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Los textos que aquí publicamos de Mao Tsetung tienen un hilo común que
hace a la relación de los verdaderos comunistas con las masas obreras y

populares, a su papel y al papel de éstas en la revolución. Estos cuatro artículos
fueron ampliamente difundidos en toda China durante la Gran revolución Cultural
Proletaria –de 1966 a 1976-, fueron leídos y estudiados por todos los militantes del
Partido Comunista de China y por la inmensa mayoría de las masas populares, como
guías para su formación ideológica.
Mantener siempre el estilo de vida sencilla y lucha dura que caracterizó a los
comunistas y les permitió conducir al pueblo chino a la victoria sobre los
imperialistas y demás reaccionarios, fue una preocupación permanente de Mao
Tsetung. Cuestión fundamental para ayudar a que el Partido y las masas populares
avanzaran en la revolución, para que el socialismo lograra nuevos triunfos y se
pudiera llegar así a derrotar al capitalismo en el mundo entero.
Reeditamos el Cuadernos de difusión del marxismo-leninismo-maoísmo N° 5, de
mayo de 1995.
Los textos fueron extractados del sitio marxists.org, que digitalizó las Obras
Escogidas de Mao Tsetung de Ediciones en lenguas extranjeras de Pekín. “En
memoria de Norman Bethune” se publicó en el Tomo II de las Obras Escogidas…,
págs. 349-51. “Servir al pueblo” en el Tomo III, págs. 177-78. “El viejo tonto que
removió las montañas” en el Tomo III, págs. 281-84, y “Todos los reaccionarios son
tigres de papel” fue publicado en el Tomo V, págs. 565-66. n
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Presentación
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Mao Tsetung

Enmemoria de
Norman Bethune
21 de diciembre de 1939

El camarada Bethune[1] eramiem-
bro del Partido Comunista del Canadá.
Tenía unos cincuenta años cuando, en-
viado por los Partidos Comunistas del
Canadá y los Estados Unidos, vino a
China, recorriendomiles de kilómetros,
para ayudarnos en nuestra Guerra de
Resistencia contra el Japón. Llegó a Ye-
nán en la primavera del año pasado;
luego fue a trabajar en las montañas
Wutai y, para aflicción nuestra, ofren-
dó la vida en su puesto de trabajo. ¿Qué
espíritu impulsa a un extranjero a en-
tregarse sin ningúnmóvil personal a la
causa de la liberación del pueblo chino
como a la suya propia? El espíritu del
internacionalismo, el espíritu del co-
munismo, que todos los comunistas chi-
nos debemos asimilar. El leninismo en-
seña que la revolución mundial sólo
puede triunfar si el proletariado de los
países capitalistas apoya la lucha libe-
radora de los pueblos coloniales y se-

micoloniales, y si el proletariado de las
colonias y semicolonias apoya la lu-
cha liberadora del proletariado de los
países capitalistas[2]. El camarada Be-
thune puso en práctica esta línea leni-
nista. Los comunistas chinos también
debemos atenernos a ella en nuestra
práctica. Debemos unirnos con el pro-
letariado de todos los países capitalis-
tas, con el proletariado del Japón, In-
glaterra, Estados Unidos, Alemania,
Italia y demás países capitalistas; sólo
así se podrá derrocar al imperialismo y
alcanzar la liberación de nuestra nación
y nuestro pueblo y de las otras nacio-
nes y pueblos del mundo. Este es nues-
tro internacionalismo, el internaciona-
lismo que oponemos al nacionalismo y
al patriotismo estrechos.
El espíritu del camarada Bethune de

total dedicación a los demás sin la me-
nor preocupación por sí mismo, se ex-
presaba en su infinito sentido de res-
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ponsabilidad en el trabajo y en su infi-
nito cariño por los camaradas y el pue-
blo. Todo comunista debe seguir su
ejemplo. No pocas personas se mues-
tran irresponsables en su trabajo, pre-
fieren lo liviano a lo pesado, dejan las
cargas pesadas a otros y escogen para
sí las livianas. En cada ocasión, pien-
san en sí mismas antes que en los de-
más. Cuando hacen alguna pequeña
contribución, se hinchan de orgullo y
la pregonan temiendo que alguien que-
de sin saberlo. No sienten cariño por
los camaradas y el pueblo, y los tratan
con frialdad, indiferencia y apatía. En
realidad, esas personas no son comu-
nistas o, al menos, no pueden ser con-
sideradas como verdaderos comunis-
tas. De todos aquellos que regresaban
del frente, no había ninguno que, al ha-
blar de Bethune, dejara de expresar su
admiración por él y de mostrarse con-
movido por su espíritu. En la Región
Fronteriza de Shansí-Chajar-Jopei, to-
dos los militares o civiles que fueron
atendidos por el Dr. Bethune o que lo
vieron trabajar, se sentían conmovidos.
Todos los comunistas deben aprender
de este auténtico espíritu comunista del
camarada Bethune.

El camarada Bethune era médico.
Dedicado al arte de curar, perfecciona-
ba constantemente su técnica; se dis-
tinguía por su maestría en el servicio
médico del VIII Ejército. Esto consti-
tuye una excelente lección para aque-
llos que quieren cambiar de trabajo ape-
nas ven otro nuevo, y para quienes
menosprecian el trabajo técnico consi-
derándolo sin importancia ni futuro.
El camarada Bethune y yo nos vimos

una sola vez. Posteriormente, me es-
cribió muchas veces. Pero como yo es-
taba muy ocupado, sólo le escribí una
carta y no sé si la recibió.Me siento pro-
fundamente apenado por su desapa-
rición. El homenaje que todos rendi-
mos a su memoria demuestra cuán
hondamente su espíritu inspira a cada
uno de nosotros. Todos debemos apren-
der de su desinterés absoluto. Quien
posea este espíritu puede ser muy útil
al pueblo.
La capacidad de un hombre puede

ser grande o pequeña, pero basta con
que tenga este espíritu para que sea
hombre de elevados sentimientos, hom-
bre íntegro y virtuoso, hombre exento
de intereses triviales, hombre de prove-
cho para el pueblo.n
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“El espíritu del camarada Bethune de total dedicación a los demás sin la menor
preocupación por sí mismo, se expresaba en su infinito sentido de responsabilidad
en el trabajo y en su infinito cariño por los camaradas y el pueblo. Todo comunista
debe seguir su ejemplo.” Mao. En la foto: Norman Bethune
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NOTAS
[1] Norman Bethune era un célebre cirujano. En 1936, cuando los fascistas alemanes e

italianos intervinieron en España, fue al frente de combate a servir al pueblo español . A
comienzos de 1938, después de estallar en China la Guerra de Resistencia contra el Japón,
vino a nuestro país encabezando un equipo de trabajadores médicos canadienses y
norteamericanos. Trabajó durante dos años, dando ejemplo de espíritu de sacrificio,
entusiasmo en el trabajo y sentido de la responsabilidad. Habiendo contraído una infección
mientras practicaba una operación de urgencia, infección que se transformó en septicemia,
Falleció el 12 de noviembre de 1939, en el distrito de Tangsien, provincia de Jopei.

[2] Véase J. V. Stalin, "Los fundamentos del leninismo", VI, "La cuestión nacional".
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________________________________________
* Discurso del camarada Mao Tse-tung en una reunión en memoria del camarada
Chang Si-te, celebrada por los departamentos directamente subordinados al Comité
Central del Partido Comunista de China.

Mao Tsetung

Servir al pueblo*
8 de septiembre de 1944

Nuestro Partido Comunista, así co-
mo el VIII Ejército y el Nuevo 4° Cuer-
po de Ejército por él dirigidos, son des-
tacamentos de la revolución. Estos
destacamentos nuestros están dedica-
dos por entero a la liberación del pue-
blo y trabajan totalmente por los inte-
reses del pueblo. El camarada Chang
Si-te [1] era uno de los combatientes
de estos destacamentos.

Todos los hombres han demorir, pe-
ro la muerte puede tener distintos sig-
nificados. El antiguo escritor chino Si-
ma Chien decía: "Aunque la muerte
llega a todos, puede tenermás peso que
la montaña Taishan o menos que una
pluma."[2]Morir por los intereses del
pueblo tiene más peso que la montaña
Taishan; servir a los fascistas y morir
por los que explotan y oprimen al pue-
blo tiene menos peso que una pluma.

El camarada Chang Si-te murió por los
intereses del pueblo, y su muerte tie-
ne más peso que la montaña Taishan.

Servimos al pueblo y por eso no te-
memos que se nos señalen y critiquen
los defectos que tengamos. Cualquiera,
sea quien fuere, puede señalar nuestros
defectos. Si tiene razón, los corregire-
mos. Si lo que propone beneficia al pue-
blo, actuaremos de acuerdo con ello. La
idea de "menos pero mejores tropas y
una administración más simple" fue
formulada por el señor Li Ting-ming
[3], que no esmiembro de nuestro Par-
tido. Hizo una buena sugerencia, be-
neficiosa para el pueblo, y la hemos
adoptado. Si, en aras de los intereses
del pueblo, persistimos en lo que es jus-
to y corregimos lo que haya de erróneo,
nuestros destacamentos prosperarán.

Venimos de todos los rincones del
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NOTAS
[1]Soldado del Regimiento de Guardias del Comité Central del Partido Comunista de China.

Se incorporó a la revolución en 1933, tomó parte en la Gran Marcha y fue herido en

combate. Militante comunista, sirvió con lealtad a los intereses del pueblo. Murió el 5 de

septiembre de 1944 a consecuencia del derrumbe de un horno, cuando estaba haciendo

carbón en las montañas del distrito de Ansai, Norte de Shensí.

[2]Sima Chien, célebre escritor e historiador chino del siglo II a.n.e., es autor de los

Registros históricos, obra de 130 capítulos. La cita proviene de su "Respuesta a la carta de

Yen Shao�ching".

país y nos une un objetivo revolucio-
nario común. Necesitamos que la in-
mensamayoría del pueblomarche jun-
to con nosotros por el camino hacia este
objetivo. En la actualidad, dirigimos ya
bases de apoyo con una población de
91 millones [4], pero esto no es sufi-
ciente; se requiere más para liberar a
toda la nación. En tiempos difíciles, de-
bemos tener presentes nuestros éxitos,
ver nuestra brillante perspectiva y au-
mentar nuestro coraje. El pueblo chi-
no está sufriendo; es nuestra obligación
salvarlo, y debemos luchar con energía.
En la lucha siempre hay sacrificios y la
muerte es cosa frecuente. Pero, para
nosotros, que tenemos la mente pues-
ta en los intereses del pueblo y en los
sufrimientos de la inmensa mayoría,
morir por el pueblo es la muerte digna.

No obstante, debemos reducir al míni-
mo los sacrificios innecesarios. Nues-
tros cuadros deben preocuparse por ca-
da soldado, y todos los que integran las
filas revolucionarias deben cuidarse en-
tre sí, tenerse afecto y ayudarse mu-
tuamente.

De ahora en adelante, cuandomue-
ra alguien de nuestras filas que haya re-
alizado un trabajo útil, sea cocinero o
soldado, efectuaremos sus funerales y
una reunión para honrar su memoria.
Esto debe convertirse en norma. Tam-
bién hay que introducirlo entre el pue-
blo. Cuando muera alguien en una al-
dea, hay que realizar una reunión en su
memoria. De esta manera expresare-
mos nuestro pesar y contribuiremos a
la unidad de todo el pueblo. n
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Hemos celebrado un congreso
muy fructífero. Hemos hecho tres co-
sas. Primera, determinamos la línea
de nuestro Partido, que consiste en
movilizar audazmente a las masas y
robustecer las fuerzas populares a fin
de que, bajo la dirección del Partido,
derroten a los agresores japoneses,
consigan la liberación de todo el pue-
blo y construyan una China de nueva
democracia. Segunda, aprobamos los
nuevos Estatutos del Partido. Tercera,
elegimos el organismo dirigente del
Partido: el Comité Central. De ahora
en adelante, nuestra tarea es dirigir a
todo el Partido en la aplicación de su
línea. El nuestro ha sido un congreso
de victoria, un congreso de unidad.
Los delegados han formulado exce-
lentes observaciones sobre los tres in-
formes. Muchos camaradas se han
hecho autocrítica; partiendo del afán
de unidad, se ha logrado la unidad

mediante la autocrítica. Este Congre-
so ha sido un modelo de unidad, de
autocrítica y de democracia interna
del Partido.
Clausurado el Congreso, muchos

camaradas regresarán a sus puestos
de trabajo o partirán para los diversos
frentes de batalla. Adondequiera que
vayan, camaradas, deben divulgar la
línea del Congreso y, por intermedio
de los militantes del Partido, expli-
carla a las grandes masas populares.
Al divulgar la línea del Congreso,

nos proponemos infundir a todo el
Partido y a todo el pueblo la convic-
ción de que la revolución triunfará.
Ante todo, debemos elevar la con-
ciencia política de la vanguardia, de
modo que sea resuelta, no tema nin-
gún sacrificio y supere todas las difi-
cultades para conquistar la victoria.
Pero esto no basta; también debemos
despertar la conciencia política de las

8 / Mao / Servir al pueblo

Mao Tsetung

El viejo tonto que
removió las montañas*
11 de junio de 1945

________________________________________
* Discurso de clausura pronunciado por el camarada Mao Tsetung ante el VII
Congreso Nacional del Partido Comunista de China.
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Debemos despertar la conciencia política de las grandes masas populares de todo el
país para que, voluntariamente y de buen grado, luchen junto con nosotros por la
victoria. Mao
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grandes masas populares de todo el
país para que, voluntariamente y de
buen grado, luchen junto con nos-
otros por la victoria. Debemos infla-
mar a todo el pueblo con la convic-
ción de que China pertenece al
pueblo chino y no a los reaccionarios.
Hay una antigua fábula china llama-
da "El Viejo Tonto que removió las
montañas". Cuenta que hace mucho
tiempo vivía en el Norte de China un
anciano conocido como el Viejo Ton-
to de las montañas del Norte. Su casa
miraba al Sur, y frente a ella, obstru-
yendo el paso, se alzaban dos grandes
montañas: Taijang y Wangwu. El
Viejo Tonto decidió llevar a sus hijos
a remover con azadones las dos mon-
tañas. Otro anciano, conocido como
el Viejo Sabio, los vio y, riéndose, les
dijo: "¡Qué tontería! Es absoluta-
mente imposible que vosotros, siendo
tan pocos, logréis remover montañas
tan grandes." El Viejo Tonto respon-
dió: "Después que yo muera, seguirán
mis hijos; cuando ellos mueran, que-
darán mis nietos, y luego sus hijos y
los hijos de sus hijos, y así indefinida-
mente. Aunque son muy altas, estas
montañas no crecen y con cada peda-
zo que les sacamos se hacen más pe-
queñas. ¿Por qué no vamos a poder
removerlas?" Después de refutar la
errónea idea del Viejo Sabio, siguió
cavando día tras día, sin cejar en su
decisión. Dios, conmovido ante esto,
envió a la tierra dos ángeles, que se
llevaron a cuestas ambas montañas.
Hoy, sobre el pueblo chino pesan
también dos grandes montañas, una
se llama imperialismo y la otra, feu-
dalismo. El Partido Comunista de

China hace tiempo que decidió elimi-
narlas. Debemos perseverar en nues-
tra decisión y trabajar sin cesar; tam-
bién conmoveremos a Dios. Nuestro
Dios no es otro que las masas popula-
res de China. Si ellas se alzan y cavan
junto con nosotros, ¿por qué no va-
mos a poder eliminar esas montañas?
Ayer, durante una conversación

con dos norteamericanos que regre-
saban a su país, dije que el Gobierno
de los EEUU trata de socavar nuestra
causa y que eso no lo toleraremos.
Nos oponemos a la política de ese
Gobierno de apoyar a Chiang Kai-
shek contra los comunistas. Pero de-
bernos establecer una distinción, pri-
mero, entre el pueblo y el Gobierno
de los EEUU y, segundo, dentro de
ese Gobierno, entre los que deciden la
política y los funcionarios en general.
Dije a estos dos norteamericanos:
"Comuniquen a los fabricantes de la
política de su Gobierno que nosotros
les prohibimos entrar en las regiones
liberadas, porque su política es apo-
yar a Chiang Kai-shek contra los co-
munistas, y no les tenemos confianza.
Pueden venir a las regiones liberadas
si su propósito es combatir al Japón,
pero antes hay que llegar a un acuer-
do. No les permitiremos andar hus-
meando por donde se les antoje. Da-
do que Patrick J. Hurley [1] declaró
públicamente que no habría coopera-
ción con el Partido Comunista de
China, ¿para qué desean ustedes ve-
nir a merodear en nuestras regiones
liberadas?"
La política del Gobierno yanqui de

apoyar a Chiang Kai-shek contra los
comunistas revela lo desenfrenada
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que es la reacción norteamericana.
Pero está condenado al fracaso todo
intento de los reaccionarios, chinos o
extranjeros, para impedir la victoria
de nuestro pueblo. La democracia
constituye la corriente principal en el
mundo actual, mientras que la reac-
ción antidemocrática es sólo una con-
tracorriente. Esta contracorriente re-
accionaria intenta predominar sobre
la corriente principal de independen-
cia nacional y democracia popular,
pero jamás pasará a ser corriente
principal. Actualmente existen aún
en el viejo mundo tres grandes con-
tradicciones, que hace ya tiempo se-
ñaló Stalin: la primera, entre el prole-
tariado y la burguesía dentro de los
países imperialistas; la segunda, en-
tre las diversas potencias imperialis-
tas, y la tercera, entre los países colo-
niales y semicoloniales y las
metrópolis imperialistas [2].
Estas contradicciones no sólo si-

guen existiendo, sino que se desarro-
llan tornándose más agudas y am-
plias. Y a consecuencia de su

existencia y desarrollo, llegará el día
en que sea barrida la contracorriente
reaccionaria antisoviética, anticomu-
nista y antidemocrática, que hoy to-
davía existe.

En estos momentos se celebran
dos congresos en China, el VI Con-
greso del Kuomintang y el VII Con-
greso del Partido Comunista. Tienen
objetivos diametralmente opuestos:
uno pretende aniquilar al Partido Co-
munista y demás fuerzas democráti-
cas de China y así sumergir a nuestro
país en las tinieblas; el otro aspira a
derrocar al imperialismo japonés y
sus lacayos, las fuerzas feudales chi-
nas, construir una China de nueva
democracia y, de esta manera, condu-
cir a nuestro país hacia la luz.
Estas dos líneas luchan entre sí.

Tenemos la firme convicción de que,
dirigido por el Partido Comunista de
China y guiado por la línea de su VII
Congreso, el pueblo chino alcanzará
la victoria total, mientras que la línea
contrarrevolucionaria del Kuomin-
tang fracasará. n
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NOTAS
[1]Reaccionario politicastro republicano de los EE.UU. Fue nombrado embajador

norteamericano en China a fines de 1944. En noviembre de 1945, se vio obligado a dejar el

cargo porque su apoyo a la política anticomunista de Chiang Kai-shek suscitó la firme

oposición del pueblo chino. Su declaración pública sobre la no cooperación con el Partido

Comunista de China la hizo en Washington el 2 de abril de 1945, en una conferencia de

prensa convocada por el Departamento de Estado

[2]Véase J. V. Stalin, "Los fundamentos del leninismo", I: "Las raíces históricas del

leninismo".
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Todos los reaccionarios, tenidos por fuertes, no son más que tigres de papel. La
razón es que viven divorciados del pueblo. Mao Tsetung
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* Parte de una intervención del camarada Mao Tsetung en la Conferencia de Representan-
tes de Partidos Comunistas y Obreros celebrada en Moscú.
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Mao Tsetung

Todos los reaccionarios
son tigres de papel*
18 de noviembre de 1957

En 1946, cuando Chiang Kai-shek
inició su ofensiva contra nosotros, un
buen número de camaradas nuestros
y todo el pueblo se preocuparon
mucho pensando si podríamos ganar
la guerra. Yo, personalmente, tam-
bién me preocupé. Pero teníamos una
firme convicción. En ese tiempo, llegó
a Yenán una periodista norteameri-
cana llamada Anna Louise Strong.
En una conversación con ella, abordé
muchos temas, hablando de Chiang
Kai-shek, Hitler, el Japón, los Esta-
dos Unidos, la bomba atómica, etc.
Dije: Todos los reaccionarios, tenidos
por fuertes, no son más que tigres de
papel. La razón es que viven divorcia-
dos del pueblo. ¡Fíjense! ¿No era Hi-
tler un tigre de papel?, ¿no fue acaso
derribado? También dije que el zar de
Rusia, el emperador de China y el

imperialismo japonés habían sido
todos tigres de papel. Corno ustedes
saben, ellos, en su totalidad, fueron
derribados. El imperialismo nortea-
mericano no ha sido derribado aún y,
además, posee la bomba atómica.
Pero estoy seguro de que también
será derribado, pues es igualmente un
tigre de papel. Chiang Kai-shek era
muy poderoso, tenía un ejército regu-
lar de más de cuatro millones de efec-
tivos. En ese momento nosotros nos
hallábamos en Yenán. ¿Cuántos habi-
tantes tenía Yenán? Siete mil. ¿Y con
cuántos afectivos contábamos? Con
novecientos mil guerrilleros, que se
encontraban divididos por obra de
Chiang Kai-shek en decenas de bases
de apoyo. A pesar de ello, afirmamos
que Chiang Kai-shek no era más que
un tigre de papel y que con toda segu-
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ridad lo venceríamos. En el curso de
un largo período, hemos llegado a
formarnos este concepto para la
lucha contra el enemigo: Estratégica-
mente, debemos desdeñar a todos
nuestros enemigos, mientras que,
tácticamente, debemos tomarlos muy
en serio.
Es decir, al considerar el todo, des-

preciar al enemigo, pero tenerlo muy
en cuenta en cada una de las cuestio-
nes concretas. Si no lo despreciamos
al considerar el todo, caeremos en
errores de oportunismo. Marx y En-
gels, no obstante ser dos personas so-
lamente, ya en su tiempo declararon
que el capitalismo sería derribado en
el mundo entero. Al enfrentar, sin
embargo, las cuestiones concretas y a
cada enemigo en particular, si no los

tomamos muy en serio, cometeremos
errores de aventurerismo. En la gue-
rra, las batallas sólo pueden ser dadas
una por una y las fuerzas enemigas,
aniquiladas parte por parte. Las fá-
bricas sólo pueden construirse una
por una y los campesinos, arar la tie-
rra parcela por parcela. Pasa lo
mismo incluso con el acto de comer.
Desde el punto de vista estratégico,
consideramos poca cosa el consumir
una comida: Estamos seguros de
poder terminarla. Pero, en el pro-
ceso concreto de comer, lo hacemos
bocado a bocado. No podemos en-
gullir de un solo bocado lo ofrecido
en un banquete. Esto se llama solu-
ción por partes y, en literatura mili-
tar, destruir las Fuerzas enemigas
por separado. n
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En el curso de un largo período, hemos llegado a formarnos este concepto para la
lucha contra el enemigo: Estratégicamente, debemos desdeñar a todos nuestros
enemigos, mientras que, tácticamente, debemos tomarlos muy en serio. Mao. En la
foto junto a Chou Enlai
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Pídalos a su
distribuidor.
Los miércoles
en su kiosco.
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