de	 Zaire,	 nos	 comentó	 lo
generoso	que	había	sido	Mao	a	la	hora	de	financiarle,	permitiéndole,	a	diferencia	del	FMI	y	del	Banco
Mundial,	 diferir	 el	 pago	 de	 sus	 préstamos	 indefinidamente	 o	 devolverlos	 en	 la	 devaluada	 moneda
zaireña.	Durante	los	años	1971	a	1975,	la	media	de	la	ayuda	exterior	por	parte	de	China	representó	un
5,88	 por	 ciento	 de	 su	 gasto	 global,	 alcanzando	 la	 asombrosa	 cifra	 de	 un	 6,92	 por	 ciento	 en	 1973,	 el
porcentaje	más	alto	del	mundo,	como	mínimo	setenta	veces	superior	al	de	Estados	Unidos.



Mientras	Mao	repartía	dinero	y	comida	y	construía	costosos	sistemas	de	ferrocarril,	astilleros	y	otras
infraestructuras	 para	 países	 mucho	 más	 ricos	 que	 China,	 más	 de	 900	 millones	 de	 chinos	 apenas
conseguían	rebasar	los	niveles	mínimos	de	supervivencia.	En	numerosas	áreas,	los	campesinos	recuerdan
que,	 después	 de	 la	Gran	Hambruna	 de	 1958-1961,	 el	 periodo	 en	 el	 que	 el	 hambre	 se	 dejó	 sentir	 con
mayor	crudeza	fue	el	comprendido	entre	1973	y	1976,	año	de	la	muerte	de	Mao,	es	decir,	durante	los	años
inmediatamente	posteriores	a	la	visita	de	Nixon.

Con	frecuencia	se	atribuye	a	Nixon	haberle	abierto	las	puertas	a	China.	Cierto	es	que	al	poder	entrar
en	China	cierto	número	de	 jefes	de	Estado	y	empresarios	occidentales,	así	como	algunos	periodistas	y
turistas,	 la	presencia	occidental	aumentó	sin	duda.	Pero	Nixon	no	abrió	 las	puertas	de	 y	mucho	menos
desde	China,	y	dicho	aumento	de	 la	presencia	occidental	no	 tuvo	ninguna	 repercusión	apreciable	en	 la
sociedad	china	mientras	Mao	continuó	con	vida.	Mao	se	aseguró	de	que	para	la	inmensa	mayoría	de	su
población,	 China	 continuase	 siendo	 una	 prisión	 de	 alta	 seguridad.	 Los	 únicos	 que	 en	 todo	 caso	 se
beneficiaron	de	este	acercamiento	fueron	los	integrantes	de	una	reducida	élite.	A	algunos	de	ellos	se	les
permitió	visitar	a	sus	familiares	en	el	extranjero,	bajo	una	estrecha	vigilancia,	y	un	exiguo	número	pudo
hacerse	con	poco	más	de	media	docena	de	libros	occidentales	contemporáneos	que	fueron	traducidos	en
ediciones	clasificadas;	entre	ellos,	Seis	crisis,	de	Nixon.	A	partir	de	1973,	algunos	estudiantes	de	lenguas
extranjeras	 fueron	 enviados	 fuera,	 pero	 los	 pocos	 afortunados	 que	 pudieron	 hacerlo	 tenían	 que	 ser
absolutamente	fiables	desde	el	punto	de	vista	político,	y	su	vida	y	su	trabajo	fueron	objeto	de	una	estricta
supervisión,	quedándoles	prohibido	incluso	salir	de	sus	domicilios	sin	escolta.

La	población	en	general	 continuó	bajo	cuarentena	 respecto	a	 los	pocos	extranjeros	a	 los	que	 se	 les
permitía	 entrar	 en	China,	 los	 cuales	 estaban	 sujetos	 a	 un	 riguroso	 control.	 Cualquier	 conversación	 no
autorizada	con	ellos	podía	acarrear	la	catástrofe	a	los	nativos	implicados.	El	régimen	llegó	a	extremos
increíbles.	 Para	 la	 visita	 de	 un	 día	 de	 Nixon	 a	 Shanghai,	 que	 coincidía	 con	 el	 Año	 Nuevo	 chino,
tradicionalmente	celebrado	en	familia	(similar	a	las	navidades),	miles	de	los	jóvenes	a	los	que	se	había
sacado	de	la	universidad	para	ponerles	a	trabajar,	y	que	se	encontraban	visitando	a	sus	familias,	fueron
devueltos	a	sus	destinos	en	el	exilio	como	precaución	contra	 la	extremadamente	remota	posibilidad	de
que	alguno	de	ellos	intentara	manifestar	sus	quejas	ante	el	presidente.

Los	verdaderos	beneficiarios	de	la	visita	de	Nixon	fueron	el	propio	Mao	y	su	régimen.	De	cara	a	sus
propios	 fines	 electorales,	 Nixon	 «desdemonizó»	 a	 Mao	 ante	 la	 opinión	 occidental.	 En	 la	 sesión
informativa	que	ofreció	al	personal	de	la	Casa	Blanca	a	su	vuelta,	Nixon	habló	de	la	«dedicación»	de	la
cínica	 camarilla	 de	Mao,	 a	 la	 que	 Kissinger	 describió	 como	 «un	 grupo	 de	 monjes	 [...]	 que	 han	 [...]
preservado	su	pureza	revolucionaria».	Los	hombres	de	Nixon	afirmaron,	falsamente,	que	«bajo	Mao,	la
vida	de	las	masas	chinas	había	mejorado	notablemente».	El	predicador	favorito	de	Nixon,	Billy	Graham,
alabó	las	virtudes	de	Mao	ante	los	empresarios	británicos.	Kissinger	sugirió	que	el	insensible	equipo	de
Mao	podía	«rivalizar	con	nosotros	en	el	aspecto	moral».	El	resultado	fue	una	imagen	de	Mao	mucho	más
alejada	de	la	realidad	que	la	que	el	propio	Nixon	se	había	esforzado	en	transmitir	en	la	década	de	1950,
durante	su	etapa	de	anticomunista	feroz.

Mao	 se	 convirtió	 en	 una	 figura	 internacional	 no	 sólo	 creíble,	 sino	 con	 un	 encanto	 incomparable.
Estadistas	de	todo	el	mundo	comenzaron	a	llamar	a	su	puerta.	Una	reunión	con	Mao	era	considerada,	y	en
ocasiones	lo	sigue	siendo,	como	el	momento	culminante	de	muchas	trayectorias	profesionales	e	incluso
vitales.	Cuando	se	produjo	la	visita	del	presidente	de	México,	Luis	Echeverría,	su	séquito	literalmente	se
peleó	por	formar	parte	del	grupo	que	acudiría	a	la	audiencia.	El	embajador	australiano	nos	comentó	que
no	se	atrevió	ni	a	ir	al	baño,	a	pesar	de	tener	la	vejiga	a	punto	de	reventar,	por	si	la	privilegiada	minoría
de	 repente	 se	marchaba	 sin	 él.	 En	 cambio,	 el	 primer	ministro	 de	 Japón,	 Kakuei	 Tanaka,	 fue	 a	 orinar



estando	en	casa	de	Mao,	y	Mao	le	acompañó	al	aseo	y	se	quedó	esperándole	a	la	puerta.

Muchos	hombres	de	Estado	soportaron	desaires	que	no	hubieran	tolerado	a	otros	líderes.	No	sólo	no
se	les	comunicaba	por	adelantado	si	verían	o	no	a	Mao,	sino	que	se	les	citaba	de	modo	autoritario	y	en	el
momento	que	al	presidente	 le	venía	en	gana,	sin	 tener	en	cuenta	 lo	que	estuvieran	haciendo,	 incluso	en
mitad	de	una	comida.	El	primer	ministro	de	Canadá,	Pierre	Trudeau,	que	ni	siquiera	había	solicitado,	ver
a	Mao,	de	 repente	 se	encontró	 recibiendo	órdenes	de	Zhou:	«Bien,	 tenemos	que	 terminar	ya.	Yo	 tengo
otras	cosas	que	hacer	y	usted	también»,	le	espetó,	sin	más	explicaciones.

Cuando	Mao	 se	 reunía	 con	 extranjeros,	 solía	 alardear	de	 sus	 cínicos	y	 autoritarios	puntos	de	vista.
«Los	 métodos	 de	 Napoleón	 eran	 los	 mejores»,	 le	 comentó	 al	 presidente	 francés	 Georges	 Pompidou.
«Disolvía	 todas	 las	 asambleas	 y	 se	 limitaba	 a	 nombrar	 a	 los	 que	 iban	 a	 gobernar	 con	 él».	Cuando	 el
primer	 ministro	 británico	 Edward	 Heath	 expresó	 su	 sorpresa	 al	 ver	 que	 el	 retrato	 de	 Stalin	 seguía
colgado	en	la	plaza	de	Tiananmen	y	mencionó	que	éste	había	asesinado	a	millones	de	personas,	Mao	hizo
un	gesto	desdeñoso	con	la	mano	indicando	lo	poco	que	le	importaba	y	respondió:	«Está	aquí	porque	era
un	 marxista».	 Mao	 se	 las	 arregló	 incluso	 para	 contagiar	 a	 los	 líderes	 occidentales	 su	 propia	 jerga.
Después	de	que	el	primer	ministro	australiano	Gough	Whitlam	mostrara	ciertas	dudas	sobre	cuál	era	la
respuesta	 correcta	 a	 una	 pregunta	 sobre	 Darwin,	 le	 envió	 a	 Mao	 lo	 que	 él	 mismo	 denominó	 en	 sus
memorias	«una	autocrítica».	Incluso	en	fechas	tan	recientes	como	1997,	cuando	ya	se	sabía	mucho	más
sobre	Mao,	Kissinger	le	describió	como	un	«filósofo»,	llegando	a	afirmar	incluso	que	el	objetivo	de	Mao
era	«la	búsqueda	de	la	virtud	del	igualitarismo».

A	Mao	 le	encantaba	conceder	audiencia	a	visitantes	que	 llegaban	 fascinados	con	 la	 idea	de	verle	y
continuó	haciéndolo	hasta	poco	antes	de	su	muerte,	ya	con	el	tubo	de	oxígeno	sobre	su	mesilla	de	noche,
convenientemente	 disimulado	 tras	 un	 libro	 o	 un	 periódico.	 Para	 él	 estas	 audiencias	 representaban	 la
gloria	a	nivel	internacional.

La	visita	de	Nixon	supuso	para	Mao	además	 la	posibilidad	de	hacerse	con	 tecnología	punta	militar
procedente	de	Occidente.

«El	 único	 objetivo	 de	 estas	 relaciones»,	 le	 explicó	 al	 dictador	 norcoreano	 Kim,	 «es	 conseguir
tecnología	avanzada».	Mao	sabía	que	para	alcanzar	este	objetivo	era	imprescindible	que	Estados	Unidos
le	considerara	su	aliado.	Para	justificar	de	una	manera	plausible	el	abandono	de	su	anterior	y	prolongada
postura	antiamericana,	afirmó	haber	vivido	siempre	con	el	temor	de	sufrir	un	ataque	soviético	y	necesitar
desesperadamente	protección.

En	febrero	de	1973,	después	de	haberse	ido	allanando	el	camino	desde	la	primera	visita	de	Kissinger,
se	 refirió	 explícitamente	 por	 vez	 primera	 a	 una	 alianza	militar.	 «La	Unión	Soviética	 ha	 constituido	 el
principal	tema	de	conversación»,	informó	Kissinger	a	Nixon;	como	recordaba	en	sus	memorias,	le	habían
dado	a	entender	que	«el	conflicto	de	China	con	la	Unión	Soviética	era	imposible	de	erradicar	y	no	había
manera	 de	 resolverlo».	Mao	 le	 había	 dicho	 a	 Kissinger:	 «Deberíamos	 trazar	 una	 línea	 horizontal	 [es
decir,	una	alianza]	entre	Estados	Unidos,	Japón,	China,	Pakistán,	Irán,	Turquía	y	Europa».	[154]	En	todos
los	lugares	citados,	excepto	en	China,	eran	aliados	de	Estados	Unidos.

Para	que	la	idea	resultara	más	atractiva,	Mao	y	Zhou	afirmaron	que	China	desearía	que	la	alianza	fuera
liderada	por	Estados	Unidos.	Kissinger	anotó	que	Zhou	«nos	instó	a	tomar	las	riendas	para	organizar	una
coalición	antisoviética».

Mao	no	tenía	tanto	miedo	a	un	ataque	soviético.	Aunque	ciertamente	lo	temía,	como	había	demostrado
durante	la	alarma	bélica	de	1969,	desde	entonces	había	llegado	a	resultarle	obvio	que	la	probabilidad	de



este	 hecho	 era	 sumamente	 remota.	 Su	 estrategia	 de	 cara	 a	 conseguir	 los	 secretos	 militares
norteamericanos	 seguía	 un	 patrón	 similar	 al	 que	 anteriormente	 había	 adoptado	 con	 Moscú.	 En	 dos
ocasiones,	 en	 1954	 y	 1958,	 para	 que	 Jruschov	 le	 ayudara,	 había	 explotado	 el	 temor	 de	 que	 Estados
Unidos	interviniera	con	bombas	atómicas	en	sus	orquestadas	confrontaciones	con	Taiwán;	la	primera	vez
fue	para	fabricar	su	propia	bomba,	y,	la	segunda,	para	conseguir	un	acuerdo	que	prácticamente	le	proveyó
de	un	completo	arsenal	moderno.	Ahora	volvía	a	recurrir	al	fantasma	de	la	guerra	para	obtener	lo	mismo
de	Estados	Unidos.

En	 febrero	de	1973,	hubo	un	momento	en	el	que	Mao	dejó	entrever	 lo	que	 realmente	pensaba	de	 la
«amenaza	soviética».	Cuando	Kissinger	le	prometió	que	Estados	Unidos	acudiría	en	rescate	de	China	«en
caso	de	una	invasión	soviética»,	el	mismo	Mao	que	antes	había	evocado	este	escenario,	replicó	riendo:
«¿Cómo	va	 a	 ocurrir	 eso?	 ¿Cómo	 sería	 posible?	 [...]	 ¿Cree	 usted	 que	 les	 gustaría	 verse	 atrapados	 en
China?»	Ante	 la	expresión	de	desconcierto	de	Kissinger,	Mao	 rectificó	 rápidamente	el	 razonamiento	y
retomó	su	discurso	alarmista.

Para	convencer	a	Estados	Unidos	de	que	de	verdad	quería	 tenerle	por	aliado,	Mao	insinuó	que	él	y
Washington	compartían	un	enemigo	común:	Hanoi.	Kissinger	sacó	la	conclusión	de	que	«en	Indochina,	los
intereses	estadounidenses	y	los	chinos	eran	prácticamente	paralelos.	El	dominio	de	un	Vietnam	unificado
y	 comunista	 con	una	 posición	dominante	 en	 Indochina	 representaba	 una	 pesadilla	 para	China	 desde	 el
punto	 de	 vista	 estratégico».	La	 postura	 de	Mao	 no	 sólo	 constituía	 una	 traición	 a	 los	 vietnamitas,	 sino
también	una	terrible	deslealtad	hacia	el	pueblo	chino,	al	que	durante	décadas	se	le	había	privado	de	lo
más	esencial	en	aras	de	ayudar	a	los	vietnamitas	contra	«el	imperialismo	estadounidense».

Para	ablandar	a	Kissinger,	Mao	añadió	un	toque	personal,	aludiendo	al	éxito	de	aquél	con	las	mujeres.
«Corrían	algunos	rumores	de	que	usted	estaba	a	punto	de	sufrir	un	colapso	(risas)»,	recoge	la	grabación
de	 la	 reunión.	 «Y	 las	 mujeres	 aquí	 sentadas	 se	 sentirían	 muy	 decepcionadas	 en	 ese	 caso	 (risas,
especialmente	 audibles	 entre	 las	 mujeres).	 Decían:	 "Si	 el	 doctor	 [Kissinger]	 sufre	 un	 colapso,	 nos
quedaremos	sin	trabajo"».	«¿Le	gustan	las	mujeres	chinas?	Podemos	proporcionarle	diez	millones	(risas,
sobre	todo	femeninas)».

Pocas	semanas	más	tarde,	el	16	de	marzo,	Nixon	escribió	a	Mao	una	carta	secreta	en	la	que	declaraba
que	 la	 integridad	 territorial	de	China	era	un	«elemento	fundamental»	de	 la	política	exterior	de	Estados
Unidos,	con	un	lenguaje	que	sugería	un	compromiso	de	defender	militarmente	a	China	en	caso	de	ataque.
Los	chinos	querían	saber	qué	era	lo	que	esto	significaba	exactamente.

El	6	de	julio,	Kissinger	comunicó	a	los	chinos	que	había	formado	«un	grupo	sumamente	secreto	con
cuatro	 o	 cinco	 de	 los	 mejores	 oficiales	 que	 he	 podido	 encontrar»	 para	 estudiar	 lo	 que	 podría	 hacer
Estados	Unidos.	Entre	las	diversas	posibilidades,	consideraron	el	de	aerotransportar	artillería	nuclear	y
misiles	nucleares	para	las	fuerzas	chinas,	en	caso	de	guerra.	La	única	opción	viable,	según	recomendaba
el	 grupo,	 era	 transportar	 a	 China	 bombarderos	 tácticos	 cargados	 de	 armas	 nucleares	 y	 lanzar	 ataques
nucleares	contra	las	fuerzas	soviéticas	desde	el	espacio	aéreo	chino.	Esto	abría	la	perspectiva	de	instalar
armas	nucleares	estadounidenses	sobre	suelo	chino.

El	19	de	julio,	Kissinger	expuso	claramente	a	su	círculo	más	íntimo	lo	que	pensaba	la	Casa	Blanca:
«Toda	esa	charla	sobre	 los	25	años	de	mutuo	distanciamiento	no	eran	más	que	gilipolleces,	 lo	que	 los
chinos	 querían	 era	 apoyo	 en	 caso	 de	 una	 contingencia	 militar».	 [155]	 El	 memorándum	 de	 la	 reunión
revela	que	Kissinger	y	Nixon	eran	plenamente	conscientes	de	estar	contemplando	algo	casi	inconcebible:
«Quizá	no	fuéramos	capaces	de	llevarlo	a	cabo,	pero	al	menos	[Kissinger]	y	el	presidente	lo	entendíamos
así.	Alex	Eckstein	y	otros	liberales	con	cabeza	de	chorlito	adoraban	China,	pero	si	les	preguntabas	por	la



contingencia	 de	 llevar	 a	 cabo	 acciones	 militares	 en	 caso	 necesario,	 podían	 darles	 600	 ataques
cardiacos».

Nixon	y	Kissinger	sabían	que	Mao	tenía	puesto	el	ojo	en	el	conocimiento	técnico	militar,	y	acordaron
facilitarle	importantes	adquisiciones	militares.	El	6	de	julio,	Kissinger	le	comunicó	al	enviado	de	Mao:

«He	hablado	con	el	ministro	de	Asuntos	Exteriores	 francés	sobre	nuestro	 interés	por	 fortalecer	a	 la
RPCh	[la	China	comunista].	Haremos	lo	que	podamos	para	animar	a	nuestros	aliados	a	que	aceleren	las
peticiones	que	reciban	de	ustedes	sobre	material	de	defensa	para	China.

Concretamente,	 ustedes	 han	 pedido	 cierta	 tecnología	 [de	 motores]	 Rolls-Royce.	 Bajo	 la	 normativa
existente,	tenemos	que	oponernos	a	ello,	pero	hemos	elaborado	un	procedimiento	con	los	británicos	por
el	que	ellos	están	dispuestos	a	hacerlo.	Nuestra	postura	oficial	será	la	de	oponernos,	pero	nada	más.	No
se	dejen	confundir	por	lo	que	hagamos	público».

Esta	decisión	resultó	vital	para	la	industria	aeronáutica	china,	absolutamente	orientada	a	su	uso	militar
y	decrépita.	En	abril	de	1972,	Zhou	había	advertido	a	los	albanos	de	que	no	intentaran	hacer	volar	sus
MiG-19	 de	 fabricación	 china.	 Seis	meses	más	 tarde,	 un	 avión	 de	 los	 que	 habían	 suministrado	 a	 otros
países	 explotó	 en	 pleno	 vuelo,	 lo	 que	 hizo	 que	 todos	 los	 envíos	 de	 armas	 al	 extranjero	 quedaran
suspendidos.	 Zhou	 comunicó	 a	 los	 jefes	 de	 Estado	 del	 Tercer	 Mundo	 que	 no	 podía	 satisfacer	 sus
insistentes	peticiones	de	helicópteros	chinos,	dado	que	no	eran	seguros.

El	 acceso	 a	 la	 tecnología	 occidental	 revolucionó	 la	 industria	 armamentística	 china	 y	 puede	 que
también	 estimulara	 su	 decadente	 programa	 de	 misiles,	 dado	 que	 los	 ingenieros	 jefe	 aeronáuticos
participaron	 activamente	 en	 las	 negociaciones	 con	 Rolls-Royce.	 Por	 otra	 parte,	 Kissinger	 animó	 en
secreto	 a	 Gran	 Bretaña	 y	 a	 Francia	 para	 que	 vendieran	 a	 China	 tecnología	 de	 reactores	 nucleares
estrictamente	prohibida.	Mao	había	conseguido	importantes	avances	en	la	consecución	de	lo	que	siempre
había	sido	su	principal	objetivo.

Este	 acercamiento	 de	Mao	 a	 Estados	Unidos	 alarmó	 a	 los	 soviéticos.	 En	 junio	 de	 1973,	 Brezhnev
advirtió	 a	Nixon	y	Kissinger	 de	 que	 (en	 palabras	 de	Kissinger	 a	 su	 contacto	 chino)	 «si	 se	 alcanzaran
acuerdos	militares	entre	Estados	Unidos	y	la	República	Popular	de	China,	las	consecuencias	serían	muy
graves	 y	 obligarían	 a	 los	 soviéticos	 a	 tomar	 medidas	 drásticas».	 Esta	 conversación	 con	 Brezhnev,
concerniente	a	la	seguridad	nacional	estadounidense,	fue	inmediatamente	reproducida	al	enviado	de	Mao,
el	cual	se	encontraba	presente	en	la	Casa	Blanca	durante	las	conversaciones	de	Nixon	con	Brezhnev,	pero
no	así	a	los	aliados	de	los	norteamericanos	y	ni	siquiera	al	propio	gobierno	de	Estados	Unidos.	«No	le
hemos	 hablado	 a	 ningún	miembro	 de	 nuestro	 gobierno	 de	 esta	 conversación»,	 le	 confesó	Kissinger	 al
enviado	de	Mao.	«Debe	permanecer	en	absoluto	secreto».

Uno	de	los	objetivos	más	claros	del	viaje	de	Nixon	a	Pekín	había	sido	reducir	el	riesgo	de	una	guerra
con	la	Unión	Soviética.	Gracias	a	Mao,	este	peligro	había	en	todo	caso	aumentado.



	

55.	El	jefe	le	niega	a	Zhou	su	tratamiento	contra	el
cáncer

(1972-1974;	78-80	años)
	

A	mediados	de	mayo	de	1972,	poco	después	de	la	visita	de	Nixon,	a	Zhou	le	fue	detectado	un	cáncer
de	vejiga.	Durante	el	mandato	de	Mao,	hasta	una	enfermedad	que	ponía	en	riesgo	la	vida	constituía	algo
más	que	un	asunto	meramente	médico.	Mao	controlaba	cuándo	y	cómo	los	miembros	del	Politburó	podían
recibir	tratamiento.	Los	doctores	tenían	que	informar	en	primer	lugar	a	Mao.	En	este	caso	recomendaron
que	Zhou	fuera	intervenido	quirúrgicamente	de	inmediato,	recalcando	que	el	cáncer	se	encontraba	en	una
fase	inicial	y	que	una	actuación	rápida	podría	curarlo.

El	31	de	mayo,	Mao	decretó:	«Primero:	mantengan	el	secreto	y	no	se	lo	comuniquen	al	primer	ministro
[ni	a	su	esposa].	Segundo:	ningún	reconocimiento	médico.	Tercero:	nada	de	operarle».

Los	pretextos	que	Mao	esgrimió	para	vetar	el	tratamiento	fueron	que	Zhou	era	«viejo»	(tenía	setenta	y
cuatro	años),	que	padecía	«problemas	cardiacos»	y	que	 la	cirugía	era	«inútil».	Pero	sin	embargo	Mao
tenía	 setenta	 y	 ocho	 años,	 sus	 problemas	 cardiacos	 eran	 más	 graves,	 y	 en	 cambio	 los	 cirujanos	 y
anestesistas	estaban	permanentemente	de	guardia	para	él.

Una	de	las	razones	por	las	que	Mao	no	quería	que	Zhou	fuera	al	hospital	y	recibiera	el	tratamiento	era
que	estuviera	disponible	para	trabajar	día	y	noche	en	los	acuerdos	con	los	hombres	de	Estado	extranjeros
que	 tras	 la	visita	de	Nixon	hacían	cola	por	verle.	Desde	principios	de	 la	década	de	1940,	Zhou	había
sido	el	principal	diplomático	de	Mao.	Durante	la	guerra	contra	Japón,	estuvo	destinado	durante	años	a	la
capital	de	Chiang	Kai-shek,	Chongqing,	donde	gracias	a	su	combinación	de	encanto,	habilidad	y	atención
a	los	detalles,	los	comunistas	habían	ganado	muchos	simpatizantes	entre	los	extranjeros.	Tras	la	rendición
de	 Japón,	 en	 los	 inicios	 de	 la	 guerra	 civil,	 le	 había	 dado	 sopas	 con	 honda	 al	 enviado	 del	 presidente
Truman,	George	Marshall,	cuyas	decisiones	contribuyeron	significativamente	a	la	conquista	de	China	por
parte	de	Mao.	Después	de	 la	 instauración	de	 la	China	 roja,	Zhou	había	 sido	el	 ejecutor	de	 la	política
exterior	de	Mao	y	su	diplomático	más	valioso.	En	1971,	tras	sus	primeros	tres	días	de	conversaciones,
Kissinger	se	deshacía	en	elogios	sobre	la	«estatura	heroica»	de	Zhou	en	su	informe	a	Nixon:

«Mis	 largas	 conversaciones	 con	 Zhou	 en	 concreto	 tuvieron	 todo	 el	 sabor,	 textura,	 variedad	 y
delicadeza	 de	 un	 banquete	 chino.	 Nuestro	 festín,	 imbuido	 de	 tradición	 y	 cultura,	 meticulosamente
cocinado	 por	manos	 expertas,	 y	 servido	 en	 un	 entorno	 espléndido	 a	 la	 par	 que	 sencillo,	 consistió	 de
numerosos	platos,	algunos	dulces	y	otros	más	amargos	[etcétera,	etcétera]	[...].	Y	como	suele	ocurrir	con
la	buena	comida	china,	salí	de	allí	sumamente	satisfecho	pero	en	absoluto	saciado».

Y	sin	embargo,	a	pesar	de	ser	una	estrella,	Zhou	respetaba	de	una	manera	servil	a	Mao	en	presencia	de
los	 extranjeros.	Según	 comentaba	Kissinger,	Zhou	«parecía	 una	 figura	 secundaria»	 cuando	Mao	 estaba



delante.	 El	 primer	ministro	 de	 Japón,	 Tanaka,	 fue	 aún	más	 lejos:	 «Zhou	 es	 un	 don	 nadie	 ante	Mao»,
afirmó	 al	 regreso	 de	 un	 viaje	 a	 China	 en	 septiembre	 de	 1972,	 cuando	 se	 establecieron	 relaciones
diplomáticas	(y	Mao	renunció	altivamente	a	cualquier	indemnización	por	la	guerra).	El	lema	de	Zhou	a	la
hora	 de	 tratar	 con	Mao	 era:	 «Actúa	 siempre	 como	 si	 estuvieras	 pisando	 encima	 de	 una	 fina	 capa	 de
hielo».

Pero	entretener	a	los	visitantes	extranjeros	no	fue	el	único	y	ni	siquiera	el	principal	motivo	por	el	que
Mao	vetó	la	intervención	quirúrgica	de	Zhou.	Quería	tenerle	algún	tiempo	más	a	su	lado,	pero	no	que	se
curara,	 ya	 que	 no	 deseaba	 que	 Zhou,	 cuatro	 años	 más	 joven	 que	 él,	 le	 sobreviviera.	 De	 esta	 forma
miserable	 recompensaba	 las	 décadas	 pasadas	 a	 su	 servicio,	 que	 incluía	 cuidar	 la	 salud	 de	 su	 amo	 y
excedía	 en	mucho	 el	 cumplimiento	de	 sus	deberes.	Zhou	había	 llegado	 a	probar	 algunas	medicinas	de
Mao	antes	de	que	él	las	tomara,	así	como	sus	gotas	para	los	ojos,	«para	comprobar	si	escocían»,	según
sus	propias	palabras.

Aunque	los	médicos	tenían	orden	de	no	comunicar	a	Zhou	que	tenía	cáncer,	él	empezó	a	sospecharlo
por	los	frecuentes	análisis	que	le	prescribían	y	por	la	actitud	evasiva	que	mostraban.	Así	que	recurrió	a
buscar	él	mismo	en	libros	de	medicina.	Mao	sabía	que	Zhou	estaba	impaciente	por	recibir	tratamiento	y
aprovechó	 la	 oportunidad	 para	 someterle	 a	 cierto	 grado	 de	 chantaje.	 Desde	 el	 mes	 de	 septiembre
anterior,	 cuando	Lin	Biao	 encontró	 la	muerte	 tratando	 de	 huir,	Mao	 se	 había	mostrado	 receloso	 de	 la
cantidad	de	poder	que	Zhou	tenía	en	sus	manos,	dado	que	estaba	a	cargo	de	todo:	el	Partido,	el	gobierno
y	el	ejército.	Mao	decidió	explotar	el	nerviosismo	de	Zhou	para	forzarle	a	hacer	algo	que	le	debilitara	al
máximo.	Le	exigió	que	realizara	una	exhaustiva	auto	denuncia	de	sus	«errores»	pasados	delante	de	300
altos	funcionarios.

Además,	le	ordenó	que	distribuyera	a	estos	300	funcionarios	un	documento	auto	inculpatorio.	En	1932,
poco	después	de	que	Zhou	reemplazara	a	Mao	como	jefe	del	Partido	del	Estado	Rojo	de	Ruijin,	había
aparecido	 misteriosamente	 una	 «nota	 de	 retractación»	 en	 la	 prensa	 de	 Shanghai,	 firmada	 con	 el
seudónimo	 de	 Zhou	 por	 aquel	 entonces,	 en	 la	 que	 se	 afirmaba	 que	 el	 autor	 condenaba	 al	 Partido
Comunista	y	renunciaba	a	él.	Asustado	por	esta	difamación,	y	temiendo	sobre	todo	que	pudiera	provenir
de	Mao,	Zhou	se	volcó	en	hacerle	la	rosca.	A	partir	de	entonces,	Mao	supo	que	contaba	con	un	arma	muy
efectiva:	el	chantaje.	Tres	décadas	más	tarde,	en	los	inicios	de	la	Revolución	Cultural,	Mao	había	vuelto
a	blandirla	ante	Zhou.	Ahora	Mao	la	desenvainaba	de	nuevo.

Zhou	pasó	muchos	días	 y	muchas	noches	 redactando	 el	 humillante	 discurso.	Debido	 a	 su	 extensión,
tardó	 tres	 tardes	 en	 pronunciarlo.	 En	 él	 se	 autocensuraba	 con	 tal	 dureza,	 y	 de	 forma	 tan	 patética,	 que
algunos	 de	 los	 presentes	 no	 pudieron	 evitar	 sentir	 compasión	 y	 vergüenza	 ajena.	 Al	 final,	 anunció:
«Siempre	he	pensado	y	siempre	pensaré	que	no	valgo	como	 timonel,	 sino	sólo	de	ayudante».	Con	ello
trataba	 desesperadamente	 de	 demostrar	 que	 no	 tenía	 ninguna	 ambición	 de	 suplantar	 a	 Mao	 y	 que	 no
representaba	ninguna	amenaza.

Durante	este	periodo,	Zhou	llevó	una	insólita	doble	vida,	única	en	los	anales	de	la	política	moderna.
Oculto	a	los	ojos	de	los	demás,	tanto	en	China	como	en	el	extranjero,	era	un	esclavo	víctima	del	chantaje
que	vivía	bajo	la	angustia	que	le	producía	un	cáncer	que	no	estaba	siendo	tratado	y	el	temor	de	una	purga;
para	el	resto	del	mundo,	era	un	virtuoso	que	deslumbraba	a	los	estadistas	que	lo	visitaban,	muchos	de	los
cuales	 le	 consideraban	 la	 figura	 política	 más	 admirable	 con	 la	 que	 habían	 tratado	 y	 el	 hombre	 más
encantador	que	habían	conocido	nunca.

Sin	embargo,	aun	después	de	cumplir	con	 lo	que	 le	habían	exigido,	Mao	siguió	negándose	a	que	se
pusiera	 en	 tratamiento.	 A	 comienzos	 de	 1973,	 la	 orina	 de	 Zhou	 contenía	 una	 importante	 cantidad	 de



sangre,	señal	de	que	el	tumor	había	empeorado	gravemente.	Sólo	entonces	se	le	informó	oficialmente	de
que	tenía	cáncer.	Pero	cuando	los	médicos	suplicaron	que	se	les	permitiera	realizarle	un	reconocimiento
completo	y	someterle	a	tratamiento,	Mao	les	regañó	a	través	de	su	chambelán,	viniéndoles	a	decir,	el	día
7	de	febrero,	que	Zhou	ya	era	lo	bastante	viejo	para	morir,	a	lo	que	a	continuación	añadió:	«¿Para	qué
demonios	quieren	hacerle	un	reconocimiento?»

Entonces,	una	semana	más	tarde,	Zhou	llevó	a	cabo	un	excelente	servicio	para	Mao	que	puso	al	jefe	de
buen	 humor.	 Cuando	 Kissinger	 estuvo	 aquel	 febrero	 en	 Pekín	 y	Mao	 fingió	 querer	 una	 alianza,	 Zhou
realizó	un	magnífico	 trabajo	 a	 la	hora	de	que	el	pretexto	de	Mao	 resultara	 convincente.	Mao	permitió
finalmente	que	 se	 sometiera	 a	 tratamiento,	después	de	que	Zhou	 lo	 solicitara	humildemente.	Pero	Mao
estableció	unas	condiciones:	ordenó	que	se	llevara	a	cabo	«en	dos	etapas»,	autorizando	un	único	examen
médico	y	especificando	que	los	cirujanos	dejaran	la	extracción	del	tumor	para	la	segunda	fase.	A	la	hora
de	impedir	la	curación	de	Zhou,	el	ingenio	y	los	recursos	de	Mao	eran	infinitos.

El	cirujano	jefe	se	dio	cuenta	de	que	«no	habría	una	segunda	fase»	y	decidió	arriesgarse	a	contrariar	a
Mao	extrayendo	el	cáncer	durante	el	examen,	llevado	a	cabo	el	10	de	marzo.

Justo	antes,	la	señora	Zhou	había	recordado	a	los	cirujanos:	«¿Saben	que	lo	tienen	que	hacer	en	dos
etapas,	 verdad?»,	 y	 el	 cirujano	 jefe	 le	 había	 respondido:	 «Pero	 si	 veo	 un	 pequeño	 bulto	 durante	 la
intervención	[...]	¿cómo	voy	a	dejarlo	ahí?»,	con	lo	cual	ella	les	dio	permiso	para	sacarlo.	Cuando	Zhou
recobró	la	conciencia	y	se	enteró	de	que	le	habían	extraído	el	tumor,	representó	hábilmente	una	pequeña
farsa	maoísta	y	 reprendió	a	 los	doctores:	«¿No	 les	habían	dicho	que	 lo	hicieran	en	dos	etapas?»	Pero
resultaba	evidente	que	estaba	encantado,	e	invitó	al	equipo	médico	a	cenar	pato	pequinés.

Los	médicos	estaban	inquietos	por	cómo	reaccionaría	Mao	a	lo	que	habían	hecho,	así	que	se	sintieron
aliviados	 cuando	 recibieron	 un	 mensaje	 telefónico	 que	 decía:	 «Es	 estupendo	 que	 los	 doctores	 hayan
combinado	las	dos	etapas	en	una».	Aunque	el	elogio	era	hipócrita,	indicaba	que	Mao	había	aceptado	los
hechos	consumados.	Pero	la	intervención	quirúrgica	no	se	había	realizado	a	fondo.

La	actitud	benévola	de	Mao	no	duró	mucho.	El	22	de	 junio	de	1973,	Brezhnev	y	Nixon	firmaron	un
Tratado	para	la	Prevención	de	la	Guerra	Nuclear.	Cuando	Mao	leyó	un	análisis	del	Ministerio	de	Asuntos
Exteriores	en	el	que	se	concluía	que	esto	demostraba	que	«el	mundo	estaba	más	que	nunca	dominado	por
las	dos	potencias,	Estados	Unidos	y	la	URSS»,	se	puso	furioso.	La	visita	de	Nixon	a	Pekín	había	elevado
las	 esperanzas	 de	Mao	 de	 que	 (en	 palabras	 de	 Kissinger)	 «la	 bipolaridad	 del	 periodo	 de	 posguerra
hubiera	 terminado».	 Pero	Mao	 vio	 que	 no	 era	 así,	 y	 que	 no	 había	 conseguido	 inclinar	 en	 absoluto	 la
balanza	 del	 poder	 mundial.	 Y	 mientras	 tanto,	 su	 imagen	 internacional	 había	 pagado	 el	 precio	 de	 sus
escarceos	con	Estados	Unidos.	«Mi	reputación	se	ha	echado	a	perder	en	los	últimos	dos	años»,	comentó
Mao	con	sus	acólitos.	«El	único	Marx	que	queda	en	el	mundo,	el	único	faro,	está	ahora	en	Europa.	Allí
[se	 refería	a	Albania,	que	 se	había	vuelto	duramente	contra	él	 a	causa	de	 la	visita	de	Nixon	a	Pekín],
hasta	 sus	 pedos	 huelen	 bien	 y	 tienen	 el	 valor	 de	 edictos	 imperiales.	 [...]	 Y	 yo	 he	 llegado	 a	 ser
considerado	un	oportunista	de	derechas».

Mao	 la	pagó	con	Zhou.	Llevaba	mucho	resentimiento	acumulado	contra	él	por	 todo	 lo	sucedido	con
Estados	 Unidos.	 Aunque	 Mao	 había	 sido	 el	 que	 había	 planeado	 la	 visita	 del	 presidente	 de	 Estados
Unidos	y	el	fin	del	aislamiento	diplomático	de	Pekín,	parecía	que	los	laureles	se	los	había	llevado	sobre
todo	Zhou.	 (Existen	 ciertos	 paralelismos	 con	 los	 celos	 de	Nixon	hacia	Kissinger).	El	 4	 de	 julio,	Mao
mandó	recado	al	Politburó	de	que	Zhou	era	un	«revisionista»,	a	consecuencia	de	lo	cual	fue	condenado	a
una	ronda	más	de	auto	humillación.



Apenas	se	había	superado	esta	crisis	cuando	otra	más	vino	a	dar	directamente	a	 la	cabeza	de	Zhou.
Kissinger	regresó	a	China	en	noviembre	(en	esta	ocasión	como	secretario	de	Estado),	y	con	él	llegó	el
golpe	definitivo	a	las	ambiciones	de	Mao.	Nueve	meses	antes,	Kissinger	había	prometido	que	Washington
avanzaría	 hacia	 el	 establecimiento	 de	 plenas	 relaciones	 diplomáticas	 «después	 de	 las	 elecciones	 [de
mitad	de	mandato]	de	1974».	Ahora	decía	que	la	«situación	interna»	de	Estados	Unidos	impedía	romper
«de	 inmediato»	 las	 relaciones	 con	Taiwán,	 lo	 que	 Pekín	 había	 exigido	 como	 requisito	 previo	 para	 el
establecimiento	 de	 relaciones	 diplomáticas.	 Mao	 nunca	 iba	 a	 gobernar	 Taiwán	 ni	 a	 tener	 el
reconocimiento	diplomático	de	Estados	Unidos.

Pero	había	algo	peor	aún	para	Mao:	sus	sueños	de	disfrutar	de	poder	militar	gracias	a	Estados	Unidos
se	desvanecieron	por	completo.	Lo	más	que	Kissinger	podía	ofrecerle	era	un	sistema	«de	pronta	alerta»
para	detectar	el	lanzamiento	de	misiles	soviéticos.	«Tendré	que	estudiarlo»,	replicó	Zhou,	pero	Kissinger
no	volvió	a	tener	noticias	de	ello.	La	propuesta	no	revestía	ningún	interés	para	Mao,	dado	que	realmente
no	 creía	 en	 un	 ataque	 soviético.	 Los	 chinos	 dejaron	 de	 hablar	 de	 una	 alianza	 militar	 con	 Estados
Unidos.	[156]

Mao	echó	la	culpa	de	estos	reveses	al	escándalo	Watergate,	que	entonces	amenazaba	la	presidencia	de
Nixon,	y	hacía	imposible	que	éste	asumiera	cualquier	riesgo	importante.	Mao	pasó	algún	tiempo	hablando
con	Kissinger	del	caso	Watergate,	afirmando	que	«no	le	hacía	muy	feliz»	y	que	no	podía	entender	de	qué
iba	toda	esa	«mierda».	También	criticó	incansablemente	el	Watergate	ante	otros	estadistas	extranjeros.	Al
presidente	 francés	Pompidou	 le	 aseguró	no	 comprender	 a	 qué	venía	 tanto	«alboroto».	 «¿Qué	pasa	por
tener	una	grabadora?»,	le	preguntó	al	primer	ministro	de	Tailandia.	«¿Es	que	los	gobernantes	no	tienen
derecho	 a	 gobernar?»,	 protestó.	 En	 mayo	 de	 1974,	 cuando	 Nixon	 estaba	 contra	 las	 cuerdas,	 Mao	 le
preguntó	al	anterior	primer	ministro	británico,	Heath:	«¿Puede	echarle	una	mano	para	ayudarle	a	salir	de
ésta?»

El	 9	 de	 agosto	 de	 1974,	Nixon	 se	 vio	 obligado	 a	 dimitir	 a	 causa	 del	Watergate.	 Lo	 que	 no	 es	 tan
conocido	 es	 que	 el	 Watergate	 también	 contribuyó	 a	 frustrar	 definitivamente	 los	 sueños	 de	 Mao	 de
convertir	a	China	en	una	superpotencia.

Para	entonces,	el	Programa	de	la	Superpotencia	de	Mao	estaba	gravemente	dañado	a	pesar	de	las	dos
décadas	durante	 las	cuales	consumió	una	enorme	proporción	de	los	presupuestos	del	país.	La	industria
armamentística	 de	 alta	 tecnología	 producía	 equipos	 defectuosos	 y	 necesitaba	 desesperadamente	 la
inversión	extranjera.	Una	vez	convertida	la	Unión	Soviética	en	una	causa	perdida,	Mao	había	albergado
la	esperanza	de	que	Estados	Unidos	acudiera	en	su	salvación.	Pero	el	viaje	de	Kissinger	en	noviembre	de
1973,	llevado	a	cabo	a	la	sombra	del	caso	Watergate,	le	cerró	esta	puerta.	Mao	era	incapaz	de	idear	otra
nueva	estrategia.	A	pesar	de	sus	grandes	dotes	de	maquinador,	hasta	él	había	tocado	fondo.

Mao	tenía	ya	ochenta	años	y	estaba	muy	enfermo.	Por	fin	se	había	resignado	ante	la	realidad	de	que
moriría	 sin	ver	 a	China	convertida	en	una	 superpotencia.	No	podía	dominar	 el	mundo,	ni	ninguna	otra
parte	del	mismo	que	no	fuera	China.	[157]

El	desencanto	de	Mao	se	hizo	inmediatamente	evidente	para	los	norteamericanos.	Las	reuniones	fueron
canceladas	por	la	parte	china	y	la	cooperación	decayó.	Las	relaciones	chino	estadounidenses	quedaron
«básicamente	congeladas»,	según	comentó	Kissinger,	y	sus	siguientes	viajes	a	China	«fueron	claramente
fríos	o	se	limitaron	a	simples	acciones	dilatorias».	Pasó	dos	años	sin	ver	a	Mao,	sin	tener	conocimiento
de	que	éste	echaba	pestes	de	él	ante	su	círculo	íntimo	e	incluso	ante	el	primer	ministro	Heath	en	1974:
«Creo	que	Henry	Kissinger	no	es	más	que	un	tipo	gracioso.	Se	pone	muy	nervioso	cada	vez	que	viene	a
verme».	El	21	de	octubre	de	1975,	cuando	Kissinger	volvió	a	ver	a	Mao	para	negociar	una	visita	con	el



sucesor	de	Nixon,	Gerald	Ford,	le	ofreció	ayuda	militar	estadounidense,	con	la	firme	esperanza	de	que
Mao	seguiría	interesado.	Pero	Mao	rechazó	la	oferta:	«No	deberíamos	tratar	ahora	de	temas	militares».
Cuando	Ford	visitó	China	un	año	después,	Mao	se	mostró	cordial	pero	en	absoluto	interesado.

Casi	 toda	 la	 furia	 y	 la	 decepción	 de	Mao	 fueron	 a	 caer	 sobre	 Zhou.	Durante	 la	 decisiva	 visita	 de
Kissinger	 de	 noviembre	 de	 1973,	 el	 secretario	 de	 Estado	 destacó	 que	 Zhou	 «parecía	 inusualmente
indeciso»,	«sin	la	mordacidad	y	la	chispa	que	le	caracterizaban».	Tan	pronto	como	Kissinger	se	marchó,
los	 subordinados	 de	 Zhou	 en	 el	 Ministerio	 de	 Asuntos	 Exteriores,	 incluidos	 sus	 más	 estrechos
colaboradores,	que	habían	trabajado	con	él	durante	décadas,	fueron	obligados	a	atacarle	en	su	cara	por
presuntos	fallos	en	sus	tratos	con	los	estadounidenses.	El	cáncer	de	Zhou	acababa	de	reproducirse	y	ello
le	hacía	perder	grandes	cantidades	de	sangre	durante	estas	sesiones.	Mao	se	mantenía	informado	sobre	el
lamentable	estado	de	Zhou	a	través	de	dos	jóvenes	advenedizas	del	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	a
las	que	le	unía	una	íntima	relación:	una	era	su	sobrina	y	la	otra	su	intérprete	de	inglés,	Nancy	Tang.

Mao	también	le	echó	encima	a	su	esposa,	que	acusó	a	Zhou	de	«capitular»	ante	los	estadounidenses.
Cuando	Zhou	trató	de	defenderse,	ella	le	interrumpió:	«¡Es	usted	un	charlatán!»

Durante	estas	semanas	de	tormento,	Zhou	siguió	trabajando.	El	9	de	diciembre	estuvo	presente	durante
el	encuentro	de	Mao	con	el	rey	y	la	reina	de	Nepal.	Cuando	la	pareja	real	se	marchó,	Mao	le	comentó	a
Zhou	con	una	sonrisa	de	suficiencia:	«Primer	ministro,	¿no	lo	ha	pasado	mal	dejando	que	le	coman	así	el
terreno?»	«El	primer	ministro	es	realmente	penoso.	Mira	que	dejar	que	un	par	de	descaradas	le	coman
así	el	terreno».	Cuando	Zhou	se	fue,	estas	«descaradas»,	la	sobrina	de	Mao	y	Nancy	Tang,	reprendieron	a
Mao:	«¿Cómo	puede	decir	eso	de	nosotras?»	Mao	replicó	con	coquetería:	«Pero	es	verdad,	¡lo	estabais
haciendo!»	Disfrutaba	atormentando	a	Zhou.

La	 fotografía	 oficial	 tomada	 de	 la	 reunión	 con	 los	 nepalíes	 muestra	 a	 Zhou	 sentado	 en	 una	 silla
convencional,	 reservada	 habitualmente	 para	 los	 intérpretes	 sin	 experiencia,	 en	 el	 extremo	 de	 un
semicírculo	 de	 sillones	 para	 las	 personalidades.	 No	 se	 trataba	 de	 una	 pequeña	 humillación	 sin
importancia.	En	el	mundo	comunista,	la	ubicación	constituía	la	señal	más	evidente	del	auge	o	la	caída	en
desgracia	de	un	dirigente.	La	gente	empezó	a	evitar	al	personal	de	Zhou.

Finalmente,	Mao	hizo	correr	la	voz	de	que	no	se	acosara	más	a	Zhou.	A	pesar	de	haber	jugado	con	la
dignidad	 y	 las	 energías	 de	 éste,	Mao	 quería	 seguir	 contando	 con	 sus	 servicios.	 La	 última	 aportación
importante	de	Zhou	a	la	política	exterior	de	Mao	fue	supervisar,	en	enero	de	1974,	la	toma	de	las	islas
Paracel	(también	conocidas	como	Xisha),	en	el	Mar	del	Sur	de	China,	a	Vietnam	del	Sur,	antes	de	que
cayeran	en	manos	de	los	«camaradas»	norvietnamitas	de	Pekín.

Para	entonces,	Zhou	perdía	ya	tanta	sangre	que	necesitaba	dos	transfusiones	a	la	semana.	La	sangre	a
menudo	le	obstruía	la	uretra,	impidiendo	el	paso	de	la	orina,	y	los	médicos	le	veían	saltar	de	un	lado	a
otro	y	retorcerse	de	dolor	mientras	trataban	de	hacer	salir	la	sangre	coagulada.	Aun	en	aquel	estado,	Zhou
siguió	 sufriendo	 el	 acoso.	 Durante	 una	 de	 las	 transfusiones,	 llegó	 un	 mensaje	 convocándole
inmediatamente	a	una	reunión	del	Politburó.	Su	médico	pidió	veinte	minutos	de	gracia	para	finalizar	la
transfusión.	Minutos	más	tarde,	apareció	otra	nota	por	debajo	de	la	puerta,	esta	vez	de	la	mujer	de	Zhou,
que	decía:	«Por	favor,	díganle	al	primer	ministro	que	se	vaya».	Zhou	apenas	dejó	entrever	un	destello	de
ira	al	ordenar:	«¡Saquen	la	aguja!»	Según	los	doctores	supieron	más	tarde,	no	se	trataba	de	nada	urgente.

Las	súplicas	de	los	médicos	a	Mao	para	realizar	la	intervención	quirúrgica	necesaria	encontraron	una
brutal	 respuesta	 el	 9	 de	mayo	 de	 1974:	 «Las	 operaciones	 están	 descartadas	 por	 ahora,	 sin	 discusión
posible».	Mao	no	quería	que	el	tumor	encontrara	ningún	impedimento	para	llevar	a	Zhou	a	la	muerte.	El



propio	Zhou	llegó	prácticamente	a	implorar	a	través	de	los	cuatro	encargados	designados	por	Mao	para
supervisar	 sus	 «cuidados»	 médicos.	 Fue	 entonces	 cuando	 Mao	 concedió	 a	 regañadientes	 su
consentimiento:	«Dejen	que	se	 reúna	con	Tun	Razak	y	hablamos	del	 tema».	Tenía	programada	una	cita
con	Razak,	el	primer	ministro	de	Malasia,	a	finales	de	mes,	y	Zhou	ingresó	en	el	hospital	el	1	de	junio,
después	de	haber	 firmado	el	 comunicado	que	 anunciaba	 el	 establecimiento	de	 relaciones	diplomáticas
con	 Malasia.	 No	 fue	 hasta	 aquel	 momento,	 dos	 años	 después	 de	 habérsele	 diagnosticado	 el	 cáncer,
cuando	se	le	realizó	la	primera	intervención	propiamente	dicha.	Esta	demora	fue	la	responsable	de	que
muriera	diecinueve	meses	más	tarde,	y	antes	que	Mao.

Si	Mao	 autorizó	 finalmente	 la	 operación	de	Zhou	 fue	 sólo	porque	 él	mismo	 se	 sentía	 entonces	muy
vulnerable	a	consecuencia	del	deterioro	de	su	propio	estado	físico.	Estaba	casi	ciego	y,	 lo	que	más	 le
preocupaba,	 empezaba	 a	 perder	 el	 control	 sobre	 partes	 de	 su	 cuerpo.	 En	 dicho	 estado,	 no	 quería
acorralar	 a	 Zhou	 y	 que	 éste	 pensara	 que,	 como	 ya	 no	 tenía	 nada	 que	 perder,	 podía	 tomar	 medidas
extremas.

Pasado	poco	más	de	un	mes	de	la	operación,	Zhou	recibió	una	noticia	sorprendente:	Mao	sufría	una
enfermedad	extraña	e	incurable	y	no	le	quedaban	más	de	dos	años	de	vida.	Zhou	decidió	no	comunicarle
esta	información	a	Mao.

Este	conocimiento	transformó	la	relación	entre	Zhou	y	Mao.	Zhou	se	convirtió	entonces	en	un	hombre
mucho	más	osado.



	

56.	Madame	Mao	en	la	Revolución	Cultural

(1966-1975;	72-81	años)
	

A	menudo	se	tiene	la	idea	de	que	la	última	esposa	de	Mao,	Jiang	Qing,	era	una	mujer	malvada	que	le
manipulaba.	Cierto	es	que	era	malvada,	pero	nunca	fue	responsable	de	tomar	las	decisiones,	sino	que	se
comportó	como	una	obediente	lacaya	de	Mao	desde	que	contrajo	matrimonio	con	él	en	1938.	Su	relación
fue	acertadamente	descrita	por	ella	misma	después	de	la	muerte	de	Mao:	«Yo	era	el	perro	del	presidente
Mao.	Mordía	a	quien	él	me	pedía	que	mordiera».	Durante	los	primeros	años	de	la	Gran	Purga,	ella	estuvo
a	la	cabeza	del	Pequeño	Grupo,	el	departamento	de	Mao	encargado	de	llevarla	a	cabo,	y	más	tarde	fue
miembro	del	Politburó.	En	ambos	puestos	desempeñó	un	destacado	papel	en	arruinar	la	vida	de	decenas
de	millones	de	personas.	También	ayudó	a	Mao	a	destruir	la	cultura	de	China	y	convertirla	en	un	páramo
en	dicha	materia.

La	única	iniciativa	individual	que	llevó	a	cabo	durante	la	Purga	fue	la	de	aprovecharse	de	su	posición
para	acometer	venganzas	personales.	Una	de	ellas	fue	contra	una	actriz	llamada	Wang	Ying,	que	décadas
antes	 había	 ganado	 una	 notoriedad	 que	 había	 sido	 objeto	 de	 la	 envidia	 de	Madame	Mao,	 y	 que	 pasó
algunos	 años	 glamurosos	 en	 Estados	Unidos,	 llegando	 a	 actuar	 en	 la	 Casa	Blanca	 ante	 el	matrimonio
Roosevelt.	Wang	Ying	murió	en	prisión.

Madame	Mao	tenía	un	punto	vulnerable:	su	pasado	en	Shanghai.	Vivía	bajo	el	temor	constante	de	que
salieran	 a	 la	 luz	 sus	 escándalos	 y	 su	 comportamiento	 mientras	 estuvo	 en	 la	 cárcel	 bajo	 el	 gobierno
nacionalista.	 Por	 este	motivo,	 sus	 anteriores	 colegas,	 amigos,	 uno	 de	 sus	 amantes,	 los	 amigos	 de	 sus
amantes	 e	 incluso	 una	 doncella	 que	 había	 estado	 a	 su	 servicio,	 fueron	 enviados	 a	 prisión,	 de	 donde
muchos	de	ellos	no	volverían	a	salir	con	vida.

Otra	de	sus	obsesiones	fue	recuperar	una	carta	escrita	por	ella	en	1958	tras	una	pelea	con	Mao.	En	un
arrebato,	se	había	apresurado	a	enviar	una	carta	a	un	viejo	amigo	suyo,	director	de	cine,	pidiéndole	la
dirección	de	un	ex	marido	suyo,	Tang	Na,	que	vivía	en	París.	El	miedo	a	las	fatales	consecuencias	que
esto	podría	acarrearle	llevaba	atormentándole	desde	entonces.	Ocho	años	después,	nada	más	acceder	al
poder,	mandó	arrestar	y	saquear	las	casas	del	desdichado	director	de	cine	y	de	algunos	amigos	comunes.
El	director	murió	a	consecuencia	de	la	tortura,	suplicando	y	asegurando	en	vano	haber	destruido	la	carta.

Con	 las	 manos	 tan	 manchadas	 de	 sangre,	 Madame	 Mao	 vivía	 atormentada	 por	 el	 fantasma	 del
asesinato.	 En	 el	 momento	 álgido	 de	 su	 poder,	 desarrolló	 un	 intenso	 temor	 a	 los	 extraños	 que	 se	 le
acercaban,	así	 como	a	 los	 ruidos	 inesperados,	al	 igual	que	 le	había	ocurrido	a	Mao	en	vísperas	de	 la
conquista	 de	 China.	 Cuando	 un	 nuevo	 secretario	 entró	 a	 formar	 parte	 de	 su	 personal	 en	 1967,	 su
predecesor	 le	 recibió	 con	 estas	 palabras:	 «La	 camarada	 Jiang	Qing	 no	 está	muy	 bien.	 [...]	 Le	 asustan
especialmente	 los	 ruidos	 y	 los	 extraños.	 En	 cuanto	 oye	 un	 ruido	 o	 se	 encuentra	 con	 un	 desconocido,
empieza	 [...]	 a	 sudar	 y	monta	 en	 cólera.	Tenemos	que	procurar	 especialmente	 ser	 silenciosos	 al	 hacer



cualquier	cosa	en	este	edificio,	ya	sea	hablar,	andar	o	abrir	o	cerrar	puertas	y	ventanas.	Por	favor,	tenga
mucho,	mucho	cuidado.	Deje	pasar	un	tiempo	antes	de	verla	e	intente	no	cruzarse	en	su	camino.	Si	ocurre
lo	peor	y	no	puede	esconderse,	no	trate	de	salir	corriendo».

Su	enfermera	también	advirtió	al	nuevo	secretario:	«Le	asustan	los	extraños.	Si	ahora	mismo	te	viera,
tendrías	 un	 grave	 problema».	 Durante	 más	 de	 tres	 meses,	 el	 secretario	 permaneció	 escondido	 en	 su
despacho.	Luego	su	predecesor	se	marchó,	concretamente	a	prisión.	Al	día	siguiente,	llamaron	al	nuevo:
«Entré	 en	 su	 oficina	 temblando	 de	miedo.	 La	 vi	 reclinada	 en	 un	 sofá	 con	 los	 pies	 sobre	 una	mullida
banqueta,	leyendo	algunos	documentos	en	actitud	lánguida».	Tras	intercambiar	algunas	palabras,	«elevó
la	mirada,	abrió	los	ojos	y	se	me	quedó	mirando	con	gesto	malhumorado	y	contrariado:	"No	me	puede
hablar	estando	usted	de	pie.	Cuando	me	hable,	su	cabeza	no	puede	quedar	más	alta	que	la	mía.	Así	que	si
estoy	sentada,	póngase	en	cuclillas	para	hablarme.	¿No	le	habían	comunicado	esta	norma?"	[...]	Entonces
me	agaché».

Después	de	que	el	secretario	respondiera	a	una	o	dos	de	sus	preguntas,	Madame	Mao	le	espetó:

«—Habla	usted	tan	alto	y	tan	rápido	que	parece	una	ametralladora.	Me	pone	dolor	de	cabeza,	me	hace
sudar.	Si	caigo	enferma	por	su	falta	de	consideración	con	el	tono	de	voz	o	la	velocidad	con	que	me	habla,
su	responsabilidad	será	gigantesca.	—Se	señaló	la	frente	y	gritó—:	¡Mire,	mire,	estoy	sudando!

Yo	bajé	la	voz	y	dije:

—Perdóneme,	por	favor.	Tendré	cuidado	con	el	volumen	y	la	velocidad	con	la	que	hablo.

Jiang	Qing	 frunció	 el	 ceño	 [...]	 y	 empezó	 a	 chillar,	 impaciente:	—¿Qué	 está	 diciendo?	Ahora	no	 le
oigo.	Habla	demasiado	bajo.	Si	no	le	puedo	oír	bien,	también	me	pondrá	nerviosa	y	empezaré	a	sudar».

Y	le	hizo	señas	para	que	se	marchara.

La	 vida	 al	 lado	 de	Madame	Mao	 era	 una	 pesadilla,	 según	 afirmaron	 todos	 los	 testigos	 a	 los	 que
entrevistamos.	 El	 más	 mínimo	 detalle	 podía	 ser	 motivo	 para	 enviar	 a	 la	 cárcel	 a	 las	 personas	 a	 su
servicio,	acusadas	de	delitos	imaginarios.	Cuando	Zhou	Enlai	acudía	a	su	casa,	el	séquito	de	éste	prefería
quedarse	en	sus	coches	pasando	frío	que	entrar	en	la	villa	por	si	se	topaban	con	ella	y	ello	les	ocasionaba
un	desastre.	Una	vez,	en	1968,	el	jefe	de	la	guardia	personal	de	Zhou,	Cheng	Yuangong,	estaba	a	cargo	de
la	seguridad	de	una	reunión	a	la	que	ella	iba	acudir.	El	personal	de	Madame	Mao	le	había	pedido	que
hubiera	preparado	algo	de	comer,	por	 lo	que	Cheng	 le	 invitó	primero	a	que	comiera.	Así	describía	 lo
ocurrido	a	continuación:	«Irrumpió	de	golpe	donde	estaba	el	primer	ministro	y	dijo:	 "Cheng	Yuangong
quería	 impedirme	 entrar.	 ¿Qué	 pasa	 aquí?	 ¿Qué	 clase	 de	 reunión	 están	manteniendo?".	 No	 dejaba	 de
gritar	y	chillar	al	primer	ministro».	Zhou	tuvo	que	dedicar	varias	horas	a	aclarar	las	cosas.	Dos	días	más
tarde,	Madame	Mao	 le	 dijo	 a	 Zhou:	 «Cheng	Yuangong	 es	 un	 canalla.	 Tiene	 un	 pasado	muy	 turbio.	 Y
siempre	ha	tratado	de	impedirme	que	vea	al	primer	ministro».	El	guardia	personal	llevaba	veintitrés	años
al	servicio	de	Zhou,	pero	éste	no	tuvo	más	remedio	que	despedirle,	a	continuación	de	lo	cual	Cheng	fue
puesto	bajo	arresto	y	enviado	posteriormente	a	un	campo	de	trabajo.

Mao	era	consciente	de	la	cantidad	de	molestias	y	pérdida	de	tiempo	que	generaba	su	mujer	a	través	de
algunas	 quejas	 que	 le	 llegaban;	 y	 también	 sabía	 que	 su	 comportamiento	 interfería	 en	 el	 buen
funcionamiento	de	su	régimen.	Pero	para	él	merecía	la	pena	mantener	a	todo	el	mundo	en	vilo,	creando	un
clima	de	inseguridad	y	arbitrariedad,	un	ambiente	de	paranoia.	Huelga	decir	que	con	Mao	se	mostraba
sumisa	y	dócil	como	un	ratoncito.	Ella	le	temía,	dado	que	era	el	único	que	podía	causarle	daño.



En	 1969,	 cuando	 se	 instauró	 el	 reconstruido	 régimen	 de	 Mao,	 éste	 disolvió	 el	 Pequeño	 Grupo,
manteniendo	a	Madame	Mao	en	su	puesto	de	perro	de	presa,	sin	ninguna	función	administrativa.	Mientras
hacía	guardia	para	Mao,	pasaba	mucho	 tiempo	 jugando	a	 las	cartas,	entreteniéndose	con	sus	mascotas,
incluido	un	mono	(cuando	las	mascotas	estaban	prohibidas	para	todos	los	demás)	y	montando	en	bicicleta
por	 el	 parque	 de	 Beihai,	 en	 el	 centro	 de	 Pekín,	 que	 ahora	 estaba	 cerrado	 al	 público.	 También	 veía
películas	extranjeras	casi	cada	noche,	todas	ellas	por	supuesto	prohibidas	para	los	ciudadanos	corrientes.

Su	 estilo	 de	 vida	 era	 el	 colmo	 del	 derroche.	 Uno	 de	 sus	 pasatiempos	 era	 la	 fotografía,	 y	 para
practicarlo	utilizaba	barcos	de	guerra	en	los	que	navegaba	de	un	lado	a	otro,	o	mandaba	que	las	defensas
antiaéreas	dispararan	 salvas.	Sus	piscinas,	una	de	 las	cuales	había	 sido	construida	especialmente	para
ella	 en	 Cantón	 y	 se	 llenaba	 con	 agua	 mineral	 canalizada	 hasta	 allí	 desde	 docenas	 de	 kilómetros	 de
distancia,	debían	mantenerse	permanentemente	climatizadas.	También	se	construyeron	especialmente	para
ella	 carreteras	 que	 conducían	 a	 lugares	 pintorescos	 de	 la	 montaña,	 lo	 cual	 requería	 medios
extraordinarios.	En	uno	de	los	casos,	a	los	ingenieros	del	ejército	que	construían	una	carretera	cercana	a
su	villa	se	les	prohibió	que	utilizaran	dinamita	para	que	las	explosiones	no	la	asustaran,	y	tuvieron	que
quebrar	 las	 rocas	 a	mano.	Había	 que	 tener	 aviones	 siempre	 dispuestos	 para	 sus	 caprichos,	 como	 por
ejemplo	transportar	desde	Pekín	a	Cantón	una	chaqueta	que	de	repente	le	apetecía	ponerse,	o	su	tumbona
favorita.	Su	tren	especial,	como	el	de	Mao,	tenía	que	parar	a	su	antojo,	con	los	consiguientes	problemas
para	 el	 sistema	de	 transportes.	Lejos	de	 avergonzarse,	 decía:	 «Para	que	yo	descanse	bien	y	 el	 tiempo
suficiente,	merece	la	pena	sacrificar	los	intereses	de	otras	personas».

Uno	 de	 estos	 sacrificios	 era	 la	 sangre.	 Siempre	 en	 busca	 de	 métodos	 para	 mejorar	 su	 salud	 y	 su
aspecto,	 llegó	 a	 su	 conocimiento	 una	 técnica	 nada	 común:	 las	 transfusiones	 de	 sangre	 de	 hombres
jóvenes.	Así	que	decenas	de	guardias	pretorianos	tuvieron	que	pasar	un	riguroso	examen	médico;	tras	una
preselección	 de	 cuatro	 finalistas,	 se	 escogió	 a	 dos	 de	 ellos	 para	 extraerles	 sangre	 y	 dársela	 a	 ella.
Después	 ella	 les	 obsequió	 con	 una	 cena	 en	 la	 que	 les	 encomió	 por	 la	 «gloriosa»	 hazaña	 de	 haber
«donado»	sangre	para	ella.	«Debéis	sentiros	muy	orgullosos	de	saber	que	vuestra	sangre	circula	dentro
de	mí»,	 añadió,	 antes	 de	 advertirles	 que	mantuvieran	 la	 boca	 cerrada.	Las	 transfusiones	 no	 llegaron	 a
convertirse	en	una	rutina	dado	que	estaba	tan	excitada	que	habló	a	Mao	de	ellas	y	éste	las	desaconsejó
argumentando	razones	de	salud.

A	pesar	de	sus	continuas	quejas,	Madame	Mao	gozaba	en	realidad	de	muy	buena	salud.	Pero	era	un
manojo	de	nervios.	Tenía	que	ingerir	tres	dosis	de	pastillas	para	dormir	antes	de	irse	a	la	cama,	lo	que
generalmente	 hacía	 sobre	 las	 4	 de	 la	 madrugada,	 y	 también	 tomaba	 tranquilizantes	 dos	 veces	 al	 día.
Cuando	estaba	en	casa	durante	el	día,	no	quería	que	entrara	la	luz	natural,	al	igual	que	Mao,	motivo	por	el
que	tenía	instaladas	tres	capas	de	cortinas,	y	leía	a	la	luz	de	una	lámpara	cuya	pantalla	cubría	con	un	paño
negro,	creándose	un	ambiente	que	su	secretario	describía	como	espeluznante.

El	ruido	la	molestaba	hasta	un	extremo	absurdo.	En	su	residencia	principal	de	Pekín,	la	Villa	Imperial
de	Pesca,	el	personal	tenía	que	espantar	a	los	pájaros	y	las	cigarras,	e	incluso	a	veces	no	utilizar	zapatos
y	caminar	con	los	brazos	y	las	piernas	separadas	del	cuerpo	para	evitar	el	ruido	del	roce	de	las	ropas.
Aunque	su	villa	se	encontraba	dentro	de	un	 jardín	de	420.000	metros	cuadrados,	ordenó	que	el	vecino
parque	 de	 Yuyuantan,	 uno	 de	 los	 pocos	 parques	 públicos	 que	 quedaban	 en	 la	 capital,	 también	 fuera
cerrado.	Algo	similar	ocurría	en	Cantón,	donde	su	casa	estaba	situada	junto	al	río	Perla,	y	el	tráfico	de
esta	 importante	 vía	 comercial	 se	 suspendía	 durante	 sus	 estancias	 e	 incluso	 había	 que	 interrumpir	 el
funcionamiento	de	un	lejano	astillero.

El	 calor	 y	 las	 corrientes	 también	 la	 obsesionaban.	 Sus	 habitaciones	 debían	 mantenerse
permanentemente	a	una	temperatura	de	21,5	grados	centígrados	en	invierno	y	26	en	verano.	Pero	incluso



aunque	 el	 termostato	 mostrara	 exactamente	 la	 temperatura	 que	 deseaba,	 acusaba	 a	 sus	 asistentes:
«¡Ustedes	 falsean	 la	 temperatura!	 ¡Conspiran	para	hacerme	daño!»	En	una	ocasión	 lanzó	unas	 tijeras	a
una	enfermera,	a	la	que	no	alcanzó	por	poco,	debido	a	que	dicha	enfermera	no	localizaba	el	origen	de	una
corriente.

«Servirme	a	mí	es	servir	al	pueblo»,	era	el	lema	que	repetía	constantemente	a	su	personal.

Después	de	que	el	avión	de	Lin	Biao	se	estrellara	y	saliera	a	la	luz	el	complot	de	asesinato	contra	Mao
y	 ella	 misma	 a	 finales	 de	 1971,	 Madame	 Mao	 empezó	 a	 sufrir	 constantes	 pesadillas	 en	 las	 que	 le
perseguía	 el	 fantasma	 de	 los	 Lin.	 Así	 lo	 expresó	 a	 su	 secretario:	 «Siento	 como	 si	 fuera	 a	 morir	 en
cualquier	momento	[...]	como	si	estuviera	a	punto	de	ocurrir	una	catástrofe.	Vivo	en	un	estado	de	terror
permanente».

Su	 paranoia	 había	 entrado	 en	 barrena	 tras	 un	 incidente	 sucedido	 poco	 antes	 de	 que	 los	 Lin
emprendieran	 su	 huida.	 Había	 ido	 a	 Qingdao	 a	 fotografiar	 buques	 de	 guerra	 (para	 lo	 cual	 había
movilizado	 a	 seis	 de	 ellos	 con	 el	 fin	 de	 captar	 el	 mejor	 ángulo)	 y	 le	 pareció	 que	 el	 retrete	 de	 su
residencia	 allí	 no	 daba	 la	 talla.	Así	 que	 utilizó	 en	 su	 lugar	 una	 escupidera	 que,	 según	 sus	 quejas,	 era
demasiado	dura	para	su	trasero.	De	modo	que	su	personal	instaló	un	asiento	improvisado,	utilizando	un
flotador	de	la	piscina.	Sus	enfermeras	tenían	que	sostenerla	mientras	hacía	sus	necesidades,	pero	a	eso
estaba	acostumbrada.	Sin	embargo,	una	noche,	utilizó	el	 retrete-escupidera	sin	ayuda	después	de	haber
ingerido	tres	dosis	de	somníferos	y	se	cayó	y	se	rompió	la	clavícula.	Cuando	se	enteró	de	la	huida	de	los
Lin,	empezó	a	insistir	en	que	este	accidente	formaba	parte	del	complot	de	asesinato	y	que	sus	somníferos
habían	 sido	 envenenados.	 Esto	 causó	 una	 gran	 conmoción,	 por	 lo	 que	 las	medicinas	 se	 precintaron	 y
enviaron	a	analizar	y	se	detuvo	e	interrogó	a	su	equipo	médico	al	completo	delante	de	Zhou	Enlai	y	del
Politburó.	Zhou	tuvo	que	pasar	toda	una	noche	hablando	con	ella,	desde	las	nueve	hasta	las	siete	de	la
mañana,	para	tratar	de	calmarla.

La	visita	de	los	Nixon	en	febrero	de	1972	tuvo	el	efecto	de	un	poderoso	tónico	reconstituyente.	Con
ellos	y	 con	 la	posterior	 riada	de	visitantes	 extranjeros,	 podía	 satisfacer	 su	 ansia	de	 actuar	de	primera
dama.	Además	le	permitió	la	posibilidad	de	promocionarse	internacionalmente	haciendo	que	escribieran
su	 biografía.	 En	 agosto	 de	 aquel	 año,	 una	 académica	 norteamericana,	 Roxane	 Witke,	 fue	 invitada	 a
escribir	sobre	Madame	Mao	con	el	objetivo	de	convertirla	en	una	celebridad	internacional,	como	Edgar
Snow	había	hecho	con	Mao.

Las	conversaciones	de	Madame	Mao	con	Witke	sumaron	un	total	de	sesenta	horas.	Pero	su	testimonio
desagradó	 a	 Mao,	 que	 en	 un	 principio	 había	 apoyado	 el	 proyecto.	 Como	 cabía	 esperar,	 se	 le	 había
soltado	demasiado	la	lengua.	Para	horror	de	su	séquito,	había	confesado	un	profundo	«amor»	y	nostalgia
por	 el	 Shanghai	 de	 los	 días	 anteriores	 al	 comunismo,	 e	 incluso	 le	 había	 canturreado	 a	 Witke	 una
insinuante	 canción	 que	 había	 sido	 famosa	 en	 los	 años	 treinta.	 «Mi	 vida	 era	 entonces	 sumamente
romántica.	 [...]	 Tenía	muchos	 novios,	 pretendientes	 que	 andaban	 detrás	 de	mí».	 Esto	 ya	 fue	 de	 por	 sí
bastante	grave,	pero	lo	que	casi	provocó	un	infarto	al	presidente	de	China	fue	la	descripción	de	cómo	en
cierta	ocasión	un	marine	estadounidense	había	tratado	de	ligar	con	ella.	«Puede	que	estuviera	borracho.
Venía	caminando	hacia	mí	por	el	Bund	de	Shanghai	y	de	repente	se	me	paró	enfrente.	Me	cortó	el	paso,
dio	un	taconazo	y	me	saludó	militarmente.	[...]	Me	tendió	los	brazos	[...]	yo	levanté	la	mano	y	le	di	una
bofetada.	El	siguió	sonriendo	y	me	volvió	a	saludar	dando	un	taconazo.	Incluso	dijo:	"Lo	siento".	Ustedes
los	norteamericanos	son	tan	educados».

Madame	Mao	 comentó	 entusiasmada	 que	 «adoraba»	 a	Greta	Garbo	 y	 también	Lo	 que	 el	 viento	 se
llevó,	que	confesó	haber	visto	unas	diez	veces.	«Y	siempre	me	emociono	mucho».	«¿Podría	China	hacer



películas	 como	 ésa?»,	 preguntó,	 como	 si	 ella	 y	 su	 marido	 no	 hubieran	 tenido	 nada	 que	 ver	 con	 la
aniquilación	 del	 cine	 chino.	 Sus	 elogios	 hacia	Lo	 que	 el	 viento	 se	 llevó	 parece	 que	 incomodaron	 al
encargado	de	prensa	de	Mao,	Yao	Wenyuan,	que	comenzó	a	poner	objeciones	típicas	del	Partido:	«[...]	la
película	 tiene	 fallos.	Ella	 [la	 escritora]	 simpatiza	 con	 los	 propietarios	 de	 esclavos».	Madame	Mao	 le
calló	con	un	comentario	desconcertante:	«Pues	yo	no	he	visto	que	la	película	ensalce	en	ningún	momento
al	Ku	Klux	Klan».

Al	 final,	 por	 orden	 de	Mao,	 a	Witke	 sólo	 le	 llegaron	 algunas	 transcripciones,	 a	 pesar	 de	 lo	 cual
publicó	una	biografía	bastante	extensa.	Jiang	Qing	seguía	entretanto	jugando	a	ser	 la	primera	dama	con
los	 extranjeros,	 pero	 dado	 que	 sus	 oportunidades	 de	 hacerlo	 eran	 muchas	 menos	 de	 las	 que	 habría
deseado,	trataba	siempre	de	meterse	con	calzador	donde	fuera.	Cuando	el	primer	ministro	de	Dinamarca,
Poul	Hartling,	visitó	China	en	1974,	ella	les	acompañó	a	él	y	a	su	mujer	a	un	espectáculo,	pero	no	fue
incluida	 en	 el	 banquete	 de	 Estado,	 por	 lo	 que	 se	 presentó	 allí	 justo	 antes	 y	 les	 estuvo	 entreteniendo
durante	media	hora,	durante	la	cual	mantuvo	esperando	a	400	personas.	Con	los	Hartling	se	comportó	de
una	forma	«arrogante»	y	«presuntuosa»,	lo	que	les	resultó	bastante	embarazoso.	Cuando	llegó	a	China	un
equipo	de	natación	estadounidense,	estuvo	merodeando	junto	a	una	pared	de	cristal	para	verles	entrenar.
«Oh,	 son	 tan	 hermosos	 [...]	 ¡qué	 movimientos	 más	 elegantes!»,	 comentó	 entusiasmada	 más	 tarde.
(Anteriormente	había	 rehusado	meterse	 en	 el	 agua	 con	Witke	 alegando	que	«las	masas	 se	 alborotarían
demasiado»	si	vieran	a	su	«primera	dama»	nadando).

El	ansia	de	relacionarse	con	extranjeros	sólo	era	igualada	por	su	pasión	por	la	ropa	femenina.	En	la
China	de	su	esposo,	a	las	mujeres	únicamente	se	les	permitía	vestir	chaquetas	y	pantalones	sin	hechuras.
Sólo	en	muy	raras	ocasiones	podía	ella	misma	ponerse	un	vestido	o	una	falda.	En	1972,	deseaba	lucir	un
vestido	 para	 acompañar	 al	 presidente	 de	Estados	Unidos	 (que	 la	 describió	 como	 «desagradablemente
cáustica	y	agresiva»)	y	a	la	señora	Nixon	al	ballet	The	Red	Detachment	of	Women	(El	destacamento	rojo
de	mujeres)	una	de	sus	ocho	«obras	ejemplarizantes».	Pero	después	de	darle	una	y	mil	vueltas	abandonó
la	idea,	ya	que	habría	parecido	demasiado	incongruente	que	se	presentara	así	delante	del	gran	número	de
mujeres	chinas	que	habría	entre	el	público	y	que,	a	pesar	de	estar	especialmente	 invitadas,	 irían	 todas
vestidas	 con	 la	 monótona	 ropa	 estilo	 Mao.	 Cuando	 Imelda	 Marcos,	 de	 Filipinas,	 visitó	 China	 en
septiembre	 de	 1974	 ataviada	 con	 su	 vistoso	 traje	 nacional,	 Madame	 Mao	 tuvo	 que	 aparecer	 con	 su
anodino	uniforme	y	gorra,	que	la	dejaban	bastante	malparada	al	lado	de	la	ex	reina	de	la	belleza	Imelda.
Tanto	 el	 fotógrafo	 chino	 como	 la	 señora	Marcos	 se	 dieron	 cuenta	 de	 que	Madame	Mao	 no	 dejaba	 de
mirarla	con	envidia	por	el	rabillo	del	ojo.

Madame	Mao	se	volcó	en	diseñar	un	«traje	nacional»	para	las	mujeres	chinas.	El	modelo	que	diseñó
consistía	 en	 una	 camisa	 sin	 cuello	 con	 una	 falda	 tableada	 larga.	 El	 conjunto	 resultaba	 tan	 poco
favorecedor	que,	cuando	aparecieron	en	los	periódicos	fotos	de	atletas	chinas	vestidas	de	esta	manera,	a
las	 mujeres	 chinas,	 a	 pesar	 de	 su	 aislamiento	 con	 respecto	 al	 fenómeno	 de	 la	 moda,	 les	 parecieron
irrisorias.	Sin	embargo,	a	pesar	de	que	su	diseño	fue	un	fracaso	desde	el	punto	de	vista	de	la	elegancia,	la
pasión	de	Madame	Mao	por	la	ropa	contribuyó	a	hacer	desaparecer	el	tabú	de	que	las	mujeres	no	debían
utilizar	faldas	ni	vestidos,	que	poco	a	poco	fueron	volviendo	a	ser	utilizados	pasada	casi	una	década,	en
1975.

Madame	Mao	 trató	 de	 que	 su	 diseño	 fuera	 declarado	 oficialmente	 como	 el	 «traje	 nacional».	 Esto
exigía	 el	 visto	bueno	del	Politburó,	 que	 se	pronunció	 en	 contra	basándose	 en	 razones	presupuestarias.
Una	falda	tableada	larga	requería	gran	cantidad	de	tela	y	si	se	declaraba	vestimenta	nacional	habría	que
fabricarla	 en	 grandes	 cantidades.	 Jiang	Qing	 trató	 de	 persuadir	 a	Mao	 para	 que	 revocara	 la	 decisión
haciendo	que	 sus	 novias	 favoritas	 se	 vistieran	 así	 para	 él.	 Pero	 cuando	Mao	 se	 enteró	de	que	 la	 idea



había	sido	suya,	la	rechazó	con	enojo	e	incluso	con	asco.

A	Madame	Mao	no	 le	 quedaba	otro	 remedio	que	hacerles	 la	 rosca	 a	 las	 novias	 de	Mao	para	 tener
acceso	 a	 su	 marido.	 Desde	 el	 comienzo	 de	 la	 Revolución	 Cultural,	 el	 matrimonio	 había	 vivido	 en
residencias	separadas	incluso	cuando	ambos	se	encontraban	en	Pekín:	ella	en	la	Villa	Imperial	de	Pesca	y
él	en	Zhongnanhai.	En	los	primeros	años	de	la	Revolución	Cultural,	cuando	ella	desempeñaba	funciones
directivas,	podía	ir	a	visitarle	cuando	quería.	Pero	a	medida	que	fue	perdiendo	sus	atribuciones	de	poder,
Mao	fue	restringiéndole	el	acceso,	prohibiéndole	a	menudo	la	entrada	a	su	casa.	La	realidad	era,	simple	y
llanamente,	que	no	soportaba	a	su	mujer.	Pero	cuanto	más	la	rehuía,	más	desesperadamente	trataba	ella	de
acercarse	a	él.	No	podía	permitirse	ser	rechazada.	Suplicaba	a	las	novias	de	Mao	que	intercedieran	por
ella,	agasajándolas	con	regalos	como	preciosas	telas	para	hacerse	vestidos,	e	incluso	un	reloj	suizo.	En
cierta	ocasión	consiguió	que	 la	dejaran	entrar	en	casa	de	Mao	explicando	a	 los	guardias	que	era	para
comprobar	 la	 «higiene».	 Mao	 la	 echó	 a	 gritos	 de	 la	 casa	 y	 después	 les	 ordenó	 a	 los	 guardias	 muy
malhumorado:	«¡Arréstenla	si	vuelve	a	intentar	entrar!»

En	el	octogésimo	segundo	(y	último)	cumpleaños	de	Mao,	el	26	de	diciembre	de	1975,	su	mujer	fue
admitida,	y	le	llevó	dos	de	sus	platos	favoritos.	Mao	hizo	como	si	no	existiera,	no	dedicándole	más	que
alguna	mirada	indiferente	y	sin	dirigirle	la	palabra.	Ella	se	marchó	enseguida,	completamente	desolada,
mientras	cinco	muchachas	jóvenes,	casi	todas	antiguas	novias	de	Mao,	se	unían	a	su	cena	de	cumpleaños.

Estas	novias	no	recibían	un	trato	de	cortesanas	reales	ni	eran	agasajadas	con	regalos	y	favores.	Mao
simplemente	 las	 utilizaba,	 como	 había	 hecho	 con	 su	mujer.	 Ellas	 le	 proporcionaban	 sexo	 y	 le	 servían
como	doncellas	y	enfermeras.	En	el	último	año	de	su	vida,	debido	a	su	temor	a	ser	asesinado,	sólo	dos
personas	 podían	 entrar	 en	 su	 dormitorio	 sin	 permiso	 expreso;	 ambas	 eran	 novias	 reconvertidas	 en
enfermeras:	Zhang	Yufeng,	una	antigua	camarera	de	su	tren,	y	Meng	Jinyun,	una	antigua	actriz	del	grupo	de
coros	y	danzas	de	la	fuerza	aérea.	Las	dos	se	turnaban	para	cuidar	de	Mao	las	veinticuatro	horas	del	día,
haciendo	guardia	permanente	a	los	pies	de	su	cama	y	teniendo	a	menudo	que	dormir	con	la	ropa	puesta.
No	tenían	apenas	vida	familiar	y	no	libraban	ni	en	vacaciones	ni	los	fines	de	semana.	Mao	se	negaba	a
aumentar	el	cupo	de	enfermeras,	dado	que	no	confiaba	en	nadie	más	para	que	estuviera	constantemente	a
su	lado.

Meng,	 la	 ex	 actriz,	 deseaba	 dejarlo,	 y	 le	 pidió	 a	 su	 compañera	 Yufeng	 que	 intercediera	 por	 ella,
alegando	que	tenía	casi	treinta	años	y	quería	pasar	algún	tiempo	con	su	marido	para	poder	tener	un	hijo.
«Que	espere	a	que	me	muera	y	podrá	tenerlo»,	fue	la	respuesta	de	Mao.	La	propia	Yufeng	tenía	una	hija
pequeña	a	la	que	tenía	que	dar	de	mamar	(en	aquellos	tiempos	no	había	comida	infantil	en	China).	Como
no	podía	ir	a	su	casa	todos	los	días,	alimentaba	a	su	bebé	sacándose	la	leche	y	guardándola	en	un	biberón
que	metía	 en	 la	 nevera,	 hasta	 que	 encontraba	 un	momento	 para	 ir	 a	 su	 casa	 a	 dárselo.	 Pero	 el	 bebé
enfermó	por	culpa	de	la	leche.	Pasaba	todo	el	tiempo	preocupada	por	su	hija.	A	veces,	mientras	leía	para
Mao,	 ya	 completamente	 agotada,	 farfullaba	 su	 nombre.	 Nada	 de	 esto	 conseguía	 conmover	 a	 Mao	 lo
suficiente	para	reducirle	la	carga	de	trabajo.

Pocas	de	las	numerosas	mujeres	en	las	que	Mao	puso	los	ojos	le	rechazaron,	pero	una	que	al	parecer
sí	 lo	 hizo	 fue	 su	 elegante	 profesora	 e	 intérprete	 de	 inglés,	 Zhang	Hanzhi.	 Un	 día	 de	 finales	 de	 1972,
después	de	haber	estado	realizando	sus	labores	de	intérprete	para	Mao,	él	la	llevó	a	una	sala	de	personal
que	había	al	final	de	un	pasillo	y	comenzó	a	gritarle	furioso:	«¡No	me	tienes	en	tu	corazón!	¡Es	que	no	me
tienes	en	 tu	corazón!»	Perpleja,	 le	contestó:	«Presidente,	¿cómo	no	voy	a	 tenerle	en	mi	corazón?	Toda
China	 le	 tiene	 en	 su	 corazón».	 Él	 la	 dejó	marchar.	 Zhang	 siguió	 siendo	 su	 intérprete	 y	Mao	 ascendió
incluso	al	hombre	al	que	amaba	(y	con	el	que	se	casó)	a	ministro	de	Asuntos	Exteriores;	a	pesar	de	ello,
Mao	le	castigó	obligándole	a	someterse	a	sesiones	de	denuncia	por	parte	del	personal	de	su	Ministerio.



Quien	sí	amó	profundamente	a	Mao	fue	su	hija	menor,	Li	Na,	único	fruto	de	su	matrimonio	con	Jiang
Qing.	Nacida	en	1940,	Li	Na	había	crecido	a	su	lado	y	de	pequeña	sus	pasitos	infantiles	habían	ayudado	a
relajarle.	La	adoración	que	sentía	por	su	padre	resulta	evidente	en	esta	carta	que	le	escribió	con	catorce
años,	el	8	de	febrero	de	1955:

«Querido	papá,

¿Estás	dormido?	Espero	que	estés	teniendo	un	dulce,	dulce	sueño.

Te	sorprenderá	que	de	repente	te	escriba.	Verás:	cuando	fue	tu	cumpleaños,	te	quise	regalar	algo,	pero
cuando	 terminé	 de	 bordarte	 el	 pañuelo	 que	 te	 estaba	 haciendo,	 ya	 había	 pasado	 el	 día.	 Además,	 el
bordado	estaba	 tan	mal	que	no	 te	 lo	di,	porque	sabía	que	no	 te	enfadarías	conmigo,	 tú	eres	mi	papaíto
bueno,	¿a	que	sí?	Esta	vez,	como	se	acerca	el	cumpleaños	de	mamá,	quería	aprovechar	la	ocasión	para
hacértelo.	Puede	que	no	te	guste	lo	que	te	regale,	pero	lo	he	hecho	yo	misma.	Es	poca	cosa,	pero	muestra
mis	sentimientos:	deseo	que	mi	querido	papaíto	se	mantenga	siempre	joven,	cariñoso	y	optimista	[...]»	Y
firmaba,	«Besos,	tu	hija	que	te	quiere	con	locura».

Mao	quería	que	su	hija	creciera	para	poder	utilizarla	con	fines	políticos	y	empezó	a	encaminarla	en
esa	 dirección.	 En	 1947,	 cuando	 los	 comunistas	 estaban	 desalojando	 Yan'an,	 insistió	 en	 que	 ella	 se
quedara	allí	para	que	pudiera	oír	los	bombardeos	y	los	tiroteos,	a	pesar	de	tener	sólo	seis	años.	Madame
Mao	le	suplicó	llorando	que	dejara	que	la	evacuaran,	pero	Mao	le	gritó:	«¡Vete	de	una	maldita	vez!	La
niña	no	va.	¡Quiero	que	escuche	los	disparos!»

Mao	empezó	a	prepararla	para	que	fuera	su	ayudante	a	principios	de	la	Revolución	Cultural,	en	1966.
Entonces	tenía	veintiséis	años	y	acababa	de	licenciarse	en	Historia	Moderna	de	China	por	la	Universidad
de	Pekín,	una	materia	que	según	decía	no	le	interesaba	especialmente	pero	que	aceptó	cursar	porque	el
Partido	quería	que	hubiera	más	hijos	de	familias	de	la	élite	en	esta	carrera	para	que	se	convirtieran	en
historiadores	del	Partido.	Su	padre	 la	 colocó	en	 el	 principal	periódico	del	 ejército,	 donde	 comenzó	a
trabajar	como	reportera	especial,	reuniendo	información	para	él.	El	objetivo	de	Mao	era	que	asumiera	el
control	del	periódico,	lo	que	consiguió	en	agosto	de	1967,	mientras	que	los	equipos	editorial	y	directivo
eran	 enviados	 a	 prisión.	Entonces	 empezó	 a	 fomentarse	 el	 culto	 a	Li	Na.	Los	 documentos	 oficiales,	 e
incluso	las	casas	de	los	empleados	de	la	plantilla,	comenzaron	a	llenarse	de	posters	en	los	que	se	le	daba
«la	bienvenida»,	y	en	los	mítines	se	coreaban	eslóganes	proclamando	que	cualquiera	que	se	opusiera	a
ella	 sería	 declarado	 un	 contrarrevolucionario.	 En	 el	 periódico	 se	 organizó	 también	 una	 exposición
destinada	 a	 mostrar	 sus	 «grandes	 méritos»,	 en	 la	 que	 se	 exhibían	 objetos	 como	 su	 tazón	 de	 té	 o	 su
bicicleta,	con	la	intención	de	evidenciar	lo	encomiable	que	resultaba	por	su	parte	no	utilizar	porcelana
fina	ni	limusinas.

Fue	 entonces	 cuando	 su	 comportamiento	 empezó	 a	 cambiar.	 De	 una	 actitud	 al	 principio	 nada
pretenciosa,	pasó	a	gritar	a	sus	superiores	y	reprenderles	con	chillidos	como:	«¡Si	pudiera	les	pegaba	un
tiro!»	 Declaró	 que	 iba	 a	 imponer	 «el	 gobierno	 de	 la	 fuerza»,	 utilizando	 una	 enigmática	 expresión
aprendida	 sin	 duda	 de	 su	 padre.	Más	 del	 60	 por	 ciento	 de	 la	 plantilla	 del	 periódico	 sufrió	 una	 atroz
persecución	por	haberse	opuesto	 supuestamente	a	ella.	Entre	 las	numerosas	víctimas	de	esta	 tortura	 se
encontraba	un	 antiguo	 amigo	personal	 suyo	que	había	mostrado	 su	desacuerdo	 respecto	 a	 algún	 asunto
menor.

A	 principios	 de	 1968,	 y	 debido	 a	 que	 en	 aquel	momento	Mao	 estaba	 cortando	 sus	 vínculos	 con	 el
ejército	a	 fin	de	complacer	a	Lin	Biao,	sacaron	a	Li	Na	del	periódico.	Su	nuevo	 trabajo	no	fue	menos
importante:	directora	de	la	oficina	del	Pequeño	Grupo.	El	puesto	quedó	libre	para	ella	mediante	un	mero



expediente,	siguiendo	el	modus	operandi	característico	de	Madame	Mao,	que	acusó	al	director	existente
de	 espionaje	y	 le	metió	 en	 la	 cárcel.	Li	Na	ocupó	el	 cargo	hasta	 la	disolución	del	Pequeño	Grupo	en
1969.

Mao	había	previsto	para	ella	una	responsabilidad	aún	más	alta,	la	de	encargada	de	la	gestión	de	Pekín.
Pero	en	1972	sufrió	una	crisis	nerviosa	y	a	partir	de	entonces	comenzó	a	padecer	recurrentes	episodios
de	enajenación	mental	hasta	después	de	la	muerte	de	Mao.	Al	parecer,	y	a	diferencia	de	sus	padres,	Li	Na
no	disfrutaba	 con	 la	 persecución	y	puede	que	 este	 temprano	 afán	por	hacer	 cumplir	 las	 órdenes	de	 su
padre	le	llevara	a	perder	la	cabeza	debido	a	las	constantes	persecuciones	que	se	veía	obligada	a	llevar	a
cabo.	En	cierta	ocasión,	cogió	un	fajo	de	documentos	sobre	la	purga	y	posterior	suicidio	de	un	hombre	al
que	conocía	y	los	lanzó	por	la	ventana	gritando:	«¡No	me	den	más	basura	de	ésta!	¡Estoy	harta	y	cansada
de	verla	toda	mi	vida!»

Estaba	ansiosa	de	cariño.	Su	madre,	que	la	había	querido	mucho	cuando	era	niña,	más	tarde	redujo	su
relación	 con	 ella	 exclusivamente	 a	 la	 política,	 al	 igual	 que	 su	 padre,	 despojándola	 por	 completo	 de
calidez	e	intimidad.	Cuando	parecía	abocada	a	sufrir	una	crisis	nerviosa	y	dependía	del	alivio	pasajero
que	 le	 proporcionaban	 las	 dosis	 cada	 vez	mayores	 de	 somníferos,	Li	Na	 no	 encontró	 a	 nadie	 a	 quien
recurrir.	De	 joven	 había	 anhelado	 tener	 una	 relación	 amorosa,	 pero	 con	 un	 padre	 como	Mao	 y,	 sobre
todo,	una	madre	como	Jiang	Qing,	ningún	hombre	se	atrevía	a	cortejarla	ni	ningún	casamentero	estaba	por
la	 labor	 de	 buscarse	 problemas.	 Por	 fin,	 en	 1971,	 con	 treinta	 y	 un	 años	 cumplidos,	 fue	 ella	 la	 que	 se
acercó	a	un	joven	sirviente.	Cuando	escribió	a	su	padre	pidiéndole	permiso	para	casarse,	éste	se	limitó	a
formular	unas	cuantas	preguntas	básicas	al	mensajero	y	a	escribir	a	continuación	en	la	misma	carta:	«De
acuerdo».	El	regalo	de	boda	de	Mao	fue	un	lote	de	pesados	tomos	que	él	mismo	no	leyó	nunca:	las	obras
completas	de	Marx	y	Engels.

Ninguno	de	sus	progenitores	asistió	a	 la	sencilla	ceremonia	de	su	boda,	 la	cual	Madame	Mao	había
aceptado	a	regañadientes	por	considerar	que	el	novio	no	estaba	a	la	altura	de	su	hija,	al	 tratarse	de	un
criado.	Durante	algún	tiempo	después	de	la	boda,	Li	Na	mostró	cierta	propensión	a	padecer	catarros	y
fiebre,	hecho	que	Madame	Mao	achacó	a	la	relación	sexual	con	su	yerno	y	a	consecuencia	de	lo	cual	le
ordenaría	a	éste	de	forma	ofensiva	que	se	hiciera	un	chequeo	médico.	No	tuvo	que	pasar	mucho	tiempo
más	para	que	le	desterrara	a	otra	ciudad,	alegando	que	«parecía	un	espía».	El	matrimonio	se	vino	abajo	y
Li	Na	entró	en	una	profunda	depresión.

En	mayo	de	1972,	Li	Na	dio	a	luz	un	hijo,	que	durante	un	breve	tiempo	alegró	su	vida.	Pero	a	Jiang
Qing	el	bebé	no	 le	gustaba,	dado	el	desprecio	que	sentía	por	el	padre,	y	nunca	 lo	cogió	en	brazos.	El
interés	de	Mao	por	este	nieto,	al	igual	que	por	los	otros	tres	que	tuvo,	fue	nulo.

Esta	 falta	 de	 amor	y	de	 alegría	 en	 su	vida	 acabó	desembocando	 en	 la	 locura.	En	 lo	 concerniente	 a
Mao,	 ella	 ya	 no	 le	 resultaba	 útil;	 cada	 vez	 la	 veía	menos	 y	 no	mostraba	 ninguna	preocupación	por	 su
estado	físico	o	mental.	[158]

Mao	 también	perdió	el	 interés	por	 su	otra	hija,	 Jiaojiao,	 carente	de	aptitudes	políticas.	Años	antes,
cuando	había	vuelto	de	la	Unión	Soviética	convertida	en	una	preciosa	niña	de	doce	años,	con	una	exótica
falda	de	lana	y	zapatos	de	piel	rusos,	modales	rusos,	y	hablando	ruso,	Mao	la	había	cubierto	de	afecto	y
había	presumido	de	ella,	llamándola	«mi	pequeña	extranjera».	Y	ella	había	sido	inmensamente	feliz.	Pero
cuando	perdió	su	encanto	de	niña	y	se	reveló	como	una	adulta	sin	dotes	políticas,	su	acceso	a	Mao	fue
reduciéndose	cada	vez	más.	En	los	últimos	años	de	su	vida,	rara	vez	consiguió	verle.	En	varias	ocasiones
acudió	a	la	puerta	de	Zhongnanhai,	pero	él	no	le	permitió	la	entrada.	Jiaojiao	sufrió	también	una	crisis
nerviosa	y	pasó	años	entrando	y	saliendo	de	periodos	depresivos.



El	 hijo	 mayor	 de	Mao,	 Anying,	 había	 resultado	 muerto	 en	 la	 Guerra	 de	 Corea	 en	 1950.	 El	 único
superviviente	 de	 sus	 hijos	 varones,	 Anqing,	 estaba	 mentalmente	 enfermo.	 Mao	 le	 procuró	 una	 vida
cómoda,	pero	casi	nunca	fue	a	verle,	y	ni	siquiera	le	consideraba	un	miembro	de	la	familia.	Mao	solía
decir	que	su	familia	constaba	de	cinco	miembros:	él	y	Madame	Mao,	sus	dos	hijas	y	su	único	sobrino,
Yuanxin.

Su	 sobrino	 había	 pasado	 gran	 parte	 de	 su	 juventud	 con	 la	 familia	 de	Mao.	 Durante	 la	 Revolución
Cultural,	cuando	todavía	tenía	treinta	y	pocos	años,	fue	catapultado	al	puesto	de	comisario	político	de	la
Región	Militar	de	Shenyang,	en	calidad	de	lo	cual	ayudó	a	Mao	a	controlar	Manchuria,	el	área	clave	de
la	 frontera	noreste	con	 la	Unión	Soviética.	Uno	de	 los	hechos	por	 los	que	 fue	más	conocido	 fue	el	de
ordenar	la	ejecución	de	una	valerosa	militante	del	Partido	llamada	Zhang	Zhixin,	que	había	cuestionado
abiertamente	a	Madame	Mao	y	la	Gran	Purga.	Inmediatamente	antes	de	que	la	fusilaran,	la	inmovilizaron
contra	 el	 suelo	 de	 la	 celda	 y	 le	 cortaron	 la	 tráquea	 para	 evitar	 que	 hablara	 de	 camino	 al	 campo	 de
fusilamiento,	a	pesar	de	que	 la	ejecución	 iba	a	realizarse	en	secreto.	Tanta	crueldad	resultaba	gratuita,
dado	que	 las	víctimas	de	 las	ejecuciones	 llevaban	habitualmente	una	cuerda	alrededor	del	cuello	para
poder	ahogarlas	de	un	tirón	si	intentaban	hablar.

Además	 de	 ser	 despiadado,	Yuanxin	 pertenecía	 a	 la	 familia.	En	 su	 último	 año	 de	 vida,	 1975-1976,
Mao	le	convirtió	en	su	enlace	con	el	Politburó.	En	realidad,	el	padre	de	Yuanxin,	Zemin,	había	resultado
muerto,	 en	parte	 como	 resultado	de	 las	órdenes	de	 su	hermano	Mao	de	no	 intentar	 rescatarle	mientras
estuvo	 prisionero	 en	 Xinjiang	 a	 principios	 de	 la	 década	 de	 1940,	 un	 hecho	 que	 se	 le	 ocultó
escrupulosamente	tanto	a	Yuanxin	como	a	todo	el	mundo.

Mao	también	había	sido	la	causa	de	la	muerte	de	su	segunda	mujer.	Tras	ser	abandonada	por	él,	Kaihui
fue	ejecutada	en	1930	como	resultado	directo	del	ataque	de	Mao	contra	Changsha,	donde	ella	vivía,	por
razones	que	obedecían	exclusivamente	a	su	ansia	de	poder	personal.	Y	también	fue	Mao	el	responsable
de	los	repetidos	y	finalmente	irreversibles	trastornos	mentales	de	su	tercera	esposa,	Guiyuan,	muerta	en
1984,	a	la	edad	de	setenta	y	cinco	años.

A	lo	largo	de	las	décadas,	Mao	había	acarreado	la	desgracia	a	casi	todos	los	miembros	de	su	familia.
La	víctima	de	su	traición	final	fue	Jiang	Qing,	su	cuarta	y	última	esposa.	Después	de	haber	realizado	para
él	gran	parte	de	su	 trabajo	sucio,	y	sabiendo	 lo	odiada	que	era,	no	dejó	nada	previsto	para	protegerla
después	de	que	él	muriera.	Al	contrario,	 la	ofreció	a	modo	de	canje	a	 la	«oposición»	que	surgió	poco
antes	de	su	muerte.	A	cambio	de	que	le	garantizaran	su	propia	seguridad	mientras	estuviera	vivo,	les	dijo
que	una	vez	que	 él	muriera,	 podían	hacer	 lo	 que	quisieran	 con	Madame	Mao	y	 sus	 compinches,	 entre
ellos	el	sobrino	de	Mao,	Yuanxin.	Antes	de	cumplirse	un	mes	de	la	muerte	de	Mao,	el	grupo	al	completo
acabó	en	prisión.	En	1991,	Madame	Mao	se	suicidó.



	

57.	Un	Mao	debilitado	se	cubre	las	espaldas

(1973-1976;	79-82	años)
	

Durante	los	dos	últimos	años	de	la	vida	de	Mao,	sus	políticas	se	encontraron	con	una	extraordinaria
oposición,	 plasmada	 en	 una	 alianza	 en	 torno	 a	Deng	Xiaoping,	 el	 hombre	 que	 tras	 la	muerte	 de	Mao
desmantelaría	gran	parte	de	su	legado.	Mao	había	purgado	a	Deng	en	1966,	al	comienzo	de	la	Revolución
Cultural,	pero	en	1973	había	vuelto	a	situarle	en	la	cúpula.

Nacido	en	Sichuán	en	1904,	y	por	tanto	once	años	más	joven	que	Mao,	en	1920	Deng	había	viajado	a
Francia	con	dieciséis	años	para	participar	en	un	programa	de	trabajo	y	estudio,	y	allí	se	había	convertido
en	comunista,	trabajando	a	las	órdenes	de	Zhou	Enlai.	Los	cinco	años	que	pasó	en	Francia	harían	nacer	en
él	una	afición	por	algunas	costumbres	francesas	que	perduraría	a	lo	largo	de	su	vida:	el	vino,	el	queso,
los	croissants,	el	café	y	las	cafeterías,	por	lo	que	parece	todas	ellas	relacionadas	con	la	comida.	Al	final
de	 su	 vida,	 compararía	 con	 nostalgia	 los	 cafés	 franceses	 con	 los	 salones	 de	 té	 de	 su	 provincia	 de
nacimiento,	 Sichuán,	 que	 le	 traían	 a	 la	 memoria	 un	 pequeño	 café	 de	 la	 Place	 d'Italie	 que	 frecuentó
durante	su	estancia	en	París.

Su	compañero	chino	en	Francia	recordaba	a	Deng,	que	medía	poco	más	de	metro	y	medio,	como	un
individuo	 regordete,	 rebosante	 de	 energía	 y	muy	bromista.	Desde	 entonces,	 las	 décadas	 pasadas	 en	 el
Partido	le	habían	hecho	metamorfosearse	en	un	hombre	reservado	y	poco	hablador.	Una	de	las	ventajas
de	 esta	 actitud	 reservada	 era	 que	 sus	 reuniones	 duraban	 muy	 poco.	 La	 primera	 sesión	 del	 comité
encargado	del	suroeste	de	China	tras	la	toma	comunista	no	duró	más	de	nueve	minutos,	en	contraste	con	la
prolijidad	de	Zhou	Enlai,	que	en	una	ocasión	llegó	a	pasarse	nueve	horas	hablando.	Deng	era	resolutorio,
y	 tenía	 la	capacidad	de	saber	cómo	atajar	cualquier	asunto	complicado,	 lo	que	a	veces	hacía	mientras
jugaba	al	bridge,	un	pasatiempo	por	el	que	sentía	pasión.

Deng	 se	 había	 unido	 a	 los	 comunistas	 en	 Francia,	 pero	 su	 consolidación	 se	 produjo	 en	 la	 Unión
Soviética,	donde	pasó	un	año	tras	haber	sido	expulsado	de	Francia,	y	donde	se	formó	como	miembro	del
Partido.	Cuando	en	1934	comenzó	 la	Larga	Marcha,	 ya	 era	 secretario	 jefe	de	 la	 cúpula	del	Partido,	 y
durante	 la	 guerra	 chino	 japonesa	de	1937-1945	destacó	 como	uno	de	 los	 principales	 comandantes	 del
ejército.	 Durante	 la	 guerra	 civil	 posterior	 a	 1945,	 se	 convirtió	 en	 el	 jefe	 de	 la	 mitad	 del	 ejército
comunista	que	ganó	la	decisiva	campaña	de	Huaihai	que	supuso	la	victoria	del	ejército	rojo	y	que	luego
conquistó	gran	parte	de	la	China	al	sur	del	Yangzi.	Después	estuvo	a	cargo	de	varias	provincias,	incluida
la	 suya	natal,	Sichuán,	 antes	de	que	Mao	 le	ascendiera	a	 los	puestos	clave	de	 la	dirección	en	Pekín	a
principios	de	la	década	de	1950.

Era	 profundamente	 leal	 a	Mao	 y	 durante	 la	 eliminación	 de	 intelectuales	 llevada	 a	 cabo	 durante	 la
campaña	anti	derechista	de	1957-1958,	actuó	como	lugarteniente	jefe	de	Mao.	Pero	a	comienzos	de	los
años	sesenta	alcanzó	su	 límite	y	apoyó	 los	esfuerzos	de	Liu	Shaoqi	para	 frenar	 la	hambruna.	Con	Mao



trató	de	mantener	una	distancia	prudencial,	hecho	que	no	le	pasó	desapercibido	a	éste	y	que	le	 llevó	a
comentar	que	Deng	le	guardaba	un	«respeto	reverencial,	como	si	yo	fuera	un	demonio	o	un	dios».

Cuando	Mao	puso	en	marcha	la	Revolución	Cultural	en	1966,	utilizó	todo	tipo	de	incentivos	para	tratar
de	mantener	a	Deng	a	bordo,	pero	 fracasó.	Deng	 fue	etiquetado	como	«el	 segundo	mayor	 seguidor	del
capitalismo»,	después	de	Liu,	y	en	1967	se	ordenó	su	arresto	domiciliario,	expulsando	a	sus	hijos	y	a	su
madrastra	 de	 su	 casa.	 También	 fue	 sometido	 a	mítines	 de	 denuncia,	 aunque	 con	 un	 grado	 de	maltrato
físico	muy	 inferior	 al	de	Liu.	Mao	calibraba	cuidadosamente	 el	 castigo	a	 sus	 enemigos.	A	Deng	no	 le
odiaba	de	la	misma	manera	que	a	Liu,	y	por	eso	ordenó	que	«fuera	denunciado	[...]	pero	distinguiéndole
de	Liu».	A	diferencia	de	Liu,	Deng	no	fue	separado	de	su	esposa,	quien	gracias	a	ello	pudo	prestarle	el
apoyo	que	en	muchos	casos	representa	la	diferencia	entre	la	vida	y	la	muerte.

Pero	hasta	el	«mejor»	trato	por	parte	de	Mao	constituía	un	infierno.	En	mayo	de	1968,	el	hijo	mayor	y
una	 hija	 de	 Deng	 fueron	 conducidos	 con	 los	 ojos	 vendados	 a	 la	 Universidad	 de	 Pekín,	 donde	 se	 les
ordenó	 que	 «desenmascararan»	 a	 su	 padre.	 Más	 de	 60	 personas	 de	 las	 que	 allí	 se	 encontraban
encarceladas	habían	sido	torturadas	hasta	la	muerte	o	cometido	suicidio.	El	hijo	de	Deng,	Pufang,	de	24
años,	no	tardó	en	lanzarse	por	una	ventana	de	un	piso	alto,	quedando	a	consecuencia	de	ello	paralítico	del
pecho	para	 abajo.	Deng	y	 su	 esposa	no	 fueron	 informados	de	 esto	hasta	 aproximadamente	un	 año	más
tarde,	cuando	se	 les	permitió	realizar	una	breve	visita	a	sus	otros	hijos	poco	antes	de	ser	exiliados	de
Pekín	 en	 octubre	 de	 1969.	 Durante	 su	 exilio,	 Deng	 trabajó	 en	 la	 planta	 industrial	 de	 una	 fábrica	 de
tractores	 ubicada	 en	 la	 provincia	 de	 Jiangxi,	 viviendo	 bajo	 arresto	 domiciliario	 y	 custodiado	 por
guardias	armados.

Cuando	se	enteró	de	lo	ocurrido	con	Pufang,	la	señora	Deng	pasó	varios	días	llorando.	Más	tarde	le
confesó	a	la	madrastra	de	Deng	que	estuvo	a	punto	de	perder	las	ganas	de	vivir.	A	Deng	se	le	prohibió
ver	a	su	hijo	paralítico	y	resultó	profundamente	afectado	por	todo	lo	ocurrido	a	sus	hijos.	En	una	ocasión,
después	de	que	su	hijo	menor,	que	había	aparecido	desnutrido	y	harapiento,	fuera	obligado	a	partir	hacia
su	exilio	particular,	Deng	cayó	desmayado	sobre	el	suelo	de	la	fábrica.

En	junio	de	1971,	cuando	Pufang	regresó	paralítico,	Deng	pareció	visiblemente	afectado.	Su	hijo	había
sido	un	 joven	muy	prometedor.	Deng	cuidó	con	devoción	de	Pufang,	 ayudándole	 a	 cambiar	de	postura
cada	dos	horas	para	prevenir	las	llagas,	tarea	nada	fácil	dada	la	corpulencia	de	Pufang,	y	secándole	el
cuerpo	con	una	toalla	varias	veces	al	día,	debido	al	clima	caluroso	y	húmedo	de	Jiangxi.

Según	reconocería	más	adelante,	los	años	de	la	Revolución	Cultural	constituyeron	para	Deng	la	época
más	dolorosa	de	su	vida.	La	presión	llegó	a	alterarle	el	sueño.	Una	noche,	sufrió	una	pesadilla	que	le	hizo
gritar	 hasta	 despertar	 al	 edificio	 entero.	 Pero	 aquellos	 años	 le	 sirvieron	 también	 para	 replantearse	 el
sistema	que	el	Partido	Comunista	había	impuesto	en	China	y	le	empujaron	a	rebelarse	contra	la	esencia
del	maoísmo	y	el	estalinismo	y	a	cambiar	el	curso	de	la	historia	de	China	tras	la	muerte	de	Mao.	Durante
su	exilio,	Deng	mantuvo	 la	boca	cerrada	y	 trató	de	cuidarse	 lo	más	posible,	a	 la	espera	de	 la	ocasión
propicia	para	volver	a	la	escena	política.

Después	de	dos	años,	en	septiembre	de	1971,	apareció	un	rayo	de	esperanza.	El	hijo	de	Deng,	Pufang,
era	un	genio	de	la	electrónica	y	había	conseguido	arreglar	una	radio	para	que	pudiera	recibir	emisiones
de	 onda	 corta.	 Para	 ello	 había	 contado	 con	 el	 consentimiento	 de	 sus	 padres,	 a	 pesar	 de	 que	 escuchar
emisoras	extranjeras	constituía	un	delito	penado	con	la	cárcel	(norma	que	por	otra	parte	su	propio	padre
había	contribuido	a	hacer	cumplir).	A	través	de	estas	emisiones	extranjeras	fue	como	los	Deng	llegaron	a
la	conclusión	de	que	Lin	Biao	estaba	muerto.



El	régimen	controló	cuidadosamente	el	modo	de	ir	dosificando	la	información	sobre	la	muerte	de	Lin.
Deng	 conoció	 oficialmente	 la	 noticia	 dos	 meses	 más	 tarde,	 cuando	 se	 leyó	 un	 documento	 a	 los
trabajadores	 de	 la	 fábrica	 de	 tractores	 donde	 trabajaba.	 El	 documento	 mencionaba	 los	 «delitos	 de
persecución	 a	 camaradas	 veteranos»	 de	 Lin.	 El	 funcionario	 que	 presidía	 la	 reunión	 afirmó	 que	 «el
presidente	Mao	nunca	hubiera	llevado	a	la	muerte	a	antiguos	dirigentes»	(queriendo	decir	que	Lin	sí	lo
había	hecho)	y,	dirigiéndose	a	Deng,	le	interpeló:	«El	viejo	camarada	Deng	está	ahí	y	puede	responder	de
ello.	Deng,	camarada,	¿acaso	no	estoy	en	lo	cierto?»	Deng	eludió	impasible	la	invitación	a	proclamar	la
inocencia	de	Mao,	guardando	absoluto	silencio	y	sin	alterar	lo	más	mínimo	el	gesto.

Cuando	 aquel	 día	 llegó	 a	 casa,	 Deng	 se	 permitió	 el	 lujo	 de	 mostrar	 su	 entusiasmo	 y	 condenó
explícitamente	 a	 Lin,	 lo	 que	 para	 él	 constituía	 un	 auténtico	 alarde	 de	 expresividad,	 dado	 que	 nunca
hablaba	de	política	con	su	familia.	Dos	días	después,	escribió	a	Mao	por	primera	vez	desde	su	caída	en
desgracia	 de	 hacía	 cinco	 años,	 pidiéndole	 trabajo.	 Una	 vez	 desaparecido	 el	 puntal	 de	Mao,	 tenía	 la
intuición	de	que	éste	podría	verse	obligado	a	revocar	la	Revolución	Cultural.

Mao	no	envió	ninguna	 respuesta.	Reinstaurar	al	hombre	al	que	había	condenado	públicamente	como
«el	 segundo	mayor	 seguidor	 del	 capitalismo»	 supondría	 admitir	 un	 fallo.	Ni	 siquiera	 le	mandó	 llamar
cuando	a	Zhou	Enlai	se	le	diagnosticó	el	cáncer	en	mayo	de	1972	y	no	tenía	a	nadie	más	que	a	Deng	con
la	capacidad	suficiente	para	dirigir	su	inmenso	reino.

En	 su	 lugar,	 ascendió	 a	Wang	Hongwen,	 el	 anterior	 líder	 de	 los	 rebeldes	 en	 Shanghai,	 uno	 de	 los
productos	de	la	Revolución	Cultural.	Wang	era	un	desconocido	y	apuesto	hombre	de	37	años	que	antes	de
la	 Purga	 había	 trabajado	 como	 guardia	 de	 seguridad	 en	 una	 fábrica	 textil.	 Era	 listo	 y,	 como	muchos
líderes	rebeldes,	tenía	un	don	especial	para	ganarse	la	lealtad	de	los	miembros	de	su	grupo.	Mao	se	lo
llevó	a	Pekín	para	comenzar	a	entrenarle	y	un	año	más	tarde,	en	agosto	de	1973,	le	convirtió	en	su	número
tres,	inmediatamente	por	debajo	de	Zhou.

Pero	el	Protegido	no	le	llegaba	ni	a	las	suelas	de	los	zapatos	a	Zhou,	especialmente	en	lo	tocante	al
trato	 con	 los	 extranjeros.	 El	 embajador	 australiano,	 Stephen	 Fitzgerald,	 que	 se	 reunió	 con	 Mao	 en
noviembre	de	1973,	le	notó	extremadamente	nervioso	y	comentó	que	hasta	el	final	de	la	reunión	no	abrió
la	 boca	 ni	 una	 sola	 vez.	 El	 primer	ministro	 australiano,	Whitlam,	 había	mencionado	 la	 «Revuelta	 de
Nanchang»	 de	 1927	 y	 apuntado	 que	 quizá	 en	 aquel	 entonces	 el	 joven	Wang	 no	 habría	 nacido	 todavía.
Cuando	la	reunión	hubo	terminado,	el	Protegido	saltó	diciendo:	«Primer	ministro,	usted	ha	dicho	que	tal
vez	 yo	 no	 había	 nacido	 aún	 cuando	 se	 produjo	 la	 Revuelta	 de	 Nanchang.	 Pero	 llevo	 mucho	 tiempo
trabajando	por	la	revolución».	Ésta	fue	toda	su	aportación.

Mao	se	dio	cuenta	de	que	necesitaba	tener	alguien	en	reserva.	De	modo	que	cuando	el	cáncer	de	Zhou
empeoró,	 en	 febrero	 de	 1973,	 hizo	 llamar	 a	 Deng	 a	 Pekín	 y	 le	 nombró	 viceprimer	 ministro,
principalmente	con	el	propósito	de	que	se	ocupara	de	las	visitas	extranjeras.	Aunque	Deng	carecía	del
refinamiento	de	Zhou,	y	escupía	constantemente	durante	las	reuniones,	lo	cual	ponía	nerviosos	a	bastantes
de	sus	interlocutores,	al	menos	era	un	hombre	de	cierta	talla.

A	finales	de	ese	año,	la	salud	de	Zhou	empeoró	de	forma	dramática.	Mao	tomó	la	repentina	decisión
de	poner	a	Deng	a	cargo	del	ejército	(para	lo	cual	fue	previamente	readmitido	en	el	Politburó).	Deng	era
la	única	persona	que	podía	garantizar	la	estabilidad	en	el	ejército,	donde	el	Protegido	de	Mao	no	ejercía
ninguna	influencia	en	absoluto.	El	mariscal	Ye,	el	hombre	al	que	Mao	había	nombrado	jefe	del	ejército
tras	la	muerte	de	Lin	Biao,	carecía	del	empaque	necesario.

Dotar	 a	 Deng	 de	 tanto	 poder	 suponía	 un	 riesgo,	 pero,	 según	 quedó	 demostrado,	 un	 riesgo	 bien



calculado.	Deng	nunca	dio	ni	un	paso	contra	la	persona	de	Mao	mientras	éste	siguió	con	vida,	e,	incluso
después	de	la	muerte	de	Mao,	insistió	en	que	no	había	que	condenarle	personalmente,	a	pesar	de	derogar
gran	parte	de	su	legado.

Tan	pronto	como	llegó	al	poder,	Deng	comenzó	a	promover	su	propio	programa,	uno	de	cuyos	puntos
clave	consistía	en	dar	marcha	atrás	a	la	Revolución	Cultural.	Trató	de	rehabilitar	y	readmitir	a	cantidades
masivas	 de	 dirigentes	 que	 habían	 sido	 víctimas	 de	 la	 purga,	 resucitar	 parte	 de	 la	 cultura	 y	 elevar	 los
niveles	de	vida,	una	preocupación	por	la	que	se	le	había	tachado	de	«revisionista».	Mao	consideraba	la
Revolución	 Cultural	 como	 su	 mayor	 logro	 desde	 que	 en	 1949	 había	 tomado	 el	 poder,	 y	 siguió
manteniendo	 a	 cuatro	 de	 los	 rottweilers	 de	 la	Revolución	Cultural	 en	 sus	 puestos	 para	 contrarrestar	 a
Deng:	a	Madame	Mao,	a	Zhang	«el	Cobra»,	a	Yao	como	encargado	de	los	medios	de	comunicación,	y	a
su	Protegido,	Wang,	a	los	que	Mao	denominaba	«la	Banda	de	los	Cuatro».	(Kang	Sheng	había	quedado
fuera	 debido	 a	 un	 cáncer	 terminal	 a	 consecuencia	 del	 cual	 moriría	 en	 1975).	 Ésta	 era	 la	 auténtica
camarilla	de	Mao,	la	que	representaba	su	verdadera	política.

Por	su	parte,	al	poco	 tiempo	de	su	regreso	a	Pekín	en	 la	primavera	de	1973,	Deng	formó	su	propia
contra	alianza	con	el	jefe	del	ejército,	el	mariscal	Ye,	y	el	primer	ministro	Zhou	Enlai.	De	este	trío,	Deng
y	Ye	 habían	 sido	 los	 perjudicados	 por	 la	 Purga,	mientras	 que	Zhou	 había	 colaborado	 con	Mao.	 Zhou
había	incluso	cambiado	el	nombre	de	su	casa	por	«El	jardín	atraído	hacia	el	sol	[es	decir,	hacia	Mao]».
Zhou	enviaba	a	la	muerte	a	quien	fuera	cuando	Mao	así	lo	mandaba.	La	única	hija	adoptada	de	Zhou,	Sun
Weishi,	había	estado	en	prisión	por	haber	sido	una	intérprete	de	ruso	de	primera	clase	y	haber	conocido	a
muchos	líderes	soviéticos,	incluido	Stalin,	lo	que	le	hizo	a	Mao	sospechar	de	ella,	como	solía	hacer	de
casi	 todos	 los	 que	habían	mantenido	 estos	 contactos.	Madame	Mao	 la	 odiaba	 además	porque	 era	muy
guapa	 y	 durante	 un	 tiempo	Mao	 se	 había	 encariñado	 con	 ella.	 Zhou,	 del	 que	muchos	 pensaban	 que	 la
amaba	 profundamente,	 no	 movió	 ni	 un	 solo	 dedo	 por	 salvarla.	 Sun	 Weishi	 murió	 en	 la	 cárcel,	 y	 ni
siquiera	en	el	momento	de	su	muerte	Zhou	redujo	este	vergonzante	distanciamiento	de	ella.

Deng	se	sentía	bastante	alejado	de	Zhou,	y	después	de	la	muerte	de	Mao	afirmó	públicamente	que	Zhou
había	«obrado	a	menudo	en	contra	de	su	corazón»	durante	la	Revolución	Cultural,	aunque,	sostenía	Deng,
«el	pueblo	le	había	perdonado».	Sin	embargo,	Deng	decidió	dejar	de	lado	sus	sentimientos	personales	y
formar	alianza	con	Zhou.	El	9	de	abril,	poco	después	de	regresar	a	Pekín,	fue	a	verle;	éste	fue	su	primer
encuentro	 después	 de	 siete	 años.	 Al	 principio,	 estuvieron	 sentados	 uno	 enfrente	 del	 otro	 sin	 cruzar
palabra.	 Por	 fin,	Zhou	 habló.	Lo	 primero	 que	 dijo	 fue:	 «Zhang	Chunqiao	 traicionó	 al	 Partido,	 pero	 el
presidente	Mao	no	nos	permite	investigarlo».	Zhang,	«el	Cobra»,	había	sido	un	destacado	protagonista	de
la	 Revolución	 Cultural.	 Con	 estas	 palabras,	 Zhou	 no	 sólo	 estaba	 condenando	 al	 Cobra,	 sino	 también
expresando	una	queja	sobre	Mao.	No	se	trataba	de	una	indiscreción	por	parte	del	siempre	prudente	Zhou,
sino	una	forma	de	dar	a	entender	que	estaba	de	parte	de	Deng	y	en	contra	de	la	Revolución	Cultural.	Esto,
acompañado	del	hecho	de	que	la	enfermedad	de	Zhou	hubiera	llegado	a	una	fase	terminal	por	culpa	de
Mao,	sirvió	para	romper	el	hielo	entre	él	y	Deng.	A	partir	de	entonces,	se	convirtieron	en	aliados.

Aquello	 constituyó	un	hito.	Los	dos	colaboradores	más	 importantes	de	Mao	 se	habían	unido	en	una
alianza	histórica,	a	la	que	también	incorporaron	al	jefe	del	ejército,	el	mariscal	Ye.	Las	varias	décadas
durante	las	cuales	Mao	había	conseguido	impedir	la	formación	de	alianzas	entre	sus	colegas	tocaban	de
este	modo	a	su	fin,	como	también	el	absoluto	control	que	había	ejercido	sobre	ellos.

La	 razón	 por	 la	 que	Mao	 se	 vio	 abocado	 a	 esta	 desesperada	 situación	 fue	 el	 rápido	 deterioro	 que
sufrió	 su	 salud	 al	 aproximarse	 a	 los	 ochenta	 años	 de	 edad.	 Fue	 entonces	 cuando	 se	 vio	 obligado	 a
abandonar	el	hábito	de	fumar	que	le	había	acompañado	toda	su	vida.	A	principios	de	1974	estaba	casi
ciego.	Tanto	éste	como	el	resto	de	sus	achaques	se	mantuvieron	en	el	máximo	secreto.	La	pérdida	de	la



vista	 agravó	 extremadamente	 su	 preocupación	 por	 la	 seguridad,	 por	 lo	 que	 el	 personal	 a	 su	 servicio
recibió	 instrucciones	 especiales	 de	 «caminar	 lo	 más	 ruidosamente	 posible	 para	 que	 él	 supiera	 que
alguien	se	le	acercaba	y	así	no	se	asustara».

Por	otra	parte	le	deprimía	el	hecho	de	no	poder	leer.	Había	ordenado	que	imprimieran	especialmente
para	 él	 varias	 obras	 de	 la	 literatura	 clásica	 que	 estaban	 prohibidas.	 Con	 este	 exclusivo	 propósito	 se
establecieron	 dos	 imprentas,	 una	 en	 Pekín	 y	 otra	 en	 Shanghai,	 donde	 se	 realizaban	 tiradas	 de	 cinco
ejemplares,	todos	ellos	para	Mao,	aparte	de	unos	cuantos	ejemplares	extra	que	se	guardaban	bajo	llave,
quedándoles	prohibido	guardar	ni	una	sola	copia	a	las	personas	que	habían	trabajado	en	la	edición	de	los
textos.	A	medida	que	su	vista	fue	empeorando,	el	tamaño	de	la	letra	tuvo	que	ir	haciéndose	más	grande,
llegando	al	final	a	alcanzar	una	altura	de	12	milímetros.	Cuando	finalmente	Mao	se	dio	cuenta	de	que	le
era	absolutamente	imposible	leer,	ni	siquiera	con	una	lupa,	se	derrumbó	y	se	echó	a	llorar.	A	partir	de
aquel	 momento,	 tuvo	 que	 depender	 de	 sus	 empleados	 para	 que	 le	 leyeran	 y	 a	 veces	 firmaran	 los
documentos	por	él.

Debido	a	este	estado,	Mao	no	quería	aparecer	en	mítines	o	reuniones	para	no	exponer	públicamente	su
vulnerabilidad,	 por	 lo	 que	 el	 17	 de	 julio	 de	 1974	 abandonó	 la	 capital	 rumbo	 al	 sur.	 Pronto	 le
comunicaron	que	el	problema	se	debía	a	 las	cataratas	y	una	vez	que	éstas	estuvieran	maduras,	podrían
operársele.	 Esta	 noticia	 le	 supuso	 un	 gran	 alivio,	 a	 pesar	 de	 que	 significaba	 que	 apenas	 podría	 ver
durante	 casi	 un	 año.	 Entretanto,	 se	 mantuvo	 lejos	 de	 Pekín,	 durante	 nueve	 meses	 en	 total,	 en	 el	 que
resultaría	ser	su	último	viaje.

Por	 la	 misma	 época	 se	 descubrió	 que	 sufría	 una	 extraña	 e	 incurable	 enfermedad	 motora	 neuronal
denominada	 esclerosis	 amiotrófica	 lateral,	 conocida	 también	 como	 enfermedad	 de	 Lou	Gehrig.	 Dicha
enfermedad	 produce	 la	 parálisis	 gradual	 de	 los	 músculos	 de	 los	 brazos,	 piernas,	 garganta	 y	 lengua,
impidiendo	 el	 habla	 y	 el	 tránsito	 normal	 de	 la	 comida,	 y	 finalmente	 desencadena	 la	muerte	 por	 fallo
respiratorio.	El	diagnóstico	fue	que	le	quedaban	aproximadamente	dos	años	de	vida.

Los	doctores	no	se	lo	comunicaron	a	Mao.	El	receptor	de	la	información	fue	su	chambelán	y	jefe	de	la
guardia	pretoriana,	Wang	Dongxing,	el	cual	se	 la	 transmitiría	exclusivamente	a	Zhou	Enlai.	A	partir	de
entonces	Zhou	se	volvió	mucho	más	atrevido.

Los	 aliados	de	Zhou,	Deng	y	 el	mariscal	Ye,	 también	 estaban	 al	 tanto	del	 estado	de	 salud	de	Mao.
Decidieron	no	comunicárselo	a	la	Banda	de	los	Cuatro,	ni	siquiera	a	la	esposa	de	Mao,	que	por	sí	misma
representaba	un	estímulo	andante	para	que	los	demás	la	mantuvieran	al	margen.	Dos	años	antes,	después
del	 desmayo	 de	 Mao,	 había	 acusado	 a	 los	 integrantes	 del	 equipo	 médico	 de	 «espías»	 y
«contrarrevolucionarios».	Cuando	Zhou	comentaba	con	ella	las	enfermedades	de	Mao,	ella	le	acusaba	de
tratar	de	obligar	a	Mao	a	entregar	el	poder.	Pero	la	decisión	de	excluirla	no	obedeció	sólo	a	su	carácter
problemático,	sino	a	una	motivación	política.

Mao	 no	 fue	 informado.	Desconocían	 lo	 que	 sería	 capaz	 de	 hacer	 caso	 de	 saber	 que	 tenía	 los	 días
contados.	Así	que,	en	su	lugar,	le	garantizaron	que	gozaba	de	buena	salud	y	que	todavía	le	quedaba	mucha
vida	por	delante.	Para	asegurarse	aún	más	de	que	no	descubriera	la	verdad,	tampoco	informaron	a	ningún
miembro	de	su	personal	habitual.	Un	médico	al	que	se	le	escapó	la	frase:	«Temo	que	la	enfermedad	del
presidente	sea	difícil	de	tratar»,	fue	despedido	en	el	acto.	Se	restó	importancia	a	los	síntomas	de	Mao,
simulando	que	no	revestían	ninguna	gravedad.	Mao	no	parecía	muy	satisfecho,	pero	no	podía	hacer	nada
al	respecto.

Conocedores	de	la	expectativa	de	vida	que	le	quedaba	a	Mao,	y	con	el	propio	Zhou	atravesando	por



un	 declive	 inexorable,	 la	 Alianza	 Deng-Zhou-Ye	 se	 movilizó	 para	 presionar	 a	 Mao	 a	 fin	 de	 que
formalizara	la	función	de	Deng	como	sustituto	y	sucesor	de	Zhou	y	reinstaurara	en	sus	altos	cargos	a	un
gran	número	de	antiguos	dirigentes	que	habían	sido	expulsados	a	consecuencia	de	la	Purga.	En	diciembre
de	1974,	Zhou	abandonó	la	cama	del	hospital	y	voló	a	Changsha	para	ver	a	Mao,	llevando	consigo	una
lista	de	nuevos	nombramientos.	Mao	estaba	al	tanto	de	las	actividades	de	la	Alianza	a	través	de	la	Banda
de	los	Cuatro	que,	en	su	nombre,	se	encargaba	de	vigilar	 lo	que	ocurría	en	Pekín.	Madame	Mao	había
escrito	diciendo	que	estaba	«asombrada	y	horrorizada»	ante	lo	que	estaba	pasando.	Pero	Mao	no	estaba
en	 condiciones	 de	 vetar	 la	 lista	 de	Zhou-Deng.	No	 podía	 poner	 el	 país	 en	manos	 de	 la	Banda	 de	 los
Cuatro	ni	tampoco	tratar	de	librarse	de	la	Alianza,	si	lo	que	quería	era	morir	en	la	cama.	La	Banda	de	los
Cuatro	no	tenía	ningún	poder	en	el	ejército,	y	Mao	no	contaba	con	nadie	dentro	del	ámbito	militar	que
pudiera	 enfrentarse	 a	 la	 Alianza	 en	 su	 nombre.	 Además,	 él	 mismo	 se	 encontraba	 demasiado	 débil
físicamente	para	formar	una	nueva	fuerza	capaz	de	vencer	a	la	Alianza.

La	enfermedad	de	Lou	Gehrig	había	 ido	poco	a	poco	adueñándose	de	su	cuerpo.	Al	comienzo	de	su
viaje,	 en	 el	 verano	 de	 1974,	 todavía	 podía	 pasearse	 por	 el	 jardín,	 pero,	 a	 los	 pocos	 meses,	 apenas
conseguía	arrastrar	una	pierna	delante	de	la	otra	para	recorrer	distancias	cortas.	El	5	de	diciembre	tuvo
que	 renunciar	 a	 su	 pasión	 por	 la	 natación.	 Se	 había	 dado	 algunos	 baños	 en	 la	 piscina	 cubierta	 de
Changsha,	 pero	 aquel	 día	 casi	 se	 ahoga	 en	 el	 agua,	 y	 ya	 no	 volvería	 a	 nadar	más.	 Su	 guardaespaldas
durante	veintisiete	años	le	escuchó	por	primera	vez	emitir	un	suspiro	de	melancolía	y	resignación,	algo
que	nunca	hubiera	imaginado	de	Mao.

A	medida	que	su	coordinación	muscular	iba	deteriorándose,	arrastraba	más	las	palabras	y	la	comida
se	 le	 introducía	 en	 los	 pulmones,	 provocándole	 atragantamientos	 e	 infecciones.	 Para	 comer	 tenía	 que
estar	tumbado	de	lado	en	la	cama.	La	vida	fue	haciéndosele	cada	vez	más	insoportable.

En	estas	condiciones,	Mao	se	vio	obligado	a	aprobar	 la	 lista	de	Zhou,	especialmente	el	ascenso	de
Deng	a	primer	vicepresidente	y	sustituto	de	Zhou.	Pero	Mao	ascendió	también	a	un	miembro	de	la	Banda
de	 los	Cuatro,	 el	Cobra,	 convirtiéndole	 en	 segundo	 de	Deng	 en	 el	 ejército	 y	 en	 el	 gobierno.	También
insistió	 en	 que	 los	medios	 de	 comunicación	 permanecieran	 bajo	 el	 control	 de	 la	 Banda,	 para	 que	 su
mensaje	fuera	el	único	que	llegara	al	país.

La	estrategia	de	la	Alianza	consistía	en	desplazar	al	Cobra	y	a	Madame	Mao,	explotando	para	ello	un
pasado	que	en	ambos	casos	quedaba	lejos	de	ser	intachable.	El	26	de	diciembre,	el	día	del	octogésimo
primer	 cumpleaños	 de	Mao,	 Zhou	 le	 comunicó	 a	Mao	 que	 los	 dos	 habían	mantenido	 contactos	 con	 la
inteligencia	 nacionalista	 durante	 la	 década	 de	 1930.	 La	 respuesta	 de	Mao	 fue	 que	 había	 conocido	 su
pasado	desde	siempre,	llegando	a	afirmar	de	hecho	que	no	le	importaba	lo	más	mínimo.

Decirle	 a	Mao	 en	 su	 cara	 que	 su	mujer	 y	 uno	de	 sus	más	 destacados	 acólitos	 eran	 sospechosos	 de
actuar	como	agentes	enemigos	resultaba	un	comportamiento	alarmante	por	parte	de	Zhou.	Mao	pudo	darse
cuenta	 de	 que	 la	 batalla	 estaba	 clara	 y	 definitivamente	 planteada,	 con	 él	 y	 la	 Banda	 de	 los	 Cuatro
enfrentados	a	la	Alianza	Deng-Zhou-Ye	y	los	antiguos	dirigentes	que	entonces	estaban	siendo	readmitidos
en	masa.

Mao	intentó	reconquistar	algún	terreno	dejando	que	en	marzo	de	1975	la	Banda	de	los	Cuatro	iniciara
una	 campaña	para	 socavar	 la	 autoridad	de	 los	 dirigentes	 rehabilitados.	En	 abril,	 después	 de	 que	Mao
regresara	a	Pekín,	Deng	fue	directo	al	grano	y	le	pidió	que	pusiera	fin	a	aquello.	Mao	se	vio	obligado	a
ceder,	y	echó	la	culpa	a	la	Banda	de	los	Cuatro.	El	3	de	mayo,	delante	del	Politburó,	Mao	ordenó	detener
la	 campaña	 y	 afirmó	 que	 «había	 cometido	 un	 error».	 Se	 trataba	 de	 una	 rectificación	 sin	 precedentes,
motivada	por	el	hecho	de	su	evidente	vulnerabilidad.	Como	todos	los	presentes	en	la	reunión	pudieron



advertir,	su	estado	era	extremadamente	frágil,	estaba	completamente	ciego,	y	su	discurso	apenas	resultaba
inteligible.	Aquélla	fue	su	última	aparición	en	una	reunión	del	Politburó.

En	esta	ocasión,	y	por	primera	vez	desde	su	llegada	al	poder,	Mao	casi	recurrió	a	la	compasión	de	sus
colegas,	 pidiéndoles	 que	 no	 contemplaran	 la	 posibilidad	 de	 un	 golpe	 de	 Estado.	 Una	 y	 otra	 vez	 les
suplicó:	«No	practiquen	el	 revisionismo;	no	se	dividan;	no	conspiren».	El	primer	punto	venía	a	decir:
permanezcan	fieles	a	la	Revolución	Cultural.	El	resto	significaba:	no	conspiren	contra	mí.	Durante	este
periodo	fueron	varias	las	ocasiones	en	las	que	refirió	una	anécdota	histórica	a	Deng	y	a	sus	aliados	cuyo
mensaje	implícito	pero	inequívoco	era:	si	piensan	en	dar	un	golpe,	diríjanlo	contra	mi	esposa	y	la	Banda,
pero	cuando	yo	haya	muerto.

La	 razón	 de	 que	Mao	 tuviera	 que	 suplicar	 así	 era	 que	 prácticamente	 había	 perdido	 el	 control	 del
ejército.	La	Alianza	había	rehabilitado	a	muchos	generales	que	habían	sido	víctimas	de	Mao,	y	les	había
asignado	 a	 puestos	 importantes.	De	 haberse	 producido	 un	 enfrentamiento,	Mao	 no	 habría	 tenido	 de	 su
parte	 a	 ningún	 alto	 responsable	militar.	Aunque	había	 intentado	 introducir	 en	 el	 ejército	 a	 sus	propios
hombres,	dos	miembros	de	la	Banda	de	los	Cuatro,	para	que	ocuparan	cargos	importantes,	éstos	habían
quedado	excluidos	sin	contemplaciones.

En	junio	de	1975,	el	ejército	protagonizó	un	gesto	claramente	desafiante	hacia	Mao	con	ocasión	del
sexto	aniversario	de	la	muerte	del	mariscal	He	Long,	el	hombre	a	quien	el	ministro	de	Defensa	soviético
Malinovski	había	dicho	«desháganse	de	Mao»	una	década	antes	y	que	en	1969	había	muerto	en	la	cárcel
en	 penosas	 circunstancias	 a	 resultas	 de	 las	 sospechas	 de	Mao.	 El	 ejército	 decidió	 ahora	 celebrar	 un
funeral	en	su	memoria,	un	hecho	que	evidenciaba	el	cambio	que	se	estaba	produciendo	y	que	a	 la	vez
suponía	un	monumental	desaire	hacia	Mao.	Éste	no	pudo	impedir	la	celebración	de	la	ceremonia,	pero	sí
ordenó	 que	 fuera	 lo	 más	 discreta	 posible,	 sin	 coronas	 de	 flores	 ni	 discursos.	 Con	 el	 apoyo	 de	 los
mandamases,	 la	 familia	de	He	escribió	a	Mao	amenazándole	con	boicotear	el	acto	si	no	se	 levantaban
estas	restricciones	y	dejando	claro	que	muchos	de	los	leales	camaradas	de	He	aún	seguían	vivos.	Mao
tuvo	que	claudicar.	Lo	más	que	pudo	conseguir	fue	que	la	noticia	del	funeral	no	trascendiera	a	los	medios
de	comunicación.

El	acto	estuvo	presidido	por	un	sentimiento	de	amargura	y	el	ambiente	se	sobrecargó	aún	más	con	las
expresivas	muestras	de	pesar	por	parte	de	Zhou	Enlai,	 que	 se	 levantó	del	que	a	 todas	 luces	 era	ya	 su
lecho	de	muerte	para	asistir	al	acto	y	pronunciar	el	panegírico.	Zhou	entró	en	la	sala	gritando	el	nombre
de	la	viuda,	sollozando	ruidosamente	mientras	 la	cogía	por	 los	hombros	y	 le	manifestaba	cuánto	sentía
«no	haber	podido	proteger»	a	su	marido.

Durante	la	Revolución	Cultural,	Zhou	había	estado	a	cargo	de	la	investigación	sobre	He	que	le	llevó	a
la	muerte	y	a	causa	de	la	cual	un	numeroso	grupo	de	subordinados	suyos	acabarían	en	la	cárcel	o	sufrirían
torturas	que	en	algunos	casos	 les	ocasionarían	la	muerte.	Zhou	era	consciente	del	fuerte	sentimiento	de
rechazo	 que	 había	 despertado	 por	 ello,	 y	 su	 apología	 ante	 la	 viuda	 de	 He	 constituía	 un	 intento	 por
exonerarse	a	sí	mismo	y	cargarle	las	culpas	a	Mao.	Este	hecho,	unido	al	de	que	él	mismo	acudiera	a	la
ceremonia	a	pesar	de	encontrarse	a	las	puertas	de	la	muerte	—lo	que	puso	especial	empeño	en	destacar
ante	la	congregación—,	disipó	en	gran	parte	la	rabia	que	la	gente	sentía	por	él	y	la	desvió	hacia	Mao.

A	Mao,	que	estaba	acostumbrado	a	pasar	la	pelota,	no	le	gustó	que	le	echaran	las	culpas	a	él,	así	que
en	cuanto	recuperó	 la	vista	 traspasó	 la	 responsabilidad	a	Zhou.	El	23	de	 julio,	Mao	fue	operado	de	 la
catarata	de	su	ojo	izquierdo.	Como	acompañamiento	a	la	operación,	de	siete	minutos	de	duración,	eligió
una	 pieza	 musical	 de	 ritmo	 vertiginoso	 para	 animarse.	 La	 facilidad	 con	 la	 que	 se	 desarrolló	 la
intervención	 le	 dejó	 tan	 encantado	 que	 le	 pidió	 al	 cirujano	 que	 al	 año	 siguiente	 le	 operara	 del	 ojo



derecho.	Entretanto,	consintió	en	que	le	hicieran	unas	gafas	especiales.	Le	fabricaron	dos	pares,	uno	con
sólo	la	patilla	izquierda	y	el	otro	con	sólo	la	patilla	derecha,	que	un	asistente	tenía	que	cambiar	cada	vez
que	Mao	se	daba	la	vuelta	en	la	cama,	para	que	su	cara	nunca	tuviera	que	quedar	apoyada	en	una	patilla.

El	 hecho	 de	 volver	 a	 ver	 dotó	 a	Mao	 de	 una	 renovada	 confianza.	 Dos	 semanas	 después	 ya	 había
iniciado	una	nueva	campaña	mediática	contra	Zhou.	Mao	anunció	que	una	de	 las	más	 famosas	novelas
clásicas	 chinas,	 A	 la	 orilla	 del	 agua,	 trataba	 en	 realidad	 de	 «capitulacionistas»	 que	 merecían	 ser
condenados.	La	palabra	«capitulacionistas»	aludía	a	 la	 falsa	«nota	de	retractación»	de	1932	que	había
aparecido	 firmada	 por	 Zhou.	 A	 éste	 le	 preocupaba	 tanto	 que	 Mao	 pudiera	 mancillar	 su	 nombre,
especialmente	 tras	 su	muerte,	 que	 justo	 antes	 de	 someterse	 a	 una	 importante	 operación	 de	 su	 cáncer,
después	de	habérsele	administrado	el	tratamiento	preoperatorio	y	cuando	ya	iba	a	entrar	en	el	quirófano,
insistió	en	dedicar	una	hora	a	revisar	su	defensa	en	relación	con	dicha	nota.	Sólo	después	de	firmar	con
mano	 temblorosa	 el	 documento	 y	 entregárselo	 a	 su	 esposa	 consintió	 en	 subir	 a	 la	 camilla	 que	 tenía
esperando.	En	cuanto	Deng	tuvo	ocasión	de	ver	a	Mao,	se	encaró	con	él	con	motivo	de	esta	campaña,	y
Mao	tuvo	que	echarse	atrás	de	nuevo,	culpando	a	su	esposa	con	su	lenguaje	característico:	«¡Mierda!»,
dijo,	refiriéndose	a	ella.	«¡La	ha	tomado	con	quien	no	debe!»	La	campaña	fue	remitiendo.

Mientras,	Deng	trataba	de	erradicar	las	prácticas	de	la	Revolución	Cultural	y	elevar	el	nivel	de	vida.
En	aquel	momento,	cumplidos	veinticinco	años	de	mandato	de	Mao,	la	mayoría	de	la	población	vivía	en
una	pobreza	y	miseria	extremas.	En	las	áreas	urbanas,	que	eran	las	más	privilegiadas,	el	racionamiento
de	 comida,	 ropa	 y	 artículos	 básicos	 seguía	 aplicándose	 con	 el	 mayor	 rigor.	 Era	 frecuente	 que	 tres
generaciones	 de	 la	misma	 familia	 vivieran	 apelotonadas	 en	 una	 pequeña	 habitación,	 dado	 que	 bajo	 el
gobierno	 de	 Mao	 la	 población	 de	 las	 ciudades	 había	 aumentado	 en	 100	 millones	 de	 personas	 y	 sin
embargo	 se	 habían	 construido	 muy	 pocas	 viviendas	 y	 las	 obras	 de	 mantenimiento	 sencillamente	 no
existían.	Las	prioridades	de	Mao,	y	también	la	calidad	de	vida,	podían	estimarse	a	partir	del	dato	de	que
la	 inversión	 total	 en	 servicios	 urbanos	 (incluyendo	 agua	 corriente,	 electricidad,	 transporte	 público,
alcantarillado,	etcétera)	durante	el	periodo	1965-1975	representó	menos	del	4	por	ciento	de	la	destinada
a	 la	 industria	 armamentística.	 La	 salud	 y	 la	 educación	 habían	 caído	 muy	 por	 debajo	 del	 ya	 ínfimo
porcentaje	de	inversión	que	habían	recibido	en	los	inicios	del	mandato	de	Mao.	En	el	campo,	la	mayoría
de	la	población	seguía	viviendo	al	borde	de	la	inanición.	En	algunos	lugares,	había	mujeres	adultas	que
tenían	que	 ir	completamente	en	cueros	porque	no	 tenían	ropa	para	cubrirse.	En	 la	ciudad	de	Yan'an,	 la
antigua	capital	de	Mao,	la	gente	era	más	pobre	entonces	que	antes	de	la	llegada	de	los	comunistas,	cuatro
décadas	antes.	La	ciudad	estaba	abarrotada	de	mendigos	hambrientos	a	los	que	se	les	apresaba	y	llevaba
detenidos	cuando	llegaban	extranjeros	a	admirar	el	antiguo	cuartel	general	de	Mao,	para	a	continuación
deportarles	a	sus	pueblos.

Mao	sabía	de	sobra	hasta	qué	punto	iban	mal	las	cosas.	Se	mantenía	perfectamente	informado	leyendo
(o	haciendo	que	le	leyeran)	informes	diarios	procedentes	de	la	red	de	canales	que	tenía	establecida.	En
septiembre	de	1975	le	manifestó	a	Le	Duan,	el	 jefe	del	Partido	Comunista	vietnamita,	recién	salido	de
una	 guerra	 ininterrumpida	 de	 treinta	 años	 durante	 la	 cual	 había	 tenido	 que	 sufrir	 devastadores
bombardeos	estadounidenses:	«Ahora	la	nación	más	pobre	del	mundo	no	es	la	suya,	sino	la	nuestra».	Y,
sin	embargo,	dirigió	a	los	medios	de	comunicación	para	que	atacaran	los	esfuerzos	de	Deng	por	elevar	el
nivel	 de	 vida,	 con	 eslóganes	 tan	 absurdos	 como:	 «Los	 hierbajos	 del	 socialismo	 son	mejores	 que	 las
cosechas	del	capitalismo».

Deng	 también	 trató	de	 levantar	 la	prohibición	casi	absoluta	 impuesta	desde	hacía	prácticamente	una
década	 a	 los	 libros,	 el	 arte	 y	 el	 ocio.	 También	 trató	 de	 que	 se	 estrenaran	 lo	 antes	 posible	 algunos
largometrajes	que	sirvieran	de	entretenimiento	a	la	población.	A	pesar	de	que	todos	ellos	se	mantenían



dentro	de	 los	 límites	del	 realismo	socialista,	Madame	Mao,	actuando	en	nombre	de	 su	esposo,	 intentó
retirarlos,	acusándolos	de	«delitos»	como	la	utilización	de	bellas	actrices.

Sin	 embargo,	 a	 Mao	 no	 le	 faltaban	 entretenimientos.	 Uno	 de	 ellos	 consistía	 en	 disfrutar
confortablemente	 de	 sus	 óperas	 favoritas	 de	 Pekín	 en	 su	 propia	 casa.	 Para	 ello,	 los	 artistas	 de	 ópera
fueron	sacados	de	sus	campos	de	trabajo	para	que	los	integrantes	de	un	equipo	de	técnicos	de	cine	a	los
que	 también	 se	 hizo	 regresar	 del	 exilio	 pudieran	 filmarles	 en	 los	 por	 entonces	 vacíos	 estudios	 de	 la
televisión	 de	 Pekín.	 Después	 de	 tantos	 años	 de	 alejamiento,	 estaban	 desentrenados,	 así	 que	 se	 les
mantuvo	 varios	 meses	 aislados,	 instándoles	 a	 que	 se	 concentraran	 en	 recuperar	 el	 arte	 perdido	 y	 no
hicieran	 preguntas.	 Como	 ninguno	 encontraba	 explicación	 para	 que	 ahora	 se	 les	 ordenara	 volver	 a
trabajar	con	aquellas	«semillas	venenosas»	todavía	prohibidas	y	por	tanto	extremadamente	peligrosas,	la
mayoría	pasaron	estos	meses	completamente	atemorizados.	Las	películas	fueron	luego	emitidas	para	Mao
desde	una	unidad	móvil	de	televisión	aparcada	junto	a	su	casa.	También	veía	películas	de	la	época	pre
comunista	y	otras	producidas	en	Hong	Kong	o	en	países	occidentales.

Pero	Mao	se	negaba	a	que	el	pueblo	paladeara	ni	 siquiera	una	gota	de	 lo	que	él	 sí	podía	disfrutar.
Deng	discutía	frecuentemente	con	la	esposa	de	Mao,	llegando	en	ocasiones	a	gritarla	y	dar	golpes	en	la
mesa,	 un	 tratamiento	 que	 ella	 no	 estaba	 acostumbrada	 a	 recibir	 excepto	 de	 su	marido.	Deng	 denunció
además	 la	 actuación	 de	 Jiang	Qing	 ante	 el	 propio	Mao	 y	 animó	 a	 otras	 personas,	 como	 por	 ejemplo
directores	de	cine,	a	que	le	escribieran	a	Mao	quejándose	de	ella.	Mao	quiso	impedir	las	iniciativas	de
Deng	haciéndole	que	se	comprometiera	por	escrito	a	atenerse	a	las	prácticas	de	la	Revolución	Cultural.
En	 noviembre	 de	 1975,	 exigió	 que	 Deng	 redactara	 una	 resolución	 del	 Partido	 que	 la	 consagrara
definitivamente.

Deng	no	sólo	rehusó	hacerlo,	sino	que	lo	hizo	categóricamente	y	delante	de	unos	130	altos	cargos	del
Partido,	desafiando	abiertamente	a	Mao.	Éste	tuvo	que	renunciar	a	la	resolución.	Para	él,	fue	la	gota	que
colmó	el	vaso.	Fue	entonces	cuando	tomó	la	determinación	de	deshacerse	de	Deng.

Zhou	y	Ye	le	habían	pedido	encarecidamente	a	Deng	que	no	se	enfrentara	demasiado	abiertamente	a
Mao,	sino	que	se	limitara	a	seguirle	la	corriente	y	esperar	a	que	muriera.	Pero	Deng	no	estaba	dispuesto	a
esperar.	Sus	planes	consistían	en	obligar	a	Mao	a	tragar	con	lo	que	estaba	haciendo,	sin	llegar	a	causarle
ningún	daño	personal.

Mao	 se	 iba	 apagando	 rápidamente.	 La	 parálisis	 muscular	 había	 invadido	 ya	 sus	 órganos	 vitales,
incluida	 la	 garganta,	 lo	 que	 afectaba	 gravemente	 a	 su	 capacidad	 para	 comer.	 Pero	 por	 debajo	 de	 este
aparente	desmoronamiento,	seguía	conservando	su	incombustible	determinación	de	no	resultar	vencido.

El	momento	de	Mao	 llegó	 el	 8	 de	 enero	de	1976,	 el	 día	 en	que	Zhou	Enlai,	 el	 principal	 aliado	de
Deng,	falleció	a	la	edad	de	setenta	y	ocho	años.	Mao	se	movilizó	rápidamente.	Despidió	a	Deng	y	le	puso
bajo	 arresto	 domiciliario,	 condenándole	 pública	 y	 explícitamente.	 Simultáneamente,	 suspendió	 en	 su
cargo	al	mariscal	Ye,	el	tercer	integrante	de	la	Alianza,	alegando	que	Ye	se	encontraba	enfermo.	Como
sucesor	 de	 Zhou,	 Mao	 nombró	 a	 un	 hasta	 entonces	 desconocido	 discípulo	 suyo	 de	 rango	 intermedio
llamado	Hua	Guofeng.	Un	igualmente	desconocido	general	de	categoría	inferior	llamado	Chen	Xilian	fue
designado	para	dirigir	el	ejército.	La	razón	por	la	que	Mao	prefirió	elegir	a	estos	rostros	relativamente
neutrales	en	 lugar	de	a	 los	miembros	de	 la	Banda	de	 los	Cuatro	fue	minimizar	 las	posibles	 reacciones
adversas	 en	 el	 Partido	 y	 en	 el	 ejército,	 dado	 que	 ambos	 estamentos	 odiaban	 mayoritariamente	 a	 los
miembros	de	la	Banda.

Sin	embargo,	 la	muerte	de	Zhou	desencadenó	un	fenómeno	hasta	entonces	 inexistente	en	 la	China	de



Mao:	la	opinión	pública.	Durante	el	año	anterior,	con	Deng,	la	información	sobre	las	posturas	mantenidas
por	los	responsables	de	las	altas	esferas	había	empezado	a	estar	por	primera	vez	disponible	a	través	de
las	 redes	 de	 los	 funcionarios	 comunistas	 rehabilitados	 y	 sus	 hijos,	 y	 a	 partir	 de	 éstos	 había	 llegado	 a
circular	por	todo	el	país.	El	público	había	llegado	a	hacerse	una	idea	de	que	Zhou	había	sido	perseguido
(aunque	no	llegara	a	enterarse	en	absoluto	del	repugnante	papel	que	había	desempeñado	en	la	Revolución
Cultural).	La	noticia	de	la	muerte	de	Zhou	provocó	una	manifestación	de	dolor	público	sin	precedentes
hasta	entonces,	sobre	todo	teniendo	en	cuenta	el	esfuerzo	que	hicieron	los	medios	de	comunicación	por
restarle	importancia.	El	día	que	el	cadáver	iba	a	ser	trasladado	desde	el	hospital	hasta	el	crematorio,	más
de	un	millón	de	personas	abarrotaron	las	calles	de	Pekín.	Era	la	primera	vez	en	todo	el	mandato	de	Mao
que	un	número	de	personas	ni	remotamente	parecido	a	éste	se	congregaban	sin	ser	organizadas.	El	día	del
funeral	 de	 Zhou,	 incluso	 la	 sumamente	 prudente	 enfermera-secretaria	 de	 Mao	 le	 sugirió	 que	 tal	 vez
debería	asistir,	idea	que	Mao	rechazó	de	plano.	La	gente	interpretó	la	ausencia	de	Mao	como	un	desaire
hacia	 Zhou	 y	 cuando	 algunos	 días	 más	 tarde	 se	 dispararon	 petardos	 en	 la	 residencia	 de	 Mao	 en
Zhongnanhai	en	celebración	del	Año	Nuevo	chino,	los	empleados	empezaron	a	murmurar	que	lo	que	Mao
estaba	celebrando	era	la	muerte	de	Zhou.

Las	protestas	populares	para	expresar	el	rechazo	hacia	las	políticas	de	Mao	estallaron	por	toda	China,
utilizando	como	vía	de	escape	la	brecha	abierta	por	la	muerte	de	Zhou.	A	primeros	de	abril,	el	volcán
entró	en	erupción	durante	el	Día	de	Barrer	las	Tumbas,	fecha	en	la	que	los	chinos	rinden	homenaje	a	sus
muertos.	Las	multitudes	se	congregaron	espontáneamente	en	la	plaza	de	Tiananmen	para	rendir	homenaje
a	la	memoria	de	Zhou	con	coronas	de	flores	y	poemas,	y	para	denunciar	la	Revolución	Cultural.	Lo	más
sorprendente	fue	que	en	pleno	centro	de	la	capital,	el	gentío	destruyó	vehículos	de	policía	desde	los	que
se	 estaban	 emitiendo	 órdenes	 de	 desalojar	 la	 plaza,	 y	 prendió	 fuego	 a	 los	 cuarteles	 de	 la	 milicia,
organizada	por	 la	Banda	de	los	Cuatro,	y	que	en	aquel	momento	estaba	tratando	de	dispersar	de	forma
violenta	a	los	manifestantes.	Este	desafío	a	la	autoridad	de	Mao	se	produjo	a	tiro	de	piedra	de	su	casa.

La	represión	de	la	protesta	se	saldó	con	abundante	derramamiento	de	sangre.	Madame	Mao	lo	celebró
como	una	victoria,	y	Mao	escribió:	«Fuerte	estímulo	moral.	Bien.	Bien.	Bien».	Aquello	dio	 lugar	a	 la
adopción	de	medidas	drásticas	en	todo	el	país,	pero	Mao	ya	no	conseguía	generar	el	mismo	terror	que
antes.

Aunque	Deng	no	tenía	nada	que	ver	con	la	organización	de	las	manifestaciones,	su	popularidad	quedó
patente	a	partir	de	un	sencillo	gesto:	el	despliegue	de	botellas	que	aparecieron	colgadas	de	los	pinos	que
rodeaban	la	plaza	de	Tiananmen.	El	nombre	de	pila	de	Deng,	Xiaoping,	se	pronuncia	en	chino	igual	que
«botellas	pequeñas».	Este	símbolo	hizo	que	Mao	se	sintiera	gravemente	amenazado.	Que	el	público	se
pusiera	de	parte	de	los	oponentes	del	Partido	era	un	hecho	sin	precedentes.	Mao	hizo	que	sacaran	a	Deng
de	su	arresto	domiciliario	y	lo	llevaran	a	un	centro	de	detención	situado	en	otra	zona	de	Pekín.

Pero	en	lugar	de	castigar	a	Deng	mediante	los	mismos	métodos	crueles	que	había	utilizado	con	otros,
Mao	no	le	causó	daño.	El	motivo	no	era	que	sintiera	simpatía	por	Deng.	Sencillamente,	no	podía	correr	el
riesgo	de	generar	una	situación	en	la	que	los	muchos	seguidores	que	Deng	tenía	en	el	ejército	se	pudieran
sentir	obligados	a	actuar.	Aunque	Mao	había	suspendido	en	su	cargo	al	aliado	de	Deng,	el	mariscal	Ye,
en	 la	práctica	Ye	 seguía	ejerciendo	el	 control	 sobre	el	 ejército.	En	 su	domicilio	del	 exclusivo	 recinto
militar	de	las	Colinas	Occidentales,	recibía	constantemente	visitas	de	generales	y	oficiales	de	alto	rango,
a	los	que	les	comunicaba	con	actitud	desafiante	que	no	era	en	absoluto	cierto	que	estuviera	enfermo	como
Mao	había	afirmado.	Cuando	se	encontraba	entre	amigos,	Ye	no	se	refería	a	Mao	utilizando	la	fórmula
respetuosa	de	rigor,	es	decir,	«el	Presidente»,	sino	na	mo	wen,	la	transliteración	al	chino	del	number	one
inglés	 («número	 uno»,	 en	 español),	 lo	 cual	 resultaba	 irreverente.	 Los	mandos	militares	 debatían	 semi



abiertamente	 qué	 hacer.	Uno	 de	 ellos,	 apodado	 «el	 general	 de	 la	 barba»,	 instó	 a	Ye	 a	 que	 actuara	 de
inmediato	 y	 «capturara	 sin	 más»	 a	 la	 Banda	 de	 los	 Cuatro.	 Sin	 pronunciar	 palabra,	 por	 miedo	 a	 las
escuchas	clandestinas,	Ye	levantó	el	pulgar	hacia	arriba,	lo	sacudió	un	par	de	veces	y	lo	giró	hacia	abajo,
queriendo	decir:	esperaremos	a	que	Mao	muera.	El	«general	de	la	barba»	habló	luego	con	el	jefe	de	la
guardia	 pretoriana,	 Wang	 Dongxing,	 un	 antiguo	 subordinado	 suyo,	 para	 advertirle	 de	 que	 había	 que
proteger	bien	a	Deng.

Mao	sabía	lo	que	se	estaba	tramando	en	las	Colinas	Occidentales,	pero	sus	nuevos	mandos	militares
no	estaban	en	condición	de	enfrentarse	a	los	veteranos,	y	él	mismo	se	sentía	demasiado	débil	para	actuar.
No	le	quedaba	más	remedio	que	aguantarse.	En	este	estado	de	ánimo	se	encontraba	cuando	a	comienzos
de	1976	le	sobrevino	un	infarto	masivo	que	le	dejó	a	las	puertas	de	la	muerte.

La	noticia	se	les	comunicó	al	Politburó	y	a	los	doctores	más	eminentes.	Otra	de	las	personas	que	fue
inmediatamente	informada,	a	 través	de	un	médico	simpatizante,	fue	la	esposa	de	Deng,	que	entonces	se
encontraba	en	el	Hospital	301,	el	hospital	reservado	especialmente	a	los	máximos	dirigentes,	aun	cuando
hubieran	caído	en	desgracia.	El	hecho	de	que	noticias	como	ésta	sobre	el	estado	físico	de	Mao	pudieran
trascender	a	sus	adversarios	políticos	 resultaba	sintomático	de	su	pérdida	de	control.	Cuando	Deng	se
enteró,	escribió	a	Mao	el	10	de	junio,	solicitando	volver	a	casa;	en	realidad,	exigiéndole	que	le	dejara	en
libertad.

Mao	 no	 tenía	 otra	 opción	 que	 consentir,	 como	 en	 efecto	 hizo	 cuando	 su	 estado	 se	 estabilizó	 hacia
finales	de	mes;	pero	la	puesta	en	libertad	de	Deng	se	retrasó	algunos	días	debido	a	otro	hecho	que	le	hizo
a	Mao	 sentirse	 inseguro.	 El	 6	 de	 julio,	 el	 mariscal	 Zhu	 De,	 el	 líder	 más	 veterano	 y	 uno	 de	 los	más
respetados	del	ejército,	fallecía	a	la	edad	de	noventa	años.	Mao	temía	que	la	muerte	de	Zhu	pudiera	dar
lugar	 a	 protestas	 como	 las	 que	 habían	 seguido	 a	 la	muerte	 de	 Zhou	 a	 principios	 de	 año,	 y	 que	Deng
pudiera	implicarse.	Zhu	había	sido	el	primer	oponente	de	Mao,	a	finales	de	la	década	de	1920.	Mao	le
había	hecho	sufrir	durante	la	Revolución	Cultural,	pero	no	había	llegado	a	purgarle.	Finalmente,	dado	que
el	malestar	no	llegó	a	materializarse	tras	la	muerte	de	Zhu,	el	19	de	julio	Deng	pudo	regresar	a	su	casa,
adonde	en	mitad	de	la	noche	fue	trasladado	en	automóvil	a	través	de	las	calles	desiertas.

La	 detención	 de	Deng	 había	 durado	 sólo	 tres	meses.	Aunque	 continuó	 bajo	 arresto	 domiciliario,	 al
menos	estaba	junto	a	su	familia.	Mao	no	había	conseguido	destruirle,	y	Deng	parecía	dispuesto	a	seguir
luchando.



	

58.	Últimos	días

(1974-1976;	80-82	años)
	

Los	últimos	días	de	Mao	estuvieron	dominados	por	el	odio,	 la	 frustración	y	 la	autocompasión.	Mao
tenía	 una	 forma	 peculiar	 de	 expresar	 estos	 sentimientos,	 instalados	 en	 su	 carácter	 desde	 hacía	 largo
tiempo.	Le	gustaba	mucho	un	poema	del	siglo	VI	titulado	«Los	árboles	muertos»,	una	lamentación	y	una
elegía	sobre	una	maravillosa	arboleda	que	termina	marchita	y	muerta.	El	poeta,	Yu	Xin,	atribuía	la	triste
suerte	 de	 los	 árboles	 a	 que	habían	 sido	 arrancados	y	 trasplantados,	 en	 alusión	 a	 su	propia	vida	 como
exiliado.	Pero	el	29	de	mayo	de	1975,	Mao	aseguró	a	los	expertos	encargados	de	la	edición	anotada	de
los	poemas	que	se	hacía	especialmente	para	él,	que	el	destino	de	los	árboles	«no	había	tenido	nada	que
ver	 con	 que	 hubieran	 sido	 trasplantados»,	 sino	 que	 había	 sido	 consecuencia	 «del	maltrato	 de	 las	 olas
violentas	y	malévolas,	y	de	los	hachazos	asestados	por	manos	humanas».	Mao	se	veía	a	sí	mismo	como
una	víctima	del	«hostigamiento»	(según	palabras	de	su	mujer)	por	parte	de	Deng	Xiaoping	y	sus	aliados.
Días	antes,	habían	conseguido	que	Mao	cediera	por	primera	vez,	forzándole	a	detener	su	campaña	contra
ellos	y	a	admitir	que	había	«cometido	un	error».

Más	tarde,	en	julio	de	1976,	tuvo	que	levantarle	el	arresto	a	Deng,	lo	cual	le	enfureció	tanto	que	hizo
que	le	leyeran	«Los	árboles	muertos»	dos	veces.	Luego	empezó	a	recitarlo	él	mismo,	muy	despacio,	con
la	voz	estrangulada	y	transido	de	amargura.	Después	de	aquello,	no	volvió	a	leer	ni	a	pedir	que	le	leyeran
más	poemas.

Deng	no	era	más	que	uno	de	sus	viejos	enemigos	en	el	Partido	a	los	que	en	sus	últimos	años	de	vida
Mao	se	había	propuesto	castigar.	Otro	de	ellos	había	sido	Zhou	Enlai.	En	junio	de	1974	por	fin	se	le	pudo
practicar	 a	 Zhou	 la	 operación	 de	 cáncer	 que	 Mao	 llevaba	 retrasando	 dos	 años.	 Si	 al	 final	 había
consentido,	 sólo	 se	 debía	 a	 que	 su	 estado	 físico	 le	 hacía	 sentirse	 inseguro.	 Mientras	 Zhou	 estuvo
ingresado	 en	 el	 hospital,	 Mao	 desempolvó	 algunas	 diatribas	 que	 había	 escrito	 contra	 Zhou	 y	 otros
oponentes	 suyos	 allá	 en	 1941.	 Estaban	 repletas	 de	 insultos,	 por	 lo	 que	Mao	 nunca	 había	 considerado
prudente	publicarlas.	Ahora,	 treinta	y	 tres	años	después,	pasaba	 largos	 ratos	 leyéndolas	y	maldiciendo
interiormente	a	Zhou.

Volver	 a	 leerlas	 constituía	 también	 una	 forma	 de	 descargar	 su	 odio	 por	 otro	 de	 sus	 enemigos,	 Liu
Shaoqi,	 muerto	 diez	 años	 antes	 a	 manos	 de	 Mao,	 pero	 cuya	 muerte	 no	 se	 había	 atrevido	 todavía	 a
anunciar	públicamente.	Cuando	Mao	había	escrito	estos	artículos,	Liu	era	su	aliado	y	por	tanto	aparecía
ensalzado	 en	 ellos.	 Al	 releerlos	 ahora,	 tuvo	 buen	 cuidado	 de	 ir	 tachando	 concienzudamente	 cada
referencia	a	Liu.

Pero	había	alguien	más	a	quien	Mao	no	dejaba	de	maldecir	en	su	interior	y	que	había	sido	su	principal
adversario	en	el	momento	de	escribir	aquellos	artículos:	Wang	Ming,	que	había	fallecido	en	su	exilio	en
la	Unión	Soviética	el	27	de	marzo	de	1974,	dos	meses	antes	de	que	Mao	releyera	sus	viejas	diatribas.	En



la	década	de	1940,	Mao	había	intentado	asesinar	a	Wang	Ming	envenenándole,	pero	luego	había	tenido
que	permitirle	que	se	refugiara	en	la	Unión	Soviética,	donde	Wang	había	seguido	siendo	una	especie	de
bomba	 de	 relojería.	 Tanto	 Jruschov	 como	 el	 hijo	 de	Wang	Ming	 confirmaron	 que	Mao	 también	 había
tratado	de	envenenar	a	Wang	Ming	en	la	Unión	Soviética.	El	intento	resultó	fallido	debido	exclusivamente
a	 que	 el	 precavido	 exiliado	 le	 dio	 a	 probar	 la	 comida	 a	 su	 perro,	Tek,	 que	murió	 a	 continuación.	En
Moscú,	Wang	Ming	elaboraba	críticas	hacia	Mao	que	luego	difundía	en	China,	y	durante	la	Revolución
Cultural	comenzó	a	planear	su	vuelta	a	China	con	la	idea	de	establecer	su	base	en	Xinjiang,	cerca	de	la
frontera	con	la	Unión	Soviética,	e	 intentar	desde	allí	un	golpe	de	Estado	contra	Mao	(propuesta	que	el
Kremlin	desechó	de	plano).

La	muerte	de	Wang	Ming	se	retrasó	largo	tiempo	y	al	final	 llegó	tras	décadas	de	arrastrar	una	salud
ruinosa	a	consecuencia	de	los	 intentos	de	Mao	de	asesinarle.	Sus	últimos	años	los	pasó	postrado	en	la
cama	y	 tardaba	 tres	 horas	 en	 tragar	 los	 trocitos	 de	 pan	 que	 constituían	 su	 comida.	 Pero	 esta	 dolorosa
agonía	 no	 bastó	 para	mitigar	 el	 resentimiento	 de	Mao	 hacia	 él,	 como	 tampoco	 le	 aliviaron	mucho	 las
también	penosas	muertes	de	Liu	y	de	Zhou.	Un	mes	antes	de	morir,	Mao	hizo	que	le	volvieran	a	leer	sus
viejas	diatribas,	a	fin	de	disfrutar	del	efímero	placer	de	ensañarse	con	sus	enemigos	una	vez	más.

Al	 final	de	 la	vida	de	Mao,	casi	 todos	 los	que	antaño	habían	sido	sus	más	estrechos	colaboradores
habían	muerto	 ya,	muchos	 de	 ellos	 por	 obra	 suya.	 Sin	 embargo,	 por	 algún	motivo,	 sus	muertes	 no	 le
habían	 dejado	 satisfecho.	 Las	 de	 Liu	 y	 Peng	 Dehuai,	 sus	 dos	 principales	 víctimas	 de	 la	 Revolución
Cultural,	hubo	de	guardarlas	en	secreto	por	miedo	a	que	despertaran	la	compasión	del	público.	La	muerte
de	Zhou,	que	sí	se	había	hecho	pública,	habría	de	acarrearle	graves	problemas	a	su	autoridad.	Wang	Ming
había	muerto	en	la	Unión	Soviética,	fuera	de	su	alcance.	A	Zhu	De	había	sido	incapaz	de	purgarle.	Lin
Biao,	su	más	importante	colaborador	en	la	Gran	Purga,	había	conseguido	salir	del	país,	aunque	luego	se
estrellara	el	avión	en	el	que	había	cruzado	la	frontera;	además,	Lin	había	dejado	un	legado	que	a	partir	de
entonces	 obsesionaría	 a	Mao:	 un	 complot	 para	 asesinarle.	Deng	 estaba	 vivo,	 y	 bien	 vivo:	Mao	 había
tenido	 que	 ceder	 y	 dejarle	 vivir	 en	 la	 comodidad	de	 su	 hogar,	 rodeado	de	 su	 familia.	En	 su	 lecho	de
muerte,	Mao	no	había	conseguido	todavía	saciar	su	sed	de	venganza.

La	 insatisfacción	 consumía	 a	Mao.	No	 había	 logrado	 convertirse	 en	 una	 superpotencia,	 a	 pesar	 de
décadas	 de	 ansiarlo	 desesperadamente.	 Aunque	 tenía	 la	 Bomba,	 no	 podía	 rentabilizarla,	 sobre	 todo
porque	el	sistema	de	lanzamiento	apenas	podía	hacerla	pasar	por	encima	de	la	frontera	china.	Los	centros
industriales	del	país	eran	un	caos	donde	se	fabricaban	grandes	cantidades	de	equipos	defectuosos,	entre
ellos	aviones	incapaces	de	volar	a	pesar	de	que	el	sector	aeronáutico	había	ocupado	un	lugar	prioritario
en	su	agenda	desde	el	comienzo	de	su	mandato	y	de	que	adquirirlo	había	sido	en	parte	el	motivo	que	le
había	llevado	a	librar	 la	Guerra	de	Corea.	La	flota	naval	no	estaba	mucho	mejor.	Las	últimas	palabras
que	Mao	le	había	dirigido	al	jefe	de	la	marina	en	1975,	un	año	antes	de	su	muerte,	fueron:	«¡Nuestra	flota
no	 es	 más	 que	 esto!»,	 mostrándole	 su	 dedo	 meñique	 con	 gesto	 profundamente	 desconsolado.	 Aquel
octubre,	Mao	le	comentó	pesaroso	a	Kissinger	que	él	no	pertenecía	a	la	liga	de	los	grandes:	«Sólo	hay
dos	 superpotencias	 en	 el	 mundo.	 [...]	 Nosotros	 estamos	 muy	 por	 detrás»,	 y	 contando	 con	 los	 dedos,
prosiguió:	«Primero	van	Estados	Unidos,	la	Unión	Soviética,	Europa,	Japón	[...]	¡y	luego	China!»	Cuando
el	presidente	Ford	llegó	a	China	algunas	semanas	después,	Mao	se	lamentó:	«Sólo	podemos	disparar	[...]
cañones	vacíos»	y	«maldecir».

Mao	había	protagonizado	un	último	y	desesperado	esfuerzo	por	promocionarse	como	líder	mundial	en
1974,	tratando	de	rentabilizar	algo	que	no	requería	capacidad	militar	y	que	constituía	el	único	aspecto	en
el	 que	 podía	 reivindicarse	 como	 líder	mundial:	 la	 pobreza.	 Proclamó	 una	 nueva	 forma	 de	 definir	 los
«Tres	Mundos»,	anunciando	que	el	«Tercer	Mundo»	englobaba	a	los	países	que	eran	pobres,	excluyendo



a	la	Unión	Soviética,	y	dio	a	entender	claramente	que	él	podría	ser	considerado	como	el	líder	del	Tercer
Mundo.	Sin	embargo,	aunque	de	forma	muy	general	sí	se	le	consideraba	un	líder	del	Tercer	Mundo,	éste
no	aceptaba	órdenes	suyas,	ni	tampoco	él	ejercía	un	liderazgo	real.	Por	otra	parte,	según	la	descarnada
expresión	de	un	diplomático	estadounidense,	«¿habría	en	realidad	alguna	diferencia?».

Hasta	 sus	propias	criaturas	 se	negaban	a	 reconocer	 su	autoridad.	Mao	había	desempeñado	un	papel
crucial	en	la	instauración	del	régimen	de	los	jemeres	rojos	en	Camboya	en	1975.	Pol	Pot,	su	líder,	bajo
cuyo	mandato	había	perecido	una	cuarta	parte	de	la	población	camboyana	en	el	espacio	de	unos	pocos
años,	 era	 el	 alma	gemela	de	Mao.	 Inmediatamente	después	de	 la	 llegada	 al	 poder	de	Pol	Pot,	Mao	 le
felicitó	 en	 persona	 por	 haber	 convertido	 su	 país	 en	 un	 campo	de	mano	de	 obra	 esclava:	 «Ha	 logrado
usted	una	espléndida	victoria.	Ha	borrado	las	clases	sociales	de	un	plumazo».	Lo	que	Mao	quería	decir
era	que	ahora	todos	se	habían	convertido	en	esclavos.	Al	príncipe	Sihanouk,	que	había	disfrutado	de	un
exilio	dorado	en	China,	le	envió	de	vuelta	a	Camboya,	donde	fue	puesto	bajo	arresto	domiciliario	y	su
nombre	fue	explotado	al	máximo	por	Pol	Pot.	Pero	a	pesar	de	actuar	como	el	patrocinador	y	mentor	de
Pol	Pot,	Mao	no	recibió	ninguna	gratitud	de	él.	Un	colega	de	Pol	Pot	 llamado	Keo	Meas	fue	 torturado
hasta	 la	 muerte	 por	 referirse	 a	 Mao	 en	 términos	 elogiosos.	 En	 el	 expediente	 de	 esta	 víctima	 habían
escrito:	 «Este	 deleznable	maoísta	 era	 un	miserable	 que	 encontró	 la	muerte	 que	merecía.	 No	 deberías
pensar,	viejo	bastardo,	que	el	Partido	camboyano	ha	sido	influido	por	Mao».

En	la	escena	mundial,	Mao	tenía	que	aferrarse	a	una	aureola	bastante	difusa.	Según	escribió	Julie,	la
hija	de	Nixon,	cuando	Mao	la	vio	aparecer	llevando	una	chapa	suya	prendida	en	la	ropa,	«reaccionó	con
un	 entusiasmo	 infantil	 y	me	 cogió	 de	 la	mano	 impulsivamente».	 Para	mantener	 su	 imagen,	Mao	 siguió
«recibiendo»	a	estadistas	extranjeros	hasta	tres	meses	antes	de	morir.	No	obstante,	 los	efectos	de	estas
audiencias	 a	menudo	 resultaban	 contraproducentes.	 Los	 líderes	 tailandeses	 le	 encontraron	 «roncando»
cuando	entraron	a	verle.	El	primer	ministro	de	Singapur,	Lee	Kuan	Yew,	el	penúltimo	visitante	extranjero
que	recibió	Mao,	le	describió	emitiendo	gruñidos	indescifrables	y	con	la	cabeza	apoyada	en	el	respaldo
del	 sillón.	 De	 hecho,	 como	 confirman	 sus	 últimas	 fotos,	Mao	 parecía	 cualquier	 cosa	 menos	 un	 líder
mundial.	Babeando,	con	 la	cara	pálida	como	la	cera	y	 la	mandíbula	caída,	su	 imagen	resultaba	senil	y
patética.	A	 finales	de	mayo	de	1976,	al	ver	unas	 fotos	que	 le	habían	 tomado	 junto	a	Bhutto,	 el	primer
ministro	de	Pakistán,	se	dio	cuenta	de	su	mal	aspecto	y	dejó	de	golpe	de	recibir	visitas	de	extranjeros.

La	profunda	frustración	que	sentía	por	no	haber	conseguido	su	ambición	a	escala	mundial	no	le	dejaba
lugar	a	Mao	para	pensar	en	las	monumentales	pérdidas	humanas	y	materiales	que	este	destructivo	afán	le
había	ocasionado	a	su	pueblo.	A	pesar	de	que	la	cifra	de	muertes	resultante	de	su	mal	gobierno	superaba
con	mucho	los	70	millones	de	personas	(en	tiempo	de	paz),	Mao	no	sentía	lástima	más	que	de	sí	mismo.
Los	 ojos	 se	 le	 llenaban	 de	 lágrimas	 cuando	 hablaba	 de	 cualquier	 cosa	 que	 pudiera	 relacionar	 con	 su
pasado	esplendor	y	 su	actual	 fracaso,	e	 incluso	cuando	veía	 las	películas	de	propaganda	de	su	propio
régimen.	Según	uno	de	los	miembros	de	su	personal	de	servicio,	a	menudo	se	le	veía	llorar	«a	lágrima
viva».	 La	 autocompasión,	 a	 la	 que	 siempre	 había	 sido	 propenso,	 fue	 la	 emoción	 que	 dominó	 al
absolutamente	inmisericorde	Mao	en	sus	últimos	días.

En	 este	 momento	 de	 su	 vida,	 Mao	 se	 encariñó	 especialmente	 con	 algunos	 poemas	 clásicos
circunscritos	 a	 la	 temática	 de	 grandes	 hombres	 caídos	 en	 desgracia,	 reyes	 derrocados	 o	 héroes	 cuyas
brillantes	perspectivas	habían	fracasado.	Empatizaba	con	los	héroes	y	los	reyes	frustrados.

Este	estado	de	ánimo	 le	 llevó	a	desarrollar	un	extraordinario	sentimiento	 fraternal	por	aquellos	que
consideraba	los	«reyes	derrocados»	del	mundo	entero.	El	primero	de	esta	 lista	era	el	ex	presidente	de
Estados	Unidos	Richard	Nixon,	que	en	agosto	de	1974	se	había	visto	obligado	a	dimitir	de	su	cargo	a
causa	 del	 Watergate.	 Una	 y	 otra	 vez,	 Mao	 aprovechaba	 la	 más	 mínima	 ocasión	 para	 proclamar	 sus



sentimientos	de	afecto	hacia	Nixon.	Semanas	después	de	que	Nixon	hubiera	sido	expulsado	de	la	Casa
Blanca,	Mao	 le	pidió	 a	 Imelda	Marcos,	 de	Filipinas,	 que	 le	 transmitiera	 a	Nixon	 sus	mejores	deseos,
junto	 con	 su	 invitación	 para	 que	 volviera	 a	 visitar	 China.	 En	 diciembre	 del	 año	 siguiente,	 la	 hija	 de
Nixon,	Julie,	y	su	marido,	David	Eisenhower,	fueron	agasajados	con	una	impresionante	bienvenida.	Mao
le	hizo	a	Julie	la	siguiente	petición:	«Escribe	enseguida	a	tu	padre	y	dile	que	le	echo	de	menos».	Cuando
Julie	regresó	a	Estados	Unidos,	el	enviado	de	Pekín	le	manifestó	que	Mao	«le	consideraba	parte	de	su
familia»,	un	comentario	absolutamente	excepcional.

En	 febrero	 de	 1976,	 cuando	 el	 desprestigiado	 Nixon	 fue	 a	 visitarle,	 Mao	 envió	 un	 Boeing	 707	 a
buscarle	a	Los	Ángeles,	con	el	jefe	de	protocolo	del	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	a	bordo,	otro	gesto
de	carácter	insólito.	El	hecho	de	que	el	avión	corriera	el	riesgo	de	ser	incautado	como	garantía	contra	los
activos	estadounidenses	expropiados	en	China	resultaba	irrelevante	para	Mao.	Cuando	se	reencontró	con
Nixon,	Mao	brindó	con	él	con	su	taza	de	té,	y	cuando	Nixon	se	dispuso	a	marcharse,	Mao	se	esforzó	por
llegar	 hasta	 la	 puerta	 caminando	 sin	 ayuda	 para	 despedirle,	 con	 actitud	 melancólica.	 Mao	 le	 había
invitado	a	China	para	lo	que	en	realidad	constituía	una	despedida	de	carácter	privado.	Mao	se	encargó
personalmente	de	elegir	el	espectáculo	que	amenizaría	 la	velada	del	antiguo	presidente	de	 los	Estados
Unidos,	 un	 recital	musical	 de	 los	 poemas	 favoritos	 de	Mao,	 inspirados	 en	 el	 trágico	 final	 de	 algunos
grandes	 hombres.	El	 programa	 no	 aportó	 nada	 a	Nixon,	 que	 se	mostró	 cansado	 y	 aburrido.	 Pero	Mao
expresaba	 así	 sus	 propios	 sentimientos,	 para	 él	 mismo,	 a	 pesar	 de	 no	 hallarse	 presente	 durante	 la
representación.

Otro	 destinatario	 aún	más	 sorprendente	 de	 la	 afinidad	 sentimental	 de	Mao	 fue	Chiang	Kai-shek,	 el
hombre	al	que	él	mismo	había	derrocado	y	por	quien,	para	mantener	ese	derrocamiento,	había	sacrificado
la	vida	de	millones	de	chinos.	Chiang	murió	en	Taiwán	el	5	de	abril	de	1975,	a	la	edad	de	ochenta	y	un
años,	 dejando	 escrita	 su	 última	 voluntad	 de	 que	 sus	 restos	 no	 fueran	 enterrados	 en	 Taiwán,	 sino	 que
permanecieran	en	un	santuario	hasta	que	pudieran	recibir	sepultura	en	la	China	continental	una	vez	que
sucumbiera	el	comunismo.	En	torno	a	la	fecha	de	la	celebración	de	su	funeral,	Mao	pasó	un	día	entero
llorando	al	Generalísimo,	en	privado.	Aquel	día,	Mao	no	comió,	ni	pronunció	palabra.	Pasó	la	jornada
escuchando	una	y	otra	vez	una	cinta	de	ocho	minutos	grabada	con	música	conmovedora	que	creaba	un
ambiente	funerario	y	cuyo	compás	iba	siguiendo	desde	la	cama,	con	expresión	solemne.	La	música	había
sido	compuesta	especialmente	para	él	a	partir	de	un	poema	del	siglo	XII	en	el	que	el	autor	se	despide	de
un	amigo	de	extraordinario	parecido	con	Chiang,	un	patriótico	mandarín	cuya	trayectoria	había	tenido	un
fin	trágico	y	frustrante,	y	que	iba	a	ser	exiliado	a	un	remoto	lugar	de	China.	El	poeta	se	dirigía	así	a	su
amigo:

«Tú	 y	 yo	 somos	 hombres	 de	 la	 historia	 ¡no	 hombres	 insignificantes	 que	 sólo	 charlan	 de
nimiedades!»

Esto	era	exactamente	lo	que	Mao	sentía	hacia	Chiang.	Días	después,	Mao	reescribió	los	dos	últimos
versos	del	poema,	que	quedaron	así:

«Ve,	ve	en	paz,	mi	noble	amigo,	no	mires	atrás».

Este	cambio	convertía	el	poema	en	una	inequívoca	alocución	de	despedida.	Mao	expresaba	en	estos
versos	de	cierre	su	propio	adiós	a	un	gran	hombre	incomprendido.	Este	poema	regrabado	para	añadirle	la
música	fue	uno	de	los	que	Mao	utilizó	para	amenizar	la	velada	del	ex	presidente	Nixon	cuando	le	invitó
para	despedirse	personalmente	de	él.

Mao	 mostraba	 en	 privado	 una	 extraordinaria	 compasión	 por	 los	 gobernantes	 derrocados.	 Cuando



Haile	Selassie,	el	emperador	de	Etiopía	con	el	que	sólo	había	mantenido	un	breve	encuentro	en	cierta
ocasión,	murió	en	prisión	en	1975	tras	ser	destronado	por	un	golpe	de	Estado	militar,	Mao	se	hundió	en
la	melancolía.	«El	emperador	lo	estaba	haciendo	muy	bien»,	repetía.	«¿Por	qué	ha	tenido	que	pasar	por
esto?	¿Por	qué	ha	tenido	que	acabar	así?».

Esta	 novedosa	 empatía	 hacia	 los	 gobernantes	 depuestos	 obedecía	 al	 viejo	 temor	 de	Mao	 de	 que	 le
derrocaran	a	él.	En	esta	etapa	final	de	su	vida,	la	posibilidad	de	un	golpe	de	Estado	le	obsesionó	más	que
nunca.	Evitar	dicha	contingencia	había	sido	el	motivo	por	el	que	en	1975	les	manifestó	a	Deng	Xiaoping
y	a	sus	aliados	su	aquiescencia	ante	la	idea	de	que	aplastaran	a	Madame	Mao	y	a	su	Banda	una	vez	que	él
hubiera	muerto.

Debido	en	parte	a	esta	misma	razón,	el	temor	a	un	golpe,	no	quiso	nombrar	un	sucesor.	Por	ello	nunca
otorgó	 tal	 título	 al	 líder	 de	 su	 última	 camarilla,	 Hua	Guofeng,	 a	 diferencia	 de	 lo	 que	 sí	 había	 hecho
anteriormente	con	Lin	Biao.	Temía	que	un	heredero	natural	designado	oficialmente	pudiera	impacientarse
y	 tratara	 de	 ocupar	 su	 puesto	 antes	 de	 tiempo.	 Por	 tanto,	 aunque	 Hua	 demostró	 siempre	 una	 lealtad
incondicional	 (cuando	Mao	 iba	a	empezar	a	 ser	alimentado	por	 la	nariz,	Hua	actuó	como	conejillo	de
Indias	y	probó	primero	el	tubo	en	él	mismo)	y	aunque	era	evidente	que	Mao	confiaba	en	él	lo	bastante
para	dejar	 el	 cargo	 en	 sus	manos,	 declinó	 confirmar	que	Hua	 sería	 el	 que	 le	 sucediera	 después	de	 su
muerte.

A	Mao	no	le	importaba	un	ápice	lo	que	ocurriera	tras	su	fallecimiento.	En	realidad,	su	confianza	en	la
permanencia	de	sus	«logros»	era	bastante	escasa.	En	la	única	ocasión	en	la	que	hizo	una	breve	referencia
al	 futuro	 ante	 su	 círculo	 íntimo,	 cuando	 ya	 sabía	 que	 se	 estaba	muriendo,	 les	 vaticinó	 que	 habría	 una
«convulsión»	e	incluso	que	se	produciría	una	«lluvia	de	sangre	y	que	hasta	el	viento	olería	a	ella».	Y	a
continuación	añadió:	«Sólo	Dios	sabe	qué	va	a	ser	de	vosotros».

Así	pues,	Mao	no	dejó	escrita	su	voluntad	a	pesar	de	que	llevaba	al	menos	un	año	esperando	su	muerte
y	había	tenido	tiempo	de	sobra	para	ello.

Las	últimas	semanas	de	la	vida	de	Mao	transcurrieron	en	un	anodino	edificio	especialmente	construido
para	él	en	Zhongnanhai,	dotado	de	todas	las	medidas	de	seguridad	habituales	y	a	prueba	de	terremotos.
Como	era	característico,	sólo	tenía	un	nombre	en	clave,	«202».	Mao	fue	conducido	allí	a	finales	de	julio
de	1976,	después	de	que	un	fuerte	terremoto	de	7,8	en	la	escala	de	Richter	arrasara	Tangshan,	una	ciudad
industrial	 situada	 160	 kilómetros	 al	 este,	 en	 la	 que	morirían	 entre	 240.000	 personas	 según	 las	 cifras
oficiales	y	600.000	según	 la	estimación	extraoficial.	En	Pekín	y	en	muchas	otras	ciudades,	decenas	de
millones	de	personas	 tenían	que	dormir	a	 la	 intemperie.	Siguiendo	el	más	puro	estilo	Mao,	el	 régimen
rechazó	 la	 ayuda	 extranjera,	 que	 hubiera	 contribuido	 enormemente	 a	 reducir	 el	 número	de	muertes.	El
terremoto	dio	lugar	al	lanzamiento	de	una	campaña	mediática	que	exhortaba	a	quienes	colaboraban	en	las
tareas	de	rescate	a	«denunciar	a	Deng	sobre	las	ruinas».

Mao	todavía	seguía	dando	órdenes.	Cuando	Madame	Mao	quiso	salir	de	Pekín	el	2	de	septiembre,	fue
a	pedirle	primero	permiso	a	su	marido.	A	éste	no	le	sentó	muy	bien	que	le	molestara,	y	al	principio	se
negó,	pero	finalmente	cedió	ante	su	insistencia.	Tres	días	después,	Mao	quedó	de	repente	inconsciente	y
el	nuevo	equipo	encabezado	por	Hua	la	llamó	para	que	volviera.	Durante	las	semanas	anteriores	habían
estado	 turnándose	 junto	 a	 la	 cama	 de	 Mao	 y	 cuando	 Madame	 Mao	 regresó	 se	 unió	 a	 ellos,	 pero
permaneciendo	 detrás	 de	 la	 cama,	 dado	 que	 cuando	 en	 una	 ocasión	 anterior	Mao	 había	 despertado	 y
posado	la	vista	en	ella,	se	había	mostrado	contrariado.	Ninguno	de	los	hijos	de	Mao	estuvo	presente.

El	 8	 de	 septiembre,	 la	 garganta	 de	 Mao	 emitió	 un	 gruñido	 ininteligible.	 Su	 peluquero	 y	 sirviente



durante	diecisiete	años	le	puso	un	lápiz	en	su	mano	temblorosa	y	Mao	trazó	dificultosamente	tres	débiles
líneas,	y	luego	tocó	blandamente	el	borde	de	madera	de	la	cama	tres	veces.	El	peluquero	dedujo	que	lo
que	Mao	 quería	 saber	 era	 lo	 que	 le	 estaba	 ocurriendo	 al	 primer	ministro	 japonés,	 Takeo	Miki	 (cuyo
nombre	significa	en	chino	«Tres	Bosques»).	Mao	nunca	se	había	visto	con	Miki	ni	había	mostrado	ningún
interés	 por	 él	 hasta	 aquel	 momento,	 en	 el	 que	 Miki	 estaba	 luchando	 para	 evitar	 que	 le	 derrocaran
mediante	un	golpe	dentro	de	su	propio	partido.

Una	de	sus	dos	novias	reconvertidas	en	enfermeras,	Meng,	sostuvo	frente	a	él	el	boletín	de	noticias	y
Mao	lo	leyó	durante	unos	minutos.	Este	informe	sobre	otro	de	los	líderes	que	estaba	contra	las	cuerdas
fue	lo	último	que	leyó.

Al	poco	rato	de	esto,	Meng	le	oyó	decir	a	Mao:	«Me	siento	muy	mal.	Llama	a	los	doctores».	Aquéllas
fueron	sus	últimas	palabras.	Poco	después	quedó	inconsciente.	Pasados	diez	minutos	de	 la	medianoche
del	8	de	septiembre	de	1976,	Mao	Zedong	murió.	Su	mente	se	mantuvo	lúcida	hasta	el	final;	una	mente	en
la	que	sólo	había	lugar	para	un	pensamiento:	él	mismo	y	su	poder.



	

Epílogo
En	la	actualidad,	el	retrato	de	Mao	y	su	cadáver	siguen	presidiendo	la	plaza	de	Tiananmen,	situada	en

el	 centro	 de	 la	 capital	 china.	 El	 régimen	 comunista	 actual	 se	 declara	 heredero	 de	Mao	 y	 se	 esfuerza
afanosamente	por	perpetuar	su	mito.



	

Notas



[1]	La	editorial	quiere	agradecer	a	Taciana	Fisac	su	ayuda	inestimable	en	la	transcripción	y	corrección
de	los	nombres	chinos.<<



	[2]	Una	circunstancia	delicada	para	el	propio	Mao	y	sus	sucesores,	hasta	el	extremo	de	que	la	historia
oficial	fecha	la	fundación	del	Partido	en	1921,	pues	para	entonces	es	ya	verificable	la	presencia	de	Mao
en	 uno	 de	 los	 cónclaves	 de	 los	 comunistas	 chinos:	 el	 I	 Congreso	 del	 Partido.	Un	museo	 de	 Shanghai
conmemora	 debidamente	 este	 Congreso,	 consagrando	 el	 mito	 de	 que	 Mao	 fue	 uno	 de	 los	 miembros
fundadores	del	Partido,	pero	que	éste	fue	fundado	en	1920	y	no	en	1921	queda	confirmado	tanto	por	la
revista	oficial	de	la	Komintern	como	por	uno	de	los	enviados	de	Moscú,	que	se	encargó	de	organizar	el	I
Congreso.<<



	[3]	GRU:	Abreviatura	de	“Glavnoye	Razvedyvatel'noye	Upravleniye”-Servicio	de	inteligencia	militar
de	la	Unión	Soviética.<<



	[4]	Siyong	murió	en	1931,	a	causa	de	una	enfermedad.<<



	[5]	A	partir	de	esta	época,	Mao	y	Xiao	Yu	se	distanciaron.	Xiao	Yu	acabaría	integrado	en	el	gobierno
nacionalista.	Murió	en	Uruguay	en	1976.<<



	[6]	A	finales	de	junio	de	1922,	el	Partido	no	tenía	en	toda	la	nación	más	que	195	miembros.<<



	[7]	En	ese	momento,	el	PCCh	tenía	994	afiliados.<<



	 [8]	 Este	 motín	 entró	 en	 la	 leyenda	 como	 una	 operación	 exclusivamente	 china	 con	 el	 nombre	 de
«Alzamiento	de	Nanchang»,	y	el	1	de	agosto	se	convirtió	en	el	Día	del	Ejército	Comunista	Chino.	Pero,
como	el	propio	Stalin	 señaló	sin	ambages,	 fue	una	«iniciativa	de	 la	Komintern	y	exclusivamente	de	 la
Komintern»,	aunque	estas	palabras	fueron	suprimidas	en	la	versión	publicada	del	discurso	de	Stalin.	El
hombre	encargado	de	entregar	las	armas	a	los	amotinados	fue	Anastás	Mikoyán.<<



	 [9]	 Uno	 de	 los	 colaboradores	 más	 estrechos	 de	 Mao	 confirmó	 que	 cuando	 éste	 apareció	 «el
Levantamiento	de	la	Cosecha	de	Otoño	había	fracasado».<<



	[10]	Olivo	aromático.<<



	[11]	Uno	de	los	soviéticos	destinados	en	Shanghai	informó	a	Moscú:	«Todo	cedió	al	fuego	y	la	espada
y	la	gente	moría	a	derecha	e	izquierda».<<



	 [12]	 Elogió	 a	 Lenin,	 y	 no	 iba	 descaminado,	 con	 las	 siguientes	 palabras:	 «Su	 ley	 carece	 de	 letra
pequeña.	Se	limita	a	matar	a	la	oposición.	Sus	trabajadores	y	sus	campesinos	pueden	matar	a	todos	los
tiranos	 terratenientes,	 a	 los	 aristócratas	malos,	 a	 los	 propietarios,	 a	 los	 capitalistas,	 sin	 necesidad	 de
rendir	cuentas	a	nadie	[...]».	Su	régimen	instó	a	los	ciudadanos	a	«descuartizar	y	a	cortar	cabezas	[...]	a
matar	sin	demora	y	sin	vacilación.	No	tengáis	ni	la	más	mínima	brizna	de	sentimiento	[...]	matad,	matad
libremente.	Matar	es	la	 tarea	más	importante	en	una	revuelta».	A	los	niños	se	les	felicitaba	por	«matar
automáticamente	a	los	reaccionarios».<<



	 [13]	Como	su	homólogo	soviético,	cambió	de	nombre	muchas	veces.	Así	pues,	a	 lo	 largo	del	 libro
llamaremos	a	esta	organización	clave	en	el	aparato	del	Partido	Comunista	Chino	«el	KGB	chino».<<



	[14]	El	máximo	dirigente	de	la	Komintern,	Nikolái	Bujarin,	decía	de	esa	línea	férrea	que	era	«nuestro
dedo	 índice	 revolucionario	 apuntando	 hacia	China».	 El	 ferrocarril	 de	Manchuria	 era	 la	mayor	 vía	 de
financiación	y	patrocinio	de	los	comunistas	chinos	por	parte	de	la	Unión	Soviética.<<



	[15]	Lo	que	aquí	llamamos	«el	Jiangxi	Rojo»	no	incluye	la	base	situada	en	el	noreste	de	Jiangxi,	que
se	encontraba	bajo	el	mando	de	Zhimin.<<



	

	[16]	Cierto	día,	un	chino	que	estaba	en	Moscú	asistió	a	una	charla	en	la	que	un	hombre	denunciaba	en
voz	alta	y	ferozmente	a	Li	Lisan.	Al	poco,	preguntó	al	hombre	quién	era	y	se	quedó	de	piedra	al	escuchar
la	 respuesta:	 «Yo	 soy	 Li	 Lisan».	 En	 febrero	 de	 1938,	 Lisan	 fue	 arrestado	 y	 pasó	 casi	 dos	 años
encarcelado.<<



	[17]	Cochecito	ligero,	de	dos	ruedas,	abierto	o	cerrado,	y	arrastrado	por	una	persona	que	va	a	pie.<<



	 [18]	 Una	 de	 las	 personas	 secuestradas	 por	 el	 ejército	 de	 Mao	 fue	 el	 sacerdote	 católico
norteamericano	 Edward	Young,	 por	 quien	 los	 rojos	 pidieron	 un	 rescate	 de	 veinte	mil	 dólares.	 Young
escapó.	Los	rehenes	y	prisioneros	chinos	que	se	encontraban	con	él	fueron	asesinados.<<



	 [19]	 Lo	 que	 sigue	 es,	 en	 su	 mayoría,	 una	 reproducción	 de	 memoria	 después	 de	 haber	 leído	 el
documento	en	cuestión	en	un	archivo;	por	tanto,	es	muy	posible	que	algunas	palabras	no	sean	exactas.	Las
elipsis	representan	lo	que	no	pudimos	recordar.	Por	lo	demás,	la	puntuación	no	se	corresponde	en	general
con	la	del	original,	se	ha	añadido	para	ganar	en	claridad.<<



	[20]	En	la	tierra	de	los	bandidos,	el	primer	comunista	jefe	del	condado	de	Ninggang	fue	asesinado	por
sus	camaradas	en	septiembre	de	1928,	siete	meses	después	de	que	se	hiciera	con	el	poder	durante	una
revuelta	en	 la	que	su	predecesor	nacionalista	 fue	 lanceado	hasta	morir.	El	hombre	a	quien	Mao	dejó	a
cargo	 de	 la	 región	 también	murió	 asesinado	 durante	 una	 sangrienta	 vendetta	 a	 los	 nueve	meses	 de	 la
partida	de	Mao.

Al	parecer,	había	torturado	y	ejecutado	a	la	joven	y	bella	esposa	de	un	funcionario	del	Partido	con	la
excusa	de	que	era	una	agente	enemiga.	A	él	lo	acusaron	del	mismo	delito	y	lo	ejecutaron.<<



	 [21]	 Aunque	 la	 purga	 tuviera	 efectos	 contraproducentes.	 Un	 informe	 elaborado	 en	 1932	 por	 la
Federación	 (comunista)	 del	 Trabajo	 afirmaba	 que	 los	 trabajadores	 tenían	 «miedo»	 a	 afiliarse	 a	 los
sindicatos	comunistas:	«Han	comprobado	que	 la	mayoría	de	 los	 trabajadores	 [que	eran]	miembros	del
sindicato	fueron	ejecutados	[por	sus	propios	camaradas]	acusados	de	pertenecer	a	grupos	AB».<<



	 [22]	Richard	Sorge	es	sobre	 todo	famoso	porque,	posteriormente,	en	1941,	proporcionó	a	Stalin	 la
información	vital	de	que	Japón	no	pretendía	atacar	la	Unión	Soviética	en	el	Lejano	Oriente	cuando	Hitler
invadió	la	Rusia	europea.	Una	de	sus	ayudantes	era	una	mujer	llamada	Zhang	Wenqiu,	cuyas	dos	hijas	se
casarían	con	los	dos	hijos	supervivientes	de	Mao.	Sorge	reparó	en	ella	gracias	a	Agnes	Smedley,	agente
norteamericana	de	la	Komintern.<<



	[23]	Gracias	al	control	de	las	zonas	rojas,	los	afiliados	al	Partido	ascendieron	de	18.000	a	finales	de
1926,	a	120.000	en1931.<<



	[24]	El	número	uno	nominal	del	Partido,	Xiang	Zhongfa,	había	sido	ejecutado	por	los	nacionalistas	en
el	mes	de	 junio,	después	de	que	éstos	 recibieran	un	 soplo	—que	 según	 sugirió	Xu	Enzeng,	 el	 jefe	del
servicio	de	inteligencia	nacionalista,	provino	de	las	mismas	filas	comunistas—.	Al	principio,	Xiang	negó
que	fuera	el	número	uno	del	PCCh.	«Y	viendo	a	aquel	hombre	de	tan	estúpido	aspecto	—escribió	Xu—,
llegamos	a	pensar	que	nos	habíamos	equivocado.	Pero	un	compañero	nos	dijo	[...]	que	cuando	Xiang	era
marino,	había	estado	enganchado	al	juego	y	que,	cuando	perdió	hasta	su	último	yuan,	juró	que	dejaría	el
vicio	y	 se	 cortó	 la	 punta	del	 dedo	meñique	de	 la	mano	 izquierda	 [...]	Y,	 en	 efecto,	 a	 aquel	 hombre	 le
faltaba	un	 trozo	del	dedo	meñique	 [...]».	Cuando	no	quedaba	duda	de	que	se	 trataba	de	Xiang,	éste	 se
puso	 de	 rodillas	 y	 suplicó	 que	 le	 perdonasen	 la	 vida,	 «y,	 sin	 más,	 nos	 dio	 cuatro	 direcciones
importantes».	Más	tarde,	Zhou	Enlai	señaló	que	la	fidelidad	de	Xiang	al	comunismo	estaba	a	la	altura	de
la	castidad	de	una	prostituta.<<



	 [25]	 Gong	 Chu	 publicó	 sus	 devastadoras	 memorias	 en	 Hong	 Kong	 en	 1954.	 Yang	 Shang-kun,
presidente	de	China	después	de	Mao	y	testigo	del	régimen	de	Ruijin,	admitió	ante	un	pequeño	círculo	que
todo	lo	que	afirmaba	Gong	Chu	era	verdad,	pero	las	memorias	continuaron	prohibidas	en	China.	Pese	a
ello,	el	gobierno	chino	permitió	el	regreso	de	Gong	a	la	China	continental	en	1991.	Tenía	noventa	años.
<<



	[26]	En	1983,	es	decir,	cuando	Mao	ya	había	muerto,	238.844	ciudadanos	fallecidos	en	Jiangxi	fueron
contabilizados	como	“mártires	de	la	revolución»,	es	decir,	personas	que	habían	muerto	en	la	guerra	y	en
purgas	intestinas	del	Partido.<<



	[27]	El	15	de	abril,	los	comunistas	anunciaron	una	«declaración	de	guerra	contra	Japón».	Era	más	un
gesto	 propagandístico	 que	 otra	 cosa,	 porque	pasarían	más	 de	 cinco	 años	 antes	 de	 que	 el	 ejército	 rojo
disparase	un	solo	tiro	contra	los	japoneses	(salvo	en	Manchuria,	donde	la	organización	del	Partido	estaba
bajo	 el	mando	 directo	 de	Moscú,	 no	 de	Ruijin),	 lo	 cual	 convirtió	 la	 situación	 en	 una	 de	 las	 «guerras
falsas»	más	 largas	 de	 la	 historia.	En	 realidad,	 la	 proclamación	del	PCCh	 era	más	 una	 declaración	de
guerra	 contra	 Chiang	 Kai-shek	 que	 contra	 Japón.	 Decía	 así:	 «Con	 el	 fin	 de	 [...]	 combatir	 a	 los
imperialistas	 japoneses,	 primero	 es	 necesario	 derrocar	 al	 régimen	 nacionalista».	 En	 los	 comunicados
secretos	que	se	produjeron	en	el	seno	del	Partido,	no	existía	una	sola	referencia	a	Japón	como	enemigo.
<<



	[28]	Los	amotinados	pertenecían	a	una	unidad	de	17.000	hombres	cuyo	comandante	los	había	pasado
al	ejército	rojo	desde	Ningdu	en	diciembre	de	1931.	Fue	el	único	motín	a	favor	de	los	comunistas	desde
los	sucesos	de	Nanchang	(1927)	y	no	habría	otro	en	muchos	años.	Los	recién	llegados	incrementaron	los
efectivos	 del	 ejército	 rojo	 en	 el	 teatro	 de	 operaciones	 de	 Fujian	 y	 Jiangxi	 en	 un	 tercio	 de	 su	 fuerza
original,	 hasta	 conseguir	 que	 superase	 los	 50.000	 hombres.	 Su	 comandante,	 Ji	 Zhentong,	 no	 tardó	 en
percatarse	de	en	dónde	se	había	metido	él	y	dónde	había	metido	a	su	ejército	y	pidió	«viajar	a	la	Unión
Soviética	 para	 estudiar»	—el	 único	 pretexto	 que	 se	 le	 ocurrió	 para	 salir	 de	 allí—.	 No	 tardaron	 en
arrestarle	y,	más	tarde,	fue	ejecutado.<<



	 [29]	El	Partido	ya	no	podía	operar	clandestinamente	en	ninguna	ciudad	de	 las	zonas	blancas	como
consecuencia	de	una	eficaz	política	nacionalista	y	de	defecciones	masivas.	En	los	manuales	de	historia,
el	fracaso	se	le	achaca,	injustamente,	a	Li	Lisan,	chivo	expiatorio	para	todo	de	los	comunistas.<<



	 [30]	Aparte	de	Japón,	 los	únicos	estados	que	 lo	 reconocieron	fueron	El	Salvador,	El	Vaticano	y	 la
Unión	Soviética,	donde	la	bandera	de	Manzhuguo	ondeó	en	los	consulados	de	Chita	y	Vladivostok.	Era
parte	de	los	esfuerzos	de	Stalin	por	apaciguar	a	Tokio	y	evitar	que	se	volviera	hacia	el	norte	y	atacase	a
la	Unión	Soviética.<<



	 [31]	En	1934	Moscú	envió	al	PCCh	un	subsidio	anual	de	7.418	dólares	en	oro.	Además,	 los	 rusos
intentaron	enviarle	armas,	pero	el	ejército	 rojo	chino	 fue	 incapaz	de	cumplir	con	 la	 recomendación	de
Moscú	 de	 hacerse	 con	 el	 control	 de	 un	 puerto,	 a	 través	 del	 cual	 «introducir	 [en	China]	municiones	 y
medicamentos	de	contrabando».<<



	[32]	Tragedias	como	ésta	no	eran	ni	mucho	menos	infrecuentes.	La	revolución	deparó	mucho	dolor	a
sus	partidarios.	Antes	de	tomar	el	poder,	de	los	comunistas	se	esperaba	no	sólo	que	hicieran	sacrificios
relacionados	con	sus	hijos,	sino	que,	 literalmente,	 los	sacrificaran,	y	no	era	 raro	venderlos	—o	hacer
que	los	vendieran—	para	obtener	fondos	para	el	Partido.	La	célula	del	Partido	a	la	que	pertenecía	Zeng
Zhi,	una	amiga	de	Guiyuan	que	vivía	en	Amoy	(Xiamen),	vendió	a	su	hijo	por	cien	yuanes;	el	comprador
pagó	por	adelantado	y	el	Partido	gastó	el	dinero	antes	de	presentarle	a	Zeng	Zhi	el	hecho	consumado.
Más	de	medio	siglo	después,	Zeng	Zhi	contaba:	«Por	supuesto,	fue	extremadamente	doloroso.	Antes	de
que	llevaran	a	mi	hijo	a	la	casa	[del	comprador],	mi	marido	y	yo	fuimos	al	parque	de	Sun	Yat-sen	a	jugar.
Era	un	niño	muy	guapo,	de	más	de	cuarenta	días,	y	no	dejaba	de	sonreír.	Le	pusimos	Tieniu	 (Buey	de
Hierro).	Nunca	lloraba	si	no	era	por	algo	y	rara	vez	se	hacía	caca	o	pis	encima.	Así	que	lo	llevamos	al
parque	a	jugar.	Era	muy	muy	alegre.	Y	entonces	se	murió.	Fue	insoportable.	Conseguí	superar	el	dolor,
pero	mi	hijo	murió	a	 los	26	días	 [...]	El	 secretario	del	Partido	no	 se	atrevía	a	decírmelo,	pero	yo	me
enteré.	No	me	decía	nada	y	yo	 tampoco	 le	dije	nada	a	él.	Algunas	noches,	me	dolía	 tanto	que	 lloraba,
pero	sin	hacer	ruido,	porque	resultaba	embarazoso	que	otros	lo	supieran	[que	supieran	que	lloraba	por	su
hijo].	Entonces,	un	día,	el	secretario	se	dio	cuenta	de	que	yo	había	estado	llorando	y	supo	que	yo	lo	sabía
y	me	pidió	disculpas.<<



	 [33]	Más	 tarde,	 los	 líderes	 rojos	 reconocieron	que	era	un	nombre	propagandístico.	«Nadie	 soñaba
con	llegar	al	norte	y	hacer	frente	a	los	japoneses»,	señaló	Otto	Braun.<<



	 [34]	De	 la	 otra	mitad	 (que	 también	 sumaba	 en	 torno	 a	 cuarenta	mil	 efectivos),	 a	 unos	 tres	mil	 los
mataron	en	el	Xiang.	El	resto	se	dispersó	por	la	zona,	o	murió	en	el	avance	de	las	seis	semanas	anteriores
por	enfermedad,	agotamiento	o	causó	baja	en	algún	enfrentamiento,	o	desertó.<<



	[35]	Era	hermana	de	Madame	Chiang	Kai-shek.	Que	era	agente	soviética	permaneció	en	secreto	toda
su	vida	y	continúa	siendo	un	hecho	relativamente	poco	conocido.	Pero	el	26	de	enero	de	1937	escribió
una	carta	secreta	a	Wang	Ming,	jefe	de	la	delegación	del	PCCh	en	Moscú	y	su	superior,	que	no	deja	lugar
a	 dudas.	 La	 carta	 comienza	 así:	 «Al	 camarada	Wang	Ming.	 Querido	 camarada,	 es	 para	 mí	 necesario
informarle	de	los	siguientes	particulares,	puesto	que	pueden	poner	en	peligro	las	actividades	que	he	de
llevar	a	cabo	[...]	en	China	en	un	futuro	próximo.	Los	someto	a	su	consideración	con	la	esperanza	de	que
usted	me	aconseje	lo	que	he	de	hacer	[...]».	Uno	de	los	motivos	de	queja	es	el	comportamiento	de	Agnes
Smedley,	 agente	 norteamericana	 de	 la	Komintern:	 «Ha	 traído	 simpatizantes	 extranjeros	 a	 casa,	 con	 el
resultado	de	que	esta	casa	especial	que	hemos	aprovechado	para	tan	importantes	asuntos	está	echada	a
perder	[...]	Le	ruego	que	me	envíe	instrucciones	para	aislarla	del	PCCh».<<



	[36]	El	comandante	del	ejército	nacionalista	de	Shaanxi	era	compañero	de	viaje	de	Shao.	Se	trataba
del	general	YangHucheng,	que	anteriormente	había	solicitado	el	ingreso	en	el	Partido	Comunista	y	cuya
relación	con	los	rojos	era	conocida	por	Chiang.	Mantuvo	una	buena	colaboración	con	Shao.<<



	[37]	Que	Mao	no	consiguió	el	apoyo	de	la	mayoría	queda	también	patente	en	el	hecho	de	que,	cuando
más	tarde	se	refería	a	aquellos	que	le	habían	apoyado	en	Zunyi,	jamás	mencionaba	más	de	dos	nombres:
los	de	sus	colaboradores	en	la	conspiración.<<



	 [38]	 Eduard	 Lepin,	 el	 agregado	 militar	 soviético,	 comunicó	 cuáles	 eran	 las	 dos	 rutas	 de
abastecimiento	más	adecuadas.	Li	Lisan,	el	ex	dirigente	del	PCCh,	fue	enviado	desde	Moscú	a	una	base
secreta	del	GRU	situada	en	 la	 frontera	china	para	que	 tratara	de	establecer	 contacto	por	 radio.	Arthur
Ringwalt,	vicecónsul	norteamericano	en	Yunnan,	intuyó	el	peligro	y	advirtió	a	Washington	a	primeros	de
enero	de	1935:

«La	situación	parece	cada	vez	más	grave	para	China.	A	no	ser	que	ocurra	un	milagro,	los	comunistas
forzarán	su	entrada	en	Sichuán	por	una	u	otra	ruta.	[Y	entonces]	sólo	será	cuestión	de	tiempo	antes	de	que
el	conocido	plan	[...]	de	establecer	comunicación	con	 la	Unión	Soviética	se	 lleve	a	cabo.	En	ese	caso
será	inútil	seguir	hablando	de	la	supresión	del	comunismo».

Otra	 persona	 que	 se	 daba	 perfecta	 cuenta	 de	 la	 situación	 era	 Kim	 Philby,	 el	 espía	 británico	 que
trabajaba	para	 la	Unión	Soviética.	En	un	artículo	dedicado	al	Tíbet	publicado	en	 la	Alemania	nazi	 en
1936,	Philby	hacía	hincapié	en	la	importancia	estratégica	de	que	los	rojos	de	China	entraran	en	contacto
con	los	soviéticos	en	el	noroeste	del	país.<<



	[39]	Zhang	Guotao	tuvo	tanto	éxito	principalmente	porque	se	instaló	en	una	zona	de	Sichuán	oprimida
por	unos	señores	de	la	guerra	excepcionalmente	crueles	que	exprimían	a	la	población	hasta	el	extremo	de
que	 en	 algunas	 localidades	muchas	 gentes	 no	 tenían	 lo	 suficiente	 para	 comprar	 ropa	 y	 andaban	por	 la
calle	 completamente	 desnudos.	 Justo	 antes	 de	 la	 llegada	 del	 ejército	 de	 Guotao	 se	 habían	 producido
varias	revueltas	campesinas	y	sus	fuerzas	consiguieron	reclutamientos	masivos.	Además,	contaba	con	un
comandante	en	jefe,	Xu	Xiangqian,	que	posiblemente	fuera	el	más	hábil	de	 los	militares	comunistas	de
China.<<



	[40]	Durante	la	Marcha,	lo	normal	era	dejar	a	los	heridos	en	las	poblaciones	que	iban	encontrando,	al
cuidado	de	familias	a	las	que	entregaban	algún	dinero.	El	destino	de	los	rezagados	era	cuestión	de	suerte.
El	 contingente	 de	 Zhang	 Guotao	 dejó	 a	 algunas	 mujeres	 soldado	 que	 estaban	 demasiado	 enfermas	 y
débiles	para	proseguir.	Cuando,	medio	siglo	más	tarde,	los	historiadores	del	Partido	fueron	en	su	busca,
averiguaron	que	habían	sufrido	experiencias	atroces.	Los	lugareños	cuyas	familias	habían	padecido	a	los
rojos	se	 las	 llevaban	y	 las	 torturaban	hasta	matarlas	metiéndoles	palos	por	 la	vagina	y	cortándoles	 los
senos.	Para	sobrevivir,	algunas	de	ellas	se	casaron	con	campesinos	ricos,	pero	cuando	el	Partido	llegó	al
poder	las	incluyó	en	el	grupo	de	los	«terratenientes»	y	fueron	denunciadas,	humilladas	y	discriminadas	de
por	vida.	En	el	frío	mes	de	noviembre	de	1985,	las	pocas	a	quienes	vieron	los	historiadores	del	Partido,
que	por	entonces	andaban	por	los	sesenta	o	los	setenta	años,	eran	tan	pobres	que	no	llevaron	zapatos	a	la
entrevista:	 el	 único	 par	 que	 tenían	 era	 demasiado	 valioso	 para	 ponerlo	 en	 peligro	 con	motivo	 de	 una
ocasión	tan	poco	importante.<<



	[41]	Chiang	y	sus	generales	estaban	tan	desconcertados	que	creían	que	Mao	pretendía	atacar	la	capital
de	Guizhou,	donde	el	propio	Generalísimo	se	encontraba,	para	hacerle	prisionero.	Pero	los	rojos	pasaron
de	largo	sin	detenerse.<<



	[42]	En	Guizhou,	donde	la	población	era	extremadamente	pobre,	los	rojos	reclutaron	a	muchos	miles
de	hombres.<<



	[43]	Dar	a	luz	durante	la	Marcha	era	una	pesadilla.	Una	mujer	que	se	puso	de	parto	tuvo	que	caminar
hasta	el	destino	fijado	para	pasar	la	noche	con	la	cabeza	del	niño	asomando.	Al	día	siguiente,	llorando
por	 tener	 que	 dejar	 a	 su	 bebé	 envuelto	 en	 un	 montón	 de	 paja	 en	 una	 choza	 vacía,	 tuvo	 que	 seguir
caminando	y,	al	vadear	un	 río	de	aguas	heladas,	 se	desmayó.	Unas	camaradas	buscaron	una	mesa	para
llevarla.	 La	 esposa	 de	 Deng	 Fa,	 a	 la	 sazón	 jefe	 del	 KGB	 chino,	 tuvo	 un	 parto	 dolorosísimo.
Retorciéndose	de	dolor,	maldijo	a	su	marido	por	haberla	dejado	embarazada.	Fueron	a	buscar	a	Deng	Fa
y	se	quedó	en	la	pequeña	choza	de	pie	y	sin	dejar	de	negar	con	la	cabeza.	Más	tarde,	la	señora	de	Bo	Gu
diría,	 medio	 en	 broma:	 «Durante	 la	Marcha	 prefería	 a	 un	 burro	 o	 a	 un	 caballo	 antes	 que	 a	 un	 viejo
macho».<<



	 [44]	Una	 fotografía	del	puente	 ilustra	 la	portada	del	 libro	de	Harrison	Salisbury,	The	Long	March
(1985),	que	apoya	la	versión	oficial	posterior	a	Mao.<<



	 [45]	Los	planes	nacionalistas	para	el	día	28	describen	 la	 tarea	de	 la	unidad,	que,	 al	mando	de	Yu
Songlin,	debía	«defender	Kangding»,	 localidad	situada	a	unos	cincuenta	kilómetros	en	 línea	recta.	Que
las	 tropas	de	Yu	no	estaban	en	el	puente	ni	cerca	del	mismo	puede	constatarse	en	un	 informe	del	3	de
junio	firmado	por	el	gobernador	de	la	región.<<



	[46]	Cuando	en	1946	un	escritor	británico	preguntó	a	Peng	Dehuai,	el	más	honrado	de	los	dirigentes
comunistas,	 por	 el	 cruce	 del	 río	 Dadu,	 Peng,	 de	 manera	 amable	 pero	 con	 total	 claridad,	 se	 negó	 a
refrendar	el	mito.	«Hace	mucho	tiempo	de	eso	y	no	recuerdo	todos	los	detalles.	Cruzamos	muchos	ríos:	el
río	de	Arenas	Doradas,	el	río	Xiang,	el	Wu,	el	Yangzi	[...]	No	me	acuerdo	muy	bien,	pero	sí	recuerdo	que
algunos	cayeron	al	agua	[...]».	No	dijo	una	palabra	de	ningún	combate	ni	de	que	el	puente	hubiera	ardido.
Al	parecer,	sin	embargo,	en	el	puente	murieron	dos	o	tres	personas,	pero	porque	se	cayeron	mientras	lo
estaban	reparando	y	porque	una	de	las	tablas	se	soltó	de	repente,	como	recordaba	la	señora	Zhu	De	y	la
anciana	de	93	años	a	la	que	entrevistamos	en	1997.	Por	si	el	del	río	Dadu	no	calaba,	los	rojos	elaboraron
otro	mito,	 el	del	heroico	cruce	del	 río	Dadu	en	Anshunchang,	 localidad	situada	a	unos	 setenta	y	cinco
kilómetros	al	sur	de	Luding.	Aunque	en	Anshunchang	el	Dadu	se	atravesaba	mediante	transbordador	por
un	 lugar	muy	expuesto	y	 las	 tropas,	bajo	 la	vigilancia	permanente	de	 la	aviación	nacionalista,	 tardaron
una	semana	entera	en	cruzar,	tampoco	allí	se	produjo	una	sola	baja	en	combate.<<



	 [47]	Aquella	 noche,	 el	 embuste	 lo	 contaron	 a	muy	 pocas	 personas	 y	 en	 términos	muy	 vagos.	Más
tarde,	Mao	lo	embelleció	e	inventó	la	vívida	historia	de	cómo	Guotao	había	enviado	un	telegrama	a	sus
hombres	 para	 ordenarles	 que	 les	 «liquidasen»	 a	 él	 y	 al	Comité	Central.	Y	 ésta	 pasó	 a	 ser	 la	 versión
oficial.	Pero	Mao	no	aportó	esta	 invención	hasta	dieciocho	meses	más	 tarde,	el	30	de	marzo	de	1937,
cuando	intentaba	purgar	a	Guotao.	Hasta	entonces,	aunque	existía	una	resolución	del	Partido	denunciando
a	Guotao	por	«separar	al	ejército	rojo»,	esta	acusación	no	figuraba	en	ninguna	parte.	Y	tampoco	aparecía
mencionada	 en	 ninguno	 de	 los	 muchos	 telegramas	 que	 Mao	 dirigió	 a	 Guotao	 y	 a	 sus	 ejércitos
posteriormente	a	la	noche	del	9	al	10	de	septiembre.	Ni	siquiera	aparecía	una	palabra	del	asunto	en	el
telegrama	que	Mao	envió	a	Moscú	denunciando	a	Guotao	tan	pronto	como	se	restableció	el	contacto	por
radio	con	los	soviéticos	(en	junio	de	1936);	ni	en	el	informe	que	el	PCCh	envió	en	abril	de	1938	a	Moscú
sobre	 la	expulsión	de	Guotao	del	Partido.	Todo	ello	demuestra	que	Guotao	no	dio	órdenes	de	atacar	a
Mao.<<



	[48]	Sólo	hubo	una	pequeña	escaramuza	el	17	de	septiembre,	en	un	paso	llamado	Lazikou.	Aunque	en
ella	no	intervino	más	que	un	puñado	de	hombres,	más	tarde	la	anécdota	se	infló	hasta	convertirla	en	una
batalla	importante	—y	en	una	importante	victoria—.	El	motivo	de	esta	invención	es	que,	para	que	Mao
pudiera	dar	algún	valor	a	su	escisión	de	Guotao,	tenía	que	dar	cuenta	de	al	menos	un	hecho	de	armas	en	el
periodo	posterior	a	la	ruptura.	En	realidad,	los	nacionalistas	le	dejaron	pasar	tranquilamente	por	Lazikou.
<<



	 [49]	 Al	 igual	 que	 con	 la	 Larga	Marcha,	 los	 rojos	 fingieron	 que	 el	 objetivo	 era	 enfrentarse	 a	 los
japoneses	 y	 bautizaron	 al	 contingente	 con	 el	 nombre	 «Vanguardia	 Anti	 japonesa»	 e	 inventaron	 lemas
como	 «¡Al	 este,	 a	 luchar	 contra	 Japón!».	 Pero	 era	 pura	 propaganda.	 Las	 tropas	 de	 Mao	 ni	 siquiera
intentaron	aproximarse	a	los	japoneses.<<



	[50]	El	asesinato	del	Viejo	Mariscal	suele	atribuirse	a	los	japoneses	pero,	recientemente,	fuentes	de
los	servicios	de	inteligencia	rusos	han	asegurado	que,	en	realidad,	fue	organizado,	siguiendo	órdenes	de
Stalin,	por	Naum	Eitingon,	el	hombre	que	más	tarde	organizaría	la	muerte	de	Trotski,	y	maquillado	de	tal
forma	que	pareciera	obra	de	los	nipones.<<



	[51]	Esta	base	también	sufrió	una	purga	atroz	entre	1932	y	1934.	En	1961	el	propio	He	Long	diría:
«Durante	esa	purga	murieron	más	de	diez	mil	personas.	Sólo	quedan	vivas	algunas	mujeres,	y	es	porque
primero	fueron	asesinados	los	hombres	[...]	y	luego	el	enemigo	llegado	anteriormente	[los	purgadores]	se
abatió	sobre	las	mujeres	[...]	Incluso	hoy	[...]	se	encuentran	huesos	en	buen	número	de	fosas	comunes».
Los	supervivientes	recordarían	que	a	muchas	personas	«las	metieron	en	sacos	de	yute	y	 las	echaron	al
lago	 Hong	 lastradas	 con	 grandes	 piedras.	 Los	 pescadores	 no	 se	 atrevían	 a	 salir	 a	 pescar	 a	 ese	 lago
porque	salían	flotando	muchos	cadáveres	y	el	color	de	las	aguas	cambió».<<



	[52]	Estos	fondos,	así	como	algunas	transferencias	posteriores,	fueron	enviados	desde	Estados	Unidos
a	través	de	Madame	Sun	Yat-sen.<<



	[53]	La	amargura	del	Joven	Mariscal	hacia	Moscú	y	el	PCCh	llameó	brevemente	durante	la	por	otra
parte	cordial	reunión	que	mantuvimos	con	él	cincuenta	y	seis	años	más	tarde.	Cuando	le	preguntamos	si
los	comunistas	chinos	le	habían	dicho	cuál	era	la	verdadera	actitud	de	los	soviéticos	hacia	él	antes	del
golpe,	replicó,	con	repentina	hostilidad:	«Pues	claro	que	no.	¿Qué	pregunta	tan	rara	es	ésa?».<<



	 [54]	Más	 tarde,	Mao	 intentó	 afirmar	 que	 el	 telegrama	 de	 la	 Komintern	 del	 16	 de	 diciembre	 «era
incomprensible	 y	 no	 se	 podía	 descodificar»	 y	 que	 el	 día	 18	 el	 PCCh	 pidió	 a	Moscú	 que	 volviera	 a
transmitirlo.	Pero	todo	esto	tiene	que	ser	una	invención.	Unos	operadores	de	radio	de	la	cúpula	del	PCCh
nos	dijeron	que,	según	el	procedimiento	estándar,	cuando	un	telegrama	era	ilegible,	pedían	de	inmediato	a
Moscú	que	volviera	a	transmitirlo	y	que,	desde	luego,	jamás	habrían	esperado	dos	días	para	pedirlo,	y
mucho	menos	con	una	crisis	en	marcha.	El	día	19	Mao	dijo	a	su	Politburó:	«No	han	llegado	instrucciones
de	la	Komintern».<<



	[55]	A	partir	de	entonces	se	convirtió	en	una	de	las	mayores	leyendas	de	la	historia	china	y	en	objeto
de	 un	 sinfín	 de	 libros	 y	 artículos	 laudatorios	 o	 de	 denuncia.	 Pero	 ni	 siquiera	 sus	 adversarios	 han
mencionado	sus	maquinaciones	con	los	soviéticos	ni	que	éstas	fueran	resultado	de	su	ambición	personal.
Al	 final	 de	 su	 larga	 vida,	 Zhang	 Xueliang	 aseguraba	 que	 el	 secuestro	 de	 Chiang	 fue	 inspirado	 por
«motivos	puros».	En	1993	nos	dijo:	«Madame	Chiang	me	comprendió	bien	 [...]	dijo	que	yo	no	quería
dinero,	que	yo	no	quería	territorios,	que	sólo	quería	sacrificio	[sic]».<<



	 [56]	Antes	 de	 que	 Jingguo	 abandonara	 la	Unión	Soviética,	 fue	 entrevistado	 por	 Stalin	 en	 persona,
amén	de	 ser	 sometido	 a	 una	 batería	 de	 lisonjas	 y	 amenazas	 por	Gueorgui	Dimitrov.	 Jingguo	 aceptó	 el
juego	y,	ya	en	camino,	 telegrafió	a	Dimitrov	para	decirle:	«Cumpliré	 todas	 tus	 instrucciones».	Cuando
llegó	a	Vladivostok	le	condujeron	a	las	dependencias	del	KGB,	donde	interpretó	su	último	acto	formal	de
obediencia	a	Moscú	prometiendo:	«Me	atendré	estrictamente	a	la	disciplina	del	Partido».<<



	 [57]	 A	 partir	 de	 diciembre	 de	 1937	 y	 hasta	 finales	 de	 1939,	 más	 de	 dos	 mil	 pilotos	 soviéticos
realizaron	 misiones	 de	 combate	 en	 China.	 Derribaron	 a	 unos	 mil	 aviones	 japoneses	 y	 bombardearon
Formosa,	que	estaba	ocupada	por	los	japoneses.<<



	[58]	Extremo	que	el	mismo	Lin	Biao	confirmó	en	su	informe	para	los	soviéticos	de	febrero	de	1941.
El	PCCh	«explota	hasta	la	fecha	esta	batalla	por	motivos	de	agitación	y	propaganda.	En	todos	nuestros
documentos,	es	la	única	batalla	importante	que	se	cita	[...]».<<



	[59]	Los	otros	tres	miembros	del	Secretariado	eran	Luo	Fu,	Chen	Yun	y	Kang	Sheng.<<



	 [60]	 Cuando	Wang	Ming	 todavía	 se	 encontraba	 en	Moscú,	 dijo	 a	 la	Komintern	 que	Mao	 le	 había
telegrafiado	repetidas	veces	asegurando	que	necesitaba	dinero	y	solicitando	que	hubiera	envíos	de	dinero
todos	los	meses.<<



	[61]	Piatnitski	fue	arrestado	el	7	de	julio	de	1937,	día	en	que	se	produjo	el	incidente	del	puente	de
Marco	Polo,	que	desembocó	en	el	ataque	japonés	en	el	norte	de	China	y	que,	por	consiguiente,	contribuyó
a	que	aumentase	la	amenaza	japonesa	sobre	la	Unión	Soviética.	El	primer	interrogatorio	de	Piatnitski	que
consta	en	los	archivos	data	del	11	de	noviembre	de	1937,	el	mismo	día	que	Stalin	vio	a	Wang	Ming	antes
de	 que	 éste	 saliera	 hacia	Yan'an	 para	 presionar	 al	 PCCh	 y	 a	Mao	 a	 fin	 de	 combatir	más	 activamente
contra	 Japón.	 Estas	 circunstancias	 indican,	 sin	 la	 menor	 duda,	 que	 el	 arresto	 de	 Piatnitski	 estaba
relacionado	con	la	guerra	contra	Japón,	con	el	PCCh	y	con	Mao.<<



	 [62]	Según	parece,	 la	 primera	 imagen	de	 celuloide	 de	Mao	que	 se	 vio	 en	Moscú	databa	 de	 1935.
Aparecía	junto	a	otros	dirigentes	del	PCCh	antes	del	VII	Congreso	de	la	Komintern.	El	número	tres	de	la
Komintern,	Ósip	Piatnitski,	a	quien	Stalin	ejecutó	algo	después,	dijo	que	Mao	parecía	un	«gamberro».<<



	[63]	Los	comentarios	de	Mao	acerca	del	modelo	polaco	y	del	pacto	entre	Japón	y	la	Unión	Soviética
no	 sentaron	 bien	 en	Moscú.	 Eran	 demasiado	 francos.	Mao	 recibió	 una	 severa	 reprobación.	 «Hay	 que
desenmascarar	 la	provocación	que	 en	 esencia	 contiene	 ese	 comentario»,	 afirmó	Gueorgui	Dimitrov,	 el
dirigente	 de	 la	Komintern,	 en	 un	mensaje	 telegrafiado	 para	Mao.	 «Solicitamos	 con	 urgencia	 que	Mao
Zedong	y	otros	camaradas	chinos	se	abstengan	de	conceder	entrevistas	a	corresponsales	extranjeros	como
la	entrevista	a	Edgar	Snow,	puesto	que	pueden	utilizarlas	para	provocar».	Mao	mantuvo	la	boca	cerrada
en	público	y	Snow	tuvo	prohibida	la	entrada	en	la	China	roja	hasta	1960,	año	del	distanciamiento	entre
China	y	la	Unión	Soviética.<<



	 [64]	 El	 nuevo	 equipo	 fue	muy	 eficaz.	 Los	 japoneses	 no	 pudieron	 localizar	 las	 emisoras	 y	mucho
menos	descifrar	los	códigos.<<



	[65]	Al	parecer,	el	pacto	de	Mao	no	se	extendió	a	la	cooperación	militar	sobre	el	terreno,	aunque	el
jefe	del	GRU	soviético	en	Yan'an	informó	en	una	ocasión	de	que	en	el	verano	de	1943	tropas	comunistas
habían	atacado	a	una	unidad	nacionalista	en	Shandong	«en	coordinación	con	tropas	japonesas».<<



	[66]	El	otro	papel	de	Chuikov,	que	éste	no	menciona	en	sus	memorias,	era	el	de	ofrecer	a	Moscú	una
valoración	 experta	 acerca	 de	 cuántas	 posibilidades	 tenían	 los	 rojos	 chinos	 de	 hacerse	 con	 el	 poder
después	de	la	derrota	de	Japón.<<



	[67]	Sabemos	que	Mao	no	cursó	el	telegrama	porque	se	lo	dijo	a	Zhou	Enlai,	que	era	su	enlace	con
Chiang,	el	13	de	enero,	nueve	días	y	muchas	muertes	después:	«Te	he	enviado	el	telegrama	del	4º	de	[...]
Xiang	a	Chiang.	La	redacción	es	inapropiada,	así	que	si	no	lo	has	cursado	ya,	por	favor,	no	lo	hagas».	El
hecho	de	que	Mao	pensara	que	aún	tenía	 tiempo	de	decirle	a	Zhou	que	no	le	diera	curso	indica	que	lo
había	enviado	hacía	muy	poco.<<



	[68]	Zhou	dijo	a	los	rusos	que	la	comunicación	por	radio	entre	el	N4E	y	Yan'an	se	había	interrumpido
la	tarde	del	13,	 lo	cual	difiere	de	las	fechas	dadas	por	Mao.	Evidentemente,	 las	fechas	de	Mao	podían
despertar	las	sospechas	de	los	soviéticos.<<



	[69]	Currie	tomó	otra	iniciativa	que	redundó	en	beneficio	de	Mao:	frustrar	el	intento	de	Chiang	por
establecer	un	canal	de	comunicación	favorable	con	Roosevelt.	Chiang	le	pidió	a	Currie	un	asesor	político
con	 acceso	 directo	 al	 presidente,	 y	 nombró	 un	 candidato:	 William	 Bullitt,	 el	 primer	 embajador
norteamericano	en	la	URSS,	un	anticomunista	a	quien	conocía	personalmente.	Currie	rechazó	de	plano	la
petición	de	Chiang	y	no	existen	documentos	que	indiquen	que	dijera	una	palabra	a	Roosevelt	acerca	de
Bullitt.	Cuando	Currie	 regresó	 a	Estados	Unidos,	 recomendó	a	un	 académico,	Owen	Lattimore,	 que	ni
siquiera	conocía	a	Roosevelt	y	que,	por	supuesto,	jamás	tuvo	la	clase	de	acceso	al	presidente	que	Chiang
había	 solicitado.	 Como	 resultado	 de	 todo	 ello,	 Currie	 se	mantuvo	 al	 corriente	 de	 las	 comunicaciones
entre	Chiang	y	Roosevelt.<<



	[70]	Mao	supo	que	la	invasión	alemana	estaba	próxima	y	cuándo	se	produciría	—en	cuestión	de	horas
—,	y	alertó	al	Kremlin.	Gueorgui	Dimitrov,	el	secretario	general	de	la	Komintern,	consignó	en	su	diario
el	aviso	del	PCCh:	«Alemania	atacará	a	la	URSS	[...]	la	fecha:	¡21	de	junio	de	1941!»	(la	negrita	es	del
original	de	Dimitrov).	Es	la	única	advertencia	destacada.	La	información	la	habían	adquirido	los	topos
del	PCCh.	Cuando	los	alemanes	decidieron	aplazar	 la	 invasión	al	22	de	 junio,	el	Kremlin	admitió	con
retraso	la	ayuda	del	PCCh,	aunque,	al	parecer,	no	tuvo	en	cuenta	el	aviso.<<



	[71]	A	ese	proyecto	se	le	conoce	como	zhengfeng,	que	normalmente	se	traduce	como	«Campaña	de
Rectificación».<<



	 [72]	Algunas	veces,	 las	 ejecuciones	 servían	 a	otros	propósitos.	Shi	Zhe	 recordó	haber	visitado	un
hospital	en	el	que	le	enseñaron	una	pila	enorme:	«Dentro	de	la	pila	había	un	hombre	de	unos	treinta	años
sumergido	 en	 formaldehído».	Los	 trabajadores	 del	 hospital	 le	 dijeron	 que	 necesitaban	 cadáveres	 para
disección	y	que	Kang	Sheng	 les	había	«dado	autorización»	para	matar	 a	 tres	«contrarrevolucionarios»
por	motivos	médicos.<<



	 [73]	Recurrir	 a	 reuniones	 agotadoras	 para	 doblegar	—y	quebrar—	a	 la	 gente	 iba	 a	 convertirse	 en
parte	integral	del	régimen	de	Mao.<<



	[74]	Los	otros	detenidos,	incluida	la	esposa	de	Zemin	y	su	hijo	Yuanxin,	fueron	liberados	más	tarde,
con	la	autorización	de	Chiang	Kai-shek.<<



	[75]	Bo	Gu	falleció	en	un	accidente	aéreo	en	1946.<<



	 [76]	El	doctor	Jin	mantuvo	una	relación	particularmente	estrecha	con	Madame	Mao,	a	 la	que	había
practicado	un	 aborto	 y	 operado	de	 ligadura	 de	 trompas	 en	 el	 verano	de	 1942.	Cuando	 los	 comunistas
tomaron	el	poder,	lo	nombraron	director	del	Hospital	de	Pekín,	que	atendía	a	los	dirigentes	del	Partido	y
a	sus	familias.	La	noche	del	30	de	septiembre	de	1950,	la	nuera	de	Mao	fue	ingresada	en	este	hospital
con	apendicitis.	Para	autorizar	la	operación,	era	necesaria	la	firma	del	pariente	más	próximo.	Como	su
marido,	Anying,	no	estaba	presente,	fue	el	doctor	Jin	quien	firmó	la	autorización.<<



	[77]	El	20	de	mayo	de	1943.	Fue	sobre	todo	una	formalidad,	para	aplacar	a	los	aliados	occidentales
de	Stalin,	pero	cambió	muy	poco	las	relaciones	entre	Moscú	y	Stalin.<<



	[78]	Esto	significaba	que	la	explicación	que	Wang	Ming	ofreció	de	su	salida	de	prisión	no	resultaba
satisfactoria	y	daba	pie	a	la	sospecha.<<



	 [79]	En	1948,	mientras	Mao	estaba	planeando	su	viaje	a	 la	Unión	Soviética,	 le	preocupaba	 lo	que
Wang	Ming	pudiera	hacer	durante	su	ausencia.	Así	que	le	administraron	lysol,	supuestamente	para	curar
su	estreñimiento	crónico.	El	lysol	era	un	poderoso	desinfectante	que	se	empleaba	para	limpiar	urinarios	y
que	 le	 hubiera	 perforado	 los	 intestinos.	Wang	Ming	 sobrevivió	 porque	 su	 esposa	 dejó	 de	 dárselo	 en
cuanto	vio	que	gritaba	de	dolor.	Ningún	otro	alto	cargo	del	PCCh	tuvo	tantos	«accidentes	médicos»	—en
realidad,	no	tuvieron	accidente	alguno—.	La	posibilidad	de	que	fuera	un	accidente	queda	descartada	por
el	hecho	de	que	el	médico	que	prescribió	el	lysol	más	tarde	fue	jefe	de	los	médicos	de	Mao.

Una	 circular	 oficial	 fechada	 el	 7	 de	 julio	 de	 1948	 y	 otros	 documentos	 sanitarios	 calificaban	 el
incidente	como	«accidente	médico»,	pero	cargaban	con	las	culpas	a	la	farmacéutica	relacionada	con	el
caso.	En	septiembre	de	1998	un	amigo	de	esa	farmacéutica	la	llamó	por	teléfono	de	parte	de	los	autores.
Tras	saludar	a	su	compañera,	dijo:	«Estoy	con	una	escritora	a	quien	le	gustaría	hablar	contigo	sobre	el
enema».	A	esta	invitación	tan	inesperada,	oímos	que	la	farmacéutica	respondía,	sin	vacilar	un	instante:

—No	sé	nada,	no	sé	nada.

—¿Qué	medicamento	le	diste?

—No	sé	qué	medicamento	le	di.	Lo	he	olvidado.

Al	parecer,	aunque	hayan	pasado	cincuenta	años,	la	farmacéutica	recuerda	el	incidente	perfectamente.
<<



	[80]	Más	tarde,	Liu	alentaría	a	algunos	militantes	de	la	base	a	manifestarse	contra	el	terror,	pero	sólo
en	1945,	cuando	ya	había	pasado.	En	1950	dijo	a	Nikolái	Roshchin,	el	embajador	soviético,	que	en	la
campaña	se	emplearon	«métodos	perversos	que	costaron	la	vida	a	un	gran	número	de	personas».<<



	 [81]	En	1943	apareció	 en	Ya'nan	un	 folleto	 titulado	Breve	historia	del	movimiento	 sindical	 chino
escrito	por	Deng	Zhongxia,	un	líder	sindical	ejecutado	por	los	nacionalistas.	El	texto	original	había	sido
publicado	en	la	Unión	Soviética	en	1930	y	no	contenía	mención	alguna	al	papel	de	Mao.	Ahora	insertaron
un	 párrafo:	 «En	 1922,	 gracias	 al	 liderazgo	 del	 camarada	 Mao	 Zedong,	 el	 movimiento	 sindical	 se
desarrolló	en	Hunan	de	forma	espectacular	[...]».<<



	 [82]	 Existía	 un	 estricto	 control	 de	 las	 armas	 de	 fuego.	 Un	 médico	 austríaco	 secuestrado	 por	 los
comunistas	a	finales	de	la	década	de	1940	observó	que	si	uno	oía	a	los	lobos,	podía	estar	seguro	de	que
se	 encontraba	 en	 una	 zona	 roja.	 Ninguna	 de	 las	 personas	 a	 las	 que	 hemos	 entrevistado	 durante	 la
preparación	del	presente	volumen	recordaba	haber	oído	un	solo	disparo	en	Yan'an	en	toda	la	guerra.	Una
noche,	cuando	un	operador	de	radio	ruso	de	una	emisora	que	se	encontraba	en	las	afueras	de	Ya'nan	mató
de	 un	 disparo	 a	 un	 lobo	 que	 había	matado	 a	 uno	 de	 sus	 dos	 perros	 guardianes,	 los	 guardias	 de	Mao
aparecieron	de	inmediato	para	protestar	porque	el	sonido	de	los	disparos	había	«inquietado	mucho»	al
presidente.	 En	 otra	 ocasión,	 el	 enlace	 soviético	 Piotr	 Vladimirov	 disparó	 sobre	 un	 perro	 rabioso	 (la
rabia	 era	muy	 común)	 que	 estaba	 atacando	 a	 su	 perro	 guardián.	 Los	 guardias	 de	Mao	 no	 tardaron	 en
presentarse	 afirmando	 que	 Mao	 «estaba	 muy	 agitado»	 y	 que	 los	 disparos	 «le	 habían	 interrumpido
mientras	estaba	trabajando».<<



	 [83]	 En	 la	 Declaración	 de	 Yalta,	 estas	 concesiones	 fueron	 presentadas	 como	 compensaciones	 de
guerra	hechas	por	Japón	a	la	Unión	Soviética,	pero	lo	cierto	es	que	la	que	pagaba	era	China.	Churchill	se
manifestó	de	acuerdo	con	esta	solución	haciéndose	el	siguiente	razonamiento:	«Toda	indemnización	que
Rusia	 reclame	 a	 expensas	 de	 China	 contribuye	 a	 la	 solución	 del	 problema	 de	 Hong	 Kong	 a	 nuestro
favor».	Aunque	los	acuerdos	de	Yalta	afectaban	a	China,	el	gobierno	chino	ni	siquiera	fue	informado,	y
mucho	menos	consultado.	Además,	Estados	Unidos	se	puso	a	merced	de	Stalin:	se	comprometió	a	esperar
su	autorización	antes	de	ponerse	en	contacto	con	Chiang	Kai-shek,	para	luego	ser	el	único	responsable	de
obtener	el	consentimiento	de	Chiang.	Como	resultado	de	ello,	el	Generalísimo	no	 recibió	una	 relación
pormenorizada	de	los	compromisos	de	Yalta	hasta	el	15	de	junio,	es	decir,	cuatro	meses	después	de	la
conferencia.	Era	una	enorme	falta	de	respeto	hacia	un	aliado	y	traería	problemas.<<



	 [84]	 Asimismo,	 Stalin	 tenía	 su	 propia	 agenda,	 muy	 agresiva:	 un	 plan	 para	 separar	 parte	 de	 la
Mongolia	 Interior	 china,	 adyacente	 a	 la	Mongolia	Exterior,	 y	 fusionarla	 con	 este	 satélite	 soviético.	En
realidad,	las	fuerzas	de	ocupación	soviético	mongolas	instauraron,	con	vistas	a	la	anexión,	un	gobierno
provisional	en	Mongolia	Interior.	Pero,	finalmente,	el	plan	fue	abandonado.<<



	 [85]	 Cuando	 dos	 años	 después	 instó	 a	 enviar	 con	 urgencia	 fuerzas	 muy	 numerosas	 a	 las	 áreas
nacionalistas,	 los	 comandantes	 preguntaron	 qué	 ocurriría	 con	 los	 heridos	 sin	 una	 base	 roja	 en	 la	 que
apoyarse.	Mao	respondió	con	displicencia:	«Fácil	[...]	dejadles	los	heridos	y	los	enfermos	a	las	masas».
<<



	 [86]	 Desde	 entonces	 ha	 prendido	 la	 falsedad	 que	 atribuye	 a	 Mao	 las	 estrategias	 de	 «rodear	 las
ciudades	desde	el	campo»	y	de	«apuntar	principalmente	a	la	aniquilación	de	las	fuerzas	enemigas	y	no	a
defender	 o	 capturar	 ciudades».	 En	 realidad,	 la	 primera	 se	 debe	 a	 Liu	 Shaoqi	 y	 Mao	 la	 rechazó
tajantemente	hasta	que	la	realidad	le	obligó	a	adoptarla.	La	segunda	era	de	Lin	Biao.<<



	[87]	El	doble	juego	del	Kremlin	y	de	Mao	engañó	a	muchos,	hasta	el	extremo	de	que	durante	décadas
llegó	a	 sugerirse	que	Estados	Unidos	podría	haberse	ganado	a	Mao	y	que	 el	 gobierno	norteamericano
perdió	la	oportunidad	de	apartar	a	Mao	del	bando	soviético.	En	realidad,	Mao	siempre	dijo,	en	secreto,	a
su	partido	que	las	buenas	relaciones	con	Estados	Unidos	no	eran	más	que	«una	táctica	de	conveniencia	en
la	lucha	contra	Chiang».<<



	[88]	Averell	Harriman,	el	capaz	embajador	norteamericano	en	Moscú,	manifestó	su	preocupación	al
conocer	 la	 designación	 de	 Marshall	 precisamente	 porque	 tenía	 la	 sensación	 de	 que	 no	 era	 lo
suficientemente	consciente	del	«peligro	ruso».<<



	 [89]	 Lin	 recibió	 las	 siguientes	 instrucciones:	 «Di	 que	 luchamos	 por	 la	 democracia	 política,
económica	y	militar	[...]	No	menciones	el	lema	de	la	lucha	de	clases».<<



	[90]	Sobre	todo	a	causa	de	su	estrecha	amistad	con	un	hombre	llamado	Hu	Gongmian,	de	quien	en	la
época	en	que	el	general	Hu	estuvo	en	 la	Academia	se	decía	que	era	un	agente	comunista	y	al	que	muy
recientemente	 Pekín	 ha	 reconocido	 esa	 condición.	 Durante	 la	 guerra	 contra	 Japón,	 Hu	 Zongnan,	 que
estaba	destinado	al	sur	de	Yan'an,	nombró	a	este	hombre	representante	de	su	ejército	ante	Mao.<<



	[91]	Las	radios	de	Mao	venían	manteniendo	una	comunicación	regular	con	los	agentes	comunistas	del
ejército	de	Hu,	«así	que	conocíamos	todas	sus	acciones»,	contó	a	los	autores	uno	de	los	operadores	de
radio	de	Mao.	Y	añadió:	«La	identidad	de	algunos	de	aquellos	agentes	se	guarda	en	secreto	incluso	hoy»
(1999).<<



	 [92]	 Incluso	 la	 maquillada	 cifra	 oficial	 del	 PCCh	 sobre	 las	 muertes	 de	 civiles	 por	 hambre	 en
Changchun	era	de	120.000.<<



	[93]	El	terror	y	el	elevado	número	de	muertes	quedó	registrado	sobre	el	terreno,	en	la	provincia	de
Hebei,	por	un	reportero	estadounidense	sumamente	simpatizante	de	los	rojos,	Jack	Belden,	quien	refirió
al	 diplomático	 de	 Estados	Unidos	 John	Melby	 «el	 creciente	 uso	 del	 terror	 contra	 cualquier	 forma	 de
oposición,	y	la	exterminación	de	grandes	sectores	[sic]	de	población».	En	palabras	de	Belden,	los	rojos
habían	«imbuido	en	los	campesinos	un	terror	y	una	actitud	furtiva	nunca	vistos	hasta	entonces	en	las	áreas
comunistas	[...]».<<



	[94]	Pero	Stalin	respondió	con	entusiasmo	a	la	petición	de	Mao	de	ayudarle	a	someter	los	inmensos
desiertos	 del	 noroeste	 y	 a	 aniquilar	 al	 feroz	 ejército	musulmán	 anticomunista	 destacado	 allí.	 «No	 hay
problema»,	dijo	Stalin.	Los	jinetes	musulmanes	«pueden	ser	fácilmente	destruidos	por	la	artillería.	Si	lo
desea,	 podemos	 proporcionarle	 40	 cazas	 para	 machacar	 [...]	 a	 esta	 caballería	 rápidamente».	 Un	 alto
diplomático	ruso	nos	informó,	acompañando	su	narración	del	sonido	de	las	metralletas	y	haciendo	con	la
mano	el	gesto	de	ir	segando,	que	esto	es	lo	que	había	hecho	la	fuerza	aérea	de	Stalin,	lejos	de	miradas
entrometidas,	en	las	llanuras	del	desierto	de	Gobi.<<



	[95]	Este	sistema	servía	para	dar	a	entender	a	los	extranjeros	que	la	seguridad	era	escasa,	lo	que	a
muchos	les	llevaba	erróneamente	a	creer	en	la	popularidad	del	régimen	y	por	tanto	en	lo	innecesario	de
unas	fuertes	medidas	de	protección.	Eran	frecuentes	las	reacciones	como	la	de	un	periodista	francés	que
afirmó	 al	 ver	 a	Zhou	Enlai	 conduciendo	 por	mitad	 de	 la	 plaza	 de	Tiananmen	 junto	 al	 primer	ministro
indio	Nehru	en	octubre	de	1954:	«Asesinar	a	Zhou	Enlai	[...]	habría	sido	un	juego	de	niños».<<



	[96]	Mao	afirmó	que	la	cifra	total	de	ejecuciones	fue	de	700.000,	pero	en	ésta	no	incluía	a	los	que
fueron	golpeados	o	torturados	hasta	la	muerte	en	la	época	posterior	a	la	reforma	agraria	de	1949	y	que,
como	 mínimo,	 alcanzaron	 un	 número	 similar.	 Aparte	 de	 esto	 estaban	 los	 suicidios	 que,	 según	 las
investigaciones	locales,	muy	probablemente	igualaban	la	cifra	de	asesinatos.<<



	[97]	El	número	de	personas	detenidas	en	un	año	bajo	el	régimen	de	Mao	se	ha	calculado	que	podría
estar	en	torno	a	los	diez	millones.	Es	razonable	estimar	que	una	media	del	10	por	ciento	fue	ejecutada	o
murió	por	otras	causas.<<



	[98]	Un	diplomático	soviético	que	ejerció	durante	diez	años	tanto	en	la	China	nacionalista	como	en	la
roja,	y	que	vivió	de	cerca	las	campañas	de	Mao,	señaló	en	una	información	clasificada	como	secreta,	que
por	 crueles	 que	 hubieran	 sido	 los	 nacionalistas,	 no	 podían	 compararse	 con	 los	 comunistas.	 Según	 su
estimación,	Mao	mató	más	chinos	sólo	durante	estas	primeras	campañas	que	los	que	murieron	en	toda	la
guerra	civil.<<



	[99]	En	Estados	Unidos,	el	PCCh	tenía	a	su	propia	gente	introducida	dentro	del	Partido	Comunista	de
Estados	Unidos	y	una	poderosa	red	de	 inteligencia	con	acceso	a	 información	que	no	estaba	disponible
para	 los	 soviéticos.	 Cuando	 Moscú	 denunció	 al	 líder	 del	 Partido	 Comunista	 estadounidense,	 Earl
Browder,	experto	en	asuntos	chinos	cuya	«Oficina	China»	secreta	había	mantenido	estrechas	relaciones
con	Mao,	éste	había	seguido	llamándole	«camarada»	abierta	y	públicamente.<<



	[100]	Mao	aprendió	de	la	doblez	de	Stalin	a	mantener	una	relación	abierta	e	incluso	aparentemente
amistosa	 con	 un	 gobierno	 al	 tiempo	 que	 en	 secreto	 trataba	 de	 derrocarle.	Desde	 su	 llegada	 al	 poder,
copió	a	Stalin	en	sus	relaciones	con	otros	países.<<



	[101]	Muchos	de	los	agentes	de	Stalin	enviados	a	vigilar	a	Mao	murieron	al	poco	tiempo	por	causas
anormales.	Orlov	murió	 poco	 después	 en	 un	 accidente	 aéreo.	 El	 doctor	 de	Mao	 del	KGB,	Melnikov,
desapareció	sin	dejar	rastro	después	de	acompañar	a	Mao	en	su	viaje	a	la	Unión	Soviética	en	el	invierno
de	 1949-1950.	 Borodin	murió	 a	 consecuencia	 de	 la	 tortura	 en	 1951.	 Vladimirov	murió	 a	 la	 edad	 de
cuarenta	y	siete	años,	en	1953,	asesinado	por	su	jefe	de	seguridad,	Lavrenti	Beria,	que	le	administró	un
veneno	de	efecto	retardado,	según	el	hijo	de	Vladimirov,	el	candidato	presidencial	comunista	(y	campeón
olímpico	de	halterofilia)	Yuri	Vlasov.<<



	[102]	Zhou	utilizaba	la	expresión	«telón	de	acero»	para	describir	lo	que	el	PCCh	quería:	«Conseguir
que	Manchuria	 quedara	 aislada	 por	 este	 telón	 de	 acero	 frente	 a	 las	 potencias	 extranjeras,	 excepto	 la
Unión	Soviética	y	el	resto	de	las	democracias	populares».<<



	[103]	Ésta	es	una	de	las	causas	por	las	que	durante	mucho	tiempo	prevaleció	la	idea	equivocada	de
que	Liu	Shaoqi	mantenía	una	línea	más	dura	que	Zhou.<<



	 [104]	 En	 las	 notas	 del	 líder	 comunista	 británico	 John	 Gollan	 sobre	 lo	 que	Mao	 le	 dijo	 en	 1957
(acerca	de	1949)	se	decía:	“Ni	siquiera	era	libre	para	reunirse	con	otros	líderes.	No	se	atrevió	a	hacerlo
aunque	estuvieran	allí».<<



	 [105]	 Cuando	 en	 una	 noticia	 de	 prensa	 de	marzo	 de	 1950	 aparecieron	mencionadas	 las	 empresas
conjuntas,	Liu	Shaoqi	señaló	que	este	hecho	«había	tenido	una	enorme	repercusión	en	los	estudiantes	de
Pekín,	 que	 sospechaban	 que	 éstas	 [...]	 podían	 estar	 perjudicando	 la	 soberanía	 de	 China.	 Numerosos
miembros	 de	 la	 Liga	 Juvenil	 exigieron	 una	 [...]	 explicación;	 algunos	 llegaron	 a	 acusar	 incluso	 [...]	 al
gobierno	 del	 pueblo	 de	 haber	 vendido	 al	 país».	 Y	 todo	 ello,	 sin	 tener	 conocimiento	 de	 la	 verdadera
realidad.<<



	[106]	Santiago	Carrillo,	líder	del	Partido	Comunista	de	España,	nos	comentó	que	Kim	Il	Sung	le	había
explicado	más	tarde	que	él	era	el	que	había	empezado	la	guerra	y	que	Mao	se	había	mostrado	mucho	más
favorable	a	iniciarla	que	Stalin.<<



	 [107]	A	 finales	 de	 1950,	 un	 destacado	 asesor	 del	 gobierno	 francés	 que	 estaba	 en	 Indochina	 (Jean
Sainteny)	resumió	la	postura	del	general	francés	al	mando,	Jean	de	Lattre	de	Tassigny,	con	estas	palabras:
«Lo	que	los	rusos	quieren	es	reunir	mil	millones	de	personas,	mil	millones	de	asiáticos,	una	especie	de
ganado	 humano,	 para	 que	 luchen	 contra	 Occidente».	 A	 la	 misma	 conclusión	 había	 llegado	 antes	 el
senador	 estadounidense	 Henry	 Cabot	 Lodge,	 una	 de	 cuyas	 preguntas	 dirigidas	 al	 jefe	 del	 Cuerpo	 de
Asesores	Militares	estadounidense,	el	general	Barr,	en	marzo	de	1949,	fue:	«¿Cree	que	los	rusos	pueden
regimentar	a	esos	chinos	 [...]	y	convertirles	en	una	 fuerza	militar	 fuera	de	 las	 fronteras	de	China,	para
poder	utilizarles	en	Europa	o	[...]	dondequiera	que	sea?».	Tras	un	 inciso	del	senador	Alexander	Wiley
(«Gengis	Kan	era	chino,	¿no?»),	Barr	respondió:	«Si	los	rusos	pudieran	organizar	una	división	china	y
llevarla	a	Alemania	o	a	aquella	área	 [...]	me	 temo	que	 la	 idea	sería	del	agrado	de	algunos	comunistas
chinos».<<



	 [108]	 En	 total,	 China	 destinó	 al	menos	 tres	millones	 de	 efectivos	 a	 Corea.	 Estados	Unidos	 envió
apenas	un	millón	de	unidades	de	personal	militar.<<



	[109]	La	forma	en	la	que	Mao	se	lo	dio	a	entender	fue	denunciando	al	jefe	de	los	sindicatos,	Li	Lisan,
por	 abogar	 por	 una	 mayor	 independencia	 para	 los	 sindicatos.	 Los	 que	 estaban	 al	 tanto	 sabían
perfectamente	que	ésta	era	una	postura	que	Liu	llevaba	largo	tiempo	defendiendo.<<



	[110]	La	Guerra	de	Corea	relanzó	también	de	forma	espectacular	a	su	tercer	instigador,	Kim	Il	Sung.
En	1994,	cuarenta	y	cuatro	años	después	de	que	la	iniciara,	Kim	fue	encontrado	muerto	sentado,	con	una
copia	 en	 la	mano	 del	 dossier	 que	 el	 gobierno	 poscomunista	 ruso	 iba	 a	 sacar	 a	 la	 luz	 y	 en	 el	 que	 se
revelaba	la	verdadera	historia	de	la	guerra	y	la	postura	que	mantuvo	a	la	hora	de	iniciarla.<<



	[111]	Detrás	de	él	iba	el	jefe	del	Partido	checo,	Klement	Gottwald,	que	murió	repentinamente	a	los
pocos	días,	supuestamente	de	un	enfriamiento,	aunque	la	verdadera	causa	fue	su	alcoholismo.	Zhou	viajó
a	Praga	para	asistir	al	funeral	de	Gottwald,	donde	el	jefe	del	Partido	Comunista	inglés,	Pollitt,	le	sacaría
una	aportación	de	5.500	dólares	para	las	obras	de	renovación	de	la	tumba	de	Marx	en	Londres.<<



	[112]	Todavía	hoy	Pekín	sigue	manteniendo	las	acusaciones,	si	bien	su	denuncia	a	día	de	hoy	se	cifra
en	un	total	de	81	muertes	a	consecuencia	de	804	ataques	bacteriológicos	estadounidenses:	45	coreanos
muertos	 a	 causa	del	 cólera	y	 la	peste,	 y	36	 chinos	por	 la	peste,	meningitis	y	otras	 enfermedades.	Dos
generales	 rusos	 que	 estuvieron	 en	 Corea,	 Valentín	 Sozinov,	 asesor	 jefe	 del	 Jefe	 del	 Estado	 Mayor
norcoreano	Nam	II,	y	el	asesor	médico	del	ejército	norcoreano,	Igor	Selivanov,	nos	aseguraron	no	haber
visto	nunca	ninguna	prueba	de	la	guerra	bacteriológica,	destacando	especialmente	Selivanov,	que,	debido
a	 su	 puesto,	 debería	 haberlas	 conocido	 en	 caso	 de	 existir.	 Otros	 destacados	 oficiales	 y	 diplomáticos
rusos	implicados	se	mostraron	de	acuerdo	con	ellos.<<



	 [113]	 El	 régimen	 de	 Kim	 estaba	 deseoso	 de	 volverse	 contra	 Mao.	 El	 representante	 soviético	 en
Pyongyang,	 S.	 P.	 Suzdalev,	 informó	 a	 Moscú	 el	 1	 de	 junio	 de	 que	 al	 escuchar	 las	 nuevas
«recomendaciones»	del	Kremlin,	el	 representante	coreano	al	que	 transmitió	el	mensaje,	Pak	Chang-ok,
aprovechó	inmediatamente	la	oportunidad	para	renegar	de	los	chinos,	llegando	a	sugerir	«la	posibilidad
de	que	las	bombas	hubieran	sido	lanzadas	desde	aviones	chinos».<<



	 [114]	Veintiún	 estadounidenses	y	un	 escocés	optaron	por	 ir	 a	China,	 de	donde	 la	mayoría	de	 ellos
pronto	se	marcharían,	desilusionados,	a	menudo	teniendo	que	enfrentarse	por	ello	a	grandes	dificultades.
Su	 deserción	 avivó	 los	 temores	 occidentales	 sobre	 el	 «lavado	 de	 cerebro»,	 como	 también	 lo	 habían
hecho	 las	 «confesiones»	 de	 los	 pilotos	 de	 la	 fuerza	 aérea	 sobre	 el	 lanzamiento	 de	 bombas
bacteriológicas.	Mientras	 el	 alto	mando	 se	 sentía	 preocupado	 ante	 la	 posibilidad	 de	 que	 aquellos	 que
habían	 «confesado»	 revelaran	 algunos	 secretos	 de	 alta	 tecnología	 que	 podían	 ser	 de	 gran	 utilidad	 al
enemigo,	 el	 director	 del	 FBÍ,	 J.	 Edgar	Hoover,	 orquestó	 una	 amplia	 campaña	 de	 vigilancia	 sobre	 los
prisioneros	 de	 guerra	 regresados,	 por	 temor	 a	 los	 «Candidatos	 de	Manchuria»,	 según	 nos	 informó	 el
entonces	ministro	de	Justicia	estadounidense	Herbert	Brownell.<<



	[115]	Aunque	la	cifra	oficial	es	de	152.000	muertes,	Deng	Xiaoping	informó	a	los	líderes	japoneses
en	privado	de	que	el	número	de	chinos	muertos	fue	400.000,	la	misma	cifra	que	Kang	Sheng	comunicaría
al	líder	albano	Enver	Hoxha.	Estos	sacrificios	no	le	valieron	a	China	un	gran	agradecimiento	por	parte	de
Corea	 del	 Norte.	 Cuando	 intentamos	 tener	 acceso	 al	 monumento	 chino	 en	 memoria	 de	 la	 guerra,	 en
Pyongyang,	los	funcionarios	coreanos	rechazaron	el	permiso.	A	la	pregunta	de	«¿Cuántos	chinos	murieron
en	la	Guerra	de	Corea?»,	y	tras	rehusar	por	dos	veces	contestarnos,	nos	respondieron	a	regañadientes	que
«quizá	unos	10.000».<<



	[116]	Zhou	comunicó	a	Stalin	en	septiembre	de	1952	que	China	también	podía	«recaudar»	hasta	1.600
millones	 de	 libras	 esterlinas	 más	 200	 millones	 de	 dólares	 «principalmente»	 a	 través	 de	 lo	 que	 él
denominaba	el	«contrabando».<<



	[117]	La	amenaza	de	ser	enviados	al	campo	funcionaba	como	un	poderoso	elemento	disuasorio	para
que	los	habitantes	de	las	ciudades	no	se	salieran	del	camino	marcado.	Todos	sabían	que	convertirse	en
campesinos	significaba	para	ellos	y	sus	familias	no	sólo	tener	que	someterse	a	un	trabajo	extenuante,	sino
también	 la	 pérdida	 de	 cualquier	 tipo	 de	 seguridad	 de	 poder	 ganarse	 la	 vida,	 y	 que	 esta	 desgracia	 se
extendería	además	a	las	generaciones	futuras.<<



	 [118]	El	hecho	de	que	Gao	se	fuera	de	 la	 lengua	quedó	indirectamente	confirmado	por	el	principal
asesor	 soviético	 en	China,	Arjipov.	Cuando	 le	 preguntamos	 acerca	 de	 este	 asunto,	 nos	 lanzó	 una	 dura
mirada	y,	cambiando	el	tono	de	voz,	inquirió:	«¿Por	qué	quieren	saber	tanto	sobre	Gao	Gang?».<<



	[119]	Corría	un	chiste	por	Budapest	sobre	un	hombre	que	iba	a	comprar	té,	y	al	ser	preguntado	por
qué	tipo	de	té	prefería,	ruso	o	chino,	el	hombre	contestaba:	«Mejor,	me	llevaré	café».<<



	[120]	Jruschov	entregó	dos	R-2	de	corto	alcance,	misiles	tierra	a	tierra,	que	China	copió,	pero	rehusó
transferir	cohetes	de	un	alcance	superior	a	 los	2.900	kilómetros.	Los	soviéticos	apostaron	 también	una
batería	 de	 misiles	 a	 las	 afueras	 de	 Pekín,	 compuesta	 por	 sesenta	 y	 tres	 misiles	 R-l	 y	 R-2,	 en	 cuyo
funcionamiento	habían	entrenado	a	los	chinos.<<



[121]	Mao	decidió	representar	el	papel	de	insigne	filósofo	y	utilizó	un	lenguaje	repleto	de	metáforas
chinas,	poco	comprensibles	para	un	público	no	chino,	y	prácticamente	imposibles	de	traducir.	Uno	de	los
intérpretes	 italianos	recordaba:	«A	partir	de	 la	 traducción	rusa	que	yo	escuchaba	nadie	podía	entender
nada	de	 lo	que	Mao	decía.	Recuerdo	a	nuestros	 traductores	hundiendo	 la	cabeza	entre	 las	manos».	De
hecho,	incluso	el	público	chino	tenía	que	adivinar	a	qué	se	refería	Mao	cuando	utilizaba	este	estilo.<<



	[122]	Mao	ya	había	dicho	anteriormente	cosas	similares,	empleando	un	lenguaje	abiertamente	cruel.
En	1955	manifestó	al	embajador	finlandés	que	«las	bombas	atómicas	estadounidenses	no	son	suficientes
para	borrar	del	mapa	a	los	chinos.	Aunque	Estados	Unidos	lanzara	sus	bombas	atómicas	[...]	sobre	China
y	quedara	en	su	lugar	un	enorme	agujero	o	volara	en	pedazos,	 tal	vez	este	hecho	representara	una	gran
repercusión	para	el	sistema	solar,	pero	no	dejaría	de	resultar	insignificante	en	relación	con	el	universo	en
su	conjunto».<<



	[123]	Este	ministro,	Huangjing,	había	sido	el	segundo	marido	de	Madame	Mao.	Se	casaron	en	1932,
siendo	él	un	joven	ya	puesto	estudiante	radical	de	veinte	años	y	ella	una	bibliotecaria	de	dieciocho,	que
bajo	su	influencia	ingresó	en	el	Partido.	Después	de	casarse	con	Mao,	de	vez	en	cuando	invitaba	a	su	ex
marido	para	«charlar»,	pero	éste	declinaba	siempre	 la	 invitación.	La	presión	a	 la	que	fue	sometido	no
tenía	nada	de	personal	por	parte	de	Mao,	que	nunca	fue	celoso.	De	hecho,	en	Chongqing,	en	1945,	Mao
invitó	personalmente	a	otro	de	los	anteriores	esposos	de	su	mujer,	Tang	Na,	a	una	recepción,	y	le	saludó
con	un	guiño	y	un	comentario	jocoso,	ya	que	Tang	Na	había	intentado	en	una	ocasión	suicidarse	por	amor
a	la	futura	Madame	Mao.	Cuando	Mao	tomó	el	poder,	Tang	Na	se	estableció	en	París,	donde	más	tarde
habría	de	morir.<<



	[124]	Aquellos	minutos	que	Mao	dedicó	a	echar	unas	paladas	de	tierra	en	el	recinto	de	la	Tumba	de
Ming	constituyen	el	único	momento	en	que	Mao	realizó	un	trabajo	físico	durante	todo	su	mandato,	a	pesar
de	 convertir	 en	 obligatorio	 el	 trabajo	 y	 las	 tareas	 pesadas	 para	 casi	 todos	 los	 habitantes	 de	 China,
incluidos	los	niños,	basándose	en	que	contribuía	a	preservar	su	pureza	ideológica.<<



	[125]	El	norcoreano	Kim	Il	Sung	resultó	ser	menos	estúpido	que	Mao	a	este	respecto.	Mao	le	había
presionado	para	que	emulara	la	campaña	antigorriones.	Para	seguirle	la	corriente,	Kim	elaboró	un	«Plan
trienal	para	castigar	a	los	gorriones»,	pero	luego	no	hizo	nada	y	se	limitó	a	esperar	a	ver	cuáles	eran	los
resultados	de	la	campaña	de	Mao.<<



	[126]	Esta	cifra	se	basa	en	el	siguiente	cálculo:	los	demógrafos	chinos	han	concluido	que	las	tasas	de
muertes	durante	 los	cuatro	años	comprendidos	entre	1958	y	1961	 fueron	del	1,20	por	ciento,	1,45	por
ciento,	4,34	por	ciento	y	2,83	por	ciento,	respectivamente.	La	tasa	media	correspondiente	a	cada	uno	de
los	tres	años	inmediatamente	anteriores	y	posteriores	a	la	hambruna	fue	del	1,03	por	ciento	en	1957,	el
1,08	por	ciento	en	1962,	el	1	por	ciento	en	1963.	Las	 tasas	de	muertes	por	encima	de	esta	media	sólo
podrían	obedecer	al	hambre	y	el	exceso	de	trabajo	que	caracterizaron	el	periodo	de	la	hambruna.	La	cifra
de	muertes	«extra»	alcanza	los	37,67	millones,	basándose	en	las	cifras	de	población	de	646,53,	659,94,
666,71	 y	 651,71	millones	 para	 los	 años	 1957,	 1958,	 1959	 y	 1960,	 respectivamente.	 Las	 estadísticas
oficiales	publicadas	en	1983	se	reconocen	como	parcialmente	inexactas,	debido	a	que	durante	los	años
1959	 a	 1961	 los	 policías	 locales	 comunicaron	 estimaciones	 inferiores	 a	 las	 reales	 después	 de	 que
algunos	de	ellos	fueran	purgados	por	haber	«exagerado	las	cifras	de	muertes	en	sus	informes».<<



	[127]	Un	gran	número	de	prominentes	generales	eran	objeto	de	los	ataques	de	Mao	al	final	de	estas
sesiones,	con	las	que	Mao	pretendía	dejar	claro	que	el	alto	mando	debía	mantenerse	a	distancia	de	los
soviéticos.	 Su	mensaje	 era:	 lo	 único	 que	 ustedes	 tienen	que	 aprender	 de	 los	 rusos	 es	 cómo	utilizar	 el
armamento	moderno.<<



	[128]	Su	viaje	a	la	Europa	del	Este	también	le	permitió	a	Peng	presentir	el	que	sería	el	horripilante
mausoleo	de	Mao.	“Hemos	visto	los	cadáveres	de	los	líderes:	Lenin,	Stalin,	Gottwald,	Dimitrov.	Todos
los	países	tienen	uno.	Probablemente	los	países	asiáticos	también	los	tendrán	en	el	futuro».<<



	 [129]	Cuando	Albania	 rompió	 sus	 relaciones	con	 la	Unión	Soviética,	 el	 control	de	 los	 submarinos
constituyó	uno	de	 los	motivos	 clave	de	 esta	 ruptura.	En	enero	de	1961,	Pekín	 entregó	 al	 líder	 albano,
Enver	Hoxha,	la	astronómica	suma	de	500	millones	de	rublos,	y	cuando	los	rusos	trataron	de	sacar	sus
submarinos	 a	 principios	 de	 junio	 de	 aquel	 año,	 Hoxha	 utilizó	 la	 fuerza	 para	 retener	 cuatro	 de	 ellos,
facilitándole	casi	con	toda	seguridad	a	Mao	el	acceso	a	los	mismos.<<



	 [130]	 La	 siguiente	 vez	 que	Mao	 estuvo	 por	 los	 alrededores,	 el	 18	 de	mayo	 de	 1960,	 ya	 se	 había
realizado	 la	 instalación	 eléctrica	 para	 él.	 Fueron	 necesarios	 470	 trabajadores,	 que	 tuvieron	 que
enfrentarse	a	unos	vientos	de	fuerza	8;	a	pesar	de	ello,	Mao	no	volvió	a	alojarse	allí.<<



	 [131]	El	 caso	de	Argelia	demostró	hasta	qué	punto	Mao	dependía	de	 la	 existencia	de	un	conflicto
armado.	Una	vez	que	Argelia	consiguió	su	independencia,	en	1962,	la	influencia	de	Mao	se	desvaneció.
<<



	[132]	Al	menos	un	chino	sí	se	dio	cuenta	de	la	facilidad	con	que	se	entregaban	enormes	cantidades	de
dinero	a	los	proyectos	relacionados	con	la	promoción	en	el	extranjero,	y	trató	de	aprovecharse	de	ello.
En	marzo	de	1960,	un	empleado	del	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	se	apropió	de	la	astronómica	suma
de	200.000	yuanes,	protagonizando	de	esta	manera	 la	mayor	estafa	de	dinero	en	metálico	de	 la	que	se
tiene	 noticia	 hasta	 la	 fecha,	 para	 lo	 cual	 no	 tuvo	más	 que	 falsificar	 una	 carta	 y	 una	 firma:	 la	 de	Zhou
Enlai.	La	carta,	de	una	sola	página,	hacía	referencia	a	una	llamada	telefónica	realizada	por	el	personal	de
Mao	 a	 la	 oficina	 de	 Zhou	 en	 la	 que	 pedían	 un	 dinero	 supuestamente	 destinado	 a	 la	 reparación	 de	 un
templo	 tibetano	 para	 que	 algunos	 periodistas	 extranjeros	 pudieran	 tomarle	 fotos.	 Este	 empleado	 tenía
cuatro	hijos	pasando	hambre	y	quería	comprarles	alguna	comida	extra	que	se	vendía	en	ciertas	 tiendas
especiales	 del	 Estado,	 fuera	 del	 sistema	 de	 racionamiento,	 a	 unos	 precios	 exorbitantes	 accesibles	 tan
sólo	 a	 una	 clientela	 adinerada,	 en	 su	 mayoría	 con	 familiares	 en	 el	 extranjero.	 Huelga	 decir	 que	 este
emprendedor	burócrata	fue	rápidamente	descubierto.<<



	 [133]	Una	miembro	del	Politburó	albano,	Liri	Belishova,	que	se	encontraba	en	China	por	entonces,
comunicó	a	los	rusos	lo	que	estaba	ocurriendo,	y	a	consecuencia	de	ello	fue	castigada	a	pasar	treinta	años
en	el	gulag	de	Hoxha	(no	es	cierto	que	fuera	«estrangulada»	ni	«eliminada»,	como	Jruschov	escribió	en
sus	memorias).	De	allí	salió	con	una	vitalidad	increíble,	como	pudimos	comprobar	en	1996.<<



	 [134]	Cuando	Thomas	Kuchel,	 uno	de	 los	participantes	 en	 las	 conversaciones	 celebradas	 el	 22	de
octubre	en	el	Despacho	Oval,	preguntó	si	existía	algún	indicio	de	que	la	actuación	de	la	Unión	Soviética
en	Cuba	estuviera	«relacionada	con	la	operación	china	contra	la	India»,	el	jefe	de	la	CÍA	John	McCone
respondió:	«No,	no	tenemos	absolutamente	ninguna	información	al	respecto».<<



	[135]	Kennedy	había	estado	de	hecho	tratando	de	utilizar	el	 tratado	para	agravar	las	desavenencias
entre	Moscú	y	Pekín.<<



	[136]	Salvo	por	una	escala	que	Deng	Xiaoping	realizó	de	camino	a	un	congreso	del	Partido	que	se
celebró	en	Rumania	enjulio	de	1965,	lo	que	demuestra	la	confianza	de	Mao	en	Deng.<<



	[137]	En	1965,	China	empezó	a	hablar	de	la	transferencia	de	conocimientos	nucleares	a	Pakistán,	o,
más	exactamente,	a	plantear	la	posibilidad.	Pakistán	había	ido	resultando	cada	vez	más	útil	a	Mao	como
plataforma	estratégica	en	sus	 relaciones	con	Oriente	Próximo,	y	Pekín	había	 respaldado	agresivamente
las	ambiciones	de	Pakistán	sobre	Cachemira,	entrenando	a	las	guerrillas	de	esta	región	para	lo	que	China
presentó	como	una	«guerra	de	liberación»	nacional.<<



	[138]	En	septiembre	de	1963,	Zhou	Enlai	convocó	al	jefe	del	PKI,	Aidit,	para	celebrar	una	cumbre
secreta	 en	 Conghua,	 en	 el	 sur	 de	 China,	 junto	 con	 el	 líder	 vietnamita	 Ho	 Chi	Minh	 y	 el	 jefe	 de	 los
comunistas	 laosianos,	 a	 fin	de	 coordinar	 la	 estrategia	militar	 en	 Indonesia	 con	 la	guerra	de	 Indochina.
Esta	 cumbre	 colocó	 a	 Indonesia	 en	 un	 plano	 estratégico	 equivalente	 al	 de	 Indochina,	 relacionando	 la
situación	de	Indonesia	con	el	notablemente	más	avanzado	conflicto	militar	de	Indochina.<<



	[139]	Estos	fragmentos	de	las	conversaciones	de	Mao	no	se	revelaron	en	la	versión	oficial,	y	nos	han
sido	facilitados	por	el	Comité	Central	del	Partido	Comunista	japonés.<<



	 [140]	Esta	sospecha	marcó	el	destino	del	 jefe	de	Sichuán,	Li	Jingquan,	quien	se	suponía	que	era	el
guardia	personal	de	Peng	Dehuai.	Li,	que	había	sido	uno	de	los	favoritos	de	Mao,	sufrió	enormemente	en
los	años	siguientes,	y	su	mujer	se	suicidó.<<



	[141]	A	pesar	de	lo	cual	la	mayoría	se	conservaron	y	el	encargado	de	su	custodia	nos	comunicó	que	él
se	había	ocupado	personalmente	de	que	se	transcribieran	las	que	iban	a	destruirse.	Esto	se	hizo	con	la
aprobación	 de	 su	 superior,	 que	 no	 era	 otro	 que	 el	 general	 Peng	 Zhen,	 el	 cual	 afirmó:	 «Le	 diré	 al
presidente	que	se	han	destruido	todas».<<



	 [142]	 El	 comunista	 belga	 Jacques	 Grippa,	 el	 maoísta	 más	 veterano	 de	 Europa	 occidental	 y
anteriormente	víctima	de	 la	 tortura	en	un	campo	de	concentración	nazi,	 escribió	una	carta	a	Liu,	como
presidente,	a	Zhongnanhai.	La	carta	le	fue	devuelta	con	la	anotación:	«No	vive	en	esta	dirección».<<



	[143]	Una	carta	remitida	por	Zhou	a	Mao	la	noche	del	13	de	septiembre	demuestra	inequívocamente
que	el	avión	no	fue	derribado	por	los	chinos.<<



	[144]	Los	soviéticos	enviaron	a	su	mejor	investigador	del	KGB,	el	general	Aleksandr	Zagvozdin,	a
Mongolia,	 para	 asegurarse	 de	que	Lin	 iba	 realmente	 en	 el	 avión.	Zagvozdin	desenterró	 los	 cadáveres.
Pero,	 según	 nos	 dijo,	 su	 informe	 no	 satisfizo	 a	 sus	 jefes,	 y	 fue	 enviado	 de	 nuevo	 para	 realizar	 la
exhumación	 de	 los	 cuerpos,	 esta	 vez	 de	 la	 tierra	 helada.	 Los	 cadáveres	 de	 Lin	 y	 su	 esposa	 fueron
hervidos	en	un	enorme	caldero	y	los	esqueletos	se	llevaron	a	Moscú,	donde	el	de	Lin	fue	examinado	a	la
luz	de	 los	 informes	médicos	y	 las	placas	de	rayos	X	realizados	en	sus	anteriores	visitas,	de	modo	que
tanto	el	escrupuloso	Yuri	Andropov	como	Brezhnev	quedaron	por	fin	convencidos	de	que	realmente	se
trataba	de	Lin.<<



	[145]	Entre	los	detenidos	se	encontraba	la	hija	de	Lin	Biao,	Doudou.<<



[146]	El	éxito	de	octubre	de	1966	coincidió	con	la	presencia	en	China	de	uno	de	los	más	destacados
expertos	astronáuticos	de	Hitler,	Wolfgang	Pilz,	al	que	un	diplomático	indio	vio	en	Pekín	aquel	mes,	junto
a	 otros	 tres	 colegas	 alemanes.	 Pilz	 había	 estado	 supervisando	 anteriormente	 el	 programa	 de	 misiles
egipcio	y	habían	conseguido	captarle	con	ofertas	de	enormes	sumas	de	dinero	y	unas	condiciones	técnicas
más	favorables.	Cuando	China	trató	de	atraerse	a	otros	científicos	alemanes,	Estados	Unidos	les	ofreció
más	dinero	para	llevárselos	a	América.<<



	[147]	Lo	cual	no	resulta	sorprendente,	dado	que	incluso	los	amigos	más	leales	podían	correr	peligro.
Cuando	el	primer	ministro	albano	Mehmet	Shehu	y	su	colega	Ramiz	Alia	regresaron	a	Pekín	tras	un	viaje
por	todo	el	país,	Mao	les	saludó	con	una	pregunta:	«¿Les	ha	golpeado	alguien?».<<



	 [148]	 Su	 fracasado	 líder,	 Abimael	 Guzmán,	 se	 hacía	 llamar	 a	 sí	 mismo	 el	 «Presidente	 de	 la
Revolución	 Mundial».	 El	 año	 de	 la	 fundación	 de	 Sendero	 Luminoso,	 esta	 organización	 celebró	 el
cumpleaños	de	Mao	colgando	perros	de	los	postes	de	la	luz	de	Lima,	envueltos	en	eslóganes	en	los	que
se	 insultaba	 al	 líder	 posmaoísta	Deng	Xiaoping	 llamándole	 «hijo	 de	 perra»	 por	 considerar	 que	 había
traicionado	el	legado	de	Mao.<<



	 [149]	China	destinó	más	de	320.000	soldados	a	Vietnam	durante	 los	años	1965-1968,	 incluyendo	a
más	de	150.000	efectivos	antiaéreos,	algunos	de	los	cuales	permanecieron	allí	hasta	finales	de	1973.	La
presencia	de	estas	tropas	en	Vietnam	del	Norte	permitió	a	Hanoi	enviar	un	número	todavía	mucho	mayor
de	 sus	 propias	 fuerzas	 al	 Sur,	 junto	 con	 algunos	 contingentes	 chinos.	 En	 1965,	 un	 general	 chino	 pudo
presenciar	el	aterrizaje	de	fuerzas	estadounidenses	en	Danang,	en	la	costa	de	Vietnam	del	Sur.<<



	 [150]	 Los	 efectivos	 chinos	 vestían	 uniformes	 chinos	 para	 que	 los	 estadounidenses	 supieran	 que
estaban	allí.<<



	 [151]	Las	grabaciones	de	 las	visitas	de	Kissinger	en	1971	no	 fueron	 reveladas	hasta	2002.	En	sus
memorias,	Kissinger	afirmaba	que	Taiwán	se	había	«mencionado	sólo	de	pasada».	Cuando	en	2002	tuvo
que	enfrentarse	a	estas	grabaciones,	afirmó:	«Me	expresé	de	un	modo	muy	desafortunado	y	lo	lamento».
<<



	 [152]	Para	asegurarse	doblemente	de	controlar	el	 registro	de	 las	conversaciones,	Mao	no	permitió
que	estuviera	presente	ningún	intérprete	estadounidense.	Nixon	acató	sus	deseos	sin	poner	objeciones.<<



	 [153]	Y	no	era	porque	 la	 sofocante	 represión	pasara	 inadvertida.	El	 comentarista	político	William
Buckley	se	dio	cuenta	de	que	todos	los	lugares	a	donde	iba	eran	desalojados	previamente.	«	¿Dónde	está
la	gente?»,	preguntó	a	un	funcionario	chino.	«¿Qué	gente?»,	respondió	el	funcionario.	A	lo	que	Buckley
replicó:	«¡La	gente,	el	pueblo	de	la	República	Popular	de	China!».<<



	 [154]	En	 las	actas	publicadas	en	 inglés,	proporcionadas	por	 los	chinos,	no	se	menciona	 la	palabra
«China»,	aunque	en	cambio	sí	consta	en	las	actas	chinas.<<



	[155]	Kissinger	había	realizado	un	sondeo	sobre	hasta	qué	punto	los	chinos	deseaban	en	realidad	una
alianza,	sugiriendo	la	“ayuda	militar	china»	contra	la	India	durante	la	crisis	de	Bangladesh	en	diciembre
de	1971.<<



[156]	 Kissinger	 afirmó	 más	 tarde	 (ante	 el	 embajador	 soviético	 en	 Washington)	 que	 «se	 había
equivocado	al	basar	sus	posturas	en	la	inevitabilidad	de	un	ataque	soviético	contra	China».<<



	[157]	Mao	se	dio	cuenta	de	que	todo	el	proceso	de	la	transferencia	de	tecnología	occidental	resultaba
demasiado	 lento	 para	 él.	 El	 acuerdo	 del	 motor	 Rolls-Royce	 promovido	 por	 Kissinger	 tardaría	 en
firmarse	dos	años	más,	y	China	no	fabricaría	los	primeros	motores	hasta	bastante	después	de	la	muerte	de
Mao.	El	primer	acuerdo	significativo	en	materia	de	alta	tecnología	firmado	con	Estados	Unidos,	el	de	los
ordenadores	de	alta	velocidad,	no	se	firmó	hasta	octubre	de	1976,	cuando	Mao	ya	había	muerto.	Mao	no
consiguió	imponer	su	calendario	a	los	países	democráticos	ni	a	la	industria	moderna.<<



	[158]	En	la	actualidad,	Li	Na	está	recuperada	y	lleva	una	vida	normal.	Parece	haber	«olvidado»	su
papel	durante	la	Revolución	Cultural.<<
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