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Resum del TFG 

L'objecte d'aquest treball és investigar la Llarga Marxa com a esdeveniment 

històric mitificat durant els anys posteriors pels comunistes i com a procés que va 

guanyar a Mao la posició més elevada dins del Partit Comunista Xinès (PCCh), 

analitzant com les seves accions durant els mesos de la Llarga Marxa van assegurar 

la seva preeminència dins de l'organització. Per a tal fi el treball començaria el 1931, 

any de fundació de la República Soviètica Xinesa, en vista a oferir succintament un 

context històric anterior al període principal d'estudi. Arribats a aquest moment, el 

recel que sentien els dirigents del Partit Comunista cap al prestigi que havia aconseguit 

Mao a Jiangxi, va provocar el seu apartament del poder, sent forçat a una posició sense 

agència política real, la presidència de la nova República. Després de molts alts i 

baixos en la seva carrera política, semblava que finalment Mao havia tocat fons. 

Aquesta situació començaria a canviar en prendre's la decisió d'abandonar el territori 

de la República el 1934, moment en el qual començaria la Llarga Marxa (1934-1935) 

a conseqüència de l'última campanya d'anihilament de comunistes liderada per les de 

les tropes del Guomindang (GMD) dins del context de la primera fase de la guerra 

civil xinesa entre nacionalistes i comunistes (1927-1937). Durant els pròxims mesos, 

Mao, es va procurar poderoses i duradores aliances amb altres dirigents i va 

subordinar a la resta al seu judici i ideologia, col·locant-se com a líder indiscutible ja 

el 1937, any en el què es forma el Segon Front Unit, esdeveniment amb el qual posaré 

fi al meu treball. 

El objeto de este trabajo es investigar la Larga Marcha como evento histórico 

mitificado durante los años posteriores por los comunistas y como proceso que 

granjeó a Mao la posición más elevada dentro del Partido Comunista Chino (PCCh), 

analizando cómo sus acciones durante los meses de la Larga Marcha aseguraron su 

preeminencia dentro de la organización. Para tal fin el trabajo empezaría en 1931, año 

de fundación de la República Soviética China, en vista a ofrecer sucintamente un 

contexto histórico anterior al periodo principal de estudio. Llegados a este momento, 

el recelo que sentían los dirigentes del Partido Comunista hacia el prestigio que había 

conseguido Mao en Jiangxi, provocó su apartamiento del poder, siendo forzado a una 

posición sin agencia política real, la presidencia de la nueva República. 



 

 

Después de muchos altibajos en su carrera política, parecía que finalmente Mao había 

tocado fondo. Esta situación empezaría a cambiar al tomarse la decisión de abandonar 

el territorio de la República en 1934, momento en el que empezaría la Larga Marcha 

(1934-1935) como consecuencia de la última campaña de aniquilamiento de 

comunistas liderada por las de las tropas del Guomindang (GMD) dentro del contexto 

de la primera fase de la guerra civil china entre nacionalistas y comunistas (1927-

1937). Durante los próximos meses, Mao, se procuró poderosas y duraderas alianzas 

con otros dirigentes y subordinó al resto a su juicio e ideología, colocándose como 

líder indiscutible ya en 1937, año en el que se forma el Segundo Frente Unido, evento 

con el que pondré fin a mi trabajo. 

The purpose of this work is to investigate the Long March as a historical event 

mythologized during subsequent years by the Communists and as a process that 

earned Mao the highest position within the Chinese Communist Party (CCP), 

analyzing how his actions during the months of the Long March ensured their 

preeminence within the organization. To this end, the work would begin in 1931, the 

year of the founding of the Soviet Republic of China, in order to succinctly offer a 

historical context prior to the main period of study. At this point, the suspicion felt by 

the leaders of the Communist Party towards the prestige that Mao had achieved in 

Jiangxi, caused his removal from power, being forced to a position without real 

political agency, the presidency of the new Republic. After many ups and downs in 

his political career, it seemed Mao had finally hit rock bottom. This situation began 

to change when the decision was made to leave the territory of the Republic in 1934, 

at which point the Long March (1934-1935) would begin as a result of the last 

campaign of annihilation of the communists led by the Guomindang (GMD) troops 

within the context of the first phase of the Chinese civil war between nationalists and 

communists (1927-1937). During the next months, Mao, sought powerful and lasting 

alliances with other leaders and subordinated the rest to his own judgment and 

ideology, placing himself as the undisputed leader already in 1937, the year in which 

the Second United Front was formed, an event with which I’m going to put end to my 

work. 
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1. Introducción 

La Larga Marcha (1934-1935)1 fue uno de los acontecimientos más relevantes en 

la historia inicial del Partido Comunista Chino (de aquí en adelante PCCh). El hito en que 

se constituye, no solo permitió la supervivencia del movimiento comunista en China, sino 

que contribuyó sobremanera a la consolidación de Mao Zedong (1893-1976) como líder 

indiscutible del PCCh. Tal vez debido a este último punto, la Larga Marcha fue usada 

como fuente propagandística por los comunistas en los años posteriores, surgiendo, de 

este modo, mitos y héroes nacionales que entrarían dentro del imaginario colectivo del 

comunismo chino. El presente trabajo se propone el objetivo de realizar una aproximación 

analítica de la Larga Marcha, no solo como elemento histórico, sino como evento 

indispensable en la construcción del relato y liderazgo de Mao Zedong en el PCCh. Todo 

ello siendo conscientes de estar historiando una época de gran convulsión política 

mundial y, por lo tanto, de gran complexidad de análisis y estudio. Con esta meta en 

mente, se realizará un recorrido amplio de interrogación y análisis historiográfico, 

empezando con la fundación de la República Soviética China, el 7 de noviembre de 1931, 

y terminando en 1937, con la formación del Segundo Frente Unido contra el ataque 

japonés2.  

1.1 Estructura de la investigación 

El presente trabajo constará de tres bloques principales: un primer bloque que 

cubrirá el periodo de 1931 a 1934, un segundo bloque de 1934 a 1935/36, y un tercero de 

1935/6 hasta 1937. La varianza presente en los años 1935/1936 es debida a las diferentes 

fechas en las que terminó la Larga Marcha para los diferentes grupos del Ejército Rojo, 

llegando algunos a finales de 1935, mientras que otros fueron llegando a Shaanxi 

gradualmente hasta finales de 1936 -aunque hay otros grupos más reducidos que llegaron 

incluso más tarde-. Antes del primer bloque principal incluiré un apartado de 

Antecedentes que cubrirá el periodo de 1921 a 1931. La inclusión de este periodo dentro 

del trabajo sirve dos propósitos. El primero de todo es dar un contexto más amplio al resto 

de la narración historiográfica, pues estudiar esta etapa nos permite ver cómo Mao se 

 
1 Siendo su nombre en chino 长征 (Changzheng). 
2 Conocido como la Segunda Guerra Sino-japonesa (1937-1945) o, más popular en la China Continental, 

la Guerra de Resistencia (抗战 o 抗日战争, Kangzhan y Kangri Zhanzheng, respectivamente).  
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desenvuelve dentro del ambiente político chino, desde la fundación del PCCh (en 1921), 

pasando por la colaboración entre el PCCh y el Partido Nacionalista Chino (de aquí en 

adelante GMD) de 1923 a 1927, la ruptura del Primer Frente Unido tras la purga de 

Shanghái y, finalmente, los Levantamientos de la Cosecha de Otoño (1927-1928) y la 

época de los primeros soviets (a partir de 1928). Asimismo, incluir este periodo histórico 

nos permite apuntar hacia algunos de los primeros indicios de la formación de un 

pensamiento comunista propiamente chino, adaptándose el marxismo-leninismo a las 

condiciones materiales del país. En el caso de Mao, estos primeros indicios aparecen ya 

desde finales de la década de los años veinte, cuando realizaría las primeras 

investigaciones entre el campesinado de Hunan.  

En segundo lugar, he creído importante la inclusión de este periodo por el contexto 

actual en el que se ha realizado el trabajo. En 2021, fecha de inicio de este curso, se 

celebraba el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino. Siendo así las cosas, 

desde el primer momento creí que sería una buena opción vincular mi trabajo -conectado 

estrechamente con los orígenes del PCCh, pues sin la Larga Marcha quién sabe qué habría 

sido del Partido- a la celebración de este centenario. De este modo, amplié ligeramente el 

periodo histórico a cubrir para narrar con moderado detalle la primera década de 

existencia del Partido, quedando, desde mi punto de vista, un trabajo más completo.  

Pasando al primer bloque del cuerpo, tal y como he dicho este se dedicará al 

periodo 1931-1934, iniciándose con la fundación de la República Soviética Provisional 

China (constituida por el anterior Soviet Central de Jiangxi) y terminando con el 

abandono de la República en octubre de 1934. Durante este periodo de tres años, 

analizaremos cómo Mao consiguió una base de poder significativa en el Soviet de Jiangxi 

y cómo poco a poco fue perdiendo agencia con la llegada de otras figuras del Partido 

como Zhou Enlai o los miembros de la cúpula central de Shanghái. De este modo, en esta 

parte no solo aparecerá el conflicto político entre GMD y PCCh, sino también muchos 

enfrentamientos dentro del mismo Partido Comunista (ya sean en forma de conflicto 

directo, o de forma menos explícita como las purgas y las destituciones, entre muchas 

otras). Asimismo, cubriré los primeros conflictos militares entre el Ejército Rojo y el 

Ejército Nacionalista, y las cinco posteriores campañas de supresión contra los 

comunistas, marcando la última de ellas el final del periodo de Jiangxi. 
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El segundo bloque cubrirá el evento principal del trabajo, la Larga Marcha (1934-

1935/36). En este apartado realizaré todo el recorrido que hicieron los varios grupos del 

Ejército Rojo hasta llegar a Shaanxi, centrándome especialmente en el I Ejército, pues 

este es en el que iba Mao; pero también ofreciendo la historia de los II y III Ejércitos. De 

este modo, a lo largo de esta etapa analizaremos la relación entre los señores de la guerra 

chinos con Chiang Kai-shek y cómo esta posibilitó la huida de los comunistas, al menos 

a través de las provincias de Guangdong, Guangxi, Yunnan y Sichuan. Especial atención 

se le dedicará a las distintas versiones de algunos de los eventos más famosos o populares 

de la Larga Marcha, como podrían ser la Batalla del río Xiang, la Conferencia de Zunyi, 

la Batalla del Puente de Luding o la “traición” de Zhang Guotao en el norte de Sichuan. 

En cada uno de estos veremos en qué posición se encontraba Mao en el momento, cómo 

decidió actuar y cómo, lentamente, consiguió escalar hacia la cúpula dirigente de la Larga 

Marcha, dejando atrás a figuras políticas competidoras como Zhou Enlai, Qin Bangxian 

y Zhang Guotao; mientras se granjeaba la amistad y la alianza política de otras -Zhou 

Enlai también podría incluirse entre estos-. El bloque concluirá con la llegada de Mao a 

Shaanxi en octubre de 1935, aunque se realizará una extensión (hasta octubre de 1936) 

para cubrir la llegada de los II y III Ejércitos, al igual que para narrar la historia de la 

Legión Occidental. 

Prosiguiendo con el tercer bloque, este cubrirá un periodo relativamente breve de 

1 a 2 años en el que se apuntarán las diferentes amenazas y retos, tanto internos como 

externos, a los que se enfrentaron los comunistas en Shaanxi y cómo los intentaron 

superar. Entre ellos encontraremos los problemas derivados de las condiciones 

geográficas y de la pobreza de la región donde se encontraba el Soviet de Shaanxi, el gran 

número de bajas, tanto en el Ejército Rojo como entre los afiliados al PCCh, sufridas 

durante los últimos meses; la presencia de enemigos en todas direcciones (los 

nacionalistas, los japoneses y la caballería musulmana), la escisión del Partido provocada 

por Zhang Guotao, entre otros. Finalmente, terminaré el bloque y el cuerpo del trabajo 

con el Incidente de Xi’an y la posterior rehabilitación del Frente Unido entre el PCCh y 

el GMD. 

Por último, se incluirá una conclusión en la que expondré un resumen de los temas 

tratados y los resultados de mi investigación. Además, para facilitar el desarrollo y 

seguimiento del trabajo se añadirá un apartado de anexos donde se adjuntará una 
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cronología de todo el periodo tratado en el trabajo, un apartado de biografías donde 

constará información de las figuras más relevantes, una sección de mapas y un glosario 

con los términos siníticos usados a lo largo del trabajo. 

1.2 Metodología y estado de la cuestión 

A lo largo de todo el trabajo, se usará el sistema pinyin (sin incluir los tonos) como 

sistema de romanización y transcripción para nombres de personas, topónimos, 

organizaciones, eventos, y cualquier otro tipo de término sinítico. Esta norma solo será 

desechada en los casos en que otro tipo de transcripción sea ampliamente más conocida, 

como es el caso de los nombres de Chiang Kai-shek o Sun Yat-sen, en sistema Wade- 

Giles. En estos casos, la transcripción usada será la más conocida, indicándose aparte a 

través de una nota a pie de página la transcripción en pinyin y el nombre en hanzi o 

caracteres chinos. Esta nota a pie de página solo aparecerá la primera vez que el término 

o nombre en cuestión aparezca en el trabajo, en pos de la concisión y la claridad. En 

conjunto, todos los términos siníticos serán recopilados en el apartado de Glosario 

ordenados en orden alfabético en castellano y clasificados por categorías (nombres 

personales, topónimos, organizaciones, eventos, etc.) de modo que sea fácil y rápida su 

búsqueda. 

Por lo que a las fuentes respecta, para la realización del trabajo se usarán 

predominantemente fuentes secundarias traducidas, acudiendo en casos particulares en 

los que sea necesario a fuentes primarias traducidas o no. Asimismo, y debido a las 

características intrínsecas del tema de estudio, caracterizado por cierta mitificación, se 

intentará incluir un abanico amplio de fuentes, provenientes de autores diversos y de 

alineaciones políticas distintas, con el objetivo de obtener una perspectiva global del 

fenómeno de la Larga Marcha. 

A lo largo del trabajo he intentado mantenerme fiel a varios principios en cuanto 

a la elección de las fuentes que he ido incorporando. El primero de ellos es que las obras, 

si no eran fuentes primarias, debían contener un número de citas de materiales primarios 

de contrastada serosidad y rigurosidad histórica. Empezando por los materiales primarios, 

la principal fuente ha sido las Obras Escogidas de Mao Zedong, indispensable para un 

trabajo de mis características. Como fuentes complementarias o más particulares he 

incluido también China Contemporánea, 1916-2017 de Julia F. M. García y The Red 
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Army and I (我与红军) de Gong Chu. La decisión de incorporar este segundo libro, cuyo 

autor es considerado el “primer traidor” del Ejército Rojo, ha sido tomada en base a mi 

creencia de que toda fuente relevante para el tema tratado merece ser escuchada, y en 

línea con los principios que comentaré posteriormente. Pasando a las fuentes secundarias, 

gracias a la introducción obras con grandes cantidades de referencias primarias, he 

conseguido incorporar en el trabajo gran cantidad de información original derivada de 

estas referencias, material que no había sido parafraseado ni interpretado por otros autores, 

reservándome esta tarea, hasta cierto punto, para mí mismo. El objetivo principal tras este 

punto era conseguir una narración histórica lo más fiel a la realidad, tarea que, como se 

verá a lo largo del trabajo, no es de sencilla consecución. Con esto en mente, he 

incorporado fuentes secundarias como Mao and the Chinese Revolution de Jerome Chen, 

Great Road: The Life and Times of Chu Teh de Agnes Smedley, The Long March, 1935: 

the Epic of Chinese Communism Survival de Dick Wilson, y The Long March: the Untold 

History de Harrison Salisbury. Todas estas obras, y algunas más de las que he incluido 

en la bibliografía, comparten su combinación de material interpretado y material original, 

ofreciendo al lector la oportunidad de llegar a sus propias conclusiones y de conocer las 

palabras exactas con las que se formuló la información contada. Además, estos mismos 

materiales cumplen con el que considero mi segundo principio rector, la variedad de 

fechas de publicación. En un caso como el de la Larga Marcha, evento histórico que sirvió, 

desde el mismo momento en que se terminó, como material propagandístico, creo que es 

especialmente importante no solo tener fuentes diferenciadas en cuanto a autores -otro de 

mis principios a la hora de realizar el trabajo que comentaré más tarde-, sino también en 

cuanto a tiempos. Está claro que la Larga Marcha fue mitificada desde el primer momento 

por el Partido Comunista Chino, pero eso no significa que el cómo se cuenta no haya 

cambiado desde entonces. A lo largo de los años han ido apareciendo versiones que se 

diferenciaban unas de otras, aunque solo fuese en pequeños detalles. En algunos casos en 

particular, estos detalles resultan ser más reveladores de lo que aparentan a primera vista, 

desvelando versiones alternativas de historias narradas por otros autores en otros tiempos 

o en los mismos. Es así como a lo largo de este trabajo, junto con la demostración de que 

la Larga Marcha fue indispensable para el ascenso de Mao en el Partido, me he esforzado 

en interrogar e historiar según las fuentes consultadas en este TFG el gran trabajo de 

mitificación al que fue sometida la Larga Marcha. Este no ha sido el único propósito que 
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ha servido esta pluralidad de perspectivas, pues también he intentado proporcionar los 

datos y referencias necesarias a cada lector para que sea capaz de construir por sí mismo 

la versión que crea más creíble o verídica. Asimismo, relacionado con lo que acabo de 

comentar, otra de mis metas personales ha sido demostrar al lector que la historia sirve a 

quien la escribe, norma que no solo se cumple en el caso chino. Estas pequeñas -y en 

ocasiones no tan pequeñas- diferencias entre las versiones de diferentes tiempos y autores 

son producto de unos intereses particulares que no siempre son aparentes. Solo tras la 

contrastación, a través de la consulta de materiales variados uno se puede aproximar a la 

realidad, aunque llegar a esta sea prácticamente imposible. Siendo así, animo a los 

lectores que no se queden solo con las versiones que ofrezco yo en este trabajo y que no 

las acepten directamente como verdad, pues si así lo hicieran, habría fracasado en una de 

las partes más importantes de mi labor. De este modo, he intentado combinar materiales 

más antiguos y clásicos, con otros de más recientes y actualizados. Entre ellos, Red Star 

Over China: The Classic Account of the Birth of Chinese Communism de Edgar Snow, 

The Search for Modern China de Jonathan Spencer, A History of the Chinese Communist 

Party de Stephen Uhalley, Mao de Philip Short, Mao Zedong, Zhou Enlai and the 

Evolution of the Chinese Communist Leadership de Thomas Kampen, entre otros. Aquí, 

conectando con el principio de pluralidad de autores, debo mencionar la obra The Long 

March: the True History of Communist China’s Founding Myth de Sun Shuyun, material 

secundario de autoría china. Esta obra, a pesar de estar en parte basada en fuentes orales, 

que no siempre son bien recibidas por las imprecisiones y, en ocasiones, por la dudosa 

veracidad de los datos ofrecidos; aporta una mirada actualizada a la narración de la Larga 

Marcha predominante dentro de la China Continental a partir de los años 2000, 

presentando versiones que, si bien no he podido verificar en la totalidad de los casos, en 

bastantes ocasiones parecen ser corroborables. Por este motivo, he creído que merecía un 

espacio dentro del trabajo junto con las narraciones más extendidas de otros autores. 

Asimismo, las principales fuentes que he usado para los temas políticos e ideológicos -

aunque en ocasiones solo ha sido en busca de aclaraciones y, por tanto, no aparecen ni en 

citas ni en la bibliografía- han sido Governing China: From Revolution to Reform de 

Kenneth Lieberthal, Contemporary China Politics: An Introduction de James C. F. Wang, 

Sobre la Práctica y la Contradicción en su versión comentada por Slavoj Zizek y Los 

Orígenes de la Revolución China, 1915-1945 de Lucien Bianco; siendo todos estos 
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autores y sus respectivas obras relevantes dentro de su ámbito de estudio. Por último, para 

la historia del PCCh me he basado particularmente en tres obras, From Friend to Comrade: 

The Founding of the Chinese Communist Party, 1920-1927 del autor Hans J. van de Ven, 

y en Historia del Partido Comunista Chino 1921-1949 de Jacques Guillermaz, y The 

Chinese Communist Party, A Century in Ten Lives de Timothy Cheek, siendo todos estos 

libros de obligada consulta al tratar los inicios del PCCh por su análisis historiográfico 

detallado y extenso del Partido.    

Finalmente, y siendo consciente que es un trabajo de grado, el resultado aquí 

presentado es una base para futuras investigaciones. En este sentido,  el resultado obtenido 

es una interpretación abierta y no cerrada, ya que soy consciente de la falta de materiales 

primarios ubicados en archivos extranjeros (véase, por ejemplo, el referente al Partido 

Comunista Chino - Zhongguo gongchandang shujuku-, los archivos locales o provinciales 

de diversas regiones chinas o los ubicados en Rusia, entre ellos el RGASPI o el 

INCOMKA, así como publicaciones periódicas del momento, o materiales secundarios 

en forma de artículos y monografías especializadas. Todo ello ayudaría realmente a 

completar el mapa de mi objetivo, el cual espero llegar a desarrollar en futuras 

investigaciones académicas en el marco de los Estudio de Asia Oriental.   
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2. Antecedentes 

Una de las mayores influencias internacionales sobre la China de la época, junto 

con otras como Alemania, EEUU y Japón; fue la URSS. El país no solo sirvió como 

catalizador del comunismo hacia muchos otros países del mundo, incluido China, sino 

que también contribuyó significativamente a la formación de una idea de cómo debían 

ser los partidos y la vida política en un estado-nación fuerte, capaz de consolidarse 

territorialmente y ejercer su soberanía de forma eficaz. La imagen de una Rusia Soviética 

liderada por un partido disciplinado que se había alzado victorioso como movimiento de 

masas, revolucionario y novedoso a la alternativa a los sistemas imperialistas y a los 

regímenes autocráticos y liberales decimonónicos llamó la atención de muchos 

intelectuales y políticos de diferente ideología, entre ellos Sun Yat-sen.3  No obstante, 

hay que dejar constancia que esa admiración/interés por la vía soviética no era sinónimo 

para Sun Yat-sen de abrazar la causa el marxismo y del comunismo.4 

En agosto de 1920 llegaba Grigory Voitinsky (1893-1953) a China, siendo este el 

primero de muchos enviados al país de la Internacional Comunista (Comintern), 

organización fundada en 1919 por iniciativa de Lenin (alias de Valdimir Ilich Uliánov, 

1870-1924) y del Partido Comunista Ruso; con el objetivo de reunirse con Chen Duxiu 

(1879-1942). En concordancia con las resoluciones del Comintern y con la política de 

Lenin hacia Asia, aprobada en 1920 en el Segundo Congreso del Comintern, el objetivo 

de estos enviados era conseguir aliados entre movimientos revolucionarios nacionales, 

aunque estuviesen liderados por la clase burguesa, mientras ayudaban a los movimientos 

comunistas del país a desarrollarse.5 El primero, un movimiento revolucionario nacional 

con potencial, debía ser siempre la prioridad, siendo el partido comunista secundario e 

incluso prescindible.6 Siendo así las cosas, estos enviados promovieron la organización 

de las primeras asociaciones comunistas regionales en China (siendo las de Beijing, 

 
3 Sobre el impacto que supuso el triunfo de la Revolución de Octubre, así como la creación de la Rusia 

Soviética, en el imaginario colectivo de mundial, véase, entre otros Fontana, Josep: El siglo de la revolución. 

Una historia del mundo sede 1914, Crítica, Barcelona, 2017.    
4 En la actualidad aún existe una parte de la historiografía que afirma cierta influencia del marxismo sobre 

la figura e ideología de Sun Yat-sen, véase entre otros, Chang, Maria Hsia: “Fascism and Modern China”, 

The China Quarterly, 79 (1979), pp. 553-567. 
5 Para una ampliación del contexto histórico e intelectual del nacimiento del PCCh, véase entre otros, 

Lucien, B.: Los orígenes de la revolución china. 1915-1945. Barcelona, Edicions Bellaterra, 2017.  
6 Uhalley, S.: A History of the Chinese Communist Party, Stanford, Stanford University, Hoover Insitution 

Press, 1988. pp. 18-19. 
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Shanghái, Changsha y Wuhan algunos ejemplos), pero siempre atendiendo a otros 

movimientos como el de Sun Yat-sen (1866-1925) e incluso estableciendo contacto con 

el señor de la guerra Wu Peifu (1874-1939).7 Finalmente, en julio de 1921 se celebró el 

Primer Congreso del PCCh. Doce delegados fueron los encargados de representar a los 

59 miembros del momento, añadiéndoseles Maring (pseudónimo de Henk Sneevliet, 

1883-1942), uno de los enviados de la Internacional Comunista, y uno de sus asistentes. 

A pesar de su presencia, la influencia de estos dos últimos en el Congreso no fue notable, 

llegando a afirmar algunos autores que este fue un asunto exclusivamente chino, con tan 

solo algunas intervenciones de los soviéticos.8  

Tras la fundación del Partido Comunista Chino en Shanghái, este no era todavía 

un ente centralizado ni fuerte, ni mucho menos. A pesar de que se hubiese dado la 

institucionalización oficial de la organización política, esta seguía manteniendo algunos 

rasgos que había heredado de las asociaciones que le dieron origen, las asociaciones de 

estudio. No existía un liderazgo claro, a pesar de que Chen Duxiu hubiese sido designado 

como secretario del PCCh, pues no existían ni mecanismos ni instituciones que 

garantizasen la difusión e implantación de las decisiones tomadas por la cúpula.9 De este 

modo, el marcado regionalismo característico en la nación, no solo durante este periodo 

-como se puede ver en el fenómeno de los señores de la guerra u otros movimientos 

independentistas del momento-, sino desde finales de la dinastía Qing;10 pasó a dominar 

la toma de decisiones y el impulso de acciones tales como la organización del movimiento 

obrero o campesino.11 Ninguna decisión podía tomarse dentro del nuevo partido sin el 

apoyo de los “líderes” regionales, pues, tal y como decía Chen Duxiu en el Tercer 

Congreso del Partido en junio de 1923 “los miembros del partido frecuentemente no 

tienen confianza plena en el partido.”12 Pero estas diferencias dentro del Partido iban más 

allá de los regionalismos, defendiendo algunos autores que, desde 1921 hasta 1923, “el 

PCCh no es en absoluto, un partido obrero, sino que, al igual que en la fase inicial de la 

 
7 Ibíd. pp. 16-18.  
8 Ibíd. pp. 17-18. 
9 Van de Ven, H. J.: From Friend to Comrade: The Founding of the Chinese Communist Party, 1920-1927, 

Berkeley, University of California Press, 1992. pp. 99-102. 
10 Para más información sobre el ascenso de los regionalismos después de la Rebelión Taiping, consultar 

Gernet, J.: El mundo chino (M. D. F. Fornesa, Trad.). Barcelona, Editorial Crítica, 2018. pp. 496-497.   
11 Van de Ven, H. J.: From Friend…, op.cit., p. 101. 
12 Citado en Van de Ven, H. J.: From Friend…, op.cit., p. 99. 
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mayoría de partidos comunistas, es un partido de intelectuales revolucionarios, de 

convicciones a veces vacilantes, pero siempre muy eclécticas.”  

Aunque no existiese cohesión y centralización dentro del Partido, esto no significa 

que este no llevase a cabo acción alguna durante este periodo, pues, tal y como he 

mencionado anteriormente, los “líderes” regionales eran los encargados de diseñar y 

llevar a cabo estas acciones -algunas con más éxito que otras-, sin la coordinación y 

supervisión de un liderazgo central fuerte.13 Algunos ejemplos los encontramos en la 

Huelga del Ferrocarril Peking-Hankou en febrero de 1923, organizada por Zhang Guotao 

y fuertemente reprimida por el señor de la guerra Wu Peifu; o en la construcción de 

asociaciones de trabajadores y la organización de huelgas en las Minas de Anyuan y el 

Ferrocarril Zhu-Bing en Jiangxi a lo largo de 1922, con un gran éxito inicial. Asimismo, 

también se promovió la organización en el campo, siendo de especial interés el trabajo de 

Peng Pai (1896-1929) en los condados de Haifeng y Lufeng, en Guangdong. En enero de 

1923, se establecía una asociación de campesinos con 20.000 miembros en Haifeng.14 

Estos iniciales problemas de liderazgo y descentralización fueron mitigándose -

pero no desaparecieron, ni mucho menos- a partir de la celebración del Tercer Congreso 

del Partido, en junio de 1923, en el que se adoptaron medidas para expandir las 

instituciones centrales de liderazgo del partido y para augmentar la cohesión.15 Además, 

se discutió la ratificación de la política del block-within. Esta, resumidamente, era la 

construcción del PCCh dentro del GMD y fue debida, principalmente, a la debilidad del 

PCCh durante este periodo.16 A pesar de los esfuerzos realizados por los rusos durante el 

Primer Congreso de los Trabajadores del Extremo Oriente, celebrado en Moscú entre 

enero y febrero de 1922, para conseguir la cooperación entre el GMD y el PCCh,17 la 

medida había sido objeto de una fuerte oposición por parte de algunos participantes, entre 

los que se incluían Zhang Guotao y Cai Hesen (1895-1931). 18  Esto fue debido, 

probablemente, a que los comunistas chinos habían interpretado el frente unido propuesto, 

como la realización de colaboraciones puntuales entre el GMD y el PCCh, ambos 

 
13 Van de Ven, H. J.: From Friend…, op.cit., p. 99. 
14 Citado en Uhalley, S.: A History of…, op.cit., p. 21. 
15 Van de Ven, H. J.: From Friend…, op.cit., p. 126. 
16 Ibíd. pp. 106-107. 
17 Sobre la primera cooperación entre GMD y PCCh, y en especial sobre el papel del Comintern, véase 

entre otros, JACOBS, D. N.: Borodin. Stalin’s Man in China, Harvard University Press, Cambridge / 

Londres, 1981. 
18 Van de Ven, H. J.: From Friend…, op.cit., pp. 123-126.  
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manteniéndose como organizaciones independientes. 19  Cuando Maring propuso este 

nuevo modelo en un pleno del Comité Ejecutivo Central en agosto de 1922, este despertó 

la aversión de muchos integrantes del PCCh. Gran parte de la reticencia de los comunistas 

hacia esta nueva política provenía del miedo a perder su independencia e identidad, 

volviéndose más vulnerables.20 Aun así, Maring y Chen Duxiu consiguieron aprobar la 

política, tal y como reconocía Li Dazhao (1889-1927) poco después de su afiliación al 

GMD: 

 “El GMD es el único partido revolucionario que cuenta con prestigio, 

principios y mando. Es también el único que puede convertirse en un grande 

y comprensivo partido revolucionario nacional que asuma la responsabilidad 

de liberar al pueblo, restablecer sus derechos y garantizarle una subsistencia 

segura. Por esta razón hemos decidido ingresar en el GMD.” 21 

El Primer Frente Unido (1924-1927) se iniciaba oficialmente el 26 de enero de 

1923, con la publicación de un manifiesto conjunto entre Sun Yat-sen y Adolf Joffe 

(1883-1927), un diplomático soviético, en Shanghái; aunque la colaboración activa 

asimétrica de ambos partidos no tendría lugar hasta un año después, enero de 1924, 

cuando se celebraría el Congreso de Reorganización del GMD.  

Las medidas tomadas durante el Tercer Congreso del Partido, se materializaron 

en la creación de un Comité Ejecutivo Central (CEC, de aquí en adelante), de un Buró 

Central (BC, de aquí en adelante), de las figuras de Presidente y Secretario del Buró 

Central, de una estructura del Partido basada en los bloques y en las células, así como de 

todas las dinámicas que determinaban el funcionamiento de estos elementos; todas 

basadas, cada vez más, en el centralismo democrático promocionado por el Comintern a 

través de sus agentes en el país, pero también desde dentro, por medio de los estudiantes 

retornados de Europa y los conocimientos crecientes de los miembros del Partido sobre 

la teoría marxista-leninista.22 Después del Tercer Congreso del Partido, en noviembre de 

1923, Maring sería sustituido por Voitinsky como agente del Comintern en China. Tanto 

este como Mikhail Borodin (1884-1951), se encargaron de canalizar las ayudas soviéticas 

 
19 Uhalley, S.: A History of…, op.cit., p. 22. 
20 Ibíd. 
21 Citado en García, J. F. M.: China contemporánea. 1916-2017, Madrid, Ediciones Akal, 2018. p. 140. 
22 Van de Ven, H. J.: From Friend…, op.cit., p. 131. 



19 

 

a los nacionalistas. La URSS proporcionó asistencia técnica y militar al GMD, asistiendo 

en la reorganización del partido al estilo leninista -modelo de partido centralizado, 

jerarquizado, burocrático y omnipotente-, 23  enviando ayuda económica de forma 

periódica y ayudando en la formación del futuro ejército nacionalista. En esta dinámica 

de colaboración, uno de los proyectos más relevantes fue la fundación de la academia 

militar de Huangpu (Whampoa) en 1924, ya que sería de esta escuela, liderada desde sus 

inicios por Chiang Kai-shek, de la que surgirían los regimientos más leales a la causa 

nacionalista; indispensables en la futura lucha por el poder dentro del GMD y del Primer 

Frente Unido.   

A pesar de la oposición inicial hacia el frente unido, los comunistas fueron 

cambiando de parecer al ver la influencia que conseguían dentro de las instituciones del 

GMD.24 Algunos de los departamentos en los que tenían mayor prominencia eran en el 

de Cuestiones Campesinas (Peasants Department) y el de Cuestiones Obreras (Labor 

Department), pero también consiguieron posiciones de poder en el Comité Ejecutivo 

Central, en el Buró Central y en la Academia Militar de Whampoa, en la que Zhou Enlai 

(1898-1976) se posicionó como vicedirector de Instrucción Política (Deputy head of 

political instruction). Asimismo, el PCCh se mostraba como el elemento más dinámico 

de la coalición, pues era el más capaz de organizar huelgas y, posteriormente, 

insurrecciones obreras.25  

Un suceso de gran importancia en el desarrollo del Partido fue el Movimiento del 

30 de mayo (1925),26 cuando los ciudadanos chinos se echaron a las calles de Shanghái y 

otras grandes ciudades para protestar contra el asesinato de dos trabajadores locales en 

una fábrica de algodón de propiedad japonesa. En esta reacción de las masas, muchos de 

los comunistas en el país vieron el despertar de la sociedad china.27 De este modo, el 

Partido se mostró decidido a iniciar un intento para movilizar a la población china a través 

del establecimiento de organizaciones de masas en varias grandes ciudades y en el 

campo.28 Asimismo, en enero se había celebrado el Cuarto Congreso del PCCh, en el que 

 
23 Gernet, J.: El mundo chino (M. D. F. Fornesa, Trad.), Barcelona, Editorial Crítica, 2018. pp. 556-57. 
24 Uhalley, S.: A History of…, op.cit., p. 25. 
25 Lucien, B.: Los orígenes…, op.cit., p. 77. 
26 Para información más detallada sobre el Movimiento del 30 de mayo, consultar Guillermaz, J.: Historia 

del partido comunista chino, 1921-1949. Barcelona, Ediciones Península, 1970. 
27 Van de Ven, H. J.: From Friend…, op.cit., p. 147. 
28 Chen, J.: Mao and the Chinese Revolution, Barcelona, Ediciones Orbis S.A., 1970. p. 120. 



20 

 

se ratificó el inicio de una campaña de reclutamiento para expandir el Partido, rebajando 

los requisitos de admisión.29 También fue durante este congreso cuando el partido se 

expresó claramente por primera vez sobre la cuestión campesina, sin proponer todavía 

medidas concretas para la resolución de sus problemas, pero reconociendo su especial 

importancia en la revolución venidera y animando a la organización y liderazgo del 

campesinado por parte de los miembros del partido.30 En noviembre de 1925, el Partido 

había multiplicado su número de afiliados por diez, llegando a los 10.000.31 El éxito de 

este intento fue diferente dependiendo de la fórmula y metodología que se adoptaron en 

cada región. En Shanghái, por ejemplo, el comité regional no fue capaz de organizar con 

éxito a los trabajadores bajo la Shanghai General Labour Union (GLU), pues otros 

agentes en la ciudad, tales como la Cámara de Comercio o la Banda Verde (Green Gang), 

consiguieron hacerse con las masas que había incitado el Movimiento del 30 de mayo.32 

En cambio, en Guangzhou, el comité regional trabajó más próximamente con su 

homólogo del GMD, contando con todos los recursos que eso le proporcionaba. Se 

organizó un comité de huelga que, junto con sus departamentos y oficinas, se dedicó a 

organizar el esfuerzo en la ciudad; proporcionando comida, entretenimiento, redes de 

comunicación, trabajos alternativos a los trabajadores que participasen en las huelgas, 

etc.33  Estas fueron tan solo algunas de las acciones tomadas en Cantón, que no se tomaron 

en Shanghái, y que consiguieron unos resultados mucho más alentadores. Estos dos 

ejemplos, no solo se quedaron en meros hechos, sino que propiciarían la división temporal 

del Partido en dos facciones, la de Shanghái, dirigida por la cúpula central y cuyas 

decisiones se aplicaban en la mayor parte de China, y la de Guangdong. La primera, 

intentaría explorar una vía de la política del block-within, en la que el PCCh fuese más 

independiente del GMD; mientras que la segunda seguiría con la política, tal y como se 

había hecho hasta el momento. Estas diferencias se verían galvanizadas en la reunión del 

CEC de octubre de 1925. Además, en Guangdong, el éxito en la ciudad de Cantón se 

replicó también en el campo con la organización de los movimientos campesinos, cuyos 

logros motivaron en febrero de 1926 la adopción del modelo seguido por la facción de 

Guangdong a nivel nacional. La adopción de esta vía fue debida, en parte, a que era la 

 
29 Uhalley, S.: A History of…, op.cit., p. 26. 
30 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., p. 111. 
31 Lucien, B.: Los orígenes…, op.cit., p. 77. 
32 Van de Ven, H. J.: From Friend…, op.cit., pp. 150-155.  
33 Ibíd. pp. 155-159. 
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favorecida por Borodin. Este quería seguir consolidando el poder del PCCh dentro del 

GMD, haciéndose con posiciones de poder dentro de las principales instituciones, hasta 

poder dominarlo con el tiempo; y la fórmula usada por la facción de Guangdong era la 

más adecuada para esta estrategia. Aun así, la victoria en esta provincia se mostró efímera, 

pues la agresividad y el radicalismo con los que los comunistas querían transformar el 

campo y el orden social establecido, provocaron el odio de los terratenientes quienes, a 

través de la Sociedad de Estudio del Sun Yatsen-ismo (Sun Yatsen-ism Study Society), 

atacaron a las asociaciones campesinas.34 

Estos roces anteriormente mencionados dentro de la coalición GMD-PCCh, son 

muestra de fricción creciente entre ambos, fricción que comenzaría, especialmente, 

después de la muerte de Sun Yat-sen el 12 de marzo de 1925. Sun Yat-sen había sido el 

principal valedor de la coalición hasta el momento, llevando la defensa del Frente Unido 

hasta su testamento político.35 Su deseo en el testamento no se cumplió, pues su sucesor, 

Chiang Kai-shek (después de su victoria frente a Wang Jingwei), interpretó el camino a 

seguir de distinta forma. La antipatía de algunos miembros del GMD hacia el movimiento 

campesino, y la aversión que sentían hacia la cada vez mayor influencia del PCCh dentro 

del GMD -siendo uno de los grupos anticomunistas más famosos el Grupo de las Colinas 

del Oeste (Western Hills Group en inglés)-,36 provocaron el Incidente del 20 de marzo 

(1926) en el que Chiang Kai-shek, tras un breve episodio de arrestos y represión contra 

los comunistas, negoció con Borodin el cese de apoyo militar al movimiento campesino 

por parte del ejército del GMD, la reducción de representación del PCCh dentro del GMD, 

la exclusión de los comunistas de los principales departamentos del GMD, entre otras 

cosas. Tal y como declararía Chiang posteriormente:  

“Durante las discusiones, la actitud de Borodin fue extremadamente 

conciliatoria e hizo concesiones importantes en varios puntos. En gran parte 

se llegó a este acuerdo […] porque […] me negué a aceptar que hubiera que 

 
34 Van de Ven, H. J.: From Friend…, op.cit., pp. 159-175. 
35 Para consultar la traducción del testamento político de Sun Yat-sen, referirse a Guillermaz. J.: Historia 

del partido…, op.cit., p. 116. 
36 Para más información sobre el Grupo de las Colinas del Oeste, consultar Van de Ven, H. J.: From 

Friend…, op.cit., p. 174; Short, P. Mao, Barcelona, Austral, 2016. p. 185. En este caso, adopto la traducción 

de David Martínez Robles del nombre del grupo, usada en su traducción de la obra Mao de Philip Short. 
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apaciguar a los comunistas por el simple hecho de nuestra avenencia con 

Rusia.”37  

El fracaso de Borodin a la hora de liderar al PCCh dentro del GMD, hizo que perdiera 

gran parte del poder y la influencia que tenía dentro de la organización.38 Además, el 

fracaso del PCCh a la hora de formar un partido de masas desató una campaña de 

rectificación dentro del Partido. Esta estuvo dirigida principalmente a dos objetivos, el 

análisis y corrección de los errores cometidos en el movimiento campesino, y al comienzo 

de una nueva dinámica en la relación entre el Partido y la sociedad, dirigida a acercarse y 

a estudiar a las masas, en vez de intentarles imponer instituciones o modelos marxista-

leninistas desde arriba.39 

El modelo de las asociaciones de campesinos continuaría durante la Expedición 

del Norte (1926-1928), aunque sin el apoyo del Ejército Revolucionario del GMD, 

fundando asociaciones en Hunan, Hubei, Jiangxi, entre otras cosas. Se cometieron los 

mismos errores que en Guangdong y el radicalismo comunista se encontró con la 

oposición de los terratenientes, quienes volvieron a buscar refugio en asociaciones 

vinculadas al GMD (aunque la Sociedad para el Estudio del Sun Yatsen-ismo hubiese 

sido disuelta en 1926, tras el Incidente del 20 de marzo). A estos errores, se le sumó el 

fuerte crecimiento del número de asociaciones campesinas, lo que impidió que todas 

contaran con representantes del Partido, haciendo imposible su coordinación y control.40 

Sería en este periodo cuando Mao realizaría sus investigaciones en el campo de Hunan e 

identificaría el potencial revolucionario del campesinado chino apuntando que: 

“La inmensa masa de los campesinos pobres, que representa el 70 por ciento 

de la población rural, es la columna vertebral de las asociaciones campesinas, 

la vanguardia en la lucha por el derrocamiento de las fuerzas feudales y los 

gloriosos pioneros en el cumplimiento de la grandiose tarea revolucionaria, 

que durante tantos años ha estado sin realizar.”41  

 
37 Citado en García, J. F. M.: China…, op.cit., pp. 142-143.  
38 Uhalley, S.: A History of…, op.cit., p. 30. 
39 Van de Ven, H. J.: From Friend…, op.cit., pp. 176-181. 
40 Ibíd. pp. 183-190. 
41 “Informe sobre la investigación del movimiento campesino de Hunan”, en Mao Zedong, Obras escogidas 

de Mao Tse-Tung. Vol I, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1972. p. 29. 
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La debilidad del PCCh en el momento, pese a la fundación del gobierno de Wuhan 

por parte de Wang Jingwei (1883-1944), líder de la facción izquierdista del GMD, en 

agosto de 1926, y su incapacidad para consolidar su poder e influencia en los territorios 

conquistados por la Expedición del Norte; produjeron su derrota frente a Chiang Kai-shek 

en primavera y verano de 1927, cuando empieza la campaña de supresión contra los 

comunistas en Shanghái y el llamado Terror Blanco.42 A pesar de que los comunistas 

ofrecieron la presidencia del Consejo municipal, creado el 29 de marzo, a no-comunistas; 

y evitaron provocar conflictos con los extranjeros, mostrando que querían mantener en 

pie la alianza;43 Chiang justificaría el ataque contra los comunistas, diciendo: 

“Los comunistas trataron inmediatamente de sacar partido a la situación (la 

huelga general convocada en Shanghái) mediante la creación de piquetes 

obreros, a los que facilitaron armas. Pretendían provocar un levantamiento en 

Shanghái, de forma que pudieran establecer un Gobierno local obrero, o por 

lo menos provocar un choque armado entre las potencias extranjeras y las 

Fuerzas Revolucionarias. […] se resolvió por unanimidad pedir al Comité 

Ejecutivo Central que adoptara medidas de urgencia y dispusiera la detención 

preventiva de todos los cabecillas comunistas. El Comité Ejecutivo Central 

recomendó, además, que se procediera a una depuración del partido.”44 

Mientras esto ocurría, se celebraba el Quinto Congreso del PCCh. Este, tuvo el 

objetivo de reestructurar la organización, centralizándola todavía más y reforzando la 

disciplina política y del partido.45 El CEC pasó a llamarse Comité Central y la BC se 

convirtió en el Politburó. Además, se reorganizaron las relaciones entre el centro y las 

regiones, con el objetivo de terminar con el regionalismo todavía muy presente; y se 

crearon organismos de supervisión, encargados de imponer y garantizar el cumplimiento 

de la disciplina del partido. 46  Durante el congreso se trató también la cuestión del 

campesinado y de las asociaciones de campesinos, a las que el Comintern había otorgado 

 
42 Van de Ven, H. J.: From Friend…, op.cit., pp. 192-193. 
43 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., p. 146. Para consultar el manifiesto Wang Jingwei-Chen 

Duxiu del 5 de abril de 1927, el último intento de mantener la coalición previo a los sucesos de Shanghái, 

referirse a Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., pp. 143-144. 
44 Citado en García, J. F. M.: China…, op.cit., pp. 143-144.  
45 Van de Ven, H. J.: From Friend…, op.cit., pp. 221-222. 
46 Ibíd. p. 225. 
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gran importancia en diciembre de 1926. Las propuestas del Comintern no estaban en total 

desacuerdo con las observaciones de Mao Zedong en Hunan entre enero y febrero de 

1927. 47  Para ese entonces, Mao, ya aseveraba dramáticamente que “centenares de 

millones de campesinos […] se levantarán como una tempestad, un huracán, con una 

fuerza tan impetuosa y violenta que nada, por poderosa que sea, los podrá contener.” A 

esto, añadía que el PCCh tenía varias alternativas frente a los campesinos: liderarlos 

posicionándose a la cabeza, seguirlos por detrás criticándolos, o intentar pararles.48 A 

pesar de ponerse de relieve la necesidad de una redistribución de las tierras, el programa 

de momento permaneció bastante limitado. 49  Asimismo, Chen Duxiu consiguió 

reafirmarse como secretario del Partido una vez más, manteniéndose fiel a las directivas 

del Séptimo Pleno del Comintern, en el que se había defendido la continuación de la 

colaboración entre el PCCh y la izquierda del GMD en Wuhan. Sin embargo, las órdenes 

del Comintern eran contradictorias. Por una parte, animaban a los comunistas a seguir 

estimulando el movimiento campesino, que estaba causando desacuerdos entre el PCCh 

y la izquierda del GMD;50 y, por otra, defendían la continuación de la alianza entre ambos. 

Finalmente, no se pudo llevar a cabo ni una ni la otra.  

Mientras, el gobierno de Wuhan de Wang Jingwei, se apresuraba en condenar las 

acciones de Chiang Kai-shek, destituyéndolo, una vez más (la primera fue tan solo unas 

semanas atrás, antes de los acontecimientos en Shanghái), de sus funciones políticas y 

militares el 17 de abril, al menos, en la teoría. Chiang, por su parte, respondió 

estableciendo un gobierno rival en Nanjing, conformado por los derechistas, el día 

siguiente. Aun así, tras la pérdida de potenciales aliados como Feng Yuxiang (1882-1948) 

el 21 de junio y al descubrir las resoluciones del Octavo Pleno del Comintern, Wang 

Jingwei se vio obligado a negociar con Chiang Kai-shek,51 terminando oficialmente la 

alianza con el PCCh el 15 de julio y expulsando a todos sus miembros del GMD y del 

ejército en consecuencia. La intervención soviética en la política china continuaría más 

allá de la Matanza de Shanghái (1927), asistiendo ahora al PCCh, mientras seguía 

manteniendo el contacto con el régimen de Chiang Kai-shek, a la espera de una futura y 

renovada colaboración. Esto era en base a varios intereses geopolíticos y geoestratégicos. 

 
47 Uhalley, S.: A History of…, op.cit., pp. 32-33. 
48 Ibíd. p. 33. 
49 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., pp. 154-155. 
50 Ibíd. p. 154. 
51 Ibíd. pp. 160-163.  
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Primero de todo, el régimen soviético ansiaba expandir la revolución a nuevos países.52 

Las palabras de Lenin (1870-1924) en las que defendía la posibilidad de llevar a cabo la 

revolución en los países que aún no hubiesen alcanzado avanzadas etapas del capitalismo 

si contaban con la ayuda de la URSS, junto con la identificación del imperialismo 

occidental como la forma más avanzada del capitalismo (las grandes potencias 

conformaban la burguesía internacional), convirtiéndose China en parte del proletariado 

internacional; crearon un fuerte interés en Rusia por la liberación del país.53 Segundo, 

Lenin y, posteriormente, Stalin (1878-1953) deseaban la consolidación y defensa de las 

fronteras de la URSS. En Asia Oriental temían especialmente a Japón.54 Para defenderse 

del país nipón, requerían de un estado chino fuerte que pudiese defender al país soviético 

como aliado o, al menos, sirviese como estado “tapón” (buffer state). Asimismo, China 

se convirtió en uno de los principales campos de batalla ideológica entre Stalin y Lev 

Trotski (1879-1940), quienes se disputaban el liderazgo del Partido Comunista de la 

Unión Soviética y de la URSS en 1927. 

Siguiendo con esta rivalidad, Stalin, en necesidad de victorias para mostrar la 

validez de su plan en China frente a Trotsky, propuso la organización de un ejército por 

parte de los comunistas que ayudaría a llevar a cabo un levantamiento en Nanchang.55 

Los comunistas fueron rápidamente derrotados, pero el evento marca el inicio de la fase 

militar del PCCh, fase que duraría durante las dos décadas posteriores. La importancia 

del factor militar ya había sido apuntada anteriormente por Mao, cuando afirmó que la 

guerra era la forma más elevada de la lucha de clases;56 y volvería a reafirmar este 

pensamiento en su discurso ¿Por qué puede existir el poder rojo en China?, aseverando 

que “La existencia de un Ejército Rojo regular bastante fuerte es una condición 

indispensable para la existencia del poder rojo.”57 El día del Levantamiento de Nanchang, 

 
52 Spence, J. D.: The Search…, op.cit., p. 336. 
53 Carr, E. H.: La revolución rusa: de Lenin a Stalin, 1917-1929, Alianza, Madrid, 1985 [1979], pp. 123-

136. 
54 Un seguimiento de la realpolitik soviética en los asuntos exteriores fronterizos, más allá de la ideología, 

y que en gran medida sigue las dinámicas de la Rusia zarista, especialmente para el caso chino, puede 

seguirse entre otros, en Leong, Sow-Theng: Sino-Soviet Diplomatic Relations, 1917-1926, Australian 

National University Press, Canberra, 1976; y Carr, E.H.: Historia de la Rusia Soviética. 3. El socialismo 

en un solo país (1923-1926). Tomo III, 2ª. Parte, Alianza, Madrid, 1976. 
55 Uhalley, S.: A History of…, op.cit., p. 35.  
56 Citado en Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., p. 170. 
57 “¿Por qué puede existir el poder rojo en China?”, en Mao Zedong, Obras escogidas… op.cit., p. 67. 
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el 1 de agosto de 1927, es conocido también como la fecha de nacimiento del Ejército 

Rojo.  

Finalmente, el 7 de agosto de 1927 se celebró una Conferencia de Emergencia del 

Comité Central a petición del nuevo enviado del Comintern, Vissarion Lominadze (1897-

1935), en Jiujiang. En esta, algunos de los principales temas de discusión fueron el 

problema de cómo justificar la derrota del Partido y de cómo seguir adelante, cuestiones 

que fueron respuestas con la incorporación de nuevo vocabulario marxista-leninista, la 

línea política correcta. Este concepto fue introducido por Qu Qiubai (1899-1935) en su 

lucha política contra Chen Duxiu por hacerse con el liderazgo del PCCh, y sirvió para 

cargar toda la culpa de la derrota sobre el segundo, presentando a Chen Duxiu como el 

único obstáculo para la supervivencia del Partido. La línea política correcta se convertiría 

en una de las principales fuentes de legitimación para el Partido y sus líderes, dinámica 

que continuaría en los años venideros.58 Se enfatizó también la revolución agraria como 

la clave de la revolución democrático-burguesa, aunque esto no significara el abandono 

total del proletariado urbano.59 Además, se reorganizó toda la estructura del Partido para 

permitir que este pudiese seguir funcionando clandestinamente. Sin embargo, a pesar de 

la adopción de este perfil más bajo, los comunistas siguieron intentando organizar 

levantamientos urbanos y campesinos, ya que la línea del partido identificaba una oleada 

revolucionaria creciente.60  Esto llevó a los Levantamientos de la Cosecha de Otoño 

(1927-1928). Estos se produjeron a lo largo de septiembre y octubre de 1927, bajo el 

mando y organización de figuras como las de Mao Zedong (en Hunan) y Peng Pai 

(Haifeng y Lufeng)61, pero, debido a motivos tales como la pasividad generalizada entre 

los campesinos, la falta de armas y de coordinación; todos fracasaron. A pesar de todo, 

en la reunión ampliada del Politburó del 8 de noviembre se insistió en la continuación de 

las insurrecciones.62 Una de las posibles razones para justificar el optimismo que llevó a 

la efímera Comuna de Cantón, nos la da Trotsky, afirmando que: 

 
58 Van de Ven, H. J.: From Friend…, op.cit., p. 217. 
59 Uhalley, S.: A History of…, op.cit., p. 35. 
60 Ibíd. p. 36. 
61 Las bases del maoísmo se estructuraría durante esa fase a partir del transcendental “Informe sobre una 

investigación del Movimiento Campesino de Hunan (marzo de 1927)”, en Mao Zedong, Obras escogidas…, 

op,cit., pp. 19-59. 
62 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., pp. 184-185. 
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“Los enviados especiales de Stalin tenían la misión de preparar una 

insurrección en Cantón en el mismo momento en que se reunía el XV 

Congreso del Partido comunista de la Unión Soviética, al objeto de ocultar el 

exterminio físico de la oposición rusa mediante el triunfo político de la táctica 

staliniana en China.”63 

Fuese o no este el motivo real, la comuna tan solo duró dos días, iniciándose la 

insurrección el 11 de diciembre y siendo reprimida el 13 del mismo mes. Esta derrota 

pondría punto final a la línea de Qu Qiubai y daría inicio al periodo de las bases 

revolucionarias.  

A finales de octubre de 1927, Mao, llegaba junto a los remanentes de sus tropas, 

bautizadas por él mismo como la 1ª división del Ejército de Obreros y Campesinos64, a la 

región de Jinggangshan, región montañosa en el suroeste de la provincia de Jiangxi. Allí, 

en la frontera entre Jiangxi y Hunan, se establecería temporalmente, dando origen a la 

primera base rural revolucionaria. Su situación ciertamente precaria en la zona mejoraría 

ligeramente tras la llegada de Zhu De (1886-1976) y de sus tropas del denominado IV 

Ejército Rojo, en abril de 1928. Ambos ejércitos, el de Mao y el de Zhu De, se fusionarían 

para dar origen al IV Ejército de Obreros y Campesinos, bajo el mando militar de Zhu De 

y el mando político de Mao, quien actuaría como representante del Partido. Ahora, con 

una situación más favorable, los comunistas establecieron el Comité del Frente, 

dependiente del Comité de Hunan. Del Comité del Frente dependían, asimismo, un 

Comité especial del partido, con Mao como secretario, y un Comité militar del partido, 

primero con Chen Yi (1901-1972) a su cabeza y, después, Zhu De. Asimismo, empezaron 

a organizar el territorio bajo control de la base, estableciendo comités ejecutivos en los 

distritos de Ningkang, Yongxin, Chaling, Suichuan, Lianhua y Lingxian. Estos comités 

eran los encargados de crear “gobiernos” de obreros, campesinos y soldados elegidos por 

asambleas locales. También aparecieron los guardias rojos y las milicias a nivel de distrito. 

La mayor reforma que intentaron aplicar fue la agrícola, expropiando todas las tierras 

bajo su control, clasificándolas según su calidad y repartiéndolas de forma equitativa. La 

reforma no fue del agrado de los campesinos medios, quienes configuraban la mayoría en 

la región, en palabras de Mao, “Los campesinos ricos piden que se tome como criterio la 

 
63 Citado en Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., pp. 186-187. 
64 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., p. 193. 
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fuerza productiva […]. No les parece ventajosa ni la distribución por igual, ni la 

distribución de acuerdo con la capacidad de trabajo.”65 De todos modos, la agencia del 

Comité era bastante limitada, especialmente debido al temor a que se produjesen 

respuestas nacionalistas frente a las reformas y avances comunistas. 66  Los ataques 

nacionalistas no tardaron en llegar, produciéndose el primero en junio de 1928, cuando 

las tropas del GMD fueron repelidas cerca de Maoping. Poco después se produciría un 

nuevo ataque, pero tuvo que ser cancelado debido a la continuación de la Expedición del 

Norte. Este hecho, daría a Mao un tiempo para solventar algunos de los problemas que 

apreciaba en la base, que aparecerían en el texto La eliminación de las concepciones 

erróneas en el partido, publicado en diciembre de 1929.67 Este texto, también iba dirigido 

a criticar las ideas propuestas por la línea de Li Lisan (que se verá más adelante), 

condenándolas de subjetivismo y de aventurismo.68 

El 1 de agosto de 1928, Peng Dehuai (1898-1974) se rebelaba contra los 

nacionalistas en Pingjiang y establecía una base guerrillera entre Hunan, Hubei y Jiangxi, 

concretamente en los distritos de Xiushui, Tonggu y Liuyang. Poco después, él y su V 

Ejército se unirían a Mao y Zhu De en Jinggangshan. En diciembre, el Comité Central 

ordenaría a estos dos últimos el establecimiento de una nueva base revolucionaria en el 

este de la provincia de Jiangxi, en la frontera con Fujian, dejando a Peng Dehuai en 

Jinggangshan. La nueva base ocuparía los distritos de Ruijin, Ningdu (Jiangxi) y 

Changting (Fujian), y sería la base revolucionaria central en los años venideros. Peng 

Dehuai se vería obligado a desplazarse hacia Ruijin a partir de febrero de 1929, tras un 

ataque de las tropas nacionalistas, aunque la base de Jinggangshan sería recuperada en 

julio del mismo año.  

Mientras esto ocurre, en Moscú se celebra el VI Congreso del PCCh, entre julio y 

septiembre de 1928. En este, además de atribuir la fallida del Frente Unido a una 

reducción del fervor revolucionario y, especialmente, al liderazgo de Chen Duxiu; se trató 

 
65 “La lucha en las montañas de Chingkang”, en Mao Zedong, Obras escogidas… op.cit., p. 94. En Chen, 

J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 162, no se nos habla de “campesinos medios”, como en Guillermaz. 

J.: Historia del partido…, op.cit., p. 196; sino de “clases medias”, comprendiendo a los pequeños 

terratenientes y a los campesinos ricos. También apunta a que el radicalismo de la reforma agrícola fue 

debido a que Mao quería ganarse la confianza de los campesinos, para conseguir suministros para su ejército 

y, asimismo, nuevos soldados.  
66 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., p. 196. 
67 Ibíd p. 197. 
68 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., pp. 178-179. 
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la situación revolucionaria a nivel mundial y se establecieron unos pasos a seguir para el 

PCCh con el objetivo de lograr la revolución en el país.69 Estos continuaban con el énfasis 

en la actividad revolucionaria obrera en las ciudades, tal y como se había tratado en el 

Noveno Pleno del Comintern en febrero del mismo año; pero también especificaban cómo 

acercarse a los campesinos de diferentes clases y advertían que la reforma agrícola debía 

realizarse de forma moderada, con el objetivo de no alienar a los campesinos.70 Por lo 

demás, Qu Qiubai quedaría en Moscú como representante del PCCh y Xiang Zhongfa 

(1879-1931) sería nombrado secretario del PCCh, aunque el poder real lo tendría Li Lisan 

(1899-1967).71 En la resolución del Comité central del 11 de junio (1930) se proponían 

las principales ideas de la línea de Li Lisan. Este, criticaba la dispersión de las tropas en 

forma de guerrillas y la guerra de hostigamiento, dirigiéndose claramente a Mao Zedong 

y Zhu De. Además, se defendía la acción en las ciudades y entre la clase obrera, pues se 

consideraba “una idea totalmente errónea no conceder una particular atención al trabajo 

urbano y confiar en las aldeas para cercar las ciudades.”72 Con esto, pareciera que Li 

Lisan y la cúpula del partido en Shanghái no fuesen conscientes de la situación real en el 

interior de China, pues los comunistas activos en las principales ciudades eran muy pocos 

(32.000 en toda China, según las fuentes más optimistas), el ejército rojo contaba con 

entre 70.000 y 80.000 unidades, pero estas estaban totalmente dispersas; y, por último, la 

población rural, excepto la de las bases revolucionarias, no estaba preparada para dar 

apoyo a levantamientos en grandes ciudades.73 A esto se le tendría que añadir que en 1930, 

solo el 8% de los miembros del PCCh eran obreros,74 haciendo complicado ver cómo el 

proletariado urbano debía liderar el esfuerzo revolucionario. Aun así, los levantamientos 

se organizaron y se intentaron llevar a cabo. Changsha fue atacada por Peng Dehuai y su 

3er Ejército, siendo la única de las tres ciudades que cayó y, aunque solo durante unos 

días, fue ocupada por los comunistas el 27 de julio de 1930. Mao y Zhu desobedecieron 

las órdenes de atacar Nanchang y fueron hacia Liuyang, donde se había retirado Peng 

Dehuai. A este último se le volvería a ordenar un nuevo ataque a Changsha en septiembre, 

ataque que fracasaría. Por último, He Long (1896-1969) fracasaría en su misión de 

 
69 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., pp. 202-203. 
70 Ibíd. pp. 204-205. También Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 171. 
71 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 171. 
72 Citado en Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., p. 227. 
73 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., pp. 230-231. 
74 Citado en Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 172. 
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hacerse con Wuhan antes incluso de llegar a la ciudad. Finalmente, de los pocos éxitos 

que se consiguieron fueron la captura de la pequeña ciudad de Ji’an, cerca de la base de 

Jinggangshan, dirigida por Mao con la aprobación del Comité Central.75 

Pese a que Li Lisan consiguió evadir la culpa por los errores cometidos en estos 

intentos de levantamiento en grandes ciudades, atribuyendo el fracaso a una 

sobrestimación de las capacidades revolucionarias vigentes; 76  solo sería capaz de 

esquivarla (a la culpa) hasta poco antes de la celebración de la 4ª Sesión del VI Comité 

Central, en enero de 1931, cuando Li recibiría una carta en la que se le llamaba a 

comparecer ante el Comintern en Moscú.77 En la 4ª Sesión, Wang Ming (Chen Shaoyu, 

1904-1974), considerado el líder de los llamados “28 bolcheviques”, arrebataría contra 

Li Lisan, tal como nos dice su mentor Pavel Mif (1901-1939), acusando a la línea de Li 

Lisan de graves errores ideológicos, llegando a acaparar a Li con Trotsky.78 La derrota de 

la línea de Li Lisan no haría nada más que reforzar en Mao la idea de que la política 

correcta a seguir era la de rodear las ciudades por el campo, política que no abandonaría 

hasta 1948, cuando ordenaría el ataque a Mukden.79 

  

 
75 En Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 182., se nos dice que en algunos textos como Zhongguo 

Gemingshi Jiangyi (中国革命史讲义), Pekín, 1959, Hu Hua (1921-1987) dice que el ataque a Ji’an fue 

aprobado por el Comité Central; pero esto no aparece ni en las obras de Mao, ni en las recopilaciones de 

ensayos y artículos de Zhu De. Jacques Guillermaz, por su parte, no indica de qué fuente extrae la 

información. 
76 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., p. 231. 
77 Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai and the Evolution of the Chinese Communist Leadership. Pacific 

Affairs, 2001. p. 36. 
78 Citado en Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 38.   
79 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 173. 
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3. La República Soviética China (1931-1934) 

A partir de finales de 1930, se iniciaba entre los comunistas chinos una nueva 

tendencia, una que iba a dominar los próximos años hasta consolidarse en la Conferencia 

de Zunyi (1935) y se reafirmaría, posteriormente, tras la llegada de todos los líderes del 

PCCh a Yan’an, destino final de la Larga Marcha. Esta tendencia se dirigía hacia la 

independencia del Partido de la influencia y directrices del Comintern y, más 

concretamente, hacia la concentración de poder bajo un líder local, entendiéndose como 

uno que no hubiese sido educado en el extranjero -como era el caso de los llamados “28 

bolcheviques”-, un líder que fuese capaz de entender la realidad de las condiciones 

objetivas chinas y, en consecuencia, adaptar la doctrina marxista-leninista al contexto 

nacional. Este periodo comprendido entre finales de 1930 y 1934, se constituye como una 

etapa de búsqueda, de investigación y de aprendizaje; como un tiempo en el que, por 

primera vez, el PCCh y sus líderes administrarán pequeñas regiones de China y 

comandarán ejércitos, poniendo a prueba sus métodos y propuestas, corrigiéndolas 

cuando los resultados lo requerían. La experiencia obtenida durante este periodo por los 

líderes comunistas sería de gran importancia en las décadas venideras, no solo en materia 

administrativa y militar, sino también ideológica, pues durante esta época se fraguaría y 

perfilaría la doctrina que adoptaría el PCCh a partir de Yan’an.  

Siguiendo con el relato histórico donde lo habíamos dejado en el apartado de 

Antecedentes, nos encontramos en una situación convulsa, en la que varios líderes 

comunistas chinos se han sucedido rápidamente -tras la expulsión de Chen Duxiu en 1927, 

Qu Qiubai y Li Lisan también han sido desacreditados por el Comintern, a finales de 1928 

y 1931,80 respectivamente-. La solución ante la falta de un liderazgo fuerte y que siguiese 

la línea correcta, parecía recaer en los “28 bolcheviques”.  

Este grupo, conocido también como los “Internacionalistas”, la “Facción Wang 

Ming” o “Los estudiantes retornados de Rusia”,81 estaba constituido por estudiantes de la 

Universidad Sun Yat-sen de Moscú, fundada en 1925 tras la muerte del líder del GMD 

por Trotsky y Karl Radek, siendo este último su director hasta 1927, cuando Stalin lo 

 
80 En Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 40, se nos dice que la marcha de Li Lisan hacia 

Moscú probablemente se produjo a finales de noviembre, así que, tal vez, se podría considerar este el final 

de su línea, aunque cuando sería públicamente reprobado sería en la 4ª Sesión del Comité Central en enero 

de 1931.   
81 Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 17. 
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sustituyó por Pavel Mif. Durante los dos primeros años (1925-1927), tanto el GMD como 

el PCCh seleccionaron a estudiantes para enviarlos al centro, en el que los conflictos y 

roces entre ambos partidos se reproducían al igual que en China. Tras la ruptura del 

Primer Frente Unido en 1927, todos los estudiantes del GMD se vieron forzados a retornar 

a China. Los conflictos entre Stalin y Trotsky provocarían el cierre de la universidad en 

1930.82 La vuelta de estos “28 bolcheviques” a China se extendería desde 1929, con la 

vuelta de Wang Ming, considerado el líder del grupo, hasta 1933.83  

La mayor parte de autores consultados apuntan a una toma de poder de los “28 

bolcheviques” en el seno del PCCh a partir de la 4ª Sesión del VI Comité Central,84 

aunque Xiang Zhongfa seguiría siendo oficialmente el secretario del partido hasta su 

arresto y posterior ejecución en junio de 1931. Tras los arrestos, ejecuciones, expulsiones 

del PCCh y relocalizaciones de algunos miembros que se producirían en los próximos 

meses; la cúpula del partido se encontró considerablemente reducida, y algunos de los 

miembros de los “28 bolcheviques” consiguieron posicionarse por primera vez en 

organismos importantes. Zhou Enlai, Lu Futan y Wang Ming se colocaron como los 

principales líderes del partido tras la muerte de Xiang Zhongfa.85 Qin Bangxian (o Bo Gu, 

1907-1946) sería designado líder provisional del partido, aunque se considera que el 

PCCh no tiene secretario desde 1931 hasta la década de los años 50.86 Si bien hasta ahora 

hemos visto los acontecimientos en Shanghái, a medida que la represión contra los 

comunistas aumentaba, la acción del partido se trasladó, cada vez más, hacia los soviets 

del interior, siendo el principal de ellos, el soviet central de Jiangxi.  

 
82 Ibíd. p. 25. 
83 Consultar fechas concretas en Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., pp. 28-29.  

Para más información sobre las propuestas ideológicas y la línea que debía seguir el PCCh según Wang 

Ming, pueden consultarse algunos de sus textos, en Wang Ming: The revolutionary movement in the 

colonial countries, New York, Workers Library Publishers, 1935; íd.: “Fifteen Years of Struggle or the 

Independence and Freedom of the Chinese People”, en Mao Zedong et al.: The March Toward de Unity, 

New York, Workers Library Publishers, 1937, pp. 88-118 [ambos textos recuperados en The Wang Ming 

Internet Archive,  https://www.marxists.org/]. También se puede acudir a Van de Ven, H. J.: “The 1930s: 

Wang Ming’s Wuhan Movement: A Brief Flowering of Popular-Front Communism”, en Cheek, T., 

Mühlhahn, K. y Van de Ven, H. J. (eds.):  The Chinese Communist Party, A Century in Ten Lives, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2021, pp. 29-48. 
84 Guillermaz, J.: Historia del partido…, op.cit., p. 234. También, Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 303, Chen, 

J.: Mao and the Chinese…, op.cit., pp. 198 y Wilson, D.: La larga marcha de Mao Tse-Tung, 1973, 

Barcelona, Editorial Noguer S.A. p. 46. 
85 Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 45.   
86 Ibíd. p. 46.   

https://www.marxists.org/
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3.1 Incidente de Futian 

Unos meses antes de la celebración de la 4ª Sesión del VI Comité Central, Chiang 

Kai-shek había lanzado su primera campaña de supresión de los comunistas, bajo la 

promesa, en noviembre de 1930, de que China se vería liberada del “azote del comunismo” 

en los siguientes tres meses.87 Un mes más tarde, se produjo el conocido como Incidente 

de Futian, un evento sobre el que, aún hoy en día, sigue habiendo cuestiones sin responder. 

Anteriormente al Incidente en sí,88  el Comité de Frente, liderado por Mao en aquel 

entonces, había ordenado la detención de un gran número de individuos acusados de 

formar parte de una organización nacionalista a la que se le dio el nombre de Liga AB 

(Liga Antibolchevique), siendo la mayoría de estos individuos miembros importantes del 

Comité de Acción provincial de Jiangxi,89 creado por Li Lisan para que asistiera a la 

organización de los levantamientos previamente mencionados en las ciudades de 

Changsha, Nanchang y Wuhan (julio-septiembre de 1930). Si bien es posible que algunas 

de las acusaciones hacia estas personas fuesen ciertas, y que el GMD estuviese infiltrando 

espías entre los comunistas; es poco probable que todos los ajusticiados fuesen culpables, 

pues el número de estos aumentó rápidamente, tal y como apunta Xiao Ke (1907-2008): 

“En total, unos mil trescientos o mil cuatrocientos de los siete mil hombres del Cuarto 

Ejército fueron ejecutados.”90 La magnitud de esta represión y violencia podría ser causa, 

como apunta Philip Short, a la paranoia cada vez más intensa que provocó el comienzo 

de la primera campaña de supresión nacionalista, en la que cualquier persona que 

cuestionase la estrategia de Mao, era acusada de pertenecer a la Liga AB.91 Pareciera, 

entonces, que esta campaña contra la Liga AB, podría ser interpretada como una campaña 

 
87 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 191. Algunos de los principales ideólogos de estas campañas 

de supresión contra los comunistas fueron los consejeros alemanes, quienes se pusieron al servicio de 

Chiang Kai-shek al empeorar la relación con la URSS y los comunistas en 1926, poco después de la muerte 

de Sun Yat-sen. Para más información sobre los consejeros alemanes de Chiang, véase Chen, Chiao-In: 

“Els Camises Blaves i el feixisme xinès (1932-1938)”, Revista catalana d’Història. Segle XX, 5 (2012), 

pp.15-36. Asimismo, para una ampliación sobre las relaciones sino-germanas es de obligada consulta Kirby, 

William C.: Germany and The Republic of China, Stanford University Press, Stanford, 1984. 
88 En algunas fuentes como Short, P.: Mao…, op.cit., p. 315., se apunta a que ya en mayo de 1930, aparecen 

los primeros documentos mencionando la Liga AB. La purga, en palabras de Philip Short, tuvo una escala 

provincial y, cuando Mao capturó la ciudad de Ji’an (donde se produciría el Incidente de Futian) en octubre 

de 1930, ya contaba con varios meses de duración, aunque se intensificaría notablemente a partir de la toma 

de la ciudad.  
89 Guillermaz, J.: Historia del partido…, op.cit., p. 249. 
90 Citado en Short, P.: Mao…, op.cit., p. 318. 
91 Short, P.: Mao…, op.cit., p. 319. 
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ideológica de Mao y sus seguidores contra sus opositores, pertenecientes, muchos de ellos, 

a la todavía existente línea de Li Lisan.  

Tras estas detenciones, Liu Di, comisario político de un batallón del XX Ejército 

se sublevó en Donggu (Dongguxiang, Qingyuan en la actualidad) y avanzó hacia Futian, 

liberando a los detenidos y apresando a los partidarios de Mao. Posteriormente, se 

trasladaría a Yongyang, hacia el sur, donde intentaría fundar un soviet independiente y 

ganarse el favor de altos cargos militares comunistas como Zhu De y Peng Dehuai, sin 

mucho éxito.92 No se sabe con certeza cuál fue la motivación de los sublevados, pero 

muchos autores coinciden en que fue una respuesta a la desobediencia de Mao ante las 

órdenes de Li Lisan de atacar Nanchang, a la simpatía que sentían los miembros del 

Comité de Acción por, el para finales de la rebelión ya líder caído, Li Lisan; y a una 

aversión personal hacia Mao y el poder e influencia que estaba adquiriendo.93 Fuesen 

cuales fuesen sus motivos, dos meses después, la rebelión prácticamente ya había 

terminado. La llegada de la resolución de la 4ª Sesión del VI Comité Central a Jiangxi en 

marzo de 1931, que condenaba a la línea de Li Lisan, hizo que los remanentes de la 

revuelta desaparecieran rápidamente, pues la central en Shanghái adoptó una actitud 

extraordinariamente radical frente cualquier muestra de “lilisanismo.”94 También Xiang 

Ying (1898-1941), miembro del partido enviado a Jiangxi como secretario de la Oficina 

Central,95 quien había estado dudando de las acciones y los métodos de Mao para lidiar 

con la Liga AB; fue desacreditado y se vio forzado a rectificar su postura.96 Asimismo, la 

llegada de estas noticias propició una nueva escalada en la represión en la que:  

“Los que se quejaron de la letargia en que había entrado el partido, los que 

rechazaron cargar las provisiones con las pértigas sobre los hombros, los que 

 
92 Ibíd. 
93 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 188. También Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., 

p. 249. 
94 Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 303.  
95 Citado en Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 52. Además, en Short, P.: Mao…, op.cit., 

p. 302, se nos dice que Mao fue nombrado, sin saberlo, secretario provisional de la Oficina Central hasta 

que Xiang Ying llegó a Jiangxi y le sustituyó. Mao, aparentemente, llegó a un acuerdo con Xiang Ying para 

mantener el poder. Respecto a esto último, en Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 53, se 

nos dice que, debido a la ausencia de muchos miembros de la Oficina Central (Zhou Enlai, Ren Bishi y Yu 

Fei no estaban todavía en el soviet; mientras que Mao y Zhu De estaban al mando del ejército) y a la falta 

de un canal de comunicación con Shanghái, el poder de la Oficina era muy limitado. Sea cual sea la 

situación real -tal vez lo sean ambas-, ambos autores concuerdan en que la agencia de la Oficina para ese 

entonces era muy reducida.  
96 Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., pp. 55. También Short, P.: Mao…, op.cit., p. 325. 
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se mantuvieron al margen de las congregaciones de masas, los que no 

comparecieron en las reuniones del partido… todos fueron arrestados como 

miembros de la AB-tuan (Liga AB).”97 

La purga no sería cuestionada hasta la llegada de Zhou Enlai desde Shanghái a 

finales de 1931, un mes después de la celebración del 1er Congreso de los Soviets de 

China.98 Incluso en este momento, no se cuestionaría la corrección de las acciones, solo 

se criticarían sus métodos, pues “No se trató de una política […] consistente en aislar a 

los oponentes [del partido] y atraer a las masas que habían quedado defraudadas por la 

influencia contrarrevolucionaria; fue justamente lo contrario.”99 

3.2 Tres primeras campañas de supresión 

Mientras todo esto ocurría, los comunistas habían conseguido derrotar a las dos 

primeras campañas de supresión lanzadas por los nacionalistas. La primera se desarrolló 

entre finales de 1930 e inicios de 1931, cuando Chiang envió una fuerza de 100.000 

hombres100 hacia los distritos de Ji’an, Guangchang (Jiangxi) y Jianning (Fujian), con el 

objetivo de avanzar hacia Ningdu y, posteriormente, hacia la capital del soviet de Jiangxi, 

Ruijin. Los comunistas, con una fuerza de 40.000 hombres en el ejército regular y bajo el 

mando de Zhu De, se habían estacionado en Huangpi y Xiaobu, al norte de Ningdu, 

aguardando la llegada de las fuerzas nacionalistas. Tras una serie de combates y 

persecuciones, los comunistas terminaron imponiéndose. La segunda campaña se 

desarrolló en el mismo escenario y prácticamente de la misma forma. Los nacionalistas 

se estacionaron en las cercanías de Ningdu (distritos de Yihuang, Nanfeng, Xingguo y 

Jianning), objetivo de su ataque. Los comunistas, una vez más, repelieron el ataque 

estacionándose en Ningdu y en Guangchang. La campaña se había iniciado en mayo de 

1931 y en junio, ya había terminado. 

 
97 Citado en Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 326-327. 
98 En esta época, las fechas pueden variar considerablemente entre un autor y otro. En este caso uso la de 

diciembre de 1931, dada en Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 55. En este caso en 

particular, la diferencia de un mes implicaría que Zhou no podría asistir al 1er Congreso. 
99 Citado en Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 328-329. 
100 Para la obtención del número de tropas, tanto de las nacionalistas como de las comunistas, me baso en 

la información proporcionada por Jacques Guillermaz en su libro Guillermaz. J.: Historia del partido…, 

op.cit., pp. 262-266. 
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En ambas campañas, la estrategia militar usada seguía el modelo establecido por 

Mao Zedong, dejar que el enemigo se infiltrase dentro del territorio comunista, 

desocupando las zonas hacia donde se dirigía el ejército nacionalista. En el momento en 

el que el enemigo hubiese avanzado considerablemente dentro del territorio comunista, 

era el momento de atacar. Nunca se atacaba la fuerza más poderosa del enemigo, sino que 

se priorizaban los pequeños grupos dispersos. A la hora de atacar, los comunistas juntaban 

todas sus fuerzas en un ataque único. Tras un ataque exitoso y cuando el enemigo 

empezase a huir o a retroceder, los comunistas empezaban la persecución. Todos estos 

principios estratégicos quedaban resumidos en los dieciséis caracteres chinos escritos por 

Mao: “Cuando el enemigo avanza, retrocedemos; cuando acampa, lo hostigamos; 

cuando se fatiga, lo atacamos; cuando se retira, lo perseguimos.”101 Esta fórmula sería 

también la usada en la tercera campaña, de julio a septiembre de 1931. En esta, el mismo 

Chiang Kai-shek se trasladó a Jiangxi para liderar personalmente al ejército nacionalista. 

Destinó unos 300.000 hombres a la campaña, divididos en tres agrupaciones en Nanfeng, 

Nanchang y Ji’an que deberían avanzar hacia el centro del soviet. Los comunistas, quienes 

no se habían podido recuperar de la reciente segunda campaña y solo contaban con unos 

30.000 soldados, no pudieron hacer nada más que retroceder a la espera de condiciones 

mejores. Se vieron obligados a abandonar distrito tras otro, llegando a abandonar incluso 

Ruijin, capital del soviet de Jiangxi, que sería ocupada el 13 de septiembre por los 

nacionalistas.102 Varios sucesos en el mes de septiembre iban a hacer cambiar la suerte de 

los comunistas, ambos llevaban preparándose desde meses atrás.  

El primero de ellos empezaba en mayo de 1931, cuando, ante la convocatoria de 

la Convención Nacional del Pueblo y la propuesta de una Constitución provisional, 

Chiang decidió retener a uno de los principales dirigentes del GMD en Nanjing. Este era 

Hu Hanmin (1879-1936), presidente del Yuan legislativo.103 Tras ser elegido Chiang 

presidente del Gobierno Nacional, haber sido aprobada la Constitución Provisional del 

Período de Tutela Política y tras los reveses militares de la segunda campaña de supresión 

contra los comunistas, se reunieron en Guangdong algunos miembros del Grupo de las 

Colinas del Oeste, antiguos izquierdistas del GMD, dirigentes militares de Guangdong y 

 
101“Una sola chispa puede incendiar la pradera”, en Mao Zedong, Obras escogidas…op.cit., p. 133. 
102 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., p. 266. Algunas fuentes no mencionan la ocupación de la 

ciudad, pero sí apuntan a que los nacionalistas llegaron a estar muy cerca.  
103 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 194. 
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Guangxi, y el hijo de Sun Yat-sen, Sun Fo (1891-1973). Su intención era formar un nuevo 

gobierno nacional. Esta presión ejercida desde dentro de su propio partido, empujó a 

Chiang Kai-shek a emprender rápidamente la tercera campaña de supresión, con la 

intención de mostrar buenos resultados a la facción disidente.104 De todos modos, este 

primer suceso se vería interrumpido por el segundo, el Incidente de Mukden, en 

septiembre de 1931, en el que los japoneses atacaron y ocuparon Manchuria. Según se 

acordó en la Conferencia de Shanghái de 1931, Chiang dimitiría como presidente y se 

reorganizaría el Gobierno de Nanjing. Tras esta reorganización, los tres únicos miembros 

del Comité Permanente del partido eran Chiang (retirado en Zhejiang), Wang Jingwei 

(incapacitado para el gobierno por tratamiento médico) y Hu Hanmin (retenido en Hong 

Kong). Ante la situación de los tres líderes, tan solo unos meses después, Chiang fue 

llamado por la dirección del partido para que reocupase su posición anterior junto con 

Wang Jingwei. Ambos se reunirían en enero de 1932 en Hangzhou, poniendo fin a la 

enemistad entre los dos líderes e inaugurando una alianza que duraría los próximos seis 

años.105 Poco después, el 28 de enero, se produciría un nuevo ataque japonés, esta vez en 

Shanghái. Las hostilidades entre China y Japón no finalizarían hasta el 1 de mayo de 1932, 

cuando ambas partes llegaron a un acuerdo.106 

3.3 Mao en la presidencia 

Estos dos conflictos pusieron fin a la tercera campaña de supresión, y ofrecieron 

a los comunistas algunos meses de relativa estabilidad en los que pudieron reocupar todo 

el territorio perdido e intentar reconstruir. Uno de los principales acontecimientos de este 

periodo fue la celebración del 1er Congreso de los Soviets de China, en noviembre de 

1931.  Este se celebró en Ruijin, contando con la asistencia de 610 delegados (de los 

soviets, de los sindicatos, del PCCh y del Ejército Rojo)107 que ratificaron la fundación 

de la República Soviética Provisional de China, el 7 de noviembre, mediante la 

aprobación de una Constitución provisional de la República. Asimismo, se eligió como 

 
104 Ibíd. pp. 194-195. En Short, P. (2016). Mao…, op.cit., pp. 308-309, el autor nos comenta que este 

gobierno rival en Cantón llegó a enviar tropas a principios de septiembre hacia Hunan, teniendo, Chiang, 

que retirar sus tropas de la tercera campaña de supresión para hacer frente a esta nueva amenaza. De este 

modo, para este autor, el factor decisivo en la finalización de la campaña fue el conflicto dentro del GMD 

y no el Incidente de Mukden.  
105 Ibíd. p. 195. 
106 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., p. 267. 
107 Ibíd. p. 237. 
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presidente a Mao Zedong y, como vicepresidentes, Zhang Guotao y Xiang Ying, 

presidiendo, Zhu De, el Comité Militar. Zhou Enlai permanecería en su posición como 

secretario permanente de la Oficina Central. Además, se aprobaron una reforma agraria 

y un código laboral. 

Si bien el código del trabajo aprobado el 1 de diciembre de 1931, modificado para 

el 28 de abril de 1932, no tuvo un gran impacto en la zona roja, pues la industria era 

escasa;108 este no era el caso de la reforma agraria. Mao sabía la importancia de la reforma 

agraria en un país como China, en el que el campo era el sustento de un gran porcentaje 

de la población aún para ese entonces. Consecuentemente, después de analizar los errores 

cometidos a su llegada a Jinggangshan y estudiar las condiciones de algunos distritos 

concretos de la región, como es el caso de la investigación de Xingguo; Mao decidió 

llevar a cabo una redistribución de la tierra considerablemente más moderada. La primera 

redistribución realizada en Jinggangshan había conseguido el apoyo de las clases más 

desfavorecidas de la zona, pero había reducido notablemente la producción.109 Mao debía 

equilibrar la redistribución de la tierra a modo que, por una parte, contase con el apoyo 

de los campesinos y mantuviese la producción alta, pues necesitaba alimentar a los 

habitantes de la región y a su ejército, al mismo tiempo que hacía crecer la economía de 

la nueva República; por otra parte, también debía contentar a la cúpula central del partido, 

creando una reforma que fuese doctrinalmente correcta. De sus investigaciones en el 

campo surgió una división de clases que permitió la aplicación precisa y eficiente de la 

reforma, siendo la forma final de esta división la que aparece en Cómo determinar las 

clases en las zonas rurales,110 texto publicado por Mao en octubre de 1933, poco antes 

de la celebración del Segundo Congreso de los Soviets de China. De sus investigaciones, 

Mao, extrajo que la clase de los campesinos ricos, a pesar de contar con muchas tierras, 

eran también la clase más productiva; los campesinos medios y pobres no tenían 

prácticamente tierras, pero su rendimiento tampoco era demasiado elevado.  

 
108 Tal y como se nos dice en Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., pp. 245-246, el código del 

trabajo aprobado respondía a una preocupación doctrinal y, en las “zonas blancas” (territorio nacionalista), 

propagandística. Esto era debido a la decreciente importancia que tenían los comunistas en el control de los 

sindicatos en estas zonas.  
109 Lieberthal, K.: Governing China: From Revolution to Reform, New York, WW Norton & Co, 1995. pp. 

44-45.  
110 Se puede consultar este texto completo en Mao Zedong: Obras Escogidas…, op.cit., pp. 149-153.  
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Con esto, llegamos a los principales puntos que cubría la Ley Agraria de la 

República Soviética China, siendo algunos de estos, en primer lugar, la confiscación de 

todas las tierras y la posterior redistribución solo entre los campesinos medios, pobres, 

los refugiados y los trabajadores independientes (Artículo 1); en segundo lugar, a pesar 

de confiscar las tierras a los campesinos ricos, estos serían compensados con tierras de 

calidad inferior a las que tenían y que tenían que cultivar ellos mismo -no podían contratar 

a nadie para que las trabajase, pues eso se consideraría explotación- (Artículo 3); en tercer 

lugar, la nueva Ley no debía ser impuesta de forma autoritaria o coaccionada sobre los 

campesinos, con especial mención a las tierras públicas o a los templos en el Artículo 6, 

solo debía aplicarse cuando los campesinos la aceptasen y apoyasen; en cuarto lugar, 

atendiendo a la diversidad de contextos en los diferentes soviets, se flexibilizaba la 

aplicación de la Ley, pudiéndose realizar modificaciones cuando fuese necesario en 

campos específicos (Artículo 7); en quinto lugar, y por último, no se prohibía la venta, 

compra o alquiler de las tierras, excepto a los campesinos ricos y a sus antiguos 

propietarios (Artículo 12).111  

Del análisis de estos artículos se pueden extraer algunas observaciones. Por una 

parte, la idea que resuena en todos los artículos es el deseo de satisfacer y mantener a los 

campesinos de parte de los comunistas. Esto incluye a los campesinos medios y pobres, 

los más numerosos y considerados la base más extensa de apoyo para los comunistas, 

pero también los campesinos ricos, quienes, tal y como he mencionado anteriormente, 

eran los más productivos y, en consecuencia, podían contribuir sustancialmente a la 

economía de la nueva República. De este modo, la redistribución de las tierras iría 

destinada a todos los campesinos, aunque se dejaba claro que no se permitiría la 

continuación de la explotación de los campesinos, punto especialmente dirigido a los 

campesinos ricos y que obedece a factores doctrinales. Por otra parte, destaca la 

flexibilidad de la que se dotó a la ley, atendiendo, no solo a las disparidades entre los 

diferentes soviets, sino también a los sentimientos de los campesinos y a sus creencias, y 

a los requerimientos de la economía. A pesar de los esfuerzos de Mao, la ley tropezó con 

cantidad de dificultades en su aplicación, entre las que destacan las costumbres 

largamente arraigadas entre los campesinos. Otros factores que probablemente 

 
111 Toda la información sobre los Artículos de la Ley Agraria de la República Soviética China ha sido 

extraída de Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., pp. 242-243. 



40 

 

contribuyeron de forma negativa a la aplicación de la ley fueron la violencia con la que 

se tendió a imponerla y la presión de algunos sectores del PCCh, en particular de los “28 

bolcheviques”, para que se aplicaran reformas más radicales.112  La incapacidad para 

aplicar efectivamente la reforma agraria fue una de las principales causas de los graves 

problemas económicos por los que pasaría la República en los próximos años.113  

3.3.1 La posición de Mao en la nueva República 

Antes de seguir avanzando con el relato histórico y puesto que el trabajo tiene 

como uno de sus principales objetivos analizar el ascenso de Mao dentro del PCCh, creo 

necesario retroceder una página para dedicar un breve espacio a considerar con más 

detalle el nombramiento de Mao como presidente de la República. Algunos podrían 

pensar que este hecho constituía un ascenso en la carrera de Mao, o incluso un 

reconocimiento de sus ideas y propuestas a lo largo de los años anteriores. La situación 

estaba lejos de ser así, tal como nos dice Philip Short:  

“Es cierto que él [Mao] era entonces demasiado importante, incluso para los 

estudiantes retornados de Wang Ming, […], como para ser simplemente 

eliminado de la escena. Pero fueron capaces de arrinconarlo fuera de las 

esferas en que se tomaban las decisiones, amputando las raíces de las que 

emanaba su poder.”114 

Las afirmaciones de este autor concuerdan con las de otros como Dick Wilson 

quien, en su libro comenta la situación de Mao en el momento: 

“Los dirigentes del Comité Central del PCCh que acudieron a Ruijin no dieron 

su total aprobación a la actitud de Mao, y gozaban de suficiente poder, en la 

organización del Partido, para condenarle al ostracismo […]. Sin embargo, 

Mao fue elegido presidente […].”115 

 
112 Uhalley, S.: A History of…, op.cit., p. 44. 
113 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., pp. 244-245. 
114 Short, P.: Mao…, op.cit., p. 339. 
115 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 72. 



41 

 

Según este mismo autor, la explicación a este nombramiento podría dárnosla 

Trygve Lötveit: 

“Los dirigentes del Partido […], considerados en grupo, poseían la debida 

experiencia en el manejo de las teorías de Lenin y Stalin, y tampoco les faltaba 

experiencia en las actividades clandestinas dirigidas a su base de Shanghái. 

Sin embargo, carecían de la suficiente confianza en su capacidad de 

enfrentarse con las tareas administrativas propias de la nueva república […]. 

En consecuencia, no estaban interesados en sustituir a Mao, sino en servirse 

de él […].”116 

De este modo, vemos como el nombramiento de Mao serviría a la cúpula del 

Partido de dos formas. Primeramente, apartaría a Mao del mando del Ejército, que tantos 

éxitos le había proporcionado desde la fallida de los Levantamientos de la Cosecha de 

Otoño (1928) hasta ese momento, y, consecuentemente, lo desproveería de uno de sus 

mayores focos de influencia y poder, no solo dentro de la nueva república, sino dentro 

del Partido en general. En segundo lugar, los miembros de la cúpula de Shanghái se 

servirían de la figura de Mao y de su experiencia para dirigir la República.  

3.4 Primeros conflictos 

Hasta el momento, a pesar de la llegada de Ren Bishi (1904-1950) y Wang 

Jiaxiang (1906-1974), unos meses antes, en abril de 1931 por orden de la cúpula del PCCh, 

no se había podido observar ningún conflicto relevante entre la nueva central y Mao. 

Puede que una de las razones para que esto fuese así, era la presencia de Xiang Ying, pues 

este había sido enviado a Jiangxi por la línea de Li Lisan y, por tanto, era más cercano a 

Li Lisan y a Xiang Zhongfa que a la nueva central dirigente. Mao fue nombrado secretario 

provisional de la Oficina Central en mayo y, poco después, se puso a la cabeza del 

nuevamente reestablecido comité de frente. Siendo así las cosas, anteriormente a 

noviembre de 1931 podríamos considerar que Mao ocupaba una posición relativamente 

fuerte, esta situación cambió significativamente en los meses posteriores a la celebración 

del 1er Congreso de los Soviets de China.117 

 
116 Citado en Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 72. 
117 Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., pp. 55-56. 
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Volviendo a la cronología, observamos como Mao y los “28 bolcheviques” o eran 

los únicos elementos luchando por el poder en la nueva república, existía un tercer agente, 

Zhou Enlai.118 Tal y como he mencionado anteriormente, la llegada de Zhou Enlai al 

Soviet de Jiangxi se produce en diciembre de 1931, pocas semanas después del congreso. 

Zhou, en enero de 1932 ocuparía la secretaría de la Oficina Central y, poco después, 

aparecerían las primeras ideas de una vuelta a la estrategia de atacar grandes ciudades. La 

primera propuesta fue un ataque a la ciudad de Ganzhou y, a pesar de la oposición de Mao 

y Zhu De, el plan se llevó a cabo.119 Esta sería tan solo la primera de muchas acciones 

posteriores que pretendieron socavar los métodos y la estrategia de Mao. Unos años más 

tarde, él mismo hablaría sobre estos hechos: 

“En mayo de 1928, sin embargo, ya se habían elaborado los principios básicos 

de la guerra de guerrillas, […] Pero a partir de enero de 1932 […] los 

oportunistas de "izquierda" emprendieron la lucha contra los principios 

correctos, […] De ahí en adelante, los antiguos principios ya no podían ser 

considerados como regulares, sino que debían ser rechazados como 

“guerrillerismo”. Reinó durante tres años enteros un ambiente de lucha contra 

el “guerrillerismo”.”120 

A pesar de esto, este viraje en la política del partido no debe ser atribuido tan solo 

a una pugna contra la influencia de Mao, pues, tal y como han apuntado algunos autores, 

las condiciones en ese momento podían llevar a intuir que los comunistas se hallaban en 

una coyuntura adecuada para lanzarse a la ofensiva. Tras la rendición en diciembre de 

1931 de dos brigadas del XXVI Ejército de Ruta nacionalista, comandadas por Dong 

Zhentang (1895-1937), a Zhu De, el Soviet Central contaba con tres ejércitos: el I Ejército 

liderado por Lin Biao (1907-1971), el III Ejército liderado por Peng Dehuai y el V 

Ejército liderado por Zhao Bosheng y Dong Zhentang. Sumando estos a los demás, los 

ejércitos de He Long y de Xu Xiangqian (1901-1990), los comunistas contaban con una 

 
118 Uhalley, S.: A History of…, op.cit., p. 46. 
119 Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 58. También Short, P.: Mao…, op.cit., p. 339. Este 

último nos dice que la primera propuesta de ataque era a la ciudad de Nanchang, objetivo todavía más 

ambicioso que el de Ganzhou, al ser, la primera, la capital de la provincia de Jiangxi. El ataque a Ganzhou 

fue un fracaso (p. 343) 
120 “Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria de China”, en Mao Zedong: Obras Escogidas…, 

op.cit., pp. 229-230. 
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fuerza de 200.000 hombres y 150.000 fusiles.121 De este modo, vemos como el Ejército 

Rojo había aumentado considerablemente durante los meses de descanso que les había 

otorgado Chiang Kai-shek y los nacionalistas. Este fue uno de los motivos por los que 

líderes comunistas como Qin Bangxian y Wang Ming interpretaron que la fase de 

“guerrillismo” había llegado a su fin. Otras causas pasan por un deseo de la central de 

vincular los distintos soviets comunistas, y por una sobrestimación de las capacidades del 

Ejército Rojo tras la “victoria” contra los nacionalistas en la Tercera Campaña de 

Supresión.122 

Algunas de las consecuencias directas de este acontecimiento fueron el permiso 

por enfermedad solicitado por Mao, no sin antes realizar una propuesta de formación de 

lo que, ciertamente, se asemejaría al futuro Frente Unido Antijaponés entre nacionalistas 

y comunistas; y la sustitución de Mao como jefe de Departamento Político General del 

Ejército del Frente por Wang Jiaxiang.123 Mao volvería en marzo, tras el fracaso del 

ataque en Ganzhou, cuando Xiang Ying iría personalmente a buscarlo a su lugar de retiro 

para pedir su vuelta.124 

3.5 Retorno de Mao 125 

Tras reunirse Mao con el ejército de Peng Dehuai, general que había liderado el 

ataque fallido a Ganzhou,126 surgió la duda de hacia dónde avanzar. Tras una reunión, se 

decidió que el ejército se dividiría en dos, movilizándose el Tercer Ejército de Peng hacia 

Ji’an, mientras el Primer Ejército de Lin Biao intentaría ocupar algunos distritos del 

 
121 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 200. 
122 Short, P.: Mao…, op.cit., p. 342. 
123 Ibíd. p. 340. Las fuentes no coinciden en si fue Mao quien pidió el permiso por enfermedad o si fue 

forzado a ello, como se parece sugerir en Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 58. En cuanto 

a la idea del “frente unido”, en Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 339-340, se nos dice que Mao esgrimió esta 

idea como forma de aprovechar el sentimiento antijaponés que había aparecido entre la población china 

tras el Incidente de Mukden y el ataque a Shanghái, que iba más allá de cualquier clase y que el Partido 

debía explotar. Los asistentes de la reunión hicieron caso omiso de la idea y siguieron defendiendo que el 

ataque japonés era claramente un avance hacia un ataque a Moscú, la defensa de la URSS era la prioridad.  
124 Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 60. También Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 342-343. 
125 De los meses que siguieron, bien sea porque solo fue un receso temporal breve dentro de un periodo 

marcado por una clara aversión de la cúpula hacia Mao, bien sea por otras razones; he encontrado muy poca 

información. La mayoría de obras que he consultado, si bien mencionan el retorno de Mao en marzo de 

1932, pasan totalmente por alto el periodo de cinco o seis meses que siguió a su vuelta, desplazándose 

directamente hasta agosto u octubre de 1932, según la fuente consultada, fecha en las que se habría 

celebrado la Conferencia de Ningdu. Debido a esta carencia de fuentes, tengo que advertir que para esta 

etapa me basaré únicamente en la información proporcionada por Philip Short, estando, esta información, 

abierta a cuestionamiento y a refutación. 
126 Short, P.: Mao…, op.cit., p. 339. 
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interior de Jiangxi, amenazando la ciudad de Nanchang, deseo de la cúpula en Shanghái. 

Mao acompañó a Lin Biao y lo convenció de que Fujian era un territorio mucho mejor 

hacia el que dirigir su ataque. Tras desplazarse hacia Ruijin para conseguir la aprobación 

de su plan por parte de la Oficina Central, liderada por Zhou Enlai, Mao volvería a Fujian 

para encabezar junto a Lin Biao los ataques a Longyan y, posteriormente, Zhangzhou, 

siendo esta la primera ciudad relativamente importante capturada por los comunistas 

desde Ji’an, a finales de 1930. A pesar de los éxitos de Mao, sus acciones disgustaron 

profundamente a Qin Bangxian, principal miembro de la cúpula del PCCh en Shanghái, 

quien criticó, no solo a Mao; sino también a Zhou Enlai, por haber permitido semejante 

desviación de la estrategia propuesta por él mismo (Qin Bangxian). Pese a estos reproches 

y al envío de Zhu De y Wang Jiaxiang a vigilar a Mao, la actitud de este último en el 

cumplimiento de las nuevas órdenes de la Oficina Central, siguieron forzando la relación 

entre Shanghái y Mao. Zhou Enlai se presentaría como mediador entre ambas partes, 

consiguiendo en agosto un acuerdo por el que se atacarían las ciudades del norte de 

Jiangxi, como había querido inicialmente Shanghái. Zhou lideraría la ofensiva y Mao se 

colocaría como comisario político general, su antigua posición antes de ser sustituido por 

Wang Jiaxiang unos meses antes. Las ciudades de Lean, Yihuang y Nanfeng caerían con 

facilidad, pero Nancheng estaba mejor defendida y Mao y Zhu De decidieron retroceder 

temporalmente, esperando a condiciones más óptimas para realizar el ataque. La retirada 

continuó y el comité de retaguardia, con Ren Bishi y Xiang Ying entre sus miembros, 

reprocharon esta actitud a Mao y Zhou Enlai. Esta vez, Zhou salió en defensa de Mao, 

argumentando que el ejército necesitaba descanso. Este conflicto sentó las bases para la 

celebración de la Conferencia de Ningdu.127 

Antes de continuar con la conferencia, creo necesario realizar un breve inciso 

respecto a la relación entre Mao y Zhou Enlai, pues esta sería de gran importancia a partir 

de aquí y en el futuro más lejano.128 Tal y como veremos cuando se trate la Conferencia 

de Ningdu, existen diferencias muy importantes entre unas fuentes y otras respecto al 

papel que jugó Zhou Enlai y sobre su posición respecto a Mao. Anteriormente, 

observábamos como desde principios de 1932, cuando Zhou ocupó su posición como 

 
127 Ibíd. pp. 343-348. 
128 Como se ha comentado anteriormente, el hecho de usar tan solo la información proporcionada por Philip 

Short, puede resultar en una mala interpretación de la situación y de los acontecimientos, pues, a diferencia 

de Short, no todas las fuentes concuerdan en que para ese momento existiese una relación amistosa entre 

ambos miembros del PCCh. 
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secretario permanente de la Oficina Central, este había dado su apoyo explícito al cambio 

de estrategia de atacar a las ciudades para conseguir la victoria en una o varias provincias. 

Todas las fuentes consultadas coinciden en este punto, pero de aquí en adelante divergen 

en el cuándo Zhou tuvo un cambio de parecer respecto a Mao y a sus ideas. La primera 

posición ya se ha visto reflejada en la narración de los seis meses anteriores a la 

Conferencia de Ningdu ofrecida por Short, quien llega a decir que “la química personal 

entre él [Mao] y Zhou Enlai, […] comenzó a emerger por vez primera con claridad 

durante esta reunión de Ruijin [refiriéndose a la reunión en la que Zhou dio su 

aprobación al plan de atacar Fujian].” 129  La segunda posición, la veremos a 

continuación. 

3.6 La Conferencia de Ningdu 

La Conferencia de Ningdu estuvo dominada por discusiones concernientes a la 

estrategia militar.130 No se sabe exactamente cuándo se celebró, pero según las fuentes 

consultadas sería entre agosto y octubre de 1932. Debido a la gran diversidad de versiones, 

es muy complicado determinar qué participantes apoyaron la estrategia de Mao y cuáles 

no. Por ejemplo, acudiendo a Dick Wilson, este, cita en su libro “las opiniones expresadas 

por Mao en dicha conferencia [de Ningdu] fueron atacadas por Zhou Enlai, Zhu De, 

Peng Dehuai, Liu Bocheng, Chen Yi y Ren Bishi, así como por Zhang Wentian y los 

restantes veintiocho de la facción bolchevique.”131 En cambio, Kampen afirma que Mao 

recibió el apoyo de Zhu De y de Wang Jiaxiang (uno de los “28 bolcheviques”),132 

mientras que Short concuerda con el apoyo de estos dos últimos, pero también añade a 

Zhou Enlai como defensor de Mao.133 Al final, la única fuente consultada que otorga el 

papel de defensor de Mao a Zhou, es esta última. Según Short, Zhou consiguió idear un 

acuerdo por el que Mao abandonaría de nuevo su posición como comisario político y 

 
129 Short, P.: Mao…, op.cit., p. 344.  
130 Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 60. 
131 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 75. Es poco probable, tal y como se afirma en la cita, que los 

“28 bolcheviques” al completo estuviesen presentes en la Conferencia, hecho que se confirma si atendemos 

a la tabla que se ofrece en Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 51., en la que vemos como 

solo seis, de los veintiocho, llegaron a pisar en algún momento el Soviet de Jiangxi. Además, de estos seis, 

solo dos estaban en el soviet hacia finales de 1932, cuando se celebró la conferencia (Wang Jiaxiang y 

Wang Shengrong). De este modo, también se pone en cuestión que Zhang Wentian acudiese al encuentro, 

llegando al soviet, según las fuentes de este autor, en enero de 1933 junto con Qin Bangxian. 
132 Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 61. 
133 Short, P.: Mao…, op.cit., p. 350. 
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actuaría como consejero militar sin estar presente en el campo de batalla, solo lo estaría 

cuando su presencia fuese solicitada. Este acuerdo sería revocado por la decisión de Qin 

Bangxian y Zhang Wentian (1900-1976), quienes, en una reunión en la que trataron la 

situación en Jiangxi, decidieron retirar a Mao de todas sus ocupaciones en el ejército, 

confinándolo a tareas gubernamentales -pues seguía siendo el presidente de la República 

Soviética-; y empezando una campaña ideológica contra las propuestas de Mao. 

Asimismo, Zhou fue criticado duramente por su excesiva tolerancia frente a Mao.134 Todo 

este proceso, aunque no debe ser descartado, no aparece en ninguna otra fuente consultada, 

coincidiendo el resto en que Zhou Enlai jugó un papel principal en el retiro de Mao.135 

De hecho, y tal y como nos dice Kampen, es difícil de entender las consecuencias de la 

conferencia si se incluye a Zhou entre los defensores, pues es complicado imaginar cómo 

hubiese sido posible superar en votos a Zhou, quien era en ese momento secretario 

permanente de la Oficina Central y presidente de la comisión militar, en una votación que, 

además, pertenecía al campo militar.136 De una forma u otra, la realidad es que a Mao se 

le concedió un “permiso por enfermedad”, dejando el comité de frente y su posición como 

comisario político general,137 y abandonando cualquier participación en asuntos militares 

hasta el inicio de la Larga Marcha. 

Consecuencia también de la Conferencia de Ningdu, fue la campaña ideológica 

contra la llamada línea de Luo Ming. Luo Ming (1900-1987), secretario en funciones del 

comité provincial de Fujian, fue acusado de practicar y dispersar el “guerrillismo” maoísta 

que había sido reprobado meses atrás en la Conferencia de Ningdu. Miles de funcionarios 

fueron investigados como parte de la campaña, entre ellos Deng Xiaoping (1904-1997), 

Mao Zetan (hermano de Mao, 1905-1935), Gu Bo y Xie Weijun. Todos ellos fueron 

destituidos de sus cargos, junto a muchos otros seguidores de Mao. Mao, personalmente, 

no se vio afectado por la campaña, tal vez por su posición como presidente de la República 

Soviética, pero, tras la destitución de gran parte de sus partidarios en el Soviet, se 

 
134 Ibíd. pp. 350-351. 
135 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 75. También Uhalley, S.: A History of…, op.cit., p. 47, y 

Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 61. 
136 Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 61. 
137 Short, P.: Mao…, op.cit., p. 351. Este autor nos dice que el 12 de octubre de 1932, Zhou Enlai fue 

nombrado directamente comisario político general del Ejército Rojo, pero en Kampen, T.: Mao Zedong, 

Zhou Enlai…, op.cit., p. 61, se nos dice que solo fue nombrado comisario político del I Ejército del Frente. 

No fue hasta el 8 de mayo de 1933 cuando sería nombrado comisario político general. Esto también es 

defendido en Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 77. 
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encontraba más aislado que nunca.138 La campaña se inició en febrero de 1933, poco 

después de la llegada de tres nuevos miembros del grupo de los “28 bolcheviques” a 

Jiangxi, estos eran Qin Bangxian, Zhang Wentian y Chen Yun (1905-1995).139 Que estos 

hechos se produjesen prácticamente de forma consecutiva no debe malinterpretarse, ya 

que, si bien es cierto que figuras como Qin Bangxian y Zhang Wentian participaron en la 

campaña, no es menos cierto que también participaron en ella otros miembros del partido 

externos al grupo de los “28 bolcheviques”, como Li Weihan (1896-1984), Gu Zuolin 

(1908-1934), Ren Bishi e incluso Zhou Enlai.140 De este modo, sería incorrecto tachar 

esta campaña de antagonismo entre los estudiantes retornados y Mao Zedong, puesto que 

el conflicto tuvo una escala mucho más amplia. Cualquier miembro del Partido que fuese 

en contra de las nuevas órdenes estipuladas por el Politburó, entre ellas, la ampliación de 

los soviets mediante el ataque a las ciudades, la expansión del Ejército Rojo y la 

confiscación estricta de las tierras a todo terratenientes y campesino rico, sumado a una 

subida de impuestos para paliar el aumento de gastos del esfuerzo militar; era objeto de 

críticas sistemáticas, privado de sus cargos y expulsados de cualquiera de los órganos del 

Comité Central.141 

3.7 Cuarto y Quinto cerco, Rebelión de Fujian y Segundo 

Congreso 

Mientras se producían estos hechos, desde junio de 1932 se llevaba desarrollando 

la que algunos autores llaman Cuarta Campaña de Supresión nacionalista. Digo algunos 

porque ciertos autores reconocen que esta fue diferente a las demás, afirmando que, tal 

vez, esta no tendría que ser considerada como tal. Este punto puede verse reflejado en las 

palabras de Jerome Chen, quien la describe como “la formación de tres poderosas 

unidades que avanzaban continuamente buscando a los comunistas a fin de 

 
138 Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 352-354. 
139 Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 61. También Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., 

p. 78.  
140 Ibíd. p. 62. Es complicado saber si realmente todos estos individuos participaron en la campaña, pues la 

información extraída de la bibliografía consultada, resume el suceso de forma bastante breve y el único que 

proporciona nombres sobre los participantes es el citado. Tal y como comenta Kampen, además, la campaña 

ha sido tratada de una forma peculiar por el PCCh y el nombre de Zhou Enlai, en particular, en muchas 

ocasiones ha sido escondido. 
141 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 78. 
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destruirlos.”142  Al margen de si era efectivamente una campaña de supresión o no, 

constituyó un ataque organizado a los soviets más importantes del interior de China, los 

cuales, siguiendo la nueva línea política entrante de expansión y ataque a las ciudades, 

consiguieron aumentar considerablemente en tamaño, convirtiéndose en una amenaza 

para ciudades como Wuhan, amenaza que no podía ser ignorada por los nacionalistas.143  

Los primeros soviets en ser atacados fueron el de la zona fronteriza Henan-Hubei-

Anhui, donde se encontraban Zhang Guotao y el IV Ejército de Xu Xiangqian (1901-

1990); y el del lago Hong, al sur de Wuhan, donde se encontraba el II Ejército de He 

Long. El resultado de ambos ataques fue el abandono de los soviets y su relocalización 

en la frontera Sichuan-Shaanxi y Hubei-Hunan-Sichuan, respectivamente, donde 

permanecerían hasta el inicio de la Larga Marcha. 144  Posteriormente, las fuerzas 

nacionalistas se dirigieron hacia el soviet central, el de Jiangxi. Las principales batallas 

ocurrieron a partir de febrero de 1933, cuando el ejército nacionalista avanzaba hacia 

Guangchang en tres columnas, desde Lean, Yihuang y Nancheng; mientras los 

comunistas se posicionaban alrededor de Huangpi. Como vemos, el escenario fue el 

mismo que en las tres primeras campañas. Tras varios enfrentamientos, muchos, derrotas 

para los nacionalistas, Chiang Kai-shek decidió en abril retirar sus tropas hacia Nancheng 

para defender la ciudad, mientras él se desplazaba personalmente hacia la capital 

provincial, Nanchang, para preparar el próximo, y el que sería el último, ataque a los 

comunistas en Jiangxi.145 Los comunistas, bajo el mando de Zhu De, aprovechando la 

retirada de las tropas nacionalistas, intentaron hacerse con la ciudad de Nancheng sin 

éxito. Tras el intento fallido, también se retirarían. Chen comenta que, después del ataque 

fallido, se celebró una conferencia para analizar los resultados de la campaña terminada 

y preparar la próxima. Según Chen, en esta conferencia, además de criticarse a Mao, 

también se le encomendó el refuerzo del frente económico de la República.146 Si bien es 

cierto que ni Kampen ni Short en sus textos hacen alusión a este evento, es muy probable 

que la narración de Chen no esté muy alejada de la realidad, pues vemos como, entre 

 
142 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., pp. 200-201. 
143 Ibíd. 
144 Según lo escrito en Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 201 y Guillermaz. J.: Historia del 

partido…, op.cit., p. 267. Parece que los distritos actuales ocupados por el nuevo soviet de Sichuan-Shaanxi 

serían los de Nanjiang, Tongjiang y Bazhong; mientras que el soviet de He Long se encontraría en el actual 

distrito de Hefeng, al suroeste de Hunan. 
145 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., p. 268. 
146 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 203. 
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finales de 1933 e inicios de 1934, los textos escritos por Mao que tratan la cuestión 

económica y agrícola son numerosos.147 

Entre agosto y septiembre de 1933 se iniciaba la Quinta Campaña de Supresión 

nacionalista. Esta, a diferencia de las anteriores, usaría unos métodos muy diferentes. En 

primer lugar, no atacaría desde un solo flanco -recordemos que en las anteriores el ejército 

nacionalista había atacado el Soviet Central desde el norte, desde las provincias de Lean, 

Yihuang y Nancheng-, sino que lo haría desde todos los flancos, cubriendo todas las vías 

de huida por las provincias de Fujian, Guangdong y Jiangxi. Asimismo, en vez de ser un 

ataque ofensivo, pretendía ser una guerra de desgaste, un cerco cuidadoso, organizado y 

que iría cerrándose lentamente, garantizando que no se dejaba ninguna apertura. Con 

estos objetivos en mente, Chiang Kai-shek, junto con sus consejeros militares alemanes, 

Von Seeckt y Von Falkenhausen; diseñaron cuidadosamente un plan que combinaba 

elementos de la tradición militar europea, pero también elementos propiamente chinos; 

en el que varios elementos serían esenciales.148 

En primer lugar, basándose en la metodología usada por Zeng Guofan contra la 

rebelión Taiping casi cien años atrás, Chiang Kai-shek ayudó a la aristocracia rural 

alrededor del área comunista a formar milicias armadas de voluntarios que se dedicarían 

a mantener la ley y el orden, especialmente en las zonas reconquistadas. En segundo lugar, 

se buscó revitalizar la tradición confuciana con el objetivo de renovar la moral china 

contra la amenaza del comunismo. Esta renovación se materializó en el Movimiento de 

la Nueva Vida, puesto en marcha por los nacionalistas a partir de febrero de 1934.149 

Como parte de este retorno del confucianismo, se reimplantó el sistema de 

responsabilidad colectiva imperial del baojia, en el que la población se dividía en grupos 

de familias. Cada diez familias formaban un jia, y cada cien familias un bao. La utilidad 

de este sistema residía en la disuasión del crimen y en el encubrimiento del mismo. Cada 

individuo dentro de cada grupo era responsable por las acciones de los demás, 

aumentando considerablemente, de esta forma, el control de las autoridades locales sobre 

 
147 En Zedong, M.: Obras Escogidas…, op.cit., pp. 139-165, aparecen algunas de las más conocidas. Estas 

son: Prestar atención al trabajo económico (agosto de 1933), Cómo determinar las clases en las zonas 

rurales (octubre de 1933), Nuestra política económica (enero de 1934), Preocupémonos por las 

condiciones de vida de las masas, prestemos atención a los métodos de trabajo (enero de 1934). 
148 Snow, E., & Fairbank, D. J. K.: Red Star Over China: The Classic Account of the Birth of Chinese 

Communism. New York, Grove/Atlantic, Inc., 1968. p. 36. 
149 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 204. 
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la población.150 En tercer lugar, se construyó un gran cerco de carreteras y fortificaciones 

alrededor del área comunista que hizo posible la aplicación estricta de un bloqueo 

económico total a la República Soviética,151 al mismo tiempo que pretendía impedir la 

huida de los comunistas. 

El avance lento de las tropas nacionalistas fue interrumpido por la llamada 

Rebelión de Fujian, en noviembre de 1933. La rebelión tuvo su origen en el descontento 

que sentía un sector del GMD frente a la política contemporizadora de Chiang Kai-shek 

para con los japoneses. Esta desafección, especialmente notable entre los soldados del 

XIX Ejército de Ruta que habían defendido Shanghái ante el ataque japonés de enero de 

1932, que estaban estacionados en Fujian como frente oriental de la Quinta Campaña; 

impulsó negociaciones entre el Ejército y los comunistas hacia el mes de septiembre. En 

octubre alcanzaron una tregua y se firmó un Acuerdo Preliminar con el XIX Ejército para 

resistir a Japón y a Chiang Kai-shek.152 Un mes más tarde, el general Cai Tingkai (1892-

1968) y sus compañeros se alzaron contra el GMD y proclamaron un “gobierno del pueblo” 

enviando un emisario a Ruijin en busca de colaboración.153 A partir de aquí, se iniciaría 

un conflicto dentro del PCCh respecto a qué posición adoptar ante los insurgentes. Como 

suele pasar en este tipo de sucesos, los relatos históricos que nos llegan difieren en 

algunos puntos, presentando, en ciertos casos, discursos totalmente opuestos. Este caso 

no es distinto. 

En esta ocasión, encontramos las distintas narrativas en lo concerniente a la 

posición que adoptaron los dos -o tres- principales centros de poder en Ruijin. Si bien es 

verdad que la mayor parte de las fuentes consultadas afirman que Mao aconsejó 

precaución ante los rebeldes, alegando que se debían tener pruebas suficientes como para 

demostrar que su compromiso con la causa revolucionaria era real, y que no fuese un 

mero engaño destinado a granjearse la ayuda del Partido;154 no todas lo hacen con la 

misma rotundidad. Chen, por ejemplo, parece evitar entrar en el tema, mencionando tan 

 
150 Para más información sobre el sistema baojia y sobre el nacionalismo chino moderno, véase Chen, 

Chiao-In.: Radicalización del nacionalismo chino moderno: Orígenes y desarrollo del fascismo chino. El 

caso de las organizaciones fascistas del Guomindang: la Sociedad Lixingshe y el Movimiento de la Nueva 

Vida (1927-1937), Tesis Doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2014. 
151 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., p. 269. 
152 Dorril, W.F.: “The Fukien Rebellion and the CCP: A Case of Maoist Revisionism”, The China Quarterly, 

37 (1969), p. 35. 
153 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 80-81. 
154 Uhalley, S.: A History of…, op.cit., p. 48. También aparece en Guillermaz. J.: Historia del partido…, 

op.cit., p. 258 y Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 81. 



51 

 

solo en una nota a pie de página las dos versiones distintas de los hechos y el origen de 

ambas.155 La primera, en la que Mao supuestamente habría apoyado la idea de enviar 

ayuda a los insurgentes contra la posición de Zhou Enlai y los estudiantes retornados, 

procedería de las Obras Escogidas de Mao;156 mientras que la segunda versión, en la que 

Mao se habría opuesto cautelosamente al envío de tropas, procede de las declaraciones 

del general Gong Chu (1901-1995), general que desertaría del Ejército Rojo después de 

la derrota comunista en la Quinta Campaña, pasándose al ejército nacionalista. Gong Chu, 

relató la situación de esta forma: 

“事情的发生，完全是为了福建人民政府的一椿公案。当蔡廷锴，蒋光

鼐等在福建成立人民政府的时候，中共中央除派潘汉年，张云逸前往

福州连络外，党中央政治局会议，会讨论应如何援助福建人民政府，

应付国军对福建进攻的问题。当时，张闻天，秦邦宪，周恩来等，都

主张应速派第一，三两军团赴福建，与十九路军骈肩作战。因为红军

的增援，足以坚定十九路军的(¿斗?)志，井协助肃清其内部的动摇份子。

但毛泽东坚决主张慎重行事，不宜轻举妄动；并主张先请十九路军配

合红军，消灭驻闽西北的国军刘和鼎部，红军方能援闽；否则，即使

要派援军，也得待十九路军表现坚决抵抗国军进攻的行动，我军方可

适时增援。因此，积极援闽案便搁了下来。”157 

“Todo ocurrió a causa del caso del Gobierno Popular de Fujian. Cuando Cai 

Tingkai y Jiang Guangnai, entre otros, establecieron el Gobierno Popular de 

Fujian, el Comité Central no solo envió a Pan Hannian y a Zhang Yunyi a 

Fuzhou para contactar con ellos, sino que el Politburó del Comité Central del 

Partido Comunista Chino también discutió cómo asistir al Gobierno Popular 

de Fujian y cómo lidiar con el ataque nacionalista a Fujian. En ese momento, 

Zhang Wentian, Qin Bangxian, Zhou Enlai, y otros, abogaron por enviar tan 

pronto como fuese posible al primer y al tercer regimiento hacia Fujian para 

que luchasen codo con codo con el XIX Ejército de Ruta. El refuerzo del 

 
155 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 206. Nota 124. La versión en que Mao se opone al envío de 

ayuda proviene del testimonio de Gong Chu: The Red Army and I (Wo yu Hongjun 我与红军), Hong Kong, 

South Wind Publishing Co., 1954. p. 397. 
156 Mao Zedong: Obras Escogidas…, op.cit., p. 267. 
157 Gong Chu: The Red Army…, op.cit., p. 397. 
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Ejército Rojo podría consolidar la voluntad del XIX Ejército de Ruta, además 

de ayudar a purgar los elementos desestabilizantes internos. Sin embargo, 

Mao insistió en que se actuara cautelosamente, y en que el XIX Ejército de 

Ruta se uniera al Ejército Rojo para eliminar a Liu Heding, líder del ejército 

nacionalista estacionado en el norte de Fujian, pudiendo, de este modo, acudir 

el Ejército Rojo a asistir la provincia de Fujian. De otro modo, incluso si se 

enviasen refuerzos, estos tendrían que esperar a que el XIX Ejército resistiese 

la ofensiva nacionalista, pudiéndose enviar refuerzos en ese momento. 

Entonces, la propuesta de asistir enérgicamente a Fujian fue puesta en alto.”158 

Fuera como fuese, la ayuda comunista no llegó a tiempo, y los insurgentes fueron 

derrotados rápidamente por las fuerzas nacionalistas durante los meses de enero y febrero 

de 1934.159 En todas las fuentes que mencionan la oposición de Mao a apoyar a los 

rebeldes, se nos dice que Mao fue culpado por la derrota.160 Asimismo, según afirma 

Gong Chu, Mao fue alejado de Ruijin por lo menos desde agosto hasta octubre de 1934 

debido a este incidente.161 Por otra parte, Chen, no justifica la presencia de Mao en Yudu 

ni menciona ninguna de sus actividades entre enero y el inicio de la Larga Marcha. Short, 

por último, explica que: 

“Mao no deseaba formar parte de decisiones sobre las que no podía ejercer 

influencia alguna y de las que disentía. […] dedicó al completo los meses de 

mayo y junio a visitar los distritos más meridionales de la región base, […] 

Estaba “fuera del círculo” por decisión propia.”162 

Otra vez más, encontramos una gran diversidad de versiones en las fuentes. 

Durante los meses de descanso que ofreció la Revuelta de Fujian a los comunistas, 

se celebró el Quinto Pleno del Comité Central, en enero de 1934. En él, la conclusión que 

 
158 Traducción propia. 
159 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 206. También Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., 

p. 258 y Uhalley, S.: A History of…, op.cit., p. 48. 
160 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., p. 258. 
161 Gong Chu.: The Red Army…, op.cit., pp. 395-397. Según este, Mao estuvo con él en el distrito de Yudu, 

donde se encontraba al inicio de la Larga Marcha según lo defendido en Chen, J.: Mao and the Chinese…, 

op.cit., p. 206 y Short, P.: Mao…, op.cit., p. 372. Estas dos últimas, como hemos visto, abogan por difuminar 

el papel de Mao en la decisión de qué hacer con los rebeldes de Fujian. Tampoco esclarecen qué hacía Mao 

en Yudu, simplemente se limitan a mencionar la malaria que sufrió poco antes del inicio de la Larga Marcha, 

diagnosticada por el doctor Nelson Fu. 
162 Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 371-372. 
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extrajo la cúpula dirigente comunista de las victorias en la Cuarta Campaña y de inicios 

de la Quinta, fue que el cambio de estrategia había sido acertado y correcto, y que, por 

tanto, el “supercauto guerrillismo” de Mao había quedado anticuado,163 reafirmando, por 

tanto, la posición sostenida durante el último año, desde que Zhou Enlai había propuesto 

el cambio de estrategia por primera vez. Kampen, nos dice que la relevancia del Quinto 

Pleno residió en el establecimiento de un nuevo Secretariado, formado por Qin Bangxian, 

Zhou Enlai, Zhang Wentian, Chen Yun, Wang Ming y Zhang Guotao; consolidándose 

Qin Bangxian, Zhang Wentian, Zhou Enlai y Chen Yun como líderes del PCCh.164 Como 

vemos, no fue hasta la celebración de este pleno que los miembros del grupo de los “28 

bolcheviques” consiguieron una representación relativamente amplia dentro del principal 

órgano de gobierno del Partido, aunque, como hemos visto, esto no significaba que no 

tuviesen poder o influencia dentro de la organización con anterioridad. Mao, por su parte, 

a pesar de no conseguir entrar dentro del Secretariado, mantuvo su posición en el 

Politburó.165 Zhang Wentian también lo sustituyó como jefe de gobierno, pero Mao siguió 

manteniendo el título simbólico de presidente de la República.166 Por último, se discutió 

cómo proceder ante la Quinta Campaña de Supresión nacionalista. Otto Braun, consejero 

militar alemán que había llegado a la base comunista en septiembre de 1933, propuso un 

plan que consistía en ataques relámpago dirigidos a las unidades nacionalistas cuando 

estas abandonasen las fortificaciones para estrechar el cerco. Esta táctica resultó en un 

fracaso total. Por otra parte, Mao propuso que el Ejército Rojo abandonase el cerco hacia 

el oeste o el norte, trasladando la lucha contra los nacionalistas a una zona más favorable. 

Esta táctica nunca fue puesta en práctica, pues fue tachada de “escapista”, “derrotista”,167 

de “política rural” e incluso de “doctrina de bandidos” por Qin Bangxian.168  

Tan solo unos días después, a partir del 22 de enero de 1934, se celebró el Segundo 

Congreso de los Soviets de China en Ruijin. En cuanto a la organización del Partido, se 

limitó a ratificar las decisiones tomadas unos días atrás; pero, por lo que respecta a otros 

temas, las discusiones principales se centraron en los problemas económicos que 

 
163 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 202. En Short, P.: Mao…, op.cit., p. 367, se nos dice que las 

estrategias usadas por Zhou Enlai y Zhu De realmente no siguieron la nueva estrategia defendida en Ningdu 

para derrotar la Cuarta Campaña, sino que usaron una muy similar a la de Mao. 
164 Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., p. 64. 
165 Ibíd. p. 64. En Short, P.: Mao…, op.cit., p. 368 también se afirma la pertenencia de Mao al Politburó. 
166 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 83. 
167 Short, P.: Mao…, op.cit., p. 370. 
168 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 206. 
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atravesaba la República, especialmente desde la imposición del bloqueo económico desde 

las zonas blancas, a razón de la Quinta Campaña de Supresión. En esta línea, en este 

congreso, se presentaron los informes económicos elaborados por Mao durante el año 

anterior, siendo los principales Nuestra política económica y Preocupémonos por las 

condiciones de vida de las masas, prestemos atención a los métodos de trabajo. En el 

primero, Mao nos describe la situación presente en el momento: 

“El imperialismo y el Kuomintang se proponen arruinar las zonas rojas, minar 

su trabajo de construcción económica que hoy está en progreso y destruir el 

bienestar de millones de obreros y campesinos que han conquistado su 

liberación. Con este propósito, además de organizar fuerzas armadas para 

emprender campañas militares de “cerco y aniquilamiento”, han aplicado una 

cruel política de bloqueo económico.”169  

Y añadía: 

“Pero, dirigiendo a las grandes masas y al Ejército Rojo, no sólo hemos 

aplastado, una tras otra, las campañas de “cerco y aniquilamiento”, sino que 

también hemos acometido todo trabajo de construcción económica necesario 

y posible de realizar, a fin de romper el perverso bloqueo económico del 

enemigo. En este aspecto, igualmente estamos logrando un éxito tras otro.”170 

Si bien todavía no había llegado lo peor de la Quinta Campaña y los comunistas 

aún no habían sufrido grandes reveses, que no llegarían hasta abril, y dada la situación 

general -no solo económica, sino también social, política, militar, etc.-; probablemente 

no sería desacertado calificar a Mao de optimista en su discurso. La situación la podemos 

observar en otras fuentes: 

“Los esfuerzos de Mao (en cuanto al establecimiento de una política agraria 

efectiva) fueron repudiados y, para marzo de 1934, la política agraria había 

sido radicalizada. Prácticamente todos los campesinos ricos fueron llamados 

 
169 “Nuestra política económica”, en Mao Zedong: Obras Escogidas…, op.cit., p. 153. 
170 Ibíd. 
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a incorporarse a brigadas de trabajadores y sus propiedades fueron 

expropiadas.”171 

Otros autores parecen explicar la situación en la misma línea: 

“Se dejaron de lado los reglamentos sobre el reparto de las tierras, elaborados 

por Mao, y se dio inicio a un exterminio rojo en el que fueron masacrados 

miles de terratenientes y campesinos acaudalados.”172 

Y, tal como prosigue Short en su libro, parece que la situación siguió escalando: 

“Los quintos de origen campesino, recientemente reclutados, desertaron en 

masa. A medida que se multiplicaban las señales de colapso total, los actos de 

sabotaje llevados a cabo por miembros de sociedades secretas y de clanes 

hostiles a la causa comunista, infundados o reales, alimentaron nuevos 

esfuerzos por ‘extirpar a los contrarrevolucionarios’, hasta que toda la región 

fue barrida por una viciosa espiral de rabia y desesperación.”173 

Prosiguiendo con el texto, Mao apunta los principales objetivos hacia los que se 

debe dirigir la política económica de la República, entre ellos, el desarrollo de la 

producción agrícola, pero también de la artesana e industrial; la revitalización del 

comercio con las zonas blancas, el desarrollo de una mayor economía estatal, y, uno de 

los más importantes para Mao, el aumento del nivel de vida de las masas.174 Este último 

punto, pero también todos los demás, se ven reflejados en el siguiente fragmento del 

segundo texto presentado por Mao en el Congreso: 

“¿Podremos vencer al enemigo si nos limitamos a movilizar al pueblo para la 

guerra y no hacemos ningún otro trabajo? Claro que no. Si queremos triunfar, 

debemos hacer mucho más. Debemos dirigir a los campesinos en su lucha por 

la tierra y distribuirla entre ellos, elevar su entusiasmo por el trabajo e 

incrementar la producción agrícola, defender los intereses de los obreros, 

 
171 Uhalley, S.: A History of…, op.cit., p. 48. 
172 Citado en Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 371. 
173 Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 371. 
174 “Nuestra política económica”, en Mao Zedong: Obras Escogidas…, op.cit., pp. 153-158. 



56 

 

establecer cooperativas, desarrollar el comercio con las regiones exteriores y 

resolver los problemas que enfrentan las masas: alimentación, vestido y 

vivienda, combustible, arroz, aceite y sal, así como los problemas relativos a 

la salud, la higiene y el matrimonio. […] Propongo seriamente a este 

Congreso que prestemos gran atención a los problemas relativos a la vida de 

las masas, desde los de la tierra y el trabajo hasta los del combustible, el arroz 

y la sal.”175 

Propuesta a la que, a juzgar por las citas mostradas anteriormente sobre la 

situación de la República durante el año 1934, no parece que la cúpula prestase demasiada 

atención. En el resto del artículo, Mao se dedica a extender y a ejemplificar con casos 

reales, observados en diferentes distritos de la zona roja, las tareas a seguir y la 

metodología a aplicar.176 

Tal y como ya he avanzado antes, abril sería el mes en que el Quinto Cerco 

empezaría a decantarse cada vez más en favor de los nacionalistas. Del 10 al 12 de abril, 

se libró la batalla de Guangchang, distrito al norte de Ruijin y Ningdu, donde 

anteriormente se habían desenvuelto los enfrentamientos durante las primeras campañas 

de supresión. Pero esta vez, los vencedores no serían los comunistas. Fue en este momento 

cuando la central comunista se dio cuenta que la estrategia defendida durante el último 

año, no había sido la correcta, pero ya era demasiado tarde.177 El número de desertores en 

el Ejército Rojo aumentó rápidamente, llegando a afirmar una publicación comunista que 

la deserción se había convertido en un enemigo más temible que Chiang Kai-shek.178 

Short nos dice que, justo después de esta derrota, la cúpula ya vio que la zona roja debía 

ser abandonada, y Zhou Enlai, Bo Gu y Otto Braun formaron un “grupo de tres” que debía 

gestionar los sucesos que fuesen aconteciendo. Mao sería mantenido al margen de 

cualquier decisión que se tomase durante ese periodo de cinco meses, entre la batalla de 

Guangchang y el comienzo de la Larga Marcha.179 De hecho, Uhalley nos comenta que 

Mao, en mayo de 1934 y sin permiso de la central, se dirigió hasta el frente del sur, donde 

 
175 “Preocupémonos por las condiciones de vida de las masas, prestemos atención a los métodos de trabajo”, 

en Mao Zedong: Obras Escogidas…, op.cit., pp. 159-161. 
176 Ibíd. pp. 159-164. 
177 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 84. 
178 Ibíd. p. 84. 
179 Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 371. Short no indica ningún tipo de citación para verificar estos hechos. 

En Kampen, T.: Mao Zedong, Zhou Enlai…, op.cit., pp. 64, también se nos dice que a partir de mayo ya se 

hicieron planes para abandonar el Soviet de Jiangxi, pero no comenta nada de este “grupo de tres”. 
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ordenó a algunos militares que simpatizaban con él, que llevasen a cabo guerra de 

guerrillas. Según este autor, fue este, y no su posición ante la Revuelta de Fujian, lo que 

provocó su desplazamiento a Yudu en agosto de 1934, bajo arresto domiciliario.180 

 En los meses siguientes se producirían varias de las que la mayor parte de autores 

coinciden que eran “operaciones de diversión”181, empezando en julio, cuando varias 

divisiones del Ejército Rojo bajo el mando de Fang Zhimin (1899-1935) abandonaron el 

soviet de Zhejiang-Jiangxi, desde Yiyang y Hefeng, y se dirigieron hacia el norte, hacia 

Anhui. A este grupo se lo llamó “Vanguardia antijaponesa”, pues, supuestamente, su 

objetivo era encontrar grupos armados que simpatizasen con la causa comunista 

antijaponesa. Poco después de atravesar con éxito el cerco nacionalista, el grupo fue 

perseguido y rodeado por el ejército enemigo. Fang Zhimin sería hecho prisionero y 

ejecutado poco después, mientras que una parte de las tropas conseguirían escapar y 

sostener una guerra de guerrillas en la frontera de Zhejiang-Fujian hasta 1938, cuando se 

incorporarían al esfuerzo nacional en la Guerra de Resistencia contra Japón (1937-

1945).182 Poco después, en agosto, el VI Cuerpo de Ejército de Xiao Ke, y con Ren Bishi 

como comisario político, abandonaron Jinggangshan, dirigiéndose hacia el Soviet de 

Hubei-Hunan-Sichuan-Guizhou, donde se encontraba He Long con su III Ejército. Este 

segundo movimiento, con unas 10.000 tropas, tuvo éxito, atravesando el cerco 

nacionalista y encontrándose con He Long en octubre del mismo año. Tras su llegada, las 

fuerzas de Xiao Ke serían unidas al ejército de He Long, formando el II Ejército de 

Vanguardia.183 Estas operaciones, apartaron algunas de las fuerzas nacionalistas del cerco 

de Jiangxi y posibilitaron la partida del I Ejército de Vanguardia o de Línea, formado por 

el I Cuerpo de Ejército al mando de Zhu De y Mao, y el III Cuerpo de Ejército liderado 

por Peng Dehuai.184 

 Durante los meses en que estos movimientos ocurrían, el Soviet Central perdía 

cada vez más territorio. En septiembre, mientras Mao estaba postrado en la cama febril y 

enfermo de malaria en Yudu, Chiang Kai-shek ocupaba el distrito de Xingguo. Con esta 

 
180 Uhalley, S.: A History of…, op.cit., pp. 48-49. 
181 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 85. 
182 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 207. 
183 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 85. En Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., pp. 207-208, 

se nos dice que el mando del II Ejército de Vanguardia o de Línea fue otorgado a He Long, mientras que 

su comisario político fue Ren Bishi, decisión de especial importancia en el futuro, pues sería Ren quien 

convencería a He Long para que no apoyase a Zhang Guotao en Sichuan. 
184 Ibíd. p. 85. 
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captura, el Soviet Central ya solo contaba con seis de los setenta distritos que había 

poseído en su momento de mayor expansión. 185  No obstante, pudo participar en la 

decisión de abandonar el Soviet Central el 2 de octubre, en una reunión en la que 

estuvieron presentes Mao, Zhou Enlai, Bo Gu y Li De (Otto Braun). En este encuentro, 

Zhu De sería sustituido en la presidencia del Consejo Militar Revolucionario por Zhou 

Enlai. El 16 de octubre de 1934 empezaba la Larga Marcha, dejando atrás un ejército de 

reserva, al mando de Xiang Ying y de Chen Yi, que debería cubrir la retirada del Ejército 

de Vanguardia y proseguir una guerra de guerrillas en Jiangxi.186 Entre los integrantes de 

este ejército, también se encontraban Qu Qiubai, enfermo de tuberculosis, y Mao Zetan, 

el hermano de Mao. Ambos morirían en los próximos meses, pero Xiang Ying continuaría 

con la guerra de guerrillas, junto con otros grupos de comunistas, en las provincias de 

Fujian, Zhejiang, Hunan, Hubei, Anhui, entre muchas otras.187 

  

 
185 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., p. 208. 
186 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., pp. 270-271. 
187 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., pp. 208-209. 
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4. La Larga Marcha 

Tras varias semanas de preparación, en las que no faltaron las campañas de 

aprovisionamiento y reclutamiento -y alguna purga más 188 -, empezaba lo que sería 

conocido como la Larga Marcha. A finales de la segunda semana de octubre, las primeras 

tropas salían de Yudu encabezadas por los soldados de Lin Biao quienes conformaban la 

vanguardia del I Ejército de Línea del Ejército Rojo (I Ejército a partir de ahora), hecho 

que, como veremos a lo largo de la travesía, se repetirá una vez tras otra. A Lin Biao le 

acompañaban Peng Dehuai y Liu Bocheng en su misión de abrir camino al resto del I 

Ejército a través de los sucesivos cercos de búnqueres que rodeaban el Soviet de 

Jiangxi.189 Algunos días más tarde, salía la Columna Central del I Ejército desde Yudu. 

En ella se encontraban figuras como Zhu De, comandante supremo del Ejército Rojo; el 

“grupo de tres” que se había constituido como el Comité Militar Revolucionario, formado 

por Zhou Enlai (también Comisario Político General del Ejército Rojo), Otto Braun y Bo 

Gu; todos los miembros del Comité Central, entre ellos Zhang Wentian (también 

conocido como Luo Fu) y Wang Jiaxiang (herido de metralla y en camilla); y Mao Zedong, 

entre otros.190 Tras ellos, irían los enfermos, los portadores (transportistas) y los grupos 

de retaguardia. Las cifras oficiales hablan de unos 100.000 hombres y 35 mujeres como 

participantes de la Larga Marcha.191 Tal y como la definiría Edgar Snow años después, 

era una nación en movimiento.192 

Durante las primeras semanas, el I Ejército avanzaba de noche para evitar ser 

localizado por la aviación nacionalista, especialmente cuando entraron en territorio 

enemigo. Lentamente fueron dejando atrás las dos primeras líneas de búnqueres, sin 

muchas dificultades,193 y se aproximaron a la provincia vecina de Guangdong. A mitades 

de noviembre ya habían cruzado la tercera línea y marchaban cerca del ferrocarril que iba 

de Guangzhou a Hankou. 194  El cruce, relativamente tranquilo, del I Ejército de las 

 
188 Sun Shuyun: The Long March: The True History of Communist China’s Founding Myth. New York, 

Anchor Books, 2008. pp. 77-79. 
189 Smedley, A.: Great Road: The Life And Times Of Chu Teh. Barajima Books, 2020. p. 496. 
190 Ibíd. p. 497. 
191 Ibíd. p. 494. 
192 Snow, E., & Fairbank, D. J. K.: Red Star Over…, op.cit., p. 172. 
193 Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold Story. New York, Harper & Row Publishers, Inc., 1985. 

p. 62. 
194 Smedley, A.: Great Road: The Life…, op.cit., p. 498. 
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provincias de Guangdong y Guangxi ha sido motivo de discusión a lo largo de los años. 

Si bien es verdad que los señores de la guerra de estas regiones, Chen Jitang (1890-1954) 

en Guangdong y Li Zongren (1891-1969) y Bai Chongxi (1893-1966) en Guangxi, 

enviaron algunas tropas al encuentro de los comunistas; no mostraron un fuerte ademán 

de interponerse en su camino, tal y como les había ordenado Chiang Kai-shek. Esto se 

debía principalmente a la enemistad existente entre estos señores de la guerra y el propio 

Chiang, pues los primeros querían seguir manteniéndose autónomos y fuertes en sus 

respectivos territorios, objetivo gravemente amenazado por las aspiraciones 

centralizadoras de Chiang. Chen Jitang odiaba a los comunistas, pero odiaba más a 

Chiang. Esta desafección propició acuerdos entre los comunistas y el señor de Guangdong, 

incluso antes de que empezara la Larga Marcha; pues Chen había estado comerciando 

con el Soviet de Jiangxi durante todo el Quinto Cerco, cuando Chiang había ordenado un 

bloqueo económico total a la República Soviética. El 6 de octubre de 1934, Chen firmó 

un alto al fuego con los comunistas. También se acordó el intercambio de inteligencia y 

el retroceso de las tropas nacionalistas 20 kilómetros de la ruta que iba a seguir el Ejército 

Rojo. Chen hasta les proporcionó un cargamento de balas que le había enviado Chiang 

para combatir contra los rojos. Los señores de Guangxi también recibieron ayuda 

económica y suministros de Chiang para que parasen a los comunistas, y, aunque 

aceptaron el encargo, no organizaron ningún tipo de persecución. La posibilidad de 

debilitar su ya de por sí frágil situación combatiendo contra los rojos, arriesgándose a que 

Chiang aprovechara para atacarles después; probablemente fue la razón de esta 

decisión.195 Pese a todo esto, varias fuentes comentan algunas pequeñas acciones que 

realizaron los señores de estas regiones, en este caso, los de Hunan y Guangxi: 

“[…] Ho Chien (He Jian, señor de Hunan), was so scared that he scorched the 

earth of eight districts to prevent us from linking up with Ho Lung’s (He Long) 

Second Red Army. While burning and destroying, Ho Chien told the country 

that we were devastating south Hunan. The Kwangsi (Guangxi) warlords also 

drove peasants from our route of march, then burned villages and told the 

 
195 Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., pp. 79-80. En Salisbury, H. E.: The Long March: 

The Untold…, op.cit., pp. 62-63 se nos dice que fue Zhou Enlai quien fue el encargado de negociar este 

acuerdo con Chen Jitang. Envió como representantes a He Changgong y Pan Hannian para ello. En Wilson, 

D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 107-108, también se nos habla de la relación entre los señores de 

Guangxi y Guangdong con Chiang y de las posibles motivaciones que existieron tras su inacción con los 

comunistas. 
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people that we did it. We often saw villages burning far to the south where we 

had never been, and we sometimes captured Kwangsi agents in the act of 

setting fire to villages. We shot them down.”196 

4.1 Batalla del río Xiang 

Para cuando los comunistas se acercaron a la frontera entre Guangxi y Hunan, 

Chiang ya se había dado cuenta de que los señores del sur no estaban haciendo nada para 

pararlos. Ante esta situación, (Chiang) decidió movilizar a sus propias tropas y 

desplazarlas hacia el río Xiang.197 Allí, según la historiografía oficial se desarrollaría la 

batalla más sangrienta de toda la Larga Marcha. Esta versión de la historia, la que se 

enseña en las escuelas de China, habla de una batalla que duró 5 días y en la que murieron 

50.000 soldados, pasando de 86.000 a 30.000.198 Por otra parte, otras fuentes no comentan 

el acontecimiento de esta batalla o no le dan demasiada importancia.199 

Siguiendo la narrativa de una fuente que sí otorga importancia a la batalla del río 

Xiang,200 Chiang pretendía tender una trampa a los comunistas formando un triángulo en 

la zona fronteriza entre Guangxi y Hunan. Buscó posicionar sus tropas en forma de 

triángulo, ocupando los distritos de Quanzhou, Xingan y Guanyang (todos en Guangxi) 

y esperó la llegada de los comunistas desde el sur de Hunan, desde el distrito de Yongzhou. 

A finales de noviembre, gran parte del Ejército Rojo ya había conseguido cruzar el río 

Xiang, pero aún quedaban los grupos que formaban los enfermos, las mujeres, los 

transportistas -no debemos olvidar que estos eran los encargados de transportar el 

equipaje más pesado (los libros de la biblioteca de la República Soviética, morteros, 

imprentas, etc.)- y la retaguardia. Estos tuvieron que emprender una carrera hacia el río 

al notificárseles que la retaguardia estaba siendo atacada por los nacionalistas. Mientras, 

 
196 Citado en Smedley, A.: Great Road: The Life…, op.cit., p. 498. 
197 Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., p. 91. 
198 Ibíd. p. 85. 
199 En Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 108-109, se nos comentan las contradicciones existentes 

entre las varias versiones históricas sobre esta batalla. Dick Wilson, particularmente, no menciona la batalla 

en su libro más allá de hacer este apunte. En Smedley, A.: Great Road: The Life…, op.cit., tampoco aparece 

ninguna mención a una gran batalla, hecho que parece extraño si tenemos en cuenta que la principal fuente 

de información de esta autora en la redacción de este libro fue Zhu De, comandante supremo del Ejército 

Rojo. Finalmente, en Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., pp. 87-88, también se cuestiona 

la importancia de esta batalla.   
200 En este caso en particular, la dada en Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 91-

104. 
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la retaguardia intentaba hacer lo posible para ralentizar el avance enemigo. En el intento 

pereció la 34ª división que tuvo que ser sustituida para cubrir la huida del resto del ejército. 

Al llegar al río Xiang, el enemigo ya se había agrupado alrededor del Río (además de las 

tropas de Chiang, habían llegado las de He Jian y las de Bai Chongxi) y la batalla entraba 

en su etapa más peligrosa. Las secciones del Ejército Rojo que ya habían cruzado se 

vieron obligadas a parar su avance para ayudar al resto del ejército que se encontraba bajo 

fuego enemigo. Después de tres días de intenso combate, finalmente todo el Ejército 

estaba ya en la otra orilla del Xiang. Las estimaciones sobre las pérdidas indican que no 

es descabellado hablar de 15.000 bajas.  

Otra fuente,201 que incluye el testimonio de supervivientes entrevistados, afirma 

que, si bien fue una batalla que provocó muchas bajas al Ejército Rojo, ni mucho menos 

se puede hablar de 50.000 soldados muertos. Tal y como es informada por los 

supervivientes Sun Shuyun, la mayor parte de las bajas que se produjeron fueron por 

bombardeos aéreos enemigos, siendo, estas bajas, relativamente pocas. El combate entre 

tropas comunistas y nacionalistas se desarrolló más al norte, donde los comunistas 

enviaron un grupo de soldados para detener el avance de las tropas de He Jian, señor de 

Hunan, y cubrir el cruce del resto del Ejército. De este modo, la justificación que da la 

autora a las cifras oficiales de decesos es puramente propagandística. Según afirma, los 

comunistas habían estado teniendo un grave problema de deserciones, sobre todo durante 

las primeras semanas de la Larga Marcha debido, en parte, a la gran cantidad de nuevos 

reclutas y a la falta de trabajo propagandístico e ideológico que se realizó.202 

Fuese como fuese, las consecuencias de la derrota fueron las mismas. Li De (Otto 

Braun) fue señalado como el culpable del desastre del río Xiang, perdiendo gran parte del 

poder e influencia que ejercía sobre el Ejército, y siendo sustituido por Zhou Enlai como 

estratega militar.203 Además, parece que los comandantes del Ejército empezaron a pedir 

consejo también a Mao, a Zhang Wentian y a Wang Jiaxiang.204 Por último, el plan de 

dirigirse hacia el Soviet de He Long, tuvo que ser abandonado ante la imposibilidad de 

 
201 La que se nos ofrece en Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., pp. 91-94. 
202 En Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 59-60, se nos comenta esta falta de 

acción propagandística y las graves consecuencias que tuvo a lo largo de las primeras semanas. En Salisbury, 

H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 124-125, se nos habla de la cierta importancia que tuvo 

la falta de propaganda y entrenamiento político en la Conferencia de Zunyi. 
203 Ibíd. p. 104. 
204 Ibíd. p. 108. 
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marchar hacia el norte. Chiang había movido sus tropas hacia Hunan, ocupando los 

distritos de Huitong, Suining y Chengbu. De este modo, los comunistas tuvieron que 

atravesar el altiplano de Hunan-Guizhou hacia el oeste.205 En el distrito de Tongdao, justo 

en la frontera de Hunan, Guizhou y Guangxi, se organizó una reunión el 11 de diciembre. 

En ella se decidió ir hacia Guizhou y abandonar la idea de reunirse con He Long. Tan 

solo unos días más tarde, ya en Guizhou, se capturó la ciudad de Liping y se celebró una 

nueva sesión del Politburó en la que se criticó duramente a Otto Braun y en la que Mao 

propuso avanzar hacia Zunyi e intentar establecer un soviet allí. Esta decisión provenía 

de la escasez y debilidad de tropas de la provincia. La última reunión antes de llegar a 

Zunyi se celebró en Houchang el 31 de diciembre. La temática rondó entorno al qué hacer 

frente a tres divisiones enemigas que les estaban persiguiendo. Braun propuso esperarlas 

y atacarlas en Houchang, mientras que Mao propuso correr hacia el río Wu, cruzarlo y 

capturar Zunyi. El plan de Mao prevaleció.206  

Es fácil observar cómo en estas tres reuniones se plasma la pérdida de poder de 

Otto Braun en la toma de decisiones dentro de la cúpula del Ejército Rojo, derivada de la 

derrota en el río Xiang, pero, ¿en qué momento recupera influencia Mao?, ¿por qué parece 

que vuelve a tener voz? La respuesta a estas preguntas parece estar en lo que Salisbury 

llama “La conspiración de las literas”. Esta “conspiración” no fue nada más que el tiempo 

que pasó Mao granjeándose la amistad de Zhang Wentian y de Wang Jiaxiang durante las 

primeras semanas de la Larga Marcha, periodo en el que estos tres líderes solían ir en 

literas, siendo cargados por soldados. Ambos eran figuras importantes dentro del Comité 

Central del Partido y, desde los últimos meses en Jiangxi, habían empezado a distanciarse 

de Bo Gu, secretario del partido en el momento. De este modo, parece que Mao aprovechó 

la oportunidad para recuperar poco a poco su influencia dentro de la cadena de mando. El 

resultado de sus esfuerzos apareció, por vez primera, después de la batalla del rio Xiang 

en estas tres reuniones.207  

 
205 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 109.  
206 Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 109-115. 
207 En Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 68-79, se dedica un capítulo entero a 

esta “conspiración”. Mientras, en Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 19-21, el autor apoya también este punto de 

vista, aunque matiza que el apoyo de Mao en estas reuniones no fue total. Bo Gu seguía apoyando las 

propuestas de Otto Braun. Además, Short comenta que en la reunión de Liping se decidió no aventurarse a 

grandes enfrentamientos hasta haber asegurado una base en Zunyi. Más probablemente esta fuese la razón 

de que en Houchang se denegase la propuesta de Braun, que no que Mao tuviese un apoyo completo en la 

cúpula. Por último, en Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 114, se cita un fragmento de una 
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4.2 Conferencia de Zunyi 

Tras del regimiento de vanguardia de Lin Biao, cruzó el río Wu el resto del 

Ejército, ocupando Zunyi, hasta ese momento en manos de Bai Huizhong, el 8 de enero 

de 1935. El 9 de enero llegaban los líderes comunistas a la ciudad.  

La disputa entre lo que podríamos considerar la facción maoísta y la facción de 

Bo Gu-Otto Braun -de los estudiantes rusos o de los “28 Bolcheviques”, si se quiere-, 

alcanzaría en Zunyi su punto álgido, más concretamente a partir del 15 de enero, día en 

el que se convocó una nueva sesión del Politburó. En los días anteriores, Mao se 

estableció en la misma residencia que Zhang Wentian y Wang Jiaxiang, siguiendo dando 

fuerza a la supuesta afinidad existente entre los tres. En cambio, Braun y Bo Gu estaban 

separados en otra casa.208 En lo que respecta a la reunión, esta vuelve a estar envuelta en 

controversia. Por una parte, la mayor parte de fuentes consultadas concuerdan en que fue 

una reunión de gran importancia en la historia del Partido por la posición en la que 

consiguió colocarse Mao tras ella, 209  llegando algunos a afirmar que fue la más 

importante en toda su historia. 210  Por otra parte, algunos autores cuestionan su 

importancia o reducen la trascendencia de sus resoluciones.211 Debido al secretismo que 

rodea la reunión también los contenidos son difíciles de conocer de forma clara. 

La sesión del Politburó se iniciaba el 15 de enero de 1935. Bo Gu, como secretario 

del Partido, dio comienzo a la reunión con un discurso en el que intentó defender que la 

pérdida de la República Soviética no había tenido que ver con errores políticos, sino con 

una inferioridad numérica militar. Zhou Enlai habló en segundo lugar, criticando su 

adhesión a la estrategia de combatir fortificaciones con fortificaciones, es decir, la guerra 

de posiciones. Su autocrítica fue bien recibida, hecho que se observa en las resoluciones 

de la conferencia, en las que salió ileso. El siguiente fue Mao. En su discurso de una hora, 

Mao criticó extensamente la guerra de posiciones practicada por la línea Bo Gu-Braun y 

 
declaración militar redactada por Lin Biao y Nie Rongzhen en la que se dice “La presente estrategia del 

ejército es avanzar hacia […] Kweichow (Guizhou), tomar por sorpresa Tsunyi y Tungtze (Zunyi y Tongzi), 

organizar las masas y formar una nueva base para resistir la invasión japonesa.” La cuestión de cuándo 

hace el PCCh suyo el discurso de defender a China contra Japón ha sido y sigue siendo objeto de debate 

aún hoy en día. 
208 Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., p. 123. 
209 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 124-128. También Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 22-26, y 

Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 119-126. 
210 Short, P.: Mao…, op.cit., p. 22. 
211 Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., pp. 128-129. 
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el abandono de la estrategia Zhu-Mao -como se conocía la guerra móvil practicada por 

ambos líderes-. Apuntó que, si no se hubiese abandonado la guerra flexible, se podría 

haber vencido al Quinto Cerco. A medida que hablaba cada vez se le añadían más apoyos. 

Wang Jiaxiang fue el siguiente en intervenir, posicionándose a favor de Mao y 

defendiendo que se le nombrase comandante del Ejército.212 Es probable que después 

interviniera Otto Braun, aunque en sus memorias defienda que no lo hizo. El resto de 

participantes sí recuerdan su intervención. En esta, Braun se limitó a negar todas las 

acusaciones que le lanzaron, argumentando que él era tan solo un consejero enviado del 

Comintern y que, por tanto, no tenía poder absoluto sobre las decisiones militares.213  

Pasando a las resoluciones, se produjo una reorganización del Ejército, se 

suspendió el “grupo de tres” formado por Bo Gu, Otto Braun y Zhou Enlai; se renunció 

a formar una nueva base en Zunyi y se propuso cruzar el Yangtsé para ir en busca del IV 

Ejército de Zhang Guotao en Sichuan; y, finalmente, Mao fue admitido en el Comité 

Permanente del Politburó y se convirtió en el principal consejero militar de Zhou Enlai.214 

Algunas fuentes apuntan a otros cambios como que Mao fue nombrado presidente del 

 
212 Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 22-26, y Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 119-

126. Ambos coinciden en su descripción del encuentro, de las intervenciones y de las posiciones. En Sun 

Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., pp. 125-129 se comentan algunos puntos que vale la pena 

destacar. Primero, esta autora nos habla de que hubo una intervención de Zhang Wentian. El contenido de 

esta coincide exactamente con el del discurso de una hora que comentan tanto Short como Salisbury. De 

hecho, Sun nos dice que esta intervención de Zhang había sido preparada con ayuda de Mao. Segundo, la 

autora también destaca la falta de contenido político de la conferencia, pues todas las discusiones rondaron 

la temática militar. Según defiende, esto muy probablemente fue debido a que, si hubiese acusado a Bo Gu 

de errores políticos, Zhang Wentian y Wang Jiaxiang -ambos miembros del gobierno del Soviet de Jiangxi-, 

habrían salido perjudicados de la reunión. Por último, cita a un antiguo curador del museo de Zunyi que 

nos puede aportar una nueva visión de la conferencia y del por qué se sabe tan poco de ella “The truth is 

that the Zunyi Conference was perhaps not as important at the time as it was made out to be later […] 

There was so many battles, so many meetings on the Long March; Zunyi was only one. It was just one step 

on the way for Mao. Mao did not become the leader of the Party or the army at Zunyi […].” Esta perspectiva 

debe ser tenida en cuenta, pues, a pesar de ser verdad que Mao volvió a la escena política y militar del 

PCCh con fuerza después de Zunyi; todavía tenía oponentes dentro del I Ejército y, como veremos más 

tarde, en el IV Ejército. 
213 Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 123-124. Si bien es verdad que Short y 

Salisbury coinciden en prácticamente toda la descripción de la reunión, Short hace un apunte sobre Zhou 

Enlai que creo interesante comentar a propósito de la argumentación de Braun. Short, en Short, P.: Mao…, 

op.cit., pp. 24-25, comenta que realmente lo que decía Braun era cierto, él no tenía poder de decisión sobre 

el Ejército, era un mero consejero. Según nos dice, Mao era consciente de este hecho, pero muy arriesgado 

atacar a Zhou directamente, así que buscó debilitarle atacando a Braun, quien, a pesar de no tener la última 

palabra en cuestiones militares, apoyaba la misma estrategia que Zhou. De este modo, Zhou salió ileso de 

la conferencia, pero el resto de líderes sabían que había sido parte de la línea equivocada. Aun así, Short 

considera que Zhou salió de la conferencia como un aliado de Mao. En Salisbury, H. E.: The Long March: 

The Untold…, op.cit., pp. 130-132, se defiende también el cambio en la relación entre Mao y Zhou a partir 

de Zunyi. 
214 Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 25-26. 
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Comité Militar Revolucionario, sustituyendo a Zhou Enlai.215 Por último, un cambio que 

derivó de la Conferencia, aunque no necesariamente se produjo justo después de ella; fue 

la sustitución de Bo Gu por Zhang Wentian en la secretaría general del PCCh.216 

4.3 Se retoma la Marcha, la finta de Guizhou y Yunnan 

El 19 de enero, con la Conferencia terminada y las preparaciones pertinentes 

hechas, el Ejército Rojo abandonaba Zunyi en dirección norte, hacia el Yangtsé. En los 

días anteriores, Chiang Kai-shek había llegado a Guiyang, para dirigir personalmente el 

ataque contra los comunistas. Había posicionado gran cantidad de tropas en el Yangtsé, 

tanto propias como de los señores de Sichuan, y había fortalecido todos los puntos de 

cruce. Parece que Mao decidió enviar, una vez más, a Lin Biao a cruzar primero el río 

Chishui (río Rojo, afluente del Yangtsé) para tantear el terreno. Mientras, Mao, esperaba 

la llegada de noticias suyas desde Tucheng, ciudad cerca de la frontera entre Guizhou y 

Sichuan. Por lo que dicen algunas fuentes, Lin Biao consiguió cruzar el Chishui a finales 

de enero, entrando, por tanto, en la provincia de Sichuan; pero se vio obligado a retroceder 

ante la presencia de tropas nacionalistas alrededor del Yangtsé. No había oportunidad de 

cruzar el río. Mientras volvía, Mao estaba en movimiento y fue informado que tropas 

enemigas les habían estado persiguiendo. Al ser, según la inteligencia, tan solo dos 

regimientos de nacionalistas, Mao decidió día 28 de enero volverse y enfrentarse a ellas. 

Iba a ser la primera batalla de Mao después de Zunyi. A mediados de la tarde, se había 

tenido que organizar una reunión de emergencia para acordar cómo proceder y una ruta 

segura de huida. Lo que se había previsto que serían dos regimientos, se convirtieron en 

dos brigadas (cuatro regimientos) y cuatro regimientos más se aproximaban. La batalla 

fue desastrosa. En la reunión se determinó que era imposible cruzar el Yangtsé debido al 

gran número de tropas nacionalistas estacionadas, por tanto, se abandonaba 

momentáneamente el plan de dirigirse hacia el Soviet de Sichuan de Zhang Guotao. Se 

emprendió la huida hacia el río Chishui, donde se unirían con los soldados de Lin Biao.217  

 
215  Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 141. Este mismo autor también asevera que Mao fue 

nombrado presidente del Politburó, a diferencia de las otras obras citadas que solo mencionan que entró 

como miembro 
216 Ibíd. p. 142. También en Short, P.: Mao…, op.cit., p. 26. 
217 Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 146-150. También Sun Shuyun: The Long 

March: The True…, op.cit., pp. 131-132. En Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., pp. 132-

133, la autora hace un apunte de gran relevancia para entender cómo, en muchas ocasiones, el Ejército Rojo 
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A partir de aquí empieza un periodo de gran confusión, no solo para los 

historiadores, sino también para los nacionalistas en ese momento e incluso entre las 

mismas filas de los comunistas. Más allá de Mao, nadie parecía saber la ruta que estaba 

siguiendo el Ejército Rojo durante los próximos meses. Cruzaron el río Chishui en varias 

ocasiones, amenazando con cruzar el Yangtsé; hicieron amagos de avanzar hacia Yunnan, 

e incluso reocuparon Zunyi a finales de febrero.218 Esta fue la primera gran victoria de 

Mao. La confusión y la movilidad del momento se refleja en una breve canción que 

compuso la sección propagandística: “One mountain after another, we turned a corner from 

Hunan and found ourselves in Sichuan. Hardly have we stood still in Guizhou, we are in 

Yunnan.”219 

Durante estas semanas, las tropas de los Señores de la Guerra de Shaanxi, de 

Sichuan y de los nacionalistas atacaron el Soviet de Sichuan. El IV Ejército de Zhang 

Guotao y Xu Xiangqian no tuvo más remedio que abandonar el Soviet para trasladarse 

hacia el oeste de Sichuan, la zona tibetana. Allí sería donde se encontrarían con el I 

Ejército unos meses más tarde. El abandono de Sichuan produjo que las tropas de Guizhou, 

Sichuan y Hunan (al mando de Xue Yue [1896-1998], un general nacionalista que se 

había ganado gran reputación persiguiendo a los comunistas) concentrasen sus esfuerzos 

en el I Ejército en Guizhou.220 Una vez más, el Ejército Rojo tuvo que buscar una vía 

rápida de escape si quería sobrevivir.  

Ante esta situación, Mao decidió seguir con sus tácticas de engaño y confusión 

que tan bien le habían funcionado durante las semanas anteriores. A finales de marzo, 

movilizó un pequeño grupo de soldados y lo volvió a enviar hacia el norte llamando la 

atención todo lo que fuese posible. Chiang creyó que el Ejército Rojo quería intentar 

cruzar de nuevo el Yangtsé y desplazó parte de sus tropas hacia allí. Entonces, Mao se 

desplazó hacia el sur, hacia Guiyang, donde estaba Chiang. Este, no tenía tropas 

suficientes como para defenderse ante un ataque de los comunistas y decidió pedir ayuda 

 
conocía el plan que iban a seguir los nacionalistas. Aquí nos habla de cómo los comunistas eran conscientes 

de la importancia de la inteligencia. Debido a esto, dedicaron grandes esfuerzos durante la época del Soviet 

Jiangxi a formar y descifrar los códigos usados por los nacionalistas. De este modo, cuando se emprendió 

la Larga Marcha, los comunistas podían interceptar y descifrar cualquier mensaje del enemigo. La derrota 

en esta batalla de Tucheng ha sido atribuida, precisamente, a un error de inteligencia. 
218 Ibíd. pp. 153-163. También Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., pp. 134-135, y Wilson, 

D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 150-153. 
219 Citada en Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., p. 134. 
220 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 152-153. 
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al señor de Yunnan -llamado Long Yun (1884-1962)-, quien inmediatamente movilizó 

sus tropas hacia Guiyang. Mao, al llegar a la capital, pasó de largo y mostró un falso 

ademán de ir hacia el este, hacia Hunan. Chiang desplazó a todas sus tropas hacia esa 

provincia, pero Mao volvió a cambiar de dirección, dirigiéndose ahora hacia Yunnan. Ya 

en esa provincia, Mao dividió de nuevo el Ejército Rojo, enviando a Lin Biao hacia 

Kunming (también conocida en esa época como Yunnan Fu) para que amenazara la 

capital. Mientras, el grueso del Ejército se dirigió hacia el río Jinsha (río de las Arenas 

Doradas). Cruzándolo, los comunistas estarían al fin en el norte del Yangtsé. El grueso 

de las tropas comunistas cruzó el río Jinsha a través de tres puntos. A mediados de mayo 

el Ejército al completo de encontraba en el distrito de Huili, en Sichuan.221  

4.4 Conferencia de Huili y la tierra de los Lolos 

Tras el cruce del Río, se convocó una nueva reunión del Politburó en Huili. La 

sesión se celebró el 12 de mayo de 1935 y trató temas como el mando de Mao Zedong 

sobre el Ejército Rojo desde Zunyi, la reorganización del Ejército debido a las pérdidas 

en las últimas semanas y el rumbo a seguir a partir de ahí. Lin Biao encabezó un ataque 

contra la metodología de Mao en la dirección del ejército. Según el general, Mao estaba 

forzando a las tropas a recorrer distancias innecesarias, sin un rumbo concreto, 

fatigándolas y confundiéndolas. Finalmente, Lin propuso la sustitución de Mao por Peng 

Dehuai, quien no parece que se interesara demasiado por la oferta. Igualmente, la 

propuesta no salió adelante.222 Nie Rongzhen salió en defensa de Mao y, tal y como 

 
221 Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 163-186. También Wilson, D.: La larga 

marcha…, op.cit., pp. 153-173, y Smedley, A.: Great Road: The Life…, op.cit., pp. 505-507. Los números 

del Ejército Rojo varían mucho según la fuente consultada, tanto aquí como durante toda la Larga Marcha. 

En este caso, y a modo de ejemplo, en Smedley, A.: Great Road: The Life…, op.cit., p. 509, se dice que al 

llegar a las tierras de los Lolos el Ejército contaba con entre 60.000 y 70.000 hombres. Esta cifra contrasta 

abruptamente con la presentada en Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., p. 186, quien 

habla de 25.000. Esta segunda cifra parece más creíble teniendo en cuenta el número de tropas con las que 

habían empezado la Larga Marcha siete meses atrás y las cifras de muertos y desertores. Aunque no deben 

perderse de vista las campañas de reclutamiento que hicieron durante estos últimos meses como la 

mencionada en Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., pp. 121-122, las cifras ofrecidas por 

esta autora no parecen indicar que el Ejército Rojo consiguiese recuperarse hasta el punto de tener más de 

50.000 soldados. En Short, P.: Mao…, op.cit., p. 382, también se cita la cifra de veinte mil hombres. Otra 

cuestión interesante a tratar aquí, vuelve a ser la aparente facilidad con la que se pudo realizar el cruce del 

río Jinsha, sin recibir ataque alguno de las fuerzas de Long Yun. Con esto volvemos al asunto de la relación 

existente entre los señores de la guerra y Chiang, tema que parece ser recurrente durante esta primera mitad 

de la Larga Marcha. Tal y como parece insinuarse en Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 173-174, 

Long Yun tal vez albergara simpatía hacia los comunistas, recordando que después de 1949 ocuparía varios 

cargos públicos en la República Popular.  
222 Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., p. 193. 
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apunta el comisario político en sus memorias, Mao contestó a Lin: “What do you know? 

You are just a kid. It is necessary for the troops to travel on the curve of a bowl.”223 Por 

último, se propuso un nuevo intento de unir el I Ejército con el II Ejército de He Long, 

ahora que las tropas nacionalistas, al igual que los comunistas mismos, estaban cansadas. 

Esta propuesta, presentada por Liu Shaoqi (1898-1969) y el general Yang Shangkun 

(1907-1997) fue criticada como derechista por Mao y consecuentemente rechazada. En 

cambio, se aprobó la ruta defendida por Mao a través de las tierras Yi (una de las minorías 

que habita estas partes de China, también llamados a veces los Lolos), yendo a toda prisa 

hacia el río Dadu para evitar que los nacionalistas tuviesen tiempo de reforzarlo.224 De no 

llegar a tiempo, los comunistas muy probablemente no tendrían escapatoria (tenían el río 

Dadu al norte, el Jinsha al sur, las montañas del Tíbet al oeste y las tropas nacionalistas 

al este), entonces la celeridad era de vital importancia. 

Tras llegar a Mianning, último pueblo Han antes de entrar en territorio Yi, los 

comunistas entraron en contacto continuado por primera vez con las minorías étnicas de 

China. Su política abogaba por el respeto y la prevención de cualquier tipo de conflicto 

entre el Ejército Rojo y los Yi, incluso cuando fuese en motivo de autodefensa. A pesar 

de la actitud pacifica de los comunistas y de la negociación que intentaron llevar a cabo, 

los Yi los hostigaron durante todo el camino. En este sentido, parte de la vanguardia, 

liderada por Liu Bocheng, tuvo más suerte que otras secciones del Ejército; pues gracias 

a la unión de Liu en hermandad de sangre con el líder de una de las tribus Yi, les garantizó 

un camino libre de ataques hasta Anshunchang. Este era el punto de cruce designado del 

Dadu, pero al llegar a la localidad el 24 de mayo, el Ejército Rojo se encontró con que tan 

solo había un barco (de unas 80 personas de capacidad) para cruzar.225 Tras algunas 

preparaciones, un grupo de soldados pertenecientes al ejército de Lin Biao emprendió el 

cruce hacia la otra orilla bajo fuego enemigo. Al llegar, enviaron su barco de vuelta junto 

a los otros dos de esta orilla. Mientras, aseguraron la posición. El día siguiente todo el 

ejército de Lin Biao se encontraba al norte del Dadu, pero los aviones nacionalistas habían 

 
223 Citado en Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., p. 194. Es difícil no interpretar esta 

respuesta tan confiada de Mao como una señal de claro poder o control de la situación. 
224 Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 194-195. 
225 Ibíd. pp. 195-200. Para más información sobre el ritual de unión en hermandad de sangre entre Liu 

Bocheng y el líder Yi, la negociación de los comunistas con la minoría, las políticas del PCCh para con las 

minorías y alguna historia particular del momento; consultar Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 

176-195. También Smedley, A.: Great Road: The Life…, op.cit., pp. 509-510. 
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empezado a bombardear las embarcaciones y Anshunchang. Además, el transporte de la 

totalidad del Ejército Rojo con tan solo tres barcos de ochenta plazas hubiese implicado 

usar un tiempo que no tenían. De este modo, se convocó una reunión el 27 de mayo a la 

que asistieron Zhu De, Mao, Zhou Enlai, Peng Dehuai y Liu Bocheng; y en la que se 

decidió enviar a un pequeño grupo del ejército orilla arriba hasta Luding, donde deberían 

capturar el Puente y asegurar el punto de cruce en tres días -teniendo que recorrer 90 

millas (unos 150 kilómetros) en ese tiempo-. El encargado de liderar la operación fue el 

comisario político Yang Chengwu (1914-2004).226  

4.5 Luding y las montañas del Tíbet 

Al llegar a Luding el regimiento observó por primera vez el puente de Luding. Era 

un puente de gruesas cadenas, suspendido sobre el río Dadu. En la otra orilla había un 

fuerte, defendido por tropas nacionalistas con ametralladoras pesadas. Los enemigos 

habían retirado los tablones de la parte donde se encontraban los comunistas. Tras un 

tiempo de estudio de la situación y preparación, los voluntarios empezaron a cruzar el 

Puente. Uno tras otro los voluntarios iniciaron el cruce, agarrándose a las cadenas y 

apresurándose a llegar a la mitad en la que había tablones. Mientras, algunos de sus 

compañeros lanzaban fuego de cobertura y el resto intentaban recolocar los tablones que 

los nacionalistas habían retirado. Los primeros soldados cayeron al río Dadu, siendo 

arrastrados por la fuerte corriente, mientras las tropas enemigas prendían fuego a los 

tablones más cercanos a su orilla. Tras dudar durante unos segundos, los voluntarios 

saltaron uno por uno sobre las tablas en llamas y corrieron hacia el fuerte. Atravesaron la 

puerta y se adentraron dentro de la ciudad de Luding, donde se libró el fin de la batalla. 

Los voluntarios fueron asistidos por el resto del regimiento que pudo cruzar finalmente 

 
226 Smedley, A.: Great Road: The Life…, op.cit., pp. 511-512. Para la lista de asistentes he usado la que se 

proporciona en Salisbury, H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., p. 224, aunque, como suele ser 

habitual en estos casos, las fuentes varían. Por ejemplo, en Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 203, 

se menciona la asistencia de Lin Biao, pero, como vemos en la narración de Agnes Smedley que he ofrecido 

arriba, Lin Biao habría cruzado a la otra orilla. En pos de la concisión, omitiré la descripción de los tres 

días de carrera de Yang Chengwu y su regimiento hasta Luding. En caso de querer consultar la historia al 

completo, narrada por el mismo Yang Chengwu, consultar Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 204-

216. Creo necesario apuntar también la gran importancia que tuvo, no solo esta carrera, sino la batalla que 

se desarrollaría después, en la creación del mito de la Larga Marcha; siendo la batalla de Luding una de las 

más conocidas y enfatizadas de toda la travesía.  
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después de recolocar los tablones del puente.227 La batalla había durado poco más de una 

hora, pero sería recordada como una de las grandes hazañas del Ejército Rojo.228 En los 

próximos días fueron llegando los líderes comunistas a Luding, felicitando a Yang 

Chengwu y al resto de supervivientes por su proeza.  

Mientras esto ocurría, el IV Ejército de Zhang recibió la orden del Comité Central 

de abandonar su base del norte de Sichuan e ir al encuentro de Mao. Para distraer al 

enemigo mientras se retiraban, enviaron a 30.000 hombres al paso de Tumen, adonde se 

aproximaban 160.000 tropas nacionalistas. Lucharon durante casi un mes con grandes 

pérdidas, pero, gracias a su sacrificio, el I Ejército pudo continuar su avance hacia el norte 

sin obstáculos.229 

Volviendo al I Ejército, este pasó un día en Luding descansando antes de avanzar 

hacia Tianquan, donde se hicieron las preparaciones para el ascenso a las montañas del 

Tíbet. 230 Días más tarde, a principios de junio, empezaba el ascenso. Creo que la mejor 

 
227 En la narración que he realizado de la Batalla, he combinado las versiones dadas por Wilson, D.: La 

larga marcha…, op.cit., pp. 212-213, y Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 228-

229. Las dos versiones se diferencian en dos puntos principalmente. Wilson dice que el enemigo había 

quitado todos los tablones del puente, mientras que Salisbury apunta a que solo habían sido 2/3. El segundo 

punto en el que difieren es en lo que pasó tras la llegada de los voluntarios a la otra orilla. Wilson defiende 

que en la ciudad de Luding se produjo una batalla entre los comunistas y los nacionalistas, mientras que 

Salisbury solo dice que los nacionalistas huyeron. Otra versión relativamente diferente se da en Smedley, 

A.: Great Road: The Life…, op.cit., pp. 513-515, en la que se defiende que solo se había quitado parte de 

los tablones y que, cuando los voluntarios llegaron a la otra orilla, se produjo una batalla en Luding. En 

esta batalla participó también el resto del regimiento que había podido cruzar tras recolocar las tablas. La 

diferencia radica en que, según esta versión, Lin Biao apareció en el mismo momento en que estaba 

empezando la batalla en la ciudad por la retaguardia de los nacionalistas (se debe recordar que según Agnes 

Smedley, Lin Biao había cruzado a la otra orilla) y puso fin a la batalla.  
228 Otra vez más, la investigación de Sun Shuyun nos ofrece una explicación alternativa a qué pudo pasar 

en Luding. En Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., p. 165, se cita al hijo del herrero 

encargado del mantenimiento del puente de Luding. Al preguntarle por lo que pasó en la batalla respondió 

“Only a squadron was at the other end. It was a rainy day. Their weapons were old and could only fire a 

few meters. They were no match for the Red Army. When they saw the soldiers coming, they panicked and 

fled—their officers had long abandoned them. There wasn’t really much of a battle.” Una página más 

adelante, la autora nos dice que Zhu De y Liu Bocheng (compatriotas sichuaneses), enviaron a Liu Wenhui 

(el señor que gobernaba esa zona) dinero y una carta en la que pedían pasaje seguro a través de Luding. 

Parece que Liu aceptó a pesar de las órdenes que le había enviado Chiang. Li Jikui, general encargado del 

cruce del río Dadu en Anshunchang, al ser entrevistado por Sun Shuyun, también confirmó que el cruce de 

Anshunchang se realizó sin problemas. Una vez más, las tropas a la otra orilla pertenecían a Liu Wenhui.  

Las malas relaciones entre el líder nacionalista y los señores de la guerra seguían pasándole factura. 

Posteriormente, Liu Wenhui fue otro de los señores de la guerra que se pasó a los comunistas en 1949. 
229 En Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., pp. 168-169, se nos habla de esta batalla poco 

conocida, tanto nacional como internacionalmente, debido al “monopolio de Mao sobre las victorias”. 
230 Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 231-233. En Smedley, A.: Great Road: The 

Life…, op.cit., pp. 515, la autora nos habla de un discurso de Zhu De en Luding en el que supuestamente 

mencionó al IV Ejército esperándoles en Moukang. Este hecho vuelve a levantar la pregunta de si en algún 

momento existió comunicación entre ambos ejércitos durante la Larga Marcha, y de si el I Ejército sabía 

 



72 

 

forma de relatar los problemas que se encontró el I Ejército, es citando a uno de los 

participantes: 

“No habríamos sufrido tanto y menos hubieran sido los muertos si hubiéramos 

podido adquirir arroz. El cabio de dieta produjo diarrea a muchos de nuestros 

hombres, así como desarreglos intestinales de diversa índole. […] 

Emprendimos la marcha al alba. No había camino […] Cuando llegamos a 

cierta altura padecimos una tormenta de granizo, y a medida que ascendíamos 

más tenue se hacia el aire, hasta el punto de que respirar representaba un 

esfuerzo. […] Hombres y animales caían en las profundidades de grietas y 

desaparecían para siempre. […] Para hurtarnos a los ataques de la aviación 

enemiga, nos levantábamos a medianoche y emprendimos la ascensión al 

próximo pico. […] El último pico […] fue terrible. Allí murieron centenares 

de hombres. Se sentaban para descansar o se ponían de cuclillas para evacuar, 

y ya no se levantaban, quedando muertos en el lugar de su detención. Durante 

toda la marca íbamos hacia estos hombres, para ayudarles a levantarse, y 

comprobábamos que habían muerto ya.”231 

A estos problemas relatados por este superviviente tienen que añadírseles los 

ataques constantes de las tribus tibetanas, que se ensañaban especialmente con los 

soldados rezagados. A pesar de estos ataques, líderes comunistas como Zhu De siempre 

defendieron una política de respeto y paz para con las minorías de las tierras que 

atravesaban.232  

4.6 Lucha por el liderazgo del Partido 

Todo terminó el 12 de junio, cuando el I Ejército entró en contacto por primera 

vez en Weiku con el IV Ejército de Zhang Guotao, concretamente con los soldados que 

 
hacia dónde dirigirse para encontrarse con Zhang Guotao. La mayoría de autores coinciden en que no hubo 

comunicación alguna entre los dos grupos. Ejemplo de ello lo encontramos en Salisbury H. E.: The Long 

March: The Untold…, op.cit., p. 232. Volviendo al discurso de Zhu De, supuestamente también se 

mencionó la lucha contra los japoneses como motivo para la marcha hacia el norte. Como ya he mencionado 

anteriormente, el momento en el que el PCCh hace suyo el discurso de la defensa de China contra los 

japoneses es motivo de discusión. Este tema vuelve a aparecer en un artículo redactado por el mismo Zhu 

tan solo unos días más tarde, antes de emprender la subida a las montañas. Esta se titulaba How to win 

enemy soldiers to the anti-Japanese anti-Chiang Front. Un fragmento de este aparece en Smedley, A.: 

Great Road: The Life…, op.cit., pp. 519-520. 
231 Citado en Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 220-221. 
232 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 225-226. 
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habían acompañado a Li Xiannian (1909-1992) hasta Dawei para recibirlos. Después de 

Dawei se desplazaron a Maogong (Xiaojin en la actualidad), donde descansaron varios 

días.233 La felicidad del encuentro entre ambos ejércitos estaba envuelta en un cierto 

ambiente de extrañeza que plagaba a los integrantes del IV Ejército. Este sentimiento se 

ve perfectamente reflejado en el siguiente testimonio: 

“This was Mao’s army? They looked more like beggars, wearing all kinds of 

clothes—some even had women’s trousers and shoes on, with a red scarf over 

their head. Their faces were covered with dust, black except for their teeth. 

Their hands were black too, but cracked into raw flesh, and their hair was long 

and straggly. With their beards unshaved, they looked frightening.”234 

Este sentimiento no era algo limitado a esta persona en particular, todo el IV 

Ejército aguardaba la llegada de un gran ejército, como muestra el slogan que había 

preparado el departamento de propaganda de Zhang: “Welcome 300.000 Central Red 

Army!”235. De la misma forma, los integrantes del I Ejército experimentaron algo similar, 

pero a la inversa, especialmente cuando presenciaron por primera vez a Zhang Guotao: 

“He didn’t look like a Red Army commander; more like a landlord. He looked rich enough 

for fat to come out of his pores.”236 A pesar de lo inofensivas que pueden parecer estas 

primeras impresiones, no pasarían desapercibidas por ninguno de los líderes de ambos 

ejércitos, y guardan una estrecha relación con los sucesos de las próximas semanas.  

El encuentro entre Zhang Guotao y Mao Zedong se produjo en Lianghekou el 25 

de junio.237 El día siguiente se celebró una reunión del Politburó en la que participaron 

 
233 Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 239-242. El nombre de Weiku no aparece 

en este libro en concreto, pero sí en el testimonio de Zhu De presentado en Smedley, A.: Great Road: The 

Life…, op.cit., p. 524, y en Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 226-227. 
234 Citado en Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., p. 174. 
235 Ibíd. p. 176. Las cifras de cada ejército varían considerablemente dependiendo de la fuente que se 

consulte. En la misma página, Sun Shuyun ofrece los números del I Ejército según Zhou Enlai (30.000 

soldados) y según Zhu De (10.000 soldados). También proporciona la cifra del IV Ejército según Zhang 

Guotao (70.000-80.000). Mientras, en Smedley, A.: Great Road: The Life…, op.cit., pp. 526-527, aparecen 

citadas las cifras de 50.000 soldados (IV Ejército) y 45.000 soldados (I Ejército). 
236 Citado en Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., p. 174. 
237 En este caso uso la fecha que se da en Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., p. 243. 

Esta no coincide ni con la que aparece en Smedley, A.: Great Road: The Life…, op.cit., p. 526, ni con 

Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 226-227. En ambas fuentes se da el 20 de julio como fecha de 

la unión de ambos ejércitos. Creo que estas últimas palabras son muy importantes en este caso, pues en 

Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., p. 242, se nos dice que Mao fue a Lianghekou con 
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algunos de los principales líderes comunistas. Entre ellos: Mao, Zhang Guotao, Zhu De, 

Zhou Enlai, Bo Gu, Luo Fu (Zhang Wentian) y Liu Bocheng. El tema central que se 

discutió en la reunión fue la dirección a seguir a partir de ahí, hacia dónde ir. Varias 

posibilidades surgieron durante la sesión. La primera, propuesta por Mao, era seguir hacia 

el norte, hacia la zona de Gansu-Ningxia. El objetivo era acercarse lo más posible a 

Mongolia Interior para poder estar en contacto con la URSS a través de Mongolia. Zhang, 

por su parte, introdujo dos alternativas. La primera consistía en expandir la zona base en 

la que se encontraban, engrosando el Soviet de Sichuan-Gansu. La segunda pasaba por 

avanzar hasta Gansu y después hacia el oeste, hacia Xinjiang, donde se podría contactar 

con la URSS. El resultado de dicha disputa entre ambos líderes es confuso. Siguiendo la 

versión de Hu Hua, uno de los historiadores contemporáneos más informados sobre el 

tema, se aprobó el plan de expandir el soviet de Sichuan-Gansu. Con esta meta en mente, 

se designó la captura del distrito de Songpan como el próximo objetivo a seguir.238 De 

todos modos, parece que el mayor número de cambios no se produjo realmente en las 

resoluciones de la sesión, sino más bien después de la misma. Durante los próximos días 

continuaron las negociaciones para intentar que todas las partes quedasen satisfechas. A 

Zhang se le ofreció el puesto de vicepresidente de la Comisión Militar, posición que 

también ocupaban Zhou Enlai y Zhu De (Mao seguía siendo el presidente). También se 

 
tan solo algunos de sus comandantes, dejando el resto de sus tropas atrás con Peng Dehuai y otros generales. 

De este modo, podría pensarse que Mao, al conocer las grandes diferencias entre ambos ejércitos y al no 

haber visto a Zhang desde 1923 (en la celebración del Tercer Congreso del PCCh), no se fiara de él y 

decidiese ser precavido. Esta opinión también es apuntada, en parte, por Salisbury en la misma página. Así, 

tal vez, Mao decidiese no mostrar a Zhang su ejército para garantizar su propia seguridad. Recalco que esto 

es tan solo una posibilidad y que, obviamente, puede que el mes de diferencia entre las fuentes sea una 

simple imprecisión histórica. Asimismo, en Short, P.: Mao…, op.cit., p. 389, se dice que la reunión de 

Lianghekou se celebró el 26 de junio, coincidiendo con Salisbury. 
238 Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 249-250. Debido a la gran confusión que 

existe alrededor de este encuentro, es necesario hacer algunos apuntes. Primero, en Salisbury H. E.: The 

Long March: The Untold…, op.cit., p. 233, y en Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 226-227, se 

nos dice que Zhang Guotao abandonó el Soviet de Sichuan en abril y se dirigió hacia el oeste de la misma 

provincia por voluntad propia y que, por ello, fue duramente criticado por el Comité Central. Por otra parte, 

en Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., p. 176, se nos dice que fue el Comité Central el que 

ordenó a Zhang que se desplazase hacia el oeste de Sichuan para permitir al I Ejército su avance. Otro 

objetivo de este movimiento era que, tras unirse ambos ejércitos, deberían establecer una nueva base 

soviética en Sichuan. Este plan es, el que según Hu Hua, se aprobó en la sesión. En breve veremos como 

este punto volverá a aparecer. El segundo punto concierne a la versión que se da en la actualidad de la 

sesión. Esta perspectiva aparece en Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., p. 250. En esta, 

se podrían esquematizar los temas tratados en la reunión en tres: la estrategia contra Japón, la cuestión de 

ir hacia el norte y los problemas de liderazgo. Como vemos, vuelve a aparecer la cuestión del discurso de 

la lucha de los comunistas contra Japón, y el tema de cuándo se supo de la existencia de un soviet en 

Shaanxi. Según el relato de Zhang en Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 238, ninguna de estas dos 

cuestiones fue tratada en la reunión. 
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negoció una unificación del mando del I y IV Ejércitos que, al parecer, no tuvo mucho 

efecto en la práctica. De este modo, se empezó a avanzar hacia Songpan.239 

El Ejército Rojo se estableció en Maoergai, cerca del distrito de Songpan. Allí, 

Zhou planificó el ataque que tendría que llevar a cabo Zhang, ya que sus tropas eran más 

numerosas y estaban en mejores condiciones. Al llegar el día del asalto, Zhang se negó a 

llevarlo a cabo tal y como lo había diseñado Zhou y la campaña fracasó antes de empezar. 

Los conflictos entre ambas partes volvieron a aflorar -si es que en algún momento habían 

desaparecido-. Zhang seguía sin estar satisfecho con el papel que se le había asignado y 

seguía pidiendo más concesiones. En una nueva sesión del Politburó que se celebró en 

Maoergai, se le dio el cargo de comisario político general del Ejército Rojo. Como no se 

encontraba una solución política al conflicto, se decidió intentar una solución militar. 

Finalmente, en otra sesión del Politburó en Shawo se otorgó a Zhang y a Zhu De control 

total sobre el Ejército Rojo. Además, se reorganizaron ambos ejércitos, dividiéndolos en 

dos columnas. La columna izquierda estaría dirigida por Zhu De, como comandante 

militar, y Zhang Guotao, como comisario político. Asimismo, estaría compuesta 

mayormente por tropas del IV Ejército. La derecha, estaría compuesta por Mao, como 

comisario político, Xu Xiangqian, como comandante militar; el resto del Politburó, y una 

mezcla de tropas del I y IV Ejércitos. Tras este cambio, Zhang aceptó seguir hacia el norte, 

hacia los pantanos situados entre la frontera de Sichuan y Gansu.240 

A partir de aquel momento, las dos columnas avanzaron en paralelo, por separado. 

La columna de Zhang se dirigió hacia Aba, mientras que la de Mao avanzó hacia Baxi.241 

Pocos días después de emprender cada uno su camino a través de los pantanos, Mao envió 

un primer telegrama a Zhang pidiéndole que uniera su columna con la suya. Zhang se 

negó. Días más tarde, Mao volvió a telegrafiar a Zhang, esta vez con una resolución del 

 
239 Short, P.: Mao…, op.cit., p. 390. 
240 Debido a la gran complejidad de estos meses, he decidido usar la versión más clara y simple que he 

encontrado, en este caso es Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 390-391. El resto de autores que he ido citando a 

lo largo de este capítulo no parecen ponerse de acuerdo en el número de sesiones del Politburó que se 

celebraron, en qué posturas mantuvieron cada uno de los bandos, en qué cargos se le ofrecieron a Zhang 

Guotao, junto a otros aspectos. El único inconveniente que presenta haber elegido a Short es que, según él, 

Mao fue quien defendió el plan de expandir el soviet de Sichuan-Gansu, cuando en la que he usado yo (la 

de Salisbury y Hu Hua) defiende que fue Zhang. De todos modos, creo que no afecta demasiado a la 

narración, ya que, tras el ataque fallido a Songpan, no le quedó más remedio al Ejército Rojo si quería 

expandirse hacia Gansu que ir hacia el norte, atravesando los pantanos. De este modo, parece que la decisión 

de expandir el soviet terminó llevando igualmente a avanzar hacia el norte, la postura que es defendida por 

Mao en Smedley, A.: Great Road: The Life…, op.cit., pp. 528-529, y en Wilson, D.: La larga marcha…, 

op.cit., p. 240. 
241 Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., p. 262. 
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Politburó que le ordenaba que uniera su columna con la de Mao. Esta vez, aunque no sin 

reservas, accedió. A pesar de sus intentos, Zhang no pudo avanzar hacia Mao, pues las 

fuertes lluvias que estaban cayendo inundaron el camino, que estaba en medio de un 

pantano. Ante esta situación, Zhang decidió volver hacia atrás.242 

El regimiento de Yang Chengwu fue el primero en llegar a los pantanos el 21 de 

agosto, tras ellos, el resto de la vanguardia de Lin Biao. Estos serían los encargados de 

cruzar primero las praderas. Su objetivo sería encontrar un camino seguro a través de ellas, 

dejándolo señalado para el resto del I Ejército. También llevaban materiales para construir 

refugios sencillos para los que vendrían después, y comida y bebida para ocho días. 

Finalmente, consiguieron un guía que les indicó el camino a seguir para evitar los 

obstáculos que la zona presentaba.243 Tardaron ocho días en llegar al otro lado. Las 

dificultades que narraron, fueron las mismas que se encontraron más adelante sus 

compañeros, con la excepción de que esta tierra, cuanto más la pisabas, más se hundía. 

De este modo, los caminos usados por los primeros fueron desapareciendo a medida que 

los soldados y los animales iban cruzando. Al igual que en las montañas, creo que un 

testimonio es la mejor forma de mostrar cómo vivieron los soldados el cruce de estos 

pantanos: 

“Just before entering the Grass Lands, we Heard shots in our rear. A party of 

tribal horseman had fallen upon some of our strugglers and seized their guns. 

We marched ten hours on the first day, then lay down and slept on the narrow 

freezing path, tying the high grass on either side into a kind of tent above us. 

On the fourth day we came to a stretch where we sank into muck up to our 

knees and our horses had to be pushed and beaten out. […] As the days passed, 

more and more corpses lay along the route of the march, many in the shelters 

built by the vanguard troops. Exhausted man had lain down in the shelters to 

gather a little strength, and those who came after found them dead. […] 

Sometimes the rain poured so fiercely that a man could not hear the voice of 

the one behind. The rain would be followed by fierce, freezing wind. The sun 

would come out for a few moments, then be swallowed up, and the rain again 

come down in sheets. When men came to a shelter they would crowd inside 

 
242 Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., pp. 178-180. 
243 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 250-252. 
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and try to build a fire, only to find their wood was soaked and would not light. 

[…] when they (the soldiers) came to firm earth they found bushes covered 

with red-gold berries hanging in grape clusters which they ate. After days of 

eating only a few grains of parched wheat in hot water, the sour berries tasted 

delicious.”244 

Mao llegaba a Baxi, pasado el pantano, el 28 de agosto. Muchos de sus soldados 

se dispersaron tras cruzar la pradera, pues solo de esta forma podían encontrar comida 

suficiente para todos en los alrededores de esas tierras.245 

4.7 Escisión 

El 9 de septiembre, Mao, ya habiendo atravesado las praderas,246 había estado 

telegrafiando a Zhang pidiéndole que reconsiderase su decisión, pero este último no cedió. 

De hecho, envió un mensaje a Xu Xiangqian -el que había sido comandante militar de su 

IV Ejército- que volviese atrás con él. A pesar de los esfuerzos de Mao, Xu decidió 

emprender la vuelta con Zhang. Sin esperar ni un momento, Mao planeó, junto al 

Politburó, una huida rápida de esa situación. Durante la noche levantó a las tropas 

pertenecientes al I Ejército y emprendió la marcha hacia el norte, sin aviso alguno a los 

individuos que no consideró de fiar. Una de estas personas fue el mismo Xu, quien todavía 

no había iniciado su regreso. La mañana siguiente fue sorprendido por la escapada de 

Mao y sus tropas, confuso y sin saber por qué no les habían dicho nada. Rápidamente, Xu 

envió a uno de sus hombres a buscar los cadetes del IV Ejército que Mao se había llevado 

junto a él (convencidos por Otto Braun). Mao, lejos de impedir su vuelta dijo: “You can’t 

force a man and a woman to be husband and wife by roping them together. Let them go, 

they will join us eventually.” Así fue como, tan solo unos meses después de su encuentro 

en Maogong, las dos principales fuerzas del Ejército Rojo volvieron a separarse, cada una 

con un objetivo y rumbo concretos. No volverían a reencontrarse hasta dentro de un 

año.247 

 
244 Smedley, A.: Great Road: The Life…, op.cit., pp. 541-544. 
245 Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., p. 271. 
246 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., pp. 246-247. 
247 Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., pp. 178-180. En este caso, he ofrecido la que sea 

probablemente la versión menos habitual de los hechos, la que afirma que Mao emprendió una huida de 

Zhang o que Mao fue el que lo abandonó. Realmente, la perspectiva predominante es la que se ofrece en 
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Mientras Mao seguía avanzando, Zhang, apresó a Zhu De y a Liu Bocheng, 

intentando forzar a Zhu a denunciar a Mao y al Comité Central por su decisión de seguir 

avanzando hacia el norte. Zhu se negó a ambas. En Aba y, posteriormente, en Zhuokeji, 

Zhang lanzó campañas de masas para denunciar a Mao y al Comité Central. Precisamente 

en Zhuokeji se encontraron Zhang y Xu Xiangqian después de que este último volviese a 

cruzar las praderas. Creó el Gobierno Independiente Especial de Nacionalidades y un 

nuevo Comité Central Provisional, del cual se nombró secretario. Lo siguiente, tal y como 

anunciaba su nuevo lema sería: “marchar hacia Chengdu y comer arroz.”248 Más adelante 

volveremos con Zhang para revisar sus movimientos a partir de aquí, pero ahora iremos 

con Mao siguiendo con la intención de mantener una revisión histórica en orden 

cronológico. 

4.8 Llegada al Soviet de Shaanxi 

Mao paró junto al resto de su ejército en Ejie el 12 de septiembre de 1935. Durante 

dos días estuvieron allí, celebrando nuevamente una sesión del Politburó. En ella, se 

realizó otra reorganización del ejército debido a la cantidad de tropas que habían perdido 

en las praderas y tras la escisión con Xu Xiangqian. Este ejército fue bautizado como la 

Sección Shaanxi-Gansu de la Fuerza de Vanguardia Anti-japonesa del Ejército Rojo, y 

tenía a Peng Dehuai como comandante militar y a Mao como comisario político. En la 

reunión se aprobó la Resolución acerca de los errores del camarada Zhang Guotao, pero 

Mao se opuso a la expulsión de Zhang del PCCh. Día 14 de septiembre, el Ejército volvió 

a ponerse en marcha hacia el que sería uno de los últimos obstáculos antes de llegar a 

 
Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 246, en la que se defiende que Zhang, al llegar a Aba, realizó 

algo así como un golpe de estado, arrestó a Zhu De y a Liu Bocheng y emprendió el retroceso hacia Xikang, 

negándose a acatar las órdenes del Politburó y denunciando a Mao. Obviamente es complicado saber cuál 

de las dos versiones es la auténtica, así que las incluyo a ambas porque me parece que las dos deben ser 

tenidas en cuenta. Se debe conceder la posibilidad de que Zhang, tal vez, considerara el avance hacia el 

norte de Mao como un incumplimiento del acuerdo de la sesión de Lianghekou (también de las órdenes que 

había recibido del Comité Central al abandonar el Soviet de Sichuan), y quisiera renegociar la estrategia. 

Mao, por su parte, parece que no quiso arriesgarse a volver a encontrarse con un IV Ejército que le era muy 

superior en número, y con Zhang Guotao, líder que le había sido hostil desde el primer momento en el que 

se encontraron. 
248 Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., p. 311. El encuentro entre Xu Xiangqian y 

Zhang Guotao en Zhuokeji aparece en Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., p. 281. Los 

nombres de los miembros del Comité Central Provisional creado por Zhang no han sido nunca publicados, 

pero algunos rumores sugieren que se dejaba a Mao, Zhou Enlai, Luo Fu (Zhang Wentian) y Bo Gu fuera, 

mientras que se mantenía a Zhu De, Lin Biao, Peng Dehuai y también se menciona a Wang Ming. La cita 

del slogan aparece en Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., p. 314. 
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Shaanxi, el Paso de Lazikou. Parte de las tropas permanecerían descansando en el 

monasterio Wang Jang, en Maya, mientras el regimiento de choque de Yang Chengwu se 

dirigía hacia Lazikou.249 Dick Wilson narró la batalla tal que así: 

“La entrada al desfiladero estaba defendida por una división del Kuomintang, 

al mando de Lu Ta-chang. La única entrada al estrecho desfiladero de algo 

más de dos kilómetros de longitud estaba constituida por un puente de 

planchas sobre el río, cuyas aguas tenían la profundidad suficiente para cubrir 

a un hombre hasta la cintura. Las torres de defensa enemigas controlaban el 

puente. Pero el coronel Yang Cheng-wu […] decidió rebasar por el flanco esta 

concentración de fuerzas enemigas y, a dicho efecto, ordenó que unas 

unidades de montaña escalaran los acantilados de la ribera derecha, debido a 

que estos […] tenían algunos arbustos en su superficie. Tres compañías de 

montaña comunistas partieron para cumplir esta misión, […] y a las cuatro de 

la madrugada efectuaron señales luminosas rojas y verdes, lo cual era el signo 

convenido para que el grueso de las fuerzas comunistas comenzara a disparar 

sus armas pesadas contra las torres enemigas, a fin de desencadenar 

inmediatamente un ataque frontal. El puente fue capturado, y las fuerzas del 

Kuomintang desalojadas de sus posiciones.”250 

El 21 de septiembre el Ejército llegaba a Hadapu, primera ciudad Han desde 

habían abandonado Yunnan. Allí, según la historia que se suele contar, los comunistas 

conocieron de la existencia de un soviet en Shaanxi a través de un periódico del 

Guomindang;251 pero otras fuentes apuntan a otra posibilidad. Según esta otra versión, 

fue un joven de Shaanxi llamado Jia Tuofu quien, tras haber realizado todo el recorrido 

de la Larga Marcha hasta ese punto, informó a Mao de la existencia del Soviet.252 De una 

forma o de otra, Mao al fin tenía claro cuál era el destino final de la Larga Marcha. En 

 
249 Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 281-282. 
250 Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 270. La narración que se hace en Salisbury H. E.: The Long 

March: The Untold…, op.cit., pp. 283-284, es ligeramente distinta. Sobre todo, cambian los tiempos y la 

metodología de ataque. Según la versión que da este autor, los comunistas hicieron un ataque frontal 

continuado para distraer a las fuerzas nacionalistas mientras los montañistas escalaban tras ellos. Justo 

cuando la batalla parecía perdida, los montañistas llegaron a la cima hacia el ocaso, atacando a los 

nacionalistas por la retaguardia. Estos iniciaron una huida desesperada. En todo caso, el resultado fue el 

mismo. 
251 Short, P.: Mao…, op.cit., p. 395. 
252 Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., p. 220. 
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Bangluezhen anunció la noticia a todo el ejército. En los próximos días se celebraron 

reuniones en las que se discutió el establecimiento en Shaanxi de la resistencia contra 

Japón. Luego se inició la marcha hacia Wuqi.253 

Tras varias semanas de travesía, Mao y sus tropas llegaban a la frontera de Shaanxi, 

al condado de Huanxian, el 14 de octubre. Allí se encuentran con una compañía de 

mensajeros de Liu Zhidan, quienes llevaban una carta para Mao. El 19 de octubre Mao 

llegaba a Wuqi, terminando, tras un largo año, la Larga Marcha. Tan solo 4.000 soldados 

llegaron hasta el final. Mao estableció su cuartel general en Bao’an (actualmente Zhidan 

en honor a Liu Zhidan, fundador del Soviet de Shaanxi), mientras enviaba a una 

delegación a Wayaobu con la misión de parar la ejecución de Liu Zhidan, ordenada por 

Xu Haidong (1900-1970), comandante del XXV Ejército.254 

4.9 Reunificación de Partido en Shaanxi 

Volviendo a Zhang, después de abandonar Zhuokeji se dirigió hacia Chengdu. Sin 

mucha oposición capturó Danba, Maogong y Dawei. El 10 de octubre salía de Dawei 

hacia Tianquan y el puente de Luding, siguiendo, aunque a la inversa, la ruta seguida por 

Mao meses atrás. Día 24 de octubre descendía de las montañas y seguía avanzando hacia 

Chengdu, cruzando el río Dadu. Después de que Zhang capturara Baizhang a mediados 

de noviembre, Chiang, que había estado amasando 200.000 tropas nacionalistas alrededor 

de Chengdu, decidió contraatacar. En los próximos días se sucedieron las derrotas y las 

pérdidas en el IV Ejército fueron considerables. En palabras de uno de los principales 

comandantes de Zhang, Li Xiannian: “I was commander in that operation. […] We lost. 

We had to retreat. Zhang’s plans were impossible. We went north. The people were 

Tibetans. They didn’t speak our language and we were there and we had to eat their sheep 

and cattle—how could we have a good relation?”255 Esta cita refleja muy bien, no solo el 

sentimiento de desolación al descubrir que la ruta alternativa propuesta por Zhang para el 

Ejército Rojo no era viable; sino también la relación de parasitismo, si se quiere, que 

 
253 Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 286-287. 
254 Ibíd. pp. 288-289. En Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., p. 221, se cuestiona esta 

perspectiva de que Larga Marcha ya hubiese terminado, pues los comunistas todavía tenían muchas 

dificultades por delante para asegurar su supervivencia en China. Por otra parte, los II y IV Ejércitos aún 

no habían llegado y no lo harían hasta dentro de un año. Las cifras de soldados se encuentran en Salisbury 

H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., p. 296, aunque números distintos aparecen en otras fuentes 

como Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., p. 275, donde se dice que llegaron entre 7.000 y 8.000. 
255 La cita aparece en Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., p. 316. 
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desarrolló el IV Ejército con los tibetanos durante los próximos meses. Zhang y su ejército 

retrocedieron a la región tibetana de Sichuan y se establecieron en Ganzi (Gârze en 

tibetano). Tal y como describe Li Xiannian en la cita anterior, se vieron forzados a robar 

animales y cereales a los tibetanos, quienes, debido a la escasez de tierra cultivable en el 

Tíbet, tenían los alimentos justos para subsistir. Las tropas de Zhang habían pasado de 

80.000 poco después de abandonar Zhuokeji hasta los 40.000 en febrero de 1936.256 

Entre finales de noviembre e inicios de diciembre llegaba a China un nuevo 

enviado del Comintern. Este se llamaba Lin Yuying (1897-1942). Con él, trajo las noticias 

de lo que estaba ocurriendo en Europa e introdujo la necesidad de formar un frente unido 

a los líderes comunistas en Shaanxi. Antes de conseguir unirse con Chiang, era necesario 

que se unificara el PCCh. De este modo, Lin se convirtió en una figura esencial en la 

resolución del conflicto entre Zhang y Mao. El primer paso era contactar con Zhang y 

convencerle de que marchase hacia el norte para unirse con el resto de fuerzas comunistas. 

A finales de diciembre o a inicios de enero de 1936, Mao consiguió contactar con Zhang 

y lo informó de la llegada de Lin, quien había sido una persona de confianza de Zhang en 

el pasado. Lin se esforzó en cerrar las heridas entre los comunistas chinos y comunicó a 

ambos líderes que, en caso de peligrar su supervivencia, Moscú había aprobado que se 

acercasen a territorios cerca de la URSS donde recibirían asistencia. También les aconsejó 

que empezaran a establecer contactos internacionales. Finalmente, Lin consiguió que 

Zhang aceptara volver con el resto de comunistas a cambio de que se celebrase un 

Congreso del PCCh en el que se deberían resolver todas las cuestiones organizacionales. 

La unidad no duró mucho, pues Zhang había solicitado permiso de Moscú para dirigirse 

hacia Xinjiang y, supuestamente, Stalin le había prometido suministros. Para cuando llegó 

el II Ejército de Xiao Ke y He Long, el acuerdo ya estaba cerrado, y Zhu De y Liu 

Bocheng habían vuelto a sus puestos originales en el ejército (Zhu De era comandante 

supremo del IV Ejército). No fue hasta el 14 de julio que el IV Ejército empezó a 

moverse.257  

 
256 Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 315-317. De las obras citadas en este 

capítulo, esta es la única que narra lo ocurrido entre octubre y diciembre de 1935 en el IV Ejército. Debido 

a este hecho, bien podría ser que la información no fuese precisa. 
257 Ibíd. pp. 317-319. 
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4.9.1 Desastre de Xinjiang 

En este momento llegamos al que es, aún hoy en día, uno de los hechos más 

desconocidos de la Larga Marcha, el que fue llamado “desastre de Xinjiang”. Debido a 

esto, la información ofrecida por las fuentes difiere mucho. En este caso, empezaré con 

la narración de Salisbury y continuaré con los nuevos datos que aporta Sun Shuyun en su 

obra, que extiende considerablemente la información conocida anteriormente, y corrige 

o actualiza algunos sucesos. A modo de advertencia, para esta parte en concreto, y con el 

objetivo de dar por terminado el capítulo dedicado a la Larga Marcha -pues creo coherente 

incluir al II y IV Ejércitos dentro de la Larga Marcha a pesar de las narraciones que la 

terminan en octubre de 1935-, voy a desviarme momentáneamente del orden cronológico, 

ya que algunos de los hechos que me dispongo a contar llegan hasta la formación del 

Frente Unido. 

En agosto de 1936 las tropas del II y IV Ejércitos habían llegado a Lanzhou, cerca 

de la provincia de Ningxia y del río Amarillo (Huanghe). En ese momento estalló una 

disputa entre el comisario político Chen Changhao (1906-1967) y Zhang Guotao. La 

disputa versaba alrededor de qué hacer a partir de ahí. Chen proponía formar una zona 

comunista en el sur de Gansu e ir expandiéndola, uniéndose eventualmente a Soviet del 

norte de Shaanxi. Por otra parte, Zhang proponía seguir hacia el norte, hacia Mongolia 

interior, o hacia el oeste, hacia Xinjiang. El objetivo último en ambas rutas era acercarse 

a la URSS y establecerse en las zonas fronterizas, para alejarse de Chiang y poder recibir 

ayuda soviética. El plan de Zhang fue apoyado por Mao y, finalmente, se impuso frente 

al de Chen. Al llegar al río Amarillo, el IV Ejército empezó a cruzar. Cuando habían 

cruzado unas 20.000 tropas de las 35.000 de las que constaba en total el Ejército, los 

nacionalistas y la caballería Ma atacaron y separaron a ambos grupos. Zhang y Zhu De, 

junto con las 15.000 tropas que habían quedado al sur del Río, se dirigieron hacia Shaanxi; 

mientras que comandantes como Xu Xiangqian, Li Xiannian y Chen Changhao se 

dirigieron hacia el oeste al bloquearles los nacionalistas la ruta hacia el norte.258 Una 

 
258  Ibíd. pp. 319-320. En esta versión del suceso ya encontramos algunos puntos diferentes a otras 

narraciones. Por ejemplo, si comparamos esta versión con la dada en Wilson, D.: La larga marcha…, op.cit., 

pp. 292-293, vemos como la discusión entre Zhang y Chen no es mencionada en la segunda. Tampoco el 

apoyo de Mao al plan de Zhang. La obra de Dick Wilson parece más próxima al relato oficial del PCCh, en 

el que Zhang fue considerado un traidor que tomó la decisión de avanzar hacia el oeste de forma unánime 

y en contra de los deseos del Comité Central. En palabras de Mao, citadas en Sun Shuyun: The Long March: 
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versión bastante distinta de los hechos es la que presenta Sun Shuyun. Según esta autora, 

Zhang y el IV Ejército al completo llegaron a establecer contacto con el soviet de Shaanxi 

en octubre de 1936. Poco después de llegar, Mao comunicó a Zhang que había conseguido 

el envío de un cargamento de armas, suministros y dinero desde la URSS. Este sería 

entregado en Ningxia. Ambos líderes se dirigieron hacia dicha provincia, cruzando el río 

Amarillo el 24 de octubre. Allí empezaría una batalla en la que Mao enviaría a las tropas 

del IV Ejército hacia el frente, mientras mantenía las tropas de su I Ejército atrás. A pesar 

de las peticiones de Xu Xiangqian y de Chen Changhao, Mao no cambió su estrategia. 

Dos semanas más tarde la batalla tuvo que ser abandonada, pero los líderes del IV Ejército 

a la otra orilla del Río no fueron avisados de la decisión. Estos continuaron luchando 

hacia el oeste, recibiendo el nombre de la Legión Occidental.259 A medida que avanzaban, 

Xu Xiangqian y Chen Changhao estaban cada vez más confundidos por los telegramas 

que recibían. Supieron que los suministros que había acordado Zhang con la URSS meses 

atrás no llegarían, y recibieron la orden de establecer una base en Yongchang.260 La 

confusión no solo estaba presente entre los comandantes, sino que se extendía a toda la 

Legión. Tal y como dice Ma Haidiche, una superviviente de 93 años perteneciente al 

Regimiento de Mujeres:  

“Look at this place. It used to be as empty as the moon. There wasn’t even 

Grass to eat. No rich men to confiscate from, no food, no clothes, no shelter, 

no ammunition, and no base. Nothing! Bu ton the way here, our propaganda 

 
The True…, op.cit., p. 259, “[Zhang] was fearful of Chiang’s reaction force. He was fearful of the Japanese 

imperialists, […] Without the approval of the Central Committee, he took his troops across the Yellow 

River and tried to find a secure place in the Northwest, where he would be the King, and bargain with the 

Central Committee for power. This wrong policy was bound to fail.” Tal y como asevera la autora justo 

después: “Once Mao had given this verdict, the subject was no longer a matter for discussion.” De este 

modo, la historia sobre el suceso fue la pronunciada por Mao hasta que en 2002 se revisó la History of the 

Communist Party, introduciendo una entrada en la que se decía que Zhang había actuado bajo las órdenes 

del Comité Central. Curiosamente, en la edición que he usado de la obra de Salisbury, publicada en 1985, 

ya aparece el apoyo de Mao al plan de Zhang. Es posible que en el extranjero esta información se supiese 

desde tiempo atrás, pero en el libro de Dick Wilson, publicado en 1973, no se menciona nada al respecto. 
259 Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., pp. 249-251. En Smedley, A.: Great Road: The 

Life…, op.cit., p. 552, el Dr. Hatem dice que 40.000 uniformes nuevos no fueron suficientes para los 

soldados del IV y II Ejércitos tras su llegada a Huining, dando a entender que para ese entonces no se había 

producido la separación del IV Ejército y, por tanto, a la versión de Sun Shuyun. Aun así, debido a la gran 

cantidad de versiones ofrecidas a lo largo de los años tanto dentro como fuera de China, no se puede dar 

nada por seguro.  
260 Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., p. 277. 
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team was singing ‘North Gansu is a good place. Crops are plenty and supplies 

ample. We can defeat the Mas any time, any time.’”261 

Yongchang, por su parte, se encuentra en medio del corredor de Hexi, paso 

esencial de la antigua ruta de la seda y punto de conexión entre el interior de China y el 

desierto de Taklamakan. Es, probablemente, una de las zonas más remotas de la provincia 

de Gansu. En palabras de Sun: “I never saw anywhere as barren. The grey Gobi Desert 

stretched for miles, with no trees, no plants, no sign of life, nothing to see […]. Even I 

could see why the Western Legion could not possibly have survived here—it was just a 

corridor, a passage, not a place to stay.”262  

A pesar de la evidente imposibilidad de establecer y mantener un soviet en una 

zona tal, las órdenes de Mao y del Comité Central no cambiaron. Aparentemente, los 

comunistas de Shaanxi, durante el Incidente de Xi’an, querían ocupar todo el territorio 

posible para tener más poder de negociación. Debido a esto, durante esta época las 

órdenes del Comité Central llegaban constantemente a Xu y Chen, muchas veces 

contradiciéndose las nuevas con las anteriores. La primera gran batalla fue la de 

Yongchang, en la que los comunistas intentaron resistir en un pueblo a 40 millas (65km) 

de la propia ciudad de Yongchang todo lo que pudieron hasta que, debido a la escasez de 

comida y suministros militares, tuvieron que emprender la huida. Dos mil heridos fueron 

dejados atrás. Cuando los Ma los encontraron, no los torturaron, simplemente les quitaron 

la ropa y los ataron, dejándolos morir de frío. La mañana siguiente todos habían muerto.263 

Después de Yongchang vinieron Gaotai, Linze y Nijiaying. Xu Xiangqian y Chen 

Changhao se estaban quedando sin nada y sus posibilidades de sobrevivir se reducían por 

momentos. Enviaron varios telegramas a Shaanxi a la espera de un cambio de órdenes, 

pero Mao se limitó a decirles que, a su parecer, su metodología de combate era errónea. 

Ambos líderes de la Legión esperaban tener más suerte con Zhang Guotao, quien 

esperaban que pudiese a convencer a Mao. Una vez más recibieron una respuesta en la 

que se les decía que las órdenes del Comité Central eran acertadas. Xu y Chen estaban 

solos. En ese momento, los comandantes decidieron desobedecer, dirigiéndose hacia el 

oeste, hacia la frontera con la URSS. Mao no tardó en criticar ese movimiento y pidió su 

 
261 Ibíd. pp. 263-264. 
262 Ibíd. p. 273. 
263 Ibíd. pp. 267-277. 
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rectificación. Chen obedeció una vez más y retrocedió hasta Nijiaying, como les había 

indicado Mao. Allí lucharon contra 70.000 tropas musulmanas durante cuarenta días. El 

Comité Central planeó enviarles ayuda, pero cinco días después la canceló al dar a la 

Legión Occidental por aniquilada. Nadie les avisó de este hecho. Los supervivientes 

huyeron hacia las montañas Qilian. En ese lugar tendría lugar el último enfrentamiento 

de la Legión. En el paso de Liyuankou, Wang Quanyuan, comandante del Regimiento de 

las Mujeres, propuso a Xu Xiangqian que lo que quedaba de su regimiento se quedase 

atrás para cubrir la retirada del resto de la columna. Después de mostrar cierta reticencia, 

Xu terminó aceptando. De las 800 mujeres, solo 400 sobrevivieron. La mayoría de las 

supervivientes fueron capturadas posteriormente, siendo violadas, abusadas y, 

posteriormente, encerradas en prisión o entregadas como concubinas o esposas a soldados 

Ma. Las que fueron encarceladas, tendrían que haber sido liberadas tras la formación del 

Frente Unido, pero, en cambio, fueron ofrecidas como concubinas y esposas. La mayoría 

de la columna terminó siendo capturada en las montañas, donde las pisadas en la nieve 

delataron sus posiciones. Los prisioneros fueron encarcelados, internados en campos de 

trabajo o vendidos como esclavos.264 

Las cifras ofrecidas por Sun Shuyun son las siguientes. De los aproximadamente 

20.000 soldados que formaban la Legión Occidental, 7.000 murieron en batalla, 9.200 

fueron capturados por los Ma (5.200 ejecutados y 4.000 jóvenes reclutados en el ejército 

Ma), 2.000 consiguieron escapar y volver a sus lugares de origen, mientras que otros 

2.000 permanecieron en el noroeste de China después de ser liberados.265 Esta es la 

historia y el final de la olvidada Legión Occidental. 

Zhang Guotao y Zhu De hicieron contacto con los comunistas de Shaanxi en 

Huining el 8 de octubre de 1936. Las celebraciones se extendieron varios días y lo que 

quedaba del IV Ejército descansó en la ciudad hasta día 20 del mismo mes. Para ese 

entonces, el II Ejército de He Long y Xiao Ke también había llegado. Luego procedieron 

hasta Bao’an, llegando el 2 de diciembre.266 

 
264 Ibíd. pp. 278-281. 
265 Ibíd. p. 281. 
266 Salisbury H. E.: The Long March: The Untold…, op.cit., pp. 322-323. Aquí debemos tener en cuenta 

que, si la versión de los hechos contada por Sun Shuyun es la cierta, el encuentro de las tropas del IV 

Ejército habría ocurrido antes de la batalla de Ningxia, y la llegada a Bao’an se habría producido después 

de esta. Salisbury dice que el encuentro entre Zhang Guotao y Mao se produjo el 2 de diciembre en Bao’an. 

Esto no sería compatible con la versión de Sun, ya que Mao habría ido junto a Zhang hasta Ningxia. 
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5. Soviet de Shaanxi 

En los meses anteriores un nacionalista se había convertido en figura 

indispensable para la supervivencia de los comunistas en Shaanxi, este era Zhang Xueling 

(1901-2001), también conocido como el Joven Mariscal. Zhang era el encargado de 

dirigir la que debería haber sido la última campaña de supresión contra los comunistas, 

pero los comunistas le ofrecieron la formación de un frente unido para recuperar 

Manchuria de los japoneses. Mao estableció contactos con Zhang y este se reunió con 

Zhou Enlai en el norte de Shaanxi. Negociaron un acuerdo por el cual los comunistas 

apoyarían al Mariscal en la formación de un gobierno alternativo al de Chiang Kaishek 

asistido por la URSS en el noroeste de China. La propuesta fue enviada a Moscú, pero 

Stalin la rechazó, arremetiendo que con quien deberían estar negociando era con Chiang. 

Parece que los comunistas no comunicaron el rechazo de Moscú a la propuesta, pues 

Zhang prohibió a sus tropas acercarse a los comunistas y les empezó a proporcionar 

suministros, dinero y todo lo que necesitasen. Mao siguió intentando ganarse el apoyo de 

Stalin sin mucho éxito. Lo que sí consiguió fue el envío de material militar, suministros 

y dinero desde la URSS. Este envío sería el desencadenante de la batalla de Ningxia 

comentada anteriormente. Después del fracaso de la batalla de Ningxia, Mao y los líderes 

de Shaanxi llegaron a plantearse si abandonar la provincia para ir a otra donde los recursos 

fuesen más abundantes, tal vez la Larga Marcha debería continuar.267  

Paralelamente, los comunistas también abrieron otro frente de negociaciones con 

los nacionalistas de Nanjing en marzo de 1936. Los objetivos de esas negociaciones eran 

terminar con los ataques dirigidos hacia ellos y que los esfuerzos se enfocasen a 

defenderse de Japón, fortalecer la influencia de la facción antijaponesa del GMD, y 

satisfacer la demanda de Moscú de que se buscase aliados donde fuese. Los comunistas 

no tenían nada que perder. Si avanzaban las negociaciones, la facción antijaponesa 

ganaría influencia. Si las negociaciones no daban sus frutos, por lo menos la opinión de 

la población sobre los comunistas mejoraría. Las negociaciones avanzaron lentamente. 

En agosto, los nacionalistas se reunieron en secreto con Wang Ming (este todavía estaba 

en Rusia). Como muestra del avance de las negociaciones, la actitud de los comunistas 

hacia los nacionalistas cambió. Se eliminó la oposición a Chiang Kai-shek de la 

 
267 Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., pp. 247-252. 
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propaganda, mientras se enfatizaba la importancia de la unidad nacional contra el 

enemigo japonés. También se inició un periodo de mayor apertura internacional. Uno de 

los factores, como hemos visto anteriormente, fue la llegada de Lin Yuying. Este cambio 

de actitud propició la visita de Edgar Snow a la región comunista. La situación durante el 

verano y otoño de 1936 era cada vez más desesperada para los comunistas, necesitaban 

urgentemente un acuerdo con Chiang. En agosto Mao propuso la restauración del frente 

unido tal y como había existido en los años veinte. Mao estaba dispuesto a hacer cesiones, 

pero la que le exigió Chiang, no la podía aceptar. El líder del GMD reclamó que los 

comunistas tuviesen un número de tropas limitado. Chiang sabía que Mao no podría 

aceptar, esta había sido su intención desde el principio, pues, de este modo, él podía 

continuar con su campaña de supresión. Según sus cálculos, esta sería la última.268  

La situación empeoró cuando Chiang empezó a tener sospechas de Zhang 

Xueliang y voló hacia Xi’an para dirigir la campaña de supresión personalmente. El 13 

de noviembre el Politburó decidió proseguir la Larga Marcha hacia Hebei o Hunan y 

Hubei. Moscú y Zhang fueron informados de la decisión, pero todo cambió el 12 de 

diciembre cuando los comunistas recibieron un telegrama diciendo que Chiang había sido 

capturado.269  

Tras ponerse en contacto con Zhang Xueliang, los comunistas le demandaron que 

este fuese juzgado ante un tribunal popular, donde sus crímenes serían públicamente 

exhibidos. Zhang dejó claro en un telegrama a la nación cuáles eran sus intenciones: 

“Desde la perdida de las provincias nororientales, hace cinco años, nuestra 

soberanía nacional se ha visto constantemente debilitada y nuestro territorio 

ha menguado día a día. […] El generalísimo Chiang Kai-shek, rodeado de un 

grupo de consejeros incapaces, ha perdido merecidamente el apoyo de las 

masas de nuestro pueblo es completamente culpable por el daño que sus 

decisiones políticas han causado al país. Nosotros, Zhang Xueliang, y los 

demás abajo firmantes […] hemos ofrecido nuestro consejo al mariscal 

Chiang, al tiempo que garantizamos su seguridad, para estimular su 

despertar.”270 

 
268 Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 406-409. 
269 Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., p. 252. 
270 Citado en Short, P.: Mao…, op.cit., p. 411. 
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De este modo, una vez Chiang hubiese aceptado las demandas de sus captores, 

volvería a su posición como líder de China. En Nanjing, mientras, dos facciones dentro 

del GMD se enfrentaban. La primera, encabezada por Soong Meiling (1898-2003), esposa 

de Chiang, optaba por una resolución pacífica del conflicto. La segunda, formada por 

grupos projaponeses y de derechas, proponían bombardeos contra Xi’an y el avance de 

las tropas nacionalistas hacia la ciudad. Soong Meiling consiguió imponer su propuesta, 

por el momento. Los comunistas también comprendieron que ante la situación en la que 

estaban, la única vía posible a seguir era la pacífica. A esto se le añadió la inoportuna 

intervención de Stalin, quien mostró públicamente su profundo descontento por lo 

sucedido y pidió la inmediata liberación de Chiang. Por poco que les gustase, los 

comunistas chinos no pudieron mostrar su apoyo abiertamente a la decisión de Zhang.  El 

Joven Mariscal quedó aislado, pues no tenía ni el apoyo de los comunistas, ni el de Moscú, 

ni el de los nacionalistas, ni el del pueblo.271 Soong Meiling y su hermano T. V. Soong 

(1894-1971) llegaron a Xi’an el 22 de diciembre y mantuvieron negociaciones con Zhang 

(Xueliang) y Zhou Enlai. Tres días más tarde las negociaciones habían terminado y 

Chiang volvía a Nanjing junto a Zhang. Las principales medidas del acuerdo hablado eran: 

la retirada de las tropas nacionalistas del noroeste de China, una recomposición del 

gobierno de Nanjing, aumentando el número de miembros de la facción antijaponesa; la 

liberación de los prisioneros políticos, el final de las campañas de supresión contra los 

comunistas, la legalización del PCCh y la movilización nacional contra los japoneses.272 

La duda que quedaba en el aire era cuántos puntos Chiang honraría del acuerdo negociado 

con los hermanos Soong. La situación no parecía favorable a los comunistas, pues Chiang 

sometió al Joven Mariscal a un tribunal de guerra, siendo condenado a diez años de cárcel. 

La presión contra los comunistas parecía crecer día tras día, pero unos meses después, 

Zhou Enlai y Chiang volvían a sentarse en la mesa de negociaciones. Los contactos se 

extenderían a lo largo de toda la primavera e inicios de verano, hasta que el 7 de julio el 

comienzo de la Segunda Guerra Sino-japonesa precipitó la rehabilitación del frente unido. 

Este no sería anunciado oficialmente hasta el día 22 de septiembre.273  

 
271 Sun Shuyun: The Long March: The True…, op.cit., pp. 253-254. 
272 Ibíd. pp. 254-255. 
273 Short, P.: Mao…, op.cit., pp. 411-416. Según se nos dice en Sun Shuyun: The Long March: The True…, 

op.cit., p. 255, Chiang por lo menos aceptó dos de los puntos. Estos fueron la legalización del PCCh y el 

final de las campañas de supresión. De hecho, Chiang empezó a enviar regularmente suministros militares 
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6. Conclusión 

A lo largo del trabajo hemos realizado un recorrido detallado por las primeras dos 

décadas de existencia del PCCh. Hemos visto como hasta la escisión del Primer Frente 

Unido en 1927, Mao ocupó posiciones diversas, sin terminar de consolidarse como un 

miembro relevante dentro del Partido Comunista Chino. Lo realmente importante en este 

periodo recae en las primeras investigaciones que realiza Mao entre los campesinos de 

Hunan durante 1926. Estas serían de vital importancia para la posterior confección de su 

ideología marxista-leninista adaptada a las condiciones concretas de China. De hecho, 

como he intentado plasmar en el trabajo, no hace falta esperar al periodo de Yan’an para 

ver algunos de los principios más importantes del maoísmo, pues ya en varios de los 

documentos con contenido político del periodo de Jinggangshan se pueden entrever. En 

el artículo La eliminación de las concepciones erróneas en el partido, publicado a finales 

de 1929, a pesar de no encontrarse todavía en una posición de fuerza suficiente como para 

desafiar la ortodoxia marxista-leninista, ataca directamente al a la sazón dirigente del 

PCCh, Li Lisan. Este conflicto, junto con algunas de sus declaraciones posteriores a las 

Investigaciones de Hunan -que he incluido en el trabajo- demuestran que, para ese 

entonces, Mao ya había empezado a transitar una vía diferenciada a la apuntada por la 

ortodoxia, una vía a la que no se llegaría a través del estudio de los libros, sino por medio 

de la observación y el análisis de las condiciones reales en su país.  

Tras la ruptura del Primer Frente Unido debida a los sucesivos ataques de Chiang 

Kai-shek a los comunistas en Shanghái y en el resto de China, Mao parece conseguir voz, 

al menos dentro de la bibliografía consultada en el trabajo. Después de los infructuosos 

levantamientos de la Cosecha de Otoño, Mao se retira a Jinggangshan, donde, lejos de la 

influencia de la cúpula del Partido en Shanghái y junto a su pequeño ejército, parece que 

su personalidad de líder florece. Allí, aunque se encontrará con la oposición reiterada de 

la central del PCCh y de otros organismos subordinados a ella, la influencia de Mao no 

dejó de crecer, hasta el punto de preocupar seriamente a los dirigentes del Partido. Fruto 

de esta preocupación fue el envío de Ren Bishi y de Xiang Ying, y, posteriormente, de 

Zhou Enlai a Jiangxi. Algunos indicios que apuntan al poder que había conseguido amasar 

 
y fondos a los comunistas, terminando con la precaria situación en la que se encontraban en Shaanxi, y 

haciendo innecesaria la relocalización aprobada en noviembre de 1936. 
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Mao en la provincia del interior de China son el Incidente de Futian y las sucesivas purgas 

que se lanzaron contra la llamada AB-tuan. Miles de personas fueron torturadas y 

ejecutadas bajo la justificación de que pertenecían a una organización anti-bolchevique, 

mientras un número considerable de evidencias y la callada finalización de las purgas tras 

la llegada de Zhou Enlai, parecen indicar que todo fue una campaña política contra todos 

aquellos que se posicionaron en contra de Mao y sus propuestas. Tal vez también fuese 

por estas acciones que Mao fue gradualmente apartado de las posiciones de poder en los 

próximos años por la dirección del Partido. Posiblemente, Zhou Enlai, recién llegado a la 

República Soviética y sin ninguna base de poder allí más allá de su posición dentro del 

Partido y de la Oficina Central, optara por evitar un conflicto directo con Mao, que en 

aquel entonces ya era el presidente de la República, prefiriendo apartarlo silenciosa y 

gradualmente desde dentro. Obviamente, este proceso pudo ser acelerado tras la llegada 

de la central de Shanghái, pero parece que, aun así, la imagen y experiencia de Mao 

seguían siendo tan valiosas que este no podía ser desechado permanentemente. Al menos 

esto es lo que parecen demostrar el mantenimiento de Mao en su posición de presidente 

de la República, aunque solo fuese un cargo simbólico; su protección contra incidentes 

como las purgas de la AB-tuan y la campaña ideológica contra los seguidores de Luo 

Ming, y el reiterado número de veces que fue llamado para asistir en asuntos militares 

por las mismas personas que poco antes lo habían apartado. Otra prueba más de la 

importancia que seguía manteniendo Mao dentro del Partido del momento radica en que, 

a pesar de haber sido apartado durante más de seis meses de toda toma de decisión tras 

su dudoso papel en la Rebelión de Fujian, no fue dejado atrás en Jiangxi tras el inicio de 

la Larga Marcha, a diferencia de muchos otros de sus valedores dentro del Partido en la 

República. Este movimiento contra los simpatizantes de Mao no fue meramente una 

acción para debilitar su posición todavía más, sino que también llevaba implícito el 

reconocimiento por parte de los dirigentes del Partido de la influencia que seguía 

ejerciendo la figura de Mao. 

Una vez tras otra, Mao parecía retornar tras breves periodos de ausencia, pero 

desde el inicio de la Larga Marcha trabajó para poner fin a este vaivén. Parece que supo 

servirse de las rencillas dentro del grupo de los “28 bolcheviques”, acercándose a figuras 

como Zhang Wentian y Wang Jiaxiang -uno de los grandes olvidados de la historia-, 

cimentando sus apoyos dentro del Partido y preparando el terreno para cuando llegase el 
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momento apropiado. Este momento llegó a inicios de la Larga Marcha, tras la Batalla del 

río Xiang. Si bien no está del todo claro si esta batalla alcanzó las dimensiones en las que 

normalmente se la ha representado, el drástico descenso de activos en el Ejército Rojo, 

ya sea por deserción durante las primeras semanas o por bajas durante la batalla; y la mala 

dirección del I Ejército, eran insostenibles. Mao vislumbró en estos hechos su oportunidad 

y procuró aprovecharla al máximo. En las tres reuniones que siguieron -Tongdao, Liping 

y Houchang-, Mao consiguió ganarse el apoyo de los participantes, desacreditando la 

dirección política de Bo Gu (secretario general del PCCh en ese momento) y el mando 

militar de Otto Braun, e imponiendo su plan de dirigirse hacia Zunyi. Es precisamente 

aquí donde la mayor parte de los historiadores han situado el ascenso de Mao hacia lo 

más alto del Partido. Tras la consulta de varias fuentes para mi investigación, he llegado 

a la conclusión de que este no fue exactamente el caso. Aunque sí es verdad que en la 

Conferencia de Zunyi Mao consiguió reposicionarse entre la élite dentro del PCCh -entró 

en el Comité Permanente del Politburó y pasó a ser asistente militar de Zhou Enlai-, 

parece que muchos cambios vinieron después. Estos cambios, mencionando solo algunos 

de ellos, incluyeron la sustitución de Bo Gu por Zhang Wentian -aliado cercano de Mao 

para ese entonces- como secretario general del PCCh, y la reafirmación de su dirección 

militar que no se produciría hasta la reunión de Huili, cuando el I Ejército hubo cruzado 

el río Jinsha y Mao tuvo que enfrentarse a las críticas de comandantes militares como Lin 

Biao. Ambos hechos consolidaron considerablemente la posición de poder en la que se 

encontraba Mao dentro del I Ejército, pero su ascenso aún no había terminado, pues al 

otro lado de las montañas del Tíbet lo esperaba el que a la sazón era probablemente su 

último rival en China. 

Si mantenemos en mente las palabras de Mao en las que, unos años atrás, afirmaba 

que el poder político procedía del cañón de una pistola, alcanzamos a entender por qué 

Mao aún no tenía su posición asegurada como líder del Partido. Tras la llegada a la región 

de Xikang y su encuentro con Zhang Guotao, Mao descubrió la gran desventaja numérica 

en la que se hallaba -aunque las fuentes difieren mucho, es muy probable que así fuera-. 

Tras incontables reuniones, concesiones, reorganizaciones militares y políticas, y otras 

medidas; ambos del Ejército Rojo volvieron a separarse al no poder conciliar sus 

diferencias. Es complicado señalar una razón concreta por la que se produjo esta escisión, 

ya que la situación en general, por sí misma, ya es harto compleja -factor al que 
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contribuyen enormemente la gran cantidad de versiones historiográficas y el trabajo 

propagandístico posterior-. Si asumimos que las fuerzas del I Ejército eran mucho 

menores que las del IV Ejército, sería comprensible que Mao viese la huida como única 

forma de garantizar su supervivencia. Otra manera de verlo pasaría por interpretar que, al 

recibir el telegrama de Zhang Guotao una vez atravesadas las praderas de Gansu 

diciéndole que volviese hacia atrás -y teniendo en cuenta la gran cantidad de bajas que se 

habían producido durante el cruce-, Mao no quisiera volver para proteger a los pocos 

soldados que le quedaban y prefiriese seguir avanzando hacia Shaanxi. Por otra parte, si 

el nombramiento de Zhang Guotao como Comisario Político General del Ejército Rojo 

se produjo realmente, es fácil entender cómo Zhang pudo ver la desobediencia de Mao 

hacia sus órdenes como una traición. Por último, como apuntan algunos autores, tal vez 

Zhang quisiera tomar control del PCCh a la fuerza. Tal y como he dicho anteriormente, 

es muy complicado, casi imposible, determinar cuál de estas versiones es la real -si es que 

realmente lo es alguna de ellas-, según las fuentes consultas en el presente trabajo. Al 

final, como sabemos, la versión que prevaleció fue la que nombraba a Zhang un traidor 

por abandonar egoístamente a Mao. A estas acusaciones se le sumaría el Desastre de 

Xinjiang, que terminó por desacreditar totalmente a Zhang como dirigente del Partido, 

provocando, finalmente, su deserción poco después de su llegada a Shaanxi a los 

nacionalistas.  

Es en este momento cuando, desde mi punto de vista, podríamos decir que Mao 

ya posee el control sobre el Partido. Si bien es verdad que esto no se formalizará hasta el 

retorno de Wang Jiaxiang a Shaanxi con las noticias de la aceptación de Mao como líder 

por parte del Comintern, que desacreditaría a Wang Ming en su objetivo de hacerse con 

la secretaría general del PCCh, el trabajo ya estaba hecho, Wang Jiaxiang ya estaba en su 

bando. Una vez revisados todos estos hechos podemos alcanzar a entender cómo la Larga 

Marcha es, ciertamente, un suceso fundamental en el ascenso al poder de Mao Zedong, 

pues, tras la etapa de Jiangxi en la que adquirió valiosa experiencia y renombre, le 

permitió consolidar su posición dentro del Partido y, últimamente, erguirse como líder 

indiscutible. 

Para finalizar, no quisiera terminar el trabajo sin hacer mención a uno de los 

principales objetivos que me marqué al iniciar el trabajo, el análisis historiográfico. Desde 

un principio tuve claro que, en una investigación sobre la Larga Marcha, siendo esta uno 
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de los principales pilares en los que se sustentó y se sigue sustentando el imaginario del 

Partido Comunista Chino; sería necesaria la realización de una intensa labor de 

contrastación de datos. Al inicio no sabía si incluir estas diferentes versiones históricas 

dentro del cuerpo del propio trabajo, pero, a medida que fui avanzando, descubrí lo 

interesantes y enriquecedoras que podían llegar a ser estas diferencias. Al final he optado 

por incluir todos los debates historiográficos que he podido, o al menos los que he 

considerado de mayor interés. Entre ellos, destacaría los relacionados con el Incidente de 

Futian, con la Rebelión de Fujian, con la Conferencia de Ningdu, con todas las grandes 

batallas de la Larga Marcha -batalla del río Xiang, del Puente de Luding o la del Paso de 

Lazi/Lazikou- y sus reuniones del Politburó -Tongdao, Liping, Houchang, Zunyi, Huili, 

junto todas las demás en Xikang-, y, por último, con el Desastre de Xinjiang. Pienso que, 

en conjunto, contribuyen enormemente al enriquecimiento de las discusiones históricas 

sobre este periodo y sobre los sucesos mencionados. Creo, también, que todos ellos son 

de vital importancia para acercarse a comprender qué ocurrió realmente y cómo se 

modificó la historia con posterioridad para servir a determinados intereses.  
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7. Anexos 

7.1 Cronología 

Antecedentes (1921-1927) 

- 23 de julio de 1921: fundación del Partido Comunista Chino en la concesión 

francesa de Shanghái. 

- Julio de 1922: celebración del Segundo Congreso del PCCh. 

- Junio de 1923: celebración del Tercer Congreso del PCCh en Cantón. 

- Entre el 20 y 30 de enero de 1924: celebración Primer Congreso Nacional del 

GMD. 

- 12 de marzo de 1925: muerte de Sun Yat-sen. 

- Verano de 1925: Mao se dirige a Hunan, donde se dedica a la organización del 

futuro movimiento campesino y a estudiar los problemas agrarios. 

- Octubre de 1925: Mao es nombrado director del Departamento de Propaganda en 

Cantón. 

- Entre el 1 y el 19 de enero de 1926: Segundo Congreso Nacional del GMD. 

- 20 de marzo de 1926: golpe de estado de Chiang Kai-shek en Cantón.  

- 1 de julio de 1926: Inicio de la Expedición del Norte. 

- Agosto de 1926: Mao vuelve a Hunan para trabajar entre los campesinos. 

- 12 de abril de 1927: Chiang Kai-shek ataca Shanghái. 

- 27 de abril de 1927: celebración del Quinto Congreso del PCCh. 

- 13 de julio de 1927: el ala izquierda del GMD abandona a los comunistas. Esto 

desencadena el periodo conocido como el Terror Blanco. 

La cosecha de otoño (1927-1928) 

- 1 de agosto de 1927: Levantamiento de Nanchang organizado por Zhou Enlai.  

- 7 de agosto de 1927: celebración de la Conferencia de Emergencia del Comité 

Central. 

- 8 de septiembre de 1927: Levantamiento de Changsha. 

- Octubre de 1927: fundación de la primera base comunista en Jinggangshan por 

parte de Mao y los supervivientes del Levantamiento de Changsha. 
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- Diciembre de 1927: Levantamiento de Cantón., coincidiendo con la celebración 

del XV Congreso del Partido Comunista Ruso.  

Bases revolucionarias (1928-1930) 

- Abril de 1928: Zhu De y su ejército se unen a Mao en Jinggangshan. 

- Mayo-junio de 1928: primer ataque de los nacionalistas a la base de Jinggangshan. 

- Julio de 1928: segundo ataque nacionalista a Jinggangshan.  

- Julio-septiembre de 1928: celebración del Sexto Congreso Nacional del PCCh, en 

Moscú. 

- 1 de agosto de 1928: Peng Dehuai se rebela contra los nacionalistas y se une a 

Mao en Jinggangshan. 

- 6 de noviembre de 1928: se reconstituye el Comité del Frente con Mao a la cabeza. 

A partir de ese momento, el Comité del Ejército (encabezado por Zhu De) y el 

Comité Especial, dependieron de este Comité del Frente.  

- Diciembre de 1928: tercer ataque nacionalista a Jingggangshan.  

- A lo largo de 1929, Mao amplió la base comunista en el sur de Jiangxi, centro de 

la cual era Ruijin, y creó una base comunista satélite en la frontera entre Jiangxi 

y Fujian. 

- Octubre de 1929: el Comintern ordena pasar de la lucha campesina a las 

insurrecciones en las ciudades.  

- Diciembre de 1929: celebración de la Conferencia de Gutian. En ella se ratifica el 

informe escrito por Mao llamado Sobre la rectificación de las ideas incorrectas 

en el Partido. La aceptación final de las ideas defendidas por Li Lisan, provocó la 

elaboración de nuevos planes de insurrección urbana en Wuhan, Changsha, 

Nanchang y Jiujiang. 

- 28 de julio de 1930: Peng Dehuai captura Changsha. Mantuvo la ciudad durante 

10 días. 

- 1 de agosto de 1930: fracaso del ataque de Mao Zedong y Zhu De a la ciudad de 

Nanchang. 

- 1 de septiembre de 1930: Mao Zedong, Zhu De y Peng Dehuai intentan un nuevo 

ataque a Changsha, esta vez sin éxito. Mao retira sus tropas al sur de Jiangxi. El 

fracaso de este último levantamiento supone el fin de la línea de Li Lisan. El fin 

de esta línea propicia el envío de los 28 Bolcheviques a China.  
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Los cinco cercos (1930-1934) 

- Diciembre de 1930: Incidente de Futian. 

- 27 de diciembre de 1930: Primer Cerco nacionalista contra los comunistas de 

Jiangxi.  

- Mayo-junio de 1931: Segundo Cerco nacionalista.  

- Julio-septiembre de 1931: Tercer Cerco nacionalista. 

- 18 de septiembre de 1931: Incidente de Mukden, el Tercer Cerco es abandonado 

por los nacionalistas. 

- 7 de noviembre de 1931: celebración del Primer Congreso de los Soviets de China, 

aprobación de una constitución provisional y fundación de la República Soviética 

China. Mao es nombrado presidente provisional. 

- Diciembre de 1931: llegada de Zhou Enlai a Jiangxi como secretario de la Oficina 

Central. 

- 28 de enero de 1932: toma japonesa de Shanghái. 

- Junio de 1932: inicio del Cuarto Cerco nacionalista. 

- Agosto de 1932: celebración Conferencia de Ningdu. 

- Abril de 1933: ataque y posterior retirada comunista de Nanchang. 

- Agosto-septiembre de 1933: Quinto Cerco nacionalista. 

- Septiembre de 1933: llegada de Otto Braun (también conocido como Li De) a 

Jiangxi. 

- Noviembre de 1933: Revuelta de Fujian. 

- Enero de 1933-1934: celebración Quinto Pleno del Comité Central del PCCh. 

- 22 de enero de 1934: celebración Segundo Congreso de los Soviets de China en 

Ruijin. 

- 10-12 de abril de 1934: batalla de Guangchang. 

- 2 de octubre de 1934: se toma la decisión de abandonar la República Soviética. 

- 16 de octubre de 1934: empieza la Larga Marcha. 

La Larga Marcha (1934-1936) 

- Noviembre-diciembre de 1934: batalla del río Xiang. 

- 11 de diciembre de 1934: celebración reunión del Politburó en Tongdao. 

- Diciembre de 1934 (unos días más tardes): celebración reunión del Politburó en 

Liping. 
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- 31 de diciembre de 1934: celebración reunión del Politburó en Houchang.  

- 15 de enero de 1935: celebración Conferencia de Zunyi. 

- Febrero-abril de 1935: Zhang Guotao abandona el soviet de Sichuan. 

- Abril-mayo de 1935: el Primer Ejército cruza el Jinsha (río de las Arenas Doradas). 

- 12 de mayo de 1935: celebración reunión del Politburó en Huili. 

- 29 de mayo de 1935: batalla del puente de Luding y cruce del río Dadu. 

- 12 de junio de 1935: el Primer y Cuarto Ejército se encuentran en Weiku. 

- 25 de junio de 1935: reunión Mao Zedong y Zhang Guotao en Lianghekou. 

- 1 de agosto de 1935: reunión del Politburó en Mao’ergai. Se aprueba el 

Llamamiento a todos los patriotas para la resistencia contra Japón y la Salvación 

Nacional en el que se pedía la formación de un frente unido. 

- 21 de agosto de 1935: el Primer Ejército cruza las praderas de Gansu. 

- Septiembre de 1935: escisión del Primer y Cuarto Ejército. Zhang denuncia a Mao 

y forma un nuevo Comité Central Provisional. 

- 12 de septiembre de 1935: celebración reunión del politburó en Ejie. Mao 

denuncia a Zhang. 

- 14 de septiembre de 1935: batalla del paso de Lazikou. 

- 19 de octubre de 1935: llegada del Primer Ejército a Wuqi, donde se encuentran 

con tropas del Soviet de Shaanxi. 

- Octubre-julio de 1935-1936: Zhang Guotao permanece en Sichuan. El Segundo 

Ejército se le une. 

- Julio de 1936: Zhang y el Segundo Ejército emprenden la marcha hacia Shaanxi. 

- Agosto-octubre de 1936: Incidente de Xinjiang. Formación de la Legión 

Occidental. 

- 8 de octubre de 1936: llegada de Zhang Guotao y Zhu De a Shaanxi. 

- 12 de diciembre de 1936: Incidente de Xi’an.  

- 25 de diciembre de 1936: liberación de Chiang Kai-shek. 

- Enero de 1937: Zhang es juzgado en Yan’an por las decisiones tomadas durante 

la etapa final de la Larga marcha. 

- 7 de julio de 1937: Incidente de Marco Polo. 

- 22 de septiembre de 1937: formalización de la rehabilitación del Frente Unido 

GMD-PCCh. 
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7.2 Biografías destacadas 

Chen Duxiu (1879-1942): siendo uno de los principales protagonistas del 

Movimiento del 4 de Mayo de 1919, fue posteriormente cofundador del Partido 

Comunista Chino. Lideró el Partido hasta 1927, cuando fue prácticamente echado por ser 

considerado el culpable del fracaso del Frente Unido con el GMD. Tras su expulsión 

formal del PCCh en 1929, ingresó en la Oposición de Izquierda internacional, 

acercándose a la ideología trotskista y convirtiéndose en uno de los fundadores de esta 

ideología en China. Desde este grupo de los trotskistas chinos intentó recuperar poder 

dentro del movimiento comunistas sin mucho éxito. En 1932 fue arrestado en Shanghái 

y trasladado a Nanjing, donde fue juzgado por los nacionalistas, quienes lo condenaron a 

15 años de prisión. En 1937, tras el comienzo de la Segunda Guerra Sino-japonesa (1937-

1945), fue liberado y se trasladó hasta Chongqing, donde ejerció como profesor durante 

un breve periodo de tiempo. Posteriormente, debido a su pobre estado de salud, decidió 

retirarse a Jiangjing, donde moriría poco después. 

Gong Chu (1901-1995): este general se unió a la Liga de Joventudes Comunista 

a los 23 años. Su labor durante los primeros años se dirigió a formar ejércitos de defensa 

campesina alrededor de su provincia natal, Guangdong. Tras la Masacre de Shanghái, 

intentó liderar algunos ataques sobre Wuhan y Nanchang sin éxito. Finalmente, se dirigió 

junto a Zhu De hacia Jinggangshan, donde se encontraron con Mao. Durante los próximos 

años ocupó posiciones varias en el Ejército Rojo, hasta que fue expulsado del Partido en 

1933 por sus “errores derechistas”. Poco después fue rehabilitado, pero parece que sus 

dudas sobre la revolución estaban cuajando. Tras ser uno de los dejados atrás al iniciarse 

la Larga Marcha y ante la presión ejercida por el ejército nacionalista, Gong Chu decidió 

desertar al enemigo. Tras esto se le conocería como “el primer general rebelde del Ejército 

Rojo”. (Tras la etapa sirviendo en el ejército nacionalista, se trasladó a Hong Kong, donde 

vivió durante treinta años. En 1988, cuando la Corte Suprema de la República Popular 

anunció que ya no perseguiría a militares del GMD, Gong Chu volvió a su pueblo natal, 

Lecheng, donde murió en 1995.) 

Jiang Jieshi / Chiang Kai-shek (1887-1975): nacido en una familia de 

comerciantes de Zhejiang, se interesó desde joven por el ejército. Tras formarse algún 

tiempo en China, se desplazó a Japón, donde continuó su carrera y sirvió en el ejército 

(llegó a admirar profundamente al ejército japonés durante esta época). En Japón también 
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entró en contacto con los reformistas chinos antimanchúes, quienes le introdujeron al 

republicanismo y a la revolución. En 1911, no desaprovechó la oportunidad y volvió a 

China, participando en la Revolución Republicana. En 1918 se unió a Sun Yat-sen en su 

afán de reunificar China. No se separaría de Sun hasta la muerte de este en 1925, cuando 

Chiang tomó el mando del GMD tras deshacerse de sus competidores. Poco después de 

su ascenso, terminó con la colaboración con los comunistas y empezó su persecución. Su 

contemporización para con las agresiones japonesas a China y su insistencia en atacar a 

los comunistas, acabaron por provocar el Incidente de Xi’an en el que, uno de sus 

principales generales, Zhang Xueliang; le apresó y forzó a la mesa de negociaciones con 

los comunistas. Aún después de la rehabilitación del Frente Unido entre el GMD y el 

PCCh, su desafección hacia los comunistas no cesó. (Tras el final de la Segunda Guerra 

Sino-japonesa y las negociaciones fallidas con los comunistas, empezó en 1946 la 

segunda fase de la Guerra Civil China. Chiang se vio obligado a retirarse a Taiwán, donde 

estableció un gobierno rebelde independiente que perdura hasta día de hoy. Tras 

mantenerse en el poder en la isla durante tres décadas, murió en 1975.) 

Li Dazhao (1889-1927): después de estudiar en Tianjin y en la Universidad de 

Waseda (Japón), volvió a China y empezó a trabajar como editor de la revista Nueva 

Juventud, creada por Chen Duxiu. En esta publicación, pudo acercarse al movimiento 

reformista de influencia occidental en China. En 1918, fue contratado como bibliotecario 

principal de la Universidad de Beijing y, en 1920, empezó a dar clases de economía en 

dicha universidad. Tras el triunfo de la Revolución Rusa de 1917, se interesó por el 

marxismo y, tras una etapa de estudio, comenzó a impartir clases sobre la ideología. 

Algunos de sus estudiantes serían en el futuro grandes líderes del PCCh. Uno de ellos fue 

Mao Zedong. En 1921 fue uno de los cofundadores del PCCh y contribuyó 

significativamente a las relaciones del Partido con el Comintern, y a la colaboración entre 

el GMD y el PCCh. En 1927 fue capturado en la embajada soviética de Beijing y fue 

ejecutado a orden de Zhang Zuolin (señor de la guerra de Manchuria). 

Lin Biao / Lin Yurong (1907-1971): nacido en una familia humilde de Hubei, se 

interesó desde joven por el movimiento comunista, incorporándose a la Liga de 

Juventudes Comunistas en 1923. En 1925 se desplazó a Guangzhou, donde comenzó su 

formación militar en la Academia de Whampoa. Allí también se unió al PCCh. Tras 

conseguir ser reconocido como líder militar durante la primera etapa de la Expedición del 
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Norte, después de la Masacre de Nanjing, abandonó a Chiang Kai-shek (quien había sido 

director de la Academia de Whampoa) y participó en el Levantamiento de Nanchang 

organizado por Zhou Enlai. En 1928 se unió a Mao en Jiangxi, donde permanecería 

durante los próximos seis años, contribuyendo activamente a la expansión y defensa del 

Soviet de Jiangxi. En 1934, cuando el Soviet tuvo que ser finalmente abandonado, Lin 

Biao y su Primer Cuerpo conformaron la vanguardia de la Larga Marcha, hecho que se 

repetiría a lo largo de toda la retirada y que otorgaron a Lin gran prestigio dentro del 

Ejército Rojo. (Tras la rehabilitación del Frente Unido, Lin Biao sirvió en la defensa 

contra la invasión japonesa y, posteriormente, en la Guerra Civil China. Las victorias de 

su ejército en Manchuria debilitaron considerablemente a las fuerzas nacionalistas. Más 

tarde, avanzó hacia el sur capturando las ciudades de Beijing, Wuhan y Guangzhou 

durante el año 1949. Desde la fundación de la República Popular, ocupó varios cargos 

militares y políticos, ascendiendo poco a poco hasta que, en la década de los 60 fue 

designado sucesor de Mao después de que Liu Shaoqi fuera purgado durante la 

Revolución Cultural (1966-1976). Sin embargo, en 1971 Lin Biao murió en misteriosas 

circunstancias en un accidente de avión en Mongolia.) 

Liu Zhidan (1903-1936): nacido en Bao’an (distrito de Shaanxi que 

posteriormente cambiaría su nombre a Zhidan en su honor) en una familia de 

terratenientes, se interesó por la carrera militar. Consiguió plaza para la Academia de 

Whampoa, donde terminó su formación en 1926 y se unió al ejército nacionalista en la 

Expedición del Norte. Tras la purga comunista ordenada por Chiang en 1927, trabajó 

secretamente para el PCCh en Shanghái, pero en 1928 decidió volver a Shaanxi. Después 

de varios intentos fallidos de organizar acciones revolucionarias en su provincia natal, en 

1931 estableció una base en Bao’an y empezó a expandirse rápidamente. En 1932 las 

fuerzas de Liu ya ocupaban once distritos del norte de Shaanxi. Entre 1934 y 1935, se 

formó el Gobierno del Soviet Provincial de Shaanxi, y se crearon un cuartel general para 

el ejército y una escuela de formación del Partido. La fuerza que consiguió amasar Liu en 

Shaanxi, obligó a Chiang a enviar a Zhang Xueliang para contenerlo. Liu fue apresado 

durante la segunda mitad de 1935 acusado de desviarse de la línea marcada por el Partido. 

Su ejecución fue detenida por la llegada del Primer Ejército de Mao a Shaanxi. Tras este 

suceso, a principios de 1936, Liu se unió a Mao en la campaña para reclutar soldados para 
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resistir a Japón. Durante la expedición, Liu fue malherido y tuvo que ser trasladado a 

Shaanxi, donde terminó muriendo. 

Mao Zedong (1893-1976): nacido en Shaoshan, en Hunan, en una familia de 

campesinos, desde joven mostró interés por la política. Tras graduarse en Changsha en 

1918, se desplazó a Beijing, donde trabajó como asistente en la librería de la Universidad 

de Beijing. Allí, entró en contacto con Li Dazhao y Chen Duxiu, pero también, en 1919, 

con el Movimiento del 4 de Mayo. Posteriormente, atendió al Primer Congreso del PCCh, 

siendo considerado uno de sus miembros fundadores. Lo más significativo de la primera 

etapa de 1921 a 1927, sin duda, fueron los periodos que pasó en Hunan investigando las 

condiciones del campo y de sus habitantes. Estas investigaciones influirían sobremanera 

en la formación del maoísmo. Tras la Masacre de Shanghái y los levantamientos fallidos 

de la Cosecha de Otoño (1927-1928), Mao se desplazó a Jiangxi, donde estableció la 

primera base comunista en las montañas de Jinggangshan. Poco después se le unirían Zhu 

De y Peng Dehuai. Desde finales de 1931 y hasta el abandono del Soviet, Mao ocuparía 

la posición de presidente de la República Soviética Provisional China. A pesar de haber 

periodos en los que se le intentó marginar, su influencia, especialmente en el ejército, lo 

mantuvo en cargos de relativa importancia. La excepción es el periodo entre marzo de 

1934 y enero de 1935, periodo en el que fue apartado de la toma de decisiones. De todas 

formas, en la Conferencia de Zunyi (enero de 1935) y en las sucesivas reuniones, Mao 

recuperaría el poder y se iría constituyendo como el líder del Partido. Esta posición se 

consolidaría tras el conflicto con Zhang Guotao en el Tíbet y, especialmente, tras la 

llegada a Yan’an a finales de 1935. Durante la próxima década, tras la rehabilitación del 

Frente Unido en 1937, Mao dedicaría gran parte de su tiempo a la conceptualización de 

su adaptación del marxismo-leninismo a las condiciones chinas, el maoísmo. Después de 

la derrota de los nacionalistas en la segunda fase de la Guerra Civil China en 1949, se 

convertiría en la ideología oficial del nuevo estado, la República Popular de China. Mao 

ejercería como presidente de la nueva República hasta su muerte en 1976. 

Peng Dehuai (1898-1974): nacido en una familia humilde de Xiangtan, Hunan, a 

los 16 años se unió al ejército de su provincia, ingresando en la Academia militar de la 

misma. Hasta 1927 se mantuvo dentro de las fuerzas nacionalistas, empezando incluso a 

interesarse por la política. Todo esto cambió cuando la purga de Chiang contra los 

izquierdistas del GMD empezó. Peng decidió abandonar a los nacionalistas, ingresando 
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dentro del PCCh y yendo al encuentro de Mao en Jiangxi. Durante el periodo de Jiangxi 

comenzó a amasar un gran prestigio militar y se granjeó la confianza de Mao. Durante la 

Larga Marcha fue el líder del Tercer Cuerpo del Primer Ejército. Su renombre no hizo 

más que aumentar durante la Segunda Guerra Sino-japonesa y la Guerra de Corea, en la 

que fue designado comandante supremo. A pesar de que se le lanzaron algunas críticas a 

lo largo de los años, se mantuvo en las altas esferas del poder, llegando a ser ministro de 

Defensa de la República Popular hasta 1959, cuando la crítica directa a Mao y su política 

del Gran Salto Adelante causaron su destitución. Peng fue expulsado de todos sus puestos 

oficiales y fue enviado a Chengdu bajo arresto domiciliario. Lin Biao, quien suele 

aparecer entre las principales figuras que causaron la caída de Peng, fue nombrado nuevo 

ministro de Defensa. Posteriormente, fue perseguido y torturado durante la Revolución 

Cultural (1966-1976), siempre manteniéndose fiel a su visión, a pesar de que esta fuese 

contraria a la de Mao. Tras ser liberado volvió al arresto domiciliario, muriendo de cáncer 

en noviembre de 1974. 

Qin Bangxian / Bo Gu (1907-1946): nacido en Hangzhou, Zhejiang, en una 

familia de oficiales en declive, en 1925 empezó sus estudios en la Universidad de 

Shanghái. Allí se unió al PCCh y, un año después, fue enviado por los comunistas a 

Moscú, a la Universidad Sun Yat-sen. Por su tiempo en dicha universidad sería conocido 

como uno de los llamados “28 Bolcheviques”, quienes tenían a Wang Ming como su líder. 

Poco después de su vuelta a China fue nombrado secretario general del PCCh, cargo que 

mantendría hasta 1935. Durante estos años sería enérgicamente criticado por seguir 

ciegamente las órdenes del Comintern y de Moscú, prestando poca atención a la situación 

real de China. Tras la Conferencia de Zunyi fue sustituido como secretario del PCCh por 

Zhang Wentian -otro de los “28 Bolcheviques”-. A partir de aquí, su agencia dentro del 

PCCh fue más discreta, apareciendo en algunos eventos importantes como el Incidente 

de Xi’an y la formación de la Oficina Changjiang (oficina que tenía la función de liderar 

a las organizaciones vinculadas al PCCh en las provincias del sur de China después de la 

rehabilitación del Frente Unido). En 1941 se convirtió en el director de la Agencia de 

Noticias Nueva China y editor jefe de la publicación Liberation Daily. En 1945 fue 

elegido como miembro del Comité Central por el Séptimo Congreso Nacional del PCCh. 

Finalmente, en 1946, cuando volvía de una sesión de negociaciones con el GMD en 

Chongqing, murió en un accidente de avión. 
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Wang Jiaxiang (1906-1974): nacido en Jingxian, Anhui, fue educado en una 

escuela de misioneros ingleses en Wuhu hasta ser expulsado en 1925 por participar en 

huelgas antiimperialistas. Tras trasladarse a Shanghái, a finales de 1925, fue enviado a 

Moscú para estudiar en la Universidad Sun Yat-sen, entrando dentro del grupo de los 

llamados “28 Bolcheviques”. En 1928, todavía en Moscú, se unió al PCCh. A finales de 

los años 20, volvió junto con algunos de sus compañeros a China. Poco después de la 

caída de Li Lisan, Wang Jiaxiang fue enviado junto a Ren Bishi (anterior secretario de la 

Liga de Juventudes Comunistas) a Jiangxi, donde ocuparía cargos de relativa importancia. 

En 1933 fue herido de metralla durante unos bombardeos, permaneciendo malherido 

durante dos años. Aun así, continuó su trabajo político durante los últimos años en Jiangxi 

y durante la Larga Marcha. En la Conferencia de Zunyi está listado entre los principales 

apoyos de Mao y, por esto, fue recompensado con varios cargos políticos y militares. Tras 

la llegada a Shaanxi, se decidió enviarlo a la URSS para que sus heridas pudiesen ser 

tratas al fin por unos expertos y para informar de la situación de China al Comintern. 

Permaneció en Rusia desde 1937 a 1938. Durante este tiempo se recuperó y ejerció de 

representante del PCCh en el Comintern (tras la vuelta de Wang Ming a China en 1937), 

consiguiendo granjear el apoyo de la organización al liderazgo de Mao. En 1938, volvería 

a China y comunicaría en una reunión del Politburó en septiembre el apoyo del Comintern 

al liderazgo de Mao. Durante la Segunda Guerra Sino-japonesa estuvo al mando del 

Ejército junto con Zhu De y Peng Dehuai. Su prestigio dentro del Partido empezó a decaer 

a partir de la campaña de rectificación de Yan’an entre 1942 y 1944, aunque siguió 

ejerciendo competencias menores. En 1949, tras la fundación de la República Popular, 

fue el primer Embajador Chino en la URSS hasta 1951. Posteriormente ocuparía el cargo 

de ministro del Departamento de Enlace Internacional hasta 1966 (Minister of the 

International Liaison Department). Su carrera política terminó con la Revolución 

Cultural (1966-1976).  

Wang Ming / Chen Shaoyu (1904-1974): nacido en el distrito de Jinzhai, Anhui, 

fue una figura activa políticamente desde joven. Durante los años veinte ya participó en 

acciones políticas en Wuchang. Se unió al PCCh en 1925 y en noviembre del mismo año 

fue enviado a la Universidad Sun Yat-sen en Moscú. Allí se dice que se convirtió en el 

protegido del a la sazón director de la universidad, Pavel Mif. Gracias a su favor se 

posicionó como líder de los llamados “28 Bolcheviques”. En 1929, Wang Ming volvió a 
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China junto con Pavel Mif y alguno de sus compañeros. En 1930, tras la caída de la línea 

política de Li Lisan, los “28 Bolcheviques” emergieron como alternativa y empezaron a 

posicionarse entre los altos cargos del Partido. En enero de 1931, Wang fue elegido 

miembro del Comité Central y del Politburó en el Cuarto Pleno del Sexto Comité Central 

del PCCh. En noviembre del mismo año, Wang fue elegido representante del PCCh en el 

Comintern y volvió a Moscú. Allí permaneció hasta 1937, después haber promovido 

activamente la rehabilitación del Frente Unido entre el GMD y el PCCh. Al llegar a China, 

fue nombrado secretario de la Oficina Changjiang (mencionada anteriormente en Qin 

Bangxian). Durante los próximos meses intentó promover la unión de las fuerzas 

comunistas con las nacionalistas, lo que le ocasionó duras críticas de “derechismo 

capitulacionista” y produjo la eliminación de la Oficina Changjiang. Después de la 

campaña de rectificación de 1942-1944 ordenada por Mao, Wang Ming perdió cada vez 

más influencia, tendencia que siguió tras la fundación de la República Popular. En 1956 

se marchó a la Unión Soviética, donde viviría y publicaría libros anti-Mao hasta su muerte 

en 1974. 

Zhang Guotao (1897-1979): nacido en una familia Hakka del distrito de 

Pingxiang, Jiangxi, se interesó por la política y por la organización sindical desde joven. 

En 1916 entró en la Universidad de Beijing, donde entró en contacto con Chen Duxiu y 

con Li Dazhao. También fue allí donde conoció las noticias de la Revolución Rusa. Zhang 

estuvo presente en la fundación del PCCh en 1921 y es considerador uno de sus miembros 

fundadores. Durante los primeros años se dedicó, principalmente, a la organización de 

trabajadores en grandes ciudades como Shanghái. En 1927, tras los acontecimientos en 

Shanghái, se desplazó a Moscú, donde sería elegido en 1928 miembro del Politburó y 

representante del PCCh en el Comintern hasta 1931, cuando volvió a China. Allí, se le 

asignó la dirección del Soviet de Anhui-Hebei-Henan y fue nombrado comisario político 

del IV Ejército del Ejército Rojo. A finales de 1932, al no poder resistir la presión de las 

tropas nacionalistas se desplazó hasta Sichuan, donde formó un nuevo soviet. En 1935, 

dicho soviet volvería a ser abandonado y Zhang se desplazó hacia el oeste de Sichuan, 

estableciendo una base en la región de Xikang. En ese lugar se encontró con el I Ejército 

pocos meses después, volviéndose a separar a finales de agosto, tras el surgimiento de 

discrepancia con Mao. Tras un año de separación, Mao en Shaanxi y Zhang en Sichuan, 

ambos se reunieron en el Soviet de Shaanxi, no sin que antes se produjese el llamado 
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Desastre de Xinjang. Precisamente por este hecho, Zhang fue juzgado a inicios de 1937 

y condenado a reeducación. A inicios de 1938 decidió abandonar la base comunista y huir 

a territorio nacionalista, donde empezó a dirigir actividades anti-PCCh. Vivió en 

Chongqing hasta 1948, cuando se trasladó a Taiwán. Posteriormente, se desplazó a Hong 

Kong en 1949 para, luego, emigrar a Canadá en 1968, donde moriría años después. 

Zhang Wentian / Luo Fu (1900-1976): nacido en Nanhui, Jiangsu, en 1919 se 

unió a la Asociación de Jóvenes de China (Young China Association). En 1920 viajó a 

Japón, donde estudió durante un año antes de volver a China a trabajar en la librería 

Zhonghua. Allí entró en contacto con la ideología marxista a través de Li Da. Tras unirse 

al PCCh en 1925, fue enviado a Moscú para estudiar en la Universidad Sun Yat-sen, 

donde permanecería hasta 1931. Tras la vuelta a China y la marcha de Wang Ming a 

Moscú, Zhang consiguió ser nominado como miembro del Politburó del Comité Central 

Provisional. A pesar de pertenecer al grupo de los “28 Bolcheviques”, su relación con 

Wang Ming y Bo Gu no era demasiado buena y sus discrepancias ideológicas se hicieron 

notar durante los próximos años. Estos conflictos lo acercaron a Mao, con quien entabló 

una relación relativamente estrecha. En enero de 1935, en la Conferencia de Zunyi, Zhang 

fue elegido secretario del PCCh, sustituyendo a Bo Gu. El apoyo de Zhang hacia las 

iniciativas propuestas por Mao fue una constante en los años venideros, siendo algunos 

ejemplos los de la Conferencia de Wayaobao y la de Luochuan. A pesar de su apoyo, fue 

perdiendo influencia poco a poco después de la campaña de rectificación en Yan’an entre 

1942 y 1944. Después de la fundación de la República Popular, ocupó varias posiciones 

entre las que destacan la de embajador chino en la URSS a partir de 1951, y la de 

viceministro de Asuntos Exteriores a partir de 1955. Su vida política terminó en 1959, 

cuando habló en contra de la política de Mao del Gran Salto Adelante. Fue acusado de 

pertenecer a la facción de Peng Dehuai y, en consecuencia, fue destituido de todos sus 

cargos. Durante la Revolución Cultural (1966-1976) continuó su persecución, muriendo 

de un ataque al corazón en 1979. 

Zhou Enlai (1898-1976): nacido en Huai’an, Jiangsu, desde joven estuvo 

involucrado en actividades políticas. En 1917 se trasladó de Tianjin a Japón, donde 

continuó con sus estudios y entró en contacto con los reformistas chinos. Participó en el 

Movimiento del 4 de Mayo y en 1920 se desplazó a Francia. Allí, entró en contacto con 

la ideología comunista y se convirtió en el organizador del PCCh en Europa tras la 
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fundación del Partido en 1921. Volvió a China en 1924 y ocupó varios cargos entre los 

que destaca el de subdirector de la Academia Militar de Whampoa. Cuando Chiang lanzó 

el ataque contra los comunistas, Zhou huyó y empezó a organizar un levantamiento en 

Nanchang. Tras el fracaso del levantamiento, se desplazó hasta Shanghái, donde trabajó 

secretamente para reconstruir el Partido. Ahí permanecería hasta 1931, cuando se dirigiría 

a Jiangxi. Poco después, el resto del Comité Central seguiría sus pasos. Durante los años 

anteriores a la Larga Marcha, Zhou se posicionó con los líderes del Comité Central, 

contrarios a Mao. Esto cambiaría al inicio de la Larga Marcha, en la Conferencia de Zunyi 

(1935). A partir de ese evento, la figura de Zhou fue la de un aliado para Mao. Además, 

tras la llegada a Yan’an surge su faceta de negociador que lo acompañaría el resto de su 

vida. Medió en las negociaciones entre el GMD y el PCCh para la rehabilitación del 

Frente Unido, antes y después del Incidente de Xi’an. Asimismo, también participó en las 

infructuosas negociaciones para evitar una segunda etapa de la guerra civil entre GMD y 

PCCh. Posteriormente a la fundación de la República Popular, ocupó cargos de gran 

importancia dentro de la administración del nuevo estado, destacando los relacionados 

con las relaciones exteriores chinas. Durante su carrera como representante de China 

hacia el exterior, intentó reparar las relaciones sino-soviéticas durante los años sesenta y, 

con más éxito, propició el acercamiento del gobierno maoísta a Estados Unidos durante 

los años setenta. Por lo que respecta a la política interior, Zhou es considerado uno de los 

agentes estabilizadores del régimen durante la Revolución Cultural (1966-1976), en la 

que supuestamente trabajó para poner freno a los elementos más radicales. Moriría en 

enero de 1976, trabajando desde el hospital hasta que su salud lo permitió. 

Zhu De (1886-1976): nacido en una familia de campesinos de Sichuan, desde 

joven se interesó por el ejército. En 1911 se graduó de la Academia Militar de Yunnan y 

participó en la Revolución Republicana. En 1922, cansado de la situación en China, 

decidió marcharse a Berlín a estudiar. Allí fue donde se unió al Partido Comunista Chino. 

Tras ser expulsado de Alemania por sus actividades políticas, se desplazó hasta la URSS, 

donde prosiguió su formación militar hasta 1926, cuando volvió a China. Sirvió como 

oficial en el ejército nacionalista hasta 1927. Al producirse el ataque de Chiang en 

Shanghái, Zhu participó en el Levantamiento de Nanchang. Tras el fracaso de este, fue al 

encuentro de Mao en Jiangxi. Aquí empezó una de las asociaciones más duraderas de la 

China moderna. Zhu De y Mao consiguieron defender el Soviet de Jiangxi durante las 
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cuatro primeras campañas de supresión nacionalistas, pero no pudieron resistir la quinta. 

Durante toda la Larga Marcha (1934-1936), Zhu De ejerció como comandante supremo 

del Ejército Rojo, manteniendo dicha posición durante la Segunda Guerra Sino-japonesa 

(1937-1945), y durante la segunda etapa de la Guerra Civil China (1946-1949). De hecho, 

no sería separado de esta posición en el Ejército hasta 1954, año en el que dimitió. Por su 

intento de defender, aunque moderadamente, a Peng Dehuai en la Conferencia de Lushan 

(1959), se le privó de algunos de sus cargos en el ejército. Durante la Revolución Cultural 

perdió algunos más.  No fue hasta sus últimos años de vida, a partir de 1973, cuando se 

le concedió la membresía en el Comité Permanente del Comité Central, manteniéndola 

hasta su muerte en 1976, seis meses más tarde que Zhou Enlai y dos antes que Mao. 
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7.3 Mapas 

Antes de proceder a los mapas me gustaría hacer algunos apuntes respecto a este 

apartado. Primero, no he encontrado fuentes suficientemente precisas como para realizar 

un mapa detallado de los principales soviets que había en China durante el periodo de 

1927 a 1935. El caso del Soviet Central en 1931, es el único que está basado totalmente 

en una fuente detallada, más concretamente, los distritos mencionados por Mao en el 

cuarto volumen de las Obras Escogidas. El resto, incluyen distritos mencionados en las 

fuentes que he usado en la redacción del periodo 1931-1934, mapas relativamente 

detallados que he sido capaz de encontrar y que cito en la bibliografía de mapas, y otros 

mapas menos precisos que he encontrado en internet. De este modo, se debe tener en 

mente que estos mapas no son totalmente acertados, ni mucho menos, sino que pretenden 

ser una aproximación a la realidad china del momento y un recurso para que el interesado 

en el artículo pueda situarse geográficamente mientras realiza la lectura del periodo 1927-

1935. Responden, asimismo, a un interés personal por el estudio de mapas y de la 

geografía china. 

Segundo, a la imprecisión por la falta de fuentes fiables se le deben añadir varios 

factores. El primero de ellos es la volatilidad de las fronteras en la época. Tenemos que 

entender que, con cada enfrentamiento entre los comunistas y los nacionalistas, con cada 

fase de expansión y con cada Campaña de Supresión, entre otros sucesos; las fronteras de 

estos soviets cambiaban. Siendo así las cosas, no se deben interpretar estos mapas como 

realidades inmutables que se mantuvieron estáticas a lo largo de todo el periodo entre 

1927 hasta 1935. Algunos soviets crecieron, otros redujeron su tamaño, otros tuvieron 

que ser abandonados totalmente y desplazados a otros lugares, otros se fusionaron, 

mientras que otros desaparecieron totalmente. Realizo esta advertencia debido a que solo 

he podido representar esta evolución sobre el mapa en el caso del Soviet Central de 

Jiangxi, mostrándose dos mapas, uno de 1931 y otro de 1933. El segundo de los factores 

a tener en cuenta es el cambio en la toponimia a lo largo de este último siglo. Si bien es 

cierto que tan solo he encontrado algunos pocos casos, que apuntaré en el comentario 

debajo de los respectivos mapas, es otro punto más a tener en cuenta a la hora de analizar 

los mapas. Tercero, relacionado con los cambios experimentados en el último siglo en 

China, debo mencionar los cambios en la organización territorial administrativa. Tal y 

como he mencionado anteriormente, la gran mayoría de los nombres de localizaciones 
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geográficas que he encontrado y que me han permitido realizar estos mapas, han sido 

nombres de distritos o condados (yo me referiré a ellos como distritos), actualmente el 

tercer nivel de división administrativa en China. Por encima de ellos, encontramos las 

prefecturas y las provincias, respectivamente. Más allá del cambio en la toponimia que 

he mencionado anteriormente, muchos de estos distritos han cambiado sus fronteras, 

fusionándose con otros o con parte de ellos, siendo engullidos por otros, etc. De este modo, 

al incluir dichos distritos en los mapas, las fronteras del soviet pueden verse ligeramente 

alteradas respecto a cómo eran realmente en la época. Por último, y en consonancia con 

el punto anterior y con la flexibilidad de las fronteras, se debe tener en cuenta que no 

todas las provincias marcadas estaban totalmente ocupadas o bajo el control de los 

comunistas, algunas solo lo estaban parcialmente, mientras que otras solo lo estuvieron 

de forma temporal. Así, reitero una vez más, que las fronteras dibujadas en los mapas que 

seguirán no deben ser interpretadas como representaciones precisas y estrictas de la 

realidad. 

Habiendo terminado con el comentario de estos puntos, por último, me gustaría 

brevemente hacer referencia a los materiales, herramientas y ayudas que he usado en la 

elaboración de los mapas. En primer lugar, debo citar a Robert J. Hijmans y a la 

Universidad de California, quienes me han proporcionado el mapa administrativo de 

China que ha hecho posible la realización de estos mapas. En segundo lugar, el programa 

usado para realizar los mapas ha sido RStudio, que me ha permitido filtrar la información 

proporcionada por el mapa de Hijmans con el objetivo de usar tan solo la que me era de 

utilidad para mi estudio. Por último, hago especial mención de mi amigo y compañero 

Martí Gelabert, estudiante de Ingeniería Informática en la Universitat de les Illes Balears 

(UIB), quien me ha ayudado y guiado pacientemente en el uso del RStudio y en el 

intríngulis que ello conlleva.  
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7.3.1 Mapas soviets (1927-1935) 

Este primer mapa está hecho a modo de resumen de los soviets más importantes 

que encontramos en China desde 1927 hasta 1935. Tal y como he comentado en la 

introducción e iré explicando en los comentarios de cada mapa, todos estos soviets no 

existieron al mismo tiempo, sino que, a medida que los nacionalistas los hostigaban, 

reducían su tamaño o se desplazaban hacia el interior de China. Dentro de los soviets más 

destacados, tal vez el que puede que se eche en falta es el de Xikang (normalmente 

aparece en las fuentes históricas como Sikang), región occidental tibetana de Sichuan. 

Este soviet fue el que estableció Zhang Guotao tras el abandono del Soviet de Sichuan-

Shaanxi en la zona donde se encontraría con Mao unos meses después. Desgraciadamente, 

no he sido capaz de encontrar información suficiente para incluirlo.  
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Este mapa se corresponde 

con los distritos mencionados 

por Mao Zedong en el cuarto 

volumen de sus Obras Escogidas. 

Menciona veintiuna capitales de 

provincia bajo la ocupación de 

los comunistas. Estas son: Ruijin, 

Huichang, Xunwu, Anyuan, 

Xinfeng, Yudu, Xingguo, 

Ningdu, Guangchang, Shicheng, 

Lichuan (Jiangxi), Jianning, 

Taining, Ninghua, Qingliu, 

Longyan, Changting, Liancheng, Shanghang, Yongding y Mingxi (Fujian). Este último 

distrito, aparece bajo el nombre de Guihua, el antiguo nombre que recibía esta región.  

Para este mapa, me ha 

basado en el mapa realizado por 

Marc Opper (citado en la 

bibliografía de mapas). En su 

mapa, no especifica exactamente 

en qué mes de 1933 se basa el 

mapa, pero, debido a la 

expansión que muestra respecto 

al anterior, es probable que sea 

antes del inicio del Quinto Cerco. 

En este mapa podemos observar 

varios aspectos. Primero, el 

proceso de expansión por el que pasó el Soviet Central, al igual que los demás, antes de 

la Cuarta Campaña de Supresión, y que finalmente terminó provocándola. Segundo, como 

veremos en el cuarto mapa, la expansión del Soviet estuvo dirigida a unificar las 

diferentes zonas rojas de la región de Jiangxi y sus provincias colindantes. De este modo, 

antes del abandono del soviet de Jinggangshan a mediados de 1934, este, probablemente 

hacía frontera con el Soviet Central. Los distritos actuales comprendidos dentro del Soviet 
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Central son: Ruijin, Huichang, Yudu, Xingguo, Ningdu, Guangchang, Shicheng, 

Yongfeng, Jishui, Ji’an, Taihe, Ganzhou (no incluye la ciudad, solo el territorio a su 

alrededor), Wan’an (Jiangxi), Jianning, Taining, Ninghua, Qingliu, Longyan, Changting, 

Liancheng, Shanghang, Wuping, Yongding y Mingxi (Fujian). 

Para este mapa, y debido a 

la falta de información detallada 

sobre los distritos, he usado varios 

recursos. En primer lugar, he 

incluido los distritos que aparecen 

en las fuentes consultadas a lo largo 

del trabajo, siendo estos: 

Jinggangshan, Yongxin, Ninggang, 

Lianhua, Suichuan, Anfu (Jiangxi), 

Yanling, Chaling, You (Hunan). El 

resto, incluyendo todos los distritos 

más septentrionales: Xiandong, 

Pingxiang, Luxi, Yichun, Fenyi, Wanzai y Shanggao (Jiangxi); y los más meridionales: 

Guidong (Hunan); provienen de mapas menos precisos que he encontrado en internet. El 

soviet sería abandonado a mediados de 1934, buscando huir de del Quinto Cerco.274 

Estos soviets son, 

probablemente, de los que he 

encontrado menos información 

respecto a los distritos que 

ocupaban. Más allá de las zonas 

fronterizas que ocupaban, entre 

Zhejiang y Jiangxi, y entre 

Zhejiang y Fujian; no he sido 

capaz de encontrar ningún nombre 

de distrito concreto, a excepción 

de los de Hengfeng e Yiyang.275 

 
274 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., pp. 207. 
275 Ibíd. 
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De este modo, he tenido que basarme únicamente en mapas poco precisos de internet, 

siendo discutibles las fronteras que he asignado. Los distritos actuales incluidos en los 

soviets son: Kaihua, Changshan, Jingshan, Suichang, Quzhou, Longyou (Zhejiang), 

Guangfeng, Shangrao, Hengfeng, Yiyang, Yushan, Dexing (Jiangxi); para el mayor de 

los dos. Para el menor: Qingyuan (Zhejiang), Songxi y Zhenghe (Fujian). 

Este mapa es la 

combinación de los tres 

últimos, mostrando la 

situación de los soviets 

antes del Cuarto Cerco, que 

terminó con los dos soviets 

de Zhejiang, entre otros. 

Debido a que el único 

soviet del que poseo 

diferentes versiones, que 

muestran su evolución a lo 

largo del tiempo, es el 

Soviet Central; es probable 

que el resto de soviets que aparecen en 

el mapa ocupasen mayores 

extensiones territoriales en el 

momento, y que, tal como parecen 

indicar algunas propuestas de unir el 

Soviet Central con los de Zhejiang,276 

la distancia entre estos soviets fuese 

relativamente escueta.   

A pesar de ser el Soviet de 

Anhui-Hubei-Henan uno de los 

soviets más importantes, tampoco he 

 
276 En Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., pp. 208, se nos dice que el Soviet Central, probablemente 

unido a los de sus alrededores, llegó a ocupar 70 distritos. En el mapa, contando los del Soviet Central y 

los de Jinggangshan, solo aparecen 41. Desconozco si el testimonio de Chen incluye los soviets del norte 

de Fujian y de Zhejiang. 
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sido capaz de encontrar información concreta respecto a los distritos que lo formaban. 

Además, por lo que menciona Chen, este soviet fue uno de los que más incrementó su 

tamaño durante el espacio entre el Segundo y el Tercer Cerco.277 De este modo, las 

fronteras establecidas en este mapa no deben ser consideradas reales ni estáticas, sino tan 

solo como una aproximación, ya que me he basado en mapas poco precisos para su 

realización. Los distritos incluidos son: Jinzhai, Huoshan, Yuexi, Taihu, Lu’an, Huqiu 

(Anhui), Yingshan, Luotian, Macheng (Hubei), Huangchuan, Guangshan, Xin, 

Shangcheng, Gushi (Henan). 

El soviet de Hubei-

Hunan-Sichuan se forma 

después de la Cuarta Campaña 

de Supresión, en la que el 

ataque nacionalista obligó a He 

Long a desplazarse a esta 

región fronteriza de Hefeng. 

Como se puede observar, no 

hay mapa del antiguo soviet 

que ocupaba He Long. Esto es 

debido a que la única 

información que he encontrado 

al respecto ha sido que estaba 

situado relativamente cerca de un lago 

llamado Hong y de la ciudad de Wuhan. 

Asimismo, una vez más a través de la 

información proporcionada por Chen, 

sabemos que este soviet del lago Hong fue 

otro de los más activos entre la Segunda y 

la Tercera Campaña de Supresión, 

llegando a doblar su tamaño y amenazando 

la ciudad de Wuhan, lo que forzó la 

 
277 Chen, J.: Mao and the Chinese…, op.cit., pp. 200. 
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intervención de Chiang Kai-shek.278  Para la elaboración de este mapa, más allá del 

nombre del distrito de Hefeng y de que ocupaba una región en la que habitaba la etnia 

Miao, lo cual encaja con varias zonas próximas a Hefeng.279 El mapa contiene los distritos 

actuales de: Xuanen, Hefeng, Xianfeng, Laifeng, Wufeng Tujia (Hubei), Shimen, 

Longshan, Sangzhi, Yongshun, Baojing (Hunan), Youyang Tujia, Xiushan Tujia, 

Qianjiang (antes Sichuan, ahora Chongqing).  

El soviet de Sichuan-

Shaanxi (actualmente ocuparía 

Shaanxi, Sichuan y Chongqing), 

al igual que el anterior, se forma 

después de la Cuarta Campaña de 

Supresión nacionalista. En este 

caso, encontraríamos a Zhang 

Guotao y a Xu Xiangqian como 

figuras principales. Los únicos 

nombres de distrito que he podido 

encontrar han sido: Nanjiang, 

Tongjiang y Bazhong280 (aunque 

este último no esté incluido en el 

mapa). El resto de distritos han 

sido incluidos siguiendo la 

muestra de mapas poco precisos y, 

en el caso particular de Chengkou, 

porque tiene un hall 

conmemorativo del Soviet de 

Sichuan-Shaanxi. Los distritos no 

mencionados que están incluidos 

en el mapa son: Wanyuan, 

Xuanhan (Sichuan), Kaizhou, 

 
278 Ibíd. 
279 Guillermaz. J.: Historia del partido…, op.cit., pp. 267. 
280 Ibíd. 
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Yunyang (Chongqing) y Zhenba (Shaanxi). 

Finalmente, el siguiente mapa se corresponde con el Soviet de Shaanxi. En este, 

convergerían todas los remanentes de las fuerzas comunistas a partir de finales de 1935, 

pero ya contaba para ese entonces con varios años de existencia. En 1932, ya contaba con 

once distritos en el norte de Shaanxi y el PCCh había organizado un departamento político 

en Yulin para dirigir las tropas de Liu Zhidan (1903-1936), quien se podría considerar el 

líder del soviet hasta la llegada de Mao en 1935. Los pocos nombres de distrito que he 

sido capaz de encontrar en este caso, han sido: Zhidan, Yan’an y Yulin. El resto: Ansai, 

Yanchang, Yanchuan, Zichang, Zizhou, Jingbian y Hengshan; los he incluido siguiendo 

el mapa poco preciso encontrado en internet. 
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7.4 Glosario 

7.4.1 Nombres propios personales 

- 白崇禧: Bai Chongxi (1893-1966). 

- 蔡和森: Cai Hesen (1895-1931). 

- 陈独秀: Chen Duxiu (1879-1942). 

- 陈昌浩: Chen Changhao (1906-1967). 

- 陈济棠: Chen Jitang (1890-1954). 

- 陈毅: Chen Yi (1901-1972). 

- 陈云: Chen Yun (1905-1995). 

- 邓小平: Deng Xiaoping (1904-1997). 

- 董振棠: Dong Zhentang (1895-1937). 

- 方志敏: Fang Zhimin (1899-1935). 

- 冯玉祥: Feng Yuxiang (1882-1948). 

- 龚楚: Gong Chu (1901-1995). 

- 顾作霖: Gu Zuolin (1908-1934). 

- 何健: He Jian (1887-1956). 

- 贺龙: He Long (1896-1969). 

- 胡汉民: Hu Hanmin (1879-1936). 

- 蒋介石: Jiang Jieshi / Chiang Kai-shek (1887-1975). 

- 李大钊: Li Dazhao (1889-1927). 

- 李立三: Li Lisan (1899-1967). 

- 李维汉: Li Weihan (1896-1984). 

- 李先念: Li Xiannian (1909-1992). 

- 李宗仁: Li Zongren (1891-1969). 

- 林彪: Lin Biao / Lin Yurong (1907-1971).  

- 林育英 / 张浩: Lin Yuying / Zhang Hao (1897-1942). 

- 刘伯承: Liu Bocheng (1892-1986). 
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- 刘少奇: Liu Shaoqi (1898-1969). 

- 刘志丹: Liu Zhidan (1903-1936). 

- 龙云: Long Yun (1884-1962). 

- 罗明: Luo Ming (1900-1987). 

- 毛泽东: Mao Zedong (1893-1976). 

- 毛泽覃: Mao Zetan (1905-1935). 

- 彭德怀: Peng Dehuai (1898-1974). 

- 澎湃: Peng Pai (1896-1929). 

- 秦邦宪 / 博古: Qin Bangxian / Bo Gu (1907-1946). 

- 瞿秋白: Qu Qiubai (1899-1935). 

- 任弼时: Ren Bishi (1904-1950). 

- 宋美龄: Song Meiling (1898-2003). 

- 宋子文: Song Ziwen / T. V. Soong (1894-1971). 

- 孙逸仙: Sun Yuxian / Sun Yat-sen (1866-1925). 

- 孙佛 / 孙科: Sun Fo / Sun Ke (1891-1973). 

- 王稼祥: Wang Jiaxiang (1906-1974). 

- 汪精卫: Wang Jingwei (1883-1944). 

- 王明 / 陈绍禹: Wang Ming / Chen Shaoyu (1904-1974). 

- 吴佩孚: Wu Peifu (1874-1939). 

- 萧克: Xiao Ke (1907-2008). 

- 项英: Xiang Ying (1898-1941). 

- 向忠发: Xiang Zhongfa (1879-1931). 

- 徐海东: Xu Haidong (1900-1970). 

- 徐向前: Xu Xiangqian (1901-1990). 

- 薛岳: Xue Yue (1896-1998). 

- 杨成武: Yang Chengwu (1914-2004). 

- 杨尚昆: Yang Shangkun (1907-1997). 
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- 袁世凯: Yuan Shikai (1859-1916). 

- 张国焘: Zhang Guotao (1897-1979). 

- 张闻天 / 洛甫: Zhang Wentian / Luo Fu (1900-1976). 

- 张学良: Zhang Xueliang (1901-2001). 

- 周恩来: Zhou Enlai (1898-1976). 

- 朱德: Zhu De (1886-1976). 

7.4.2 Topónimos 

- 阿坝 [县] (Aba [xian]): distrito de Aba, conocido también como distrito de Ngawa 

por su nombre en tibetano. Este distrito perteneciente a la provincia de Sichuan 

era el destino de la Columna Izquierda dirigida por Zhang Guotao después de la 

división en Maoergai.  

- 黄埔军校  (Huangpu Junxiao): también conocida como Academia Militar de 

Whampoa, en su transcripción en sistema Wade-Giles. 

- 安顺场 (Anshunchang): punto de cruce planeado del río Dadu. Finalmente, los 

comunistas, al encontrar solo dos botes para cruzar el río, se decidió atravesarlo 

por Luding. 

- 巴西 [乡] (Baxi [xiang]): Pueblo de Baxi, situado en Sichuan. Fue el destino de 

la Columna Derecha tras la separación del Ejército Rojo en Mao’ergai. 

- 长沙 [市] (Changsha [shi]): ciudad de Changsha, capital de Hunan. 

- 成都 [市] (Chengdu [shi]): ciudad de Chengdu, capital de Sichuan. Zhang Guotao 

intentó atacar esta ciudad después de separarse de Mao. Este plan se puede ver en 

el lema “marchar hacia Chengdu y comer arroz”. Su fracaso ante las tropas 

nacionalistas de Chiang lo obligaron a retroceder de nuevo al oeste de Sichuan en 

las montañas del Tíbet.  

- 赤水 / 赤水河 (Chi Shui / Chishui He): río Chi o río Chishui, en castellano, río 

Rojo. 

- 河西走廊 (Hexi Zoulang): corredor de Hexi. Ha sido históricamente uno de los 

corredores más importantes para el comercio entre China, Asia Central, Oriente 

Medio y Europa. Conecta China central con el desierto de Taklamakan y, al 
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mismo tiempo, con el centro de Asia. Se encuentra enteramente en la provincia de 

Gansu. 

- 大渡河  (Dadu He): río Dadu. Los comunistas, quienes inicialmente habían 

planeado el cruce de este río en Ashunchang, se vieron forzados a realizarlo en 

Luding. En el puente de esta localidad tendría lugar una de las batallas más 

famosas de la Larga Marcha, la batalla del Puente de Luding. 

- 塔克拉玛干沙漠 (Takelamagan Shamo): desierto de Taklamakan. 

- 甘肃 [省] (Gansu [sheng]): provincia de Gansu, situada en el centro norte de 

China. En su parte más sureña se encuentran las tierras pantanosas que tuvieron 

que atravesar los comunistas de camino a Shaanxi. 

- 甘孜 [镇] (Ganzi [zhen]): ciudad de Ganzi, conocida también como Gârze en 

tibetano. Lugar donde los supervivientes del Cuarto Ejército, junto a Zhang 

Guotao, se establecieron tras la fallida marcha hacia Chengdu a finales de 1935. 

- 高台 [县] (Gaotai [xian]): distrito de Gaotai, en la provincia de Gansu, fue el 

escenario de la segunda gran derrota de la Legión Occidental. 

- 广东 [省] (Guangdong [sheng]): provincial de Guangdong, al sur de China.  

- 广州  [市] (Guangzhou [shi]): también conocida por su nombre hispanizado, 

Cantón, es la capital de la provincia de Guangdong.  

- 广西 [省] (Guangxi [sheng]): provincia del suroeste de China que hace frontera 

con Vietnam. 

- 哈达铺 [镇] (Hadapu [zhen]): ciudad de Hadapu, en la provincia de Gansu. Fue 

el lugar donde Mao y el Primer Ejército conocieron de la existencia del Soviet de 

Shaanxi. 

- 海丰[县] (Haifeng [xian]): distrito del sureste de Guangdong donde tuvo especial 

importancia el movimiento campesino organizado por Peng Pai.  

- 汉口 (Hankou): era una de las tres ciudades que se fusionaron para formar la 

actual Wuhan.  

- 杭州 [市] (Hangzhou [shi]): capital de la provincia de Zhejiang.  

- 河北 [省] (Hebei [sheng]): provincia de Hebei, situada al noreste de China, 

rodeando la municipalidad de Beijing. Los comunistas, tras ver su complicada 
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situación en Shaanxi, provincia con recursos demasiado escasos para sustentarlos, 

se plantearon en noviembre de 1936 desplazarse hacia otra provincia. Una de las 

opciones era la provincia de Hebei. Esta continuación de la Larga Marcha fue 

cancelada en diciembre al producirse el Incidente de Xi’an. 

- 猴场  [镇] (Houchang [zhen]): Houchang, actualmente ciudad de Houchang. 

Lugar de celebración de la tercera reunión del Politburó después del río Xiang. 

Fue la última antes de la Conferencia de Zunyi. 

- 黄河 (Huang He): río Huang o río Amarillo. 

- 湖北 [省] (Hubei [sheng]): Provincia de Hubei al noreste de China. 

- 会理 [县] (Huili [xian]): distrito de Huili, lugar de celebración de la primera 

reunión del Politburó después del cruce del río Jinsha. 

- 湖南 [省] (Hunan [sheng]): provincia de Hunan, al centro-sur de China. 

- 吉安 [市] (Ji’an [shi]): ciudad del centro de Jiangxi.  

- 江西 [省] (Jiangxi [sheng]): provincia de Jiangxi, en el interior y al este de China. 

- 金沙江 (Jinsha Jiang): río Jinsha o de las Arenas Doradas. Río que atraviesa la 

provincia de Yunnan y que tuvieron que cruzar los comunistas para posicionarse 

al norte del río Yangtsé. 

- 井冈山 (Jinggangshan): localización de la primera base comunista, establecida a 

finales de 1928 al sureste de Jiangxi por Mao, en la frontera con la provincia de 

Hunan.  

- 九江 [市] (Jiujiang [shi]): ciudad del norte de Jiangxi. 

- 昆明 [市] (Kunming [shi]): ciudad de Kunming, capital de la provincia de Yunnan. 

También conocida como 云南府 (Yunnan Fu). 

- 黎平 [县] (Liping [xian]): distrito de Liping, lugar de celebración de la segunda 

reunión del Politburó después de la batalla del río Xiang. 

- 两河口 (Lianghekou): lugar de encuentro entre Mao Zedong y Zhang Guotao 

después del cruce de las montañas del Tíbet. 

- 临泽 [县] (Linze [xian]): distrito de Linze, en la provincia de Gansu, fue el lugar 

donde tuvo lugar la tercer gran derrota de la Legión Occidental. 
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- 泸定 [县] (Luding [xian]): distrito de Luding, lugar donde se libró la batalla del 

Puente de Luding. 

- 禄丰 [县] (Lufeng [xian]): distrito del sureste de Guangdong donde tuvo especial 

importancia el movimiento campesino organizado por Peng Pai. 

- 满洲 (Manzhou): Manchuria. Actualmente conocida como la región de 东北 o del 

“noreste”, dividida en tres provincias: Jilin, Heilongjiang y Liaoning (吉林, 黑龙

江 y 辽宁, respectivamente). 

- 毛儿盖 (Mao’ergai): localidad donde se dividió al Ejército Rojo, después de su 

unificación en Lianghekou, en dos columnas; una dirigida por Mao y la otra por 

Zhang Guotao. 

- 祁连山 (Qilian Shan): montañas Qilian, situadas al sur del corredor de Hexi, en 

la provincia de Qinghai (provincia vecina de Gansu). Muchos de los 

supervivientes de la Legión Occidental intentaron huir hacia estas montañas, unos 

con más suerte que otros. 

- 南昌 [市] (Nanchang [shi]): capital de la provincia de Jiangxi, situada al norte de 

la misma. 

- 南京 [市] (Nanjing [shi]): capital de la China nacionalista desde su ocupación en 

1927, hasta el fin del gobierno nacionalista en la China continental. Actualmente 

es la capital de la provincia de Jiangsu (江苏 [省]). 

- 倪家营 [镇] (Nijiaying [zhen]): ciudad de Nijiaying, en la provincia de Gansu, fue 

el lugar donde tuvo lugar la cuarta derrota de la Legión Occidental. 

- 宁夏 [回族自治区] (Ningxia [Huizu Ziyi Qu]): Región Autónoma Hui (etnia Hui) 

de Ningxia.  

- 腊子口 (Lazikou): paso de Lazi, localización donde tuvo lugar la última gran 

batalla de la Larga Marcha del Primer Ejército. 

- 梨园口 (Liyuankou): paso de Liyuan, situado al sur del distrito de Linze (Gansu) 

y a los pies de las montañas Qilian, fue el lugar donde acontecio la última batalla 

de la Legión Occidental. 

- 瑞金 [市] (Ruijin [shi]): capital del Soviet de Jiangxi y de la República Soviética 

Provisional de China.  
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- 山东 [省] (Shandong [sheng]). Territorio cedido en forma de concesión a los 

alemanes a partir de 1898. Allí, los alemanes construirían su base naval de 青岛 

(Qingdao). Al unirse Japón a la Primera Guerra Mundial en el bando de los 

Aliados, ocupó la concesión, expulsando a los alemanes y negociando con los 

Aliados el posterior traspaso de la concesión a sus propias manos. Estas 

negociaciones encubiertas y la consiguiente ratificación de las mismas en el 

Tratado de Versalles de 1919, desencadenaron un gran descontento social en 

China, conocido como el Movimiento del 4 de mayo o 五四运动 (Wusi Yundong) 

en chino. La disputa por el territorio entre China y Japón recibió el nombre de 山

东问题 (Shandong Wenti) o la Cuestión de Shandong.   

- 陕西  [ 省 ] (Shanxi [sheng]): normalmente transcrita como Shaanxi parar 

diferenciarla de la provincia vecina 山西 (Shanxi), nombre de la cual solo se 

diferencia por los tonos. Provincia situada en el norte de China. 

- 上海 [省] (Shanghai [sheng]): ciudad de Shanghái, donde tuvo lugar la llamada 

Masacre de Shanghái cuando Chiang atacó a los comunistas en 1927, poniendo 

fin al primer Frente Unido chino. 

- 四川 [省] (Sichuan [sheng]): provincia de Sichuan, situada al suroeste de China, 

haciendo frontera con la Región Autónoma del Tíbet. 

- 通道  [侗族自治县 ] (Tongdao [Dongzu Ziyi Xian]): Tongdao, actualmente 

Distrito Autónomo Dong (etnia Dong) de Tongdao. Lugar de celebración de la 

primera reunión del Politburó después de la batalla del río Xiang. 

- 瓦窑堡 [镇] (Wayaobu [zhen]): ciudad de Wayaobu, perteneciente a la ciudad de 

Zichang (子长市) en la actualidad, en el noreste de la provincia de Shaanxi. Fue 

una de las principales ciudades dentro del Soviet de Shaanxi y donde se 

establecieron los comunistas hasta la formación del segundo Frente Unido chino, 

cuando se trasladaron a Yan’an. 

- 武汉 [市] (Wuhan [shi]): ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei. Fue 

formada tras la unión de tres ciudades: Wuchang, Hankou y Hanyang (武昌, 汉

口, y 汉阳, respectivamente). 
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- 吴起 [镇] (Wuqi [zhen]): ciudad de Wuqi, en la provincia de Shaanxi. Fue el lugar 

donde el Primer Ejército se encontró con los enviados del Soviet de Shaanxi. 

- 西安 [市] (Xi’an [shi]): ciudad de Xi’an, capital de Shaanxi.  

- 香港 (Xianggang): ciudad del sur de China, al sur de Cantón, más conocida como 

Hong Kong. 

- 湘江 / 湘水 (Xiang Jiang / Xiang Shui): río Xiang, lugar donde aconteció una de 

las batallas más importantes de la Larga Marcha. Concretamente, la batalla tuvo 

lugar en su curso alto, en la frontera entre Guangxi y Hunan. 

- 新疆 [维吾尔自治区] (Xinjiang [Weiwuer Zizhi Qu]): Región Autónoma Uigur 

(etnia Uigur) de Xinjiang. Provincia más occidental de China poblada, 

mayoritariamente, por la etnia musulmana Uigur. Fue aquí y en la provincia 

vecina de Gansu donde acontecieron gran parte de los hechos narrados por la 

Legión Occidental.  

- 延安 [市] (Yan’an [shi]): ciudad en el noreste de Shaanxi en el que se estableció 

la capital de la China Comunista durante el Segundo Frente Unido. 

- 永昌 [县] (Yongchang [xian]): distrito de Yongchang, situado en el corredor de 

Hexi, en el centro de la provincia de Gansu. En este distrito tuvo lugar la batalla 

de Yongchang, una de las peores derrotas de la llamada Legión Occidental. 

- 于都 [县] (Yudu [xian]): distrito en el sur de Jiangxi desde donde empezó la Larga 

Marcha para el Primer Ejército en octubre de 1934. 

- 云南 [省] (Yunnan [sheng]): provincia de Yunnan, situada en la frontera suroeste 

del país. Hace frontera directamente con Vietnam, Laos y Myanmar. 

- 浙江 [省] (Zhejiang [sheng]): provincia costera del este de China, al sur de la 

ciudad de 上海 (Shanghai). 

- 志丹  [县 ] (Zhidan [xian]): distrito de Zhidan, en la provincia de Shaanxi. 

Anteriormente conocido como Bao’an (保安), su nombre fue cambiado en honor 

a Liu Zhidan, fundador del Soviet de Shaanxi. 

- 卓克基 [镇] (Zhuokeji [zhen]): ciudad de Zhuokeji. Lugar donde se dice que 

Zhang Guotao denunció a Mao y al Comité Central por haber abandonado al 

Cuarto Ejército en Sichuan, dirigiéndose hacia Shaanxi. 
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- 遵义 [市] (Zunyi [shi]): Ciudad de Zunyi, lugar de celebración de la Conferencia 

de Zunyi el 15 de enero de 1935. 

7.4.3 Organizaciones, alianzas, grupos y soviets 

- AB团 (AB tuan): Liga AB o Liga Antibolchevique.  

- 青帮 (Qingbang): Banda Verde o Green Gang en inglés. 

- 西山会议 (Xishan Huiyi): Grupo de las Colinas del Oeste. 

- 工农红军西路军 (Gong Nong Hongjun Xilujun): la Legión Occidental, conocida 

en chino literalmente como “Ejército de Ruta Oeste del Ejército Rojo de 

Trabajadores y Campesinos”. Fue la parte del IV Ejército (unos 20.000 soldados) 

que fueron enviados hacia el corredor de Hexi para establecer un soviet en 

Yongchang, permitiendo que la URSS suministrase la base de Shaanxi a través de 

Xinjiang. Las órdenes contradictorias del Comité Central, la escasez de recursos 

y los ataques continuos de la caballería musulmana Ma; terminaron con la Legión, 

cuya última batalla ocurrió en el paso de Liyuan. 

- 中国共产党 (Zhongguo Gongchandang): Partido Comunista Chino. 

- 国民党 (Guomindang): Partido Nacionalista Chino. 

- 联俄容共 / 联俄联共 (Liane Ronggong / Liane Liangong): Primer Frente Unido 

(1924-1927). En chino literalmente “Alianza de Rusia con el PCCh”. 

- 中华苏维埃临时共和国 (Zhonghua Suwei’ai Linshi Gongheguo): República 

Soviética Provisional China (1931-1934). 

- 第二次统一战线 (Dierci Tongyi Zhanxian): Segundo Frente Unido (1937-1945). 

También conocido como 第二次国共合作 (Dierci Gonggong Hezuo). 

- 二十八个半布尔什维克: los Veintiocho Bolcheviques. En chino, literalmente 

“los Veintiocho Bolcheviques y medio”. El nombre chino es una muestra más de 

la confusión que rodea este grupo, pues no se sabe ni el número exacto de sus 

integrantes, algunas fuentes apuntan a veintiocho, otras a veintiocho y medio, 

mientras que otras apuntan a veintinueve; ni quiénes eran estos integrantes.  

- 二十一条 (Ershiyi Tiao): las Veintiuna Demandas presentadas por el gobierno 

japones en 1915 al gobierno chino de Beijing, en las que les exigía mayores 
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derechos sobre territorio chino, especialmente Shandong y Manchuria; además 

del control sobre elementos esenciales de la gobernanza del país. La aceptación 

de todas las demandas habría convertido, en la práctica, a China en un 

protectorado japonés. 

7.4.4 Conflictos, revueltas y sucesos 

- 遵义会议 (Zunyi Huiyi): Conferencia de Zunyi (15-17 enero de 1935). 

- 北伐 (Beifa): También conocida como 北伐战争 (Beifa Zhanzheng) o 国民革命

军北伐  (Guomin Gemingjun Beifa), Guerra de la Expedición del Norte y 

Expedición del Norte del Ejército Revolucionario Nacional, respectivamente. 

- 抗战/抗日战争 (Kangzhan / Kangri Zhanzheng): Guerra de Resistencia, Segunda 

Guerra Sino-japonesa (1937-1945).  

- 富田事变 (Futian Shibian): Incidente de Futian (diciembre de 1930). 

- 九一八事变 (Jiu Yiba Shibian): literalmente el Incidente del 18 de Septiembre 

(1931), más conocido como el Incidente de Mukden fuera de China. 

- 西安事变 (Xi’an Shibian): Incidente de Xi’an (1936). Zhang Xueliang y sus 

hombres capturaron a Chiang Kai-shek en Xi’an, cuando este se había desplazado 

hasta la ciudad para dirigir personalmente las preparaciones de la campaña de 

exterminio contra los comunistas de Shaanxi. Tras las negociaciones con Song 

Meiling y Song Ziwen, Chiang fue liberado el 25 de diciembre de 1936. A pesar 

de que la rehabilitación del Frente Unido entre el GMD y el PCCh no tuvo lugar 

hasta septiembre de 1937, se considera que fue este evento (el Incidente de Xi’an) 

el que hizo posible la reunión de nacionalistas y comunistas contra los japoneses. 

- 中山舰事件/ 三二〇事件 (Zhongshan Jian Shiji / Sanerling Shijian): Incidente 

del Buque de Guerra (Cañonero) Zhongshan o Incidente del 20 de marzo (1926). 

- 长征 (Changzheng): Larga Marcha (1934-1935). 

- 秋收起义 (Qiushou Qiyi): Levantamientos de la Cosecha de Otoño (1927-1928). 

- 南昌起义 (Nanchang Qiyi): Levantamiento de Nanchang (1 de agosto de 1927). 

- 四一二反革命政变 /四一二清党  (Siyier Fangeming Zhengbian / Siyier 

Qingdang): el Golpe (de estado) Antirrevolucionario del 12 de abril o la Purga del 
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12 de abril, respectivamente. El primero, es el nombre dado por la historiografía 

comunista, mientras que, el segundo, es el usado por la historiografía nacionalista. 

El nombre en castellano, Masacre de Shanghái, proviene del inglés Shanghai 

Massacre. 281 

- 五卅运动 (Wusa Yundong): Movimiento del 30 de mayo.  

 
281 Wakeman, Frederic Jr.: Policing Shanghai, 1927-1937, University of California Press, Berkeley / Los 

Angeles / Londres, 1996; o Bianco, Lucien: Los orígenes de la revolución china (1915-1945), Ed. Bellaterra, 

Barcelona, 1999. 
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