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毛主席愚公移山
EL VIEJO TONTO QUE REMOVIO LAS MONTAÑAS
愚公移山
(11 DE JUNIO DE 1945)
（一九四五年六月十一日）
Discurso de clausura pronunciado por el camarada Mao Tse-tung ante el VII Congreso
Nacional del Partido Comunista de China.
这是毛泽东同志在中国共产党第七次全国代表大会上的闭幕词。
Hemos celebrado un congreso muy fructífero. Hemos hecho tres cosas. 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 pueblo y construyan una China de
nueva democracia. Segunda, aprobamos los nuevos Estatutos del Partido. Tercera, elegimos
el organismo dirigente del Partid 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 excelentes observaciones
sobre los tres informes. Muchos camaradas se han hecho autocrítica; partiendo del afán de
unidad, se ha logrado la unidad mediante la autocrítica. Este Congreso ha sido un modelo de
unidad, de autocrítica y de democracia interna del Partido.
我们开了一个很好的大会。我们做了三件事：第一，决定了党的路线，这就是放手发动群众，壮
大人民力量，在我党的领导下，打败日本侵略者，解放全国人民，建立一个新民主主义的中国。
第二，通过了新的党章。第三，选举了党的领导机关——中央委员会。今后的任务就是领导全党
实现党的路线。我们开了一个胜利的大会，一个团结的大会。代表们对三个报告⑴发表了很好的
意见。许多同志作了自我批评，从团结的目标出发，经过自我批评，达到了团结。这次大会是团
结的模范，是自我批评的模范，又是党内民主的模范。
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, explicarla a las grandes
masas populares.
大会闭幕以后，很多同志将要回到自己的工作岗位上去，将要分赴各个战场。同志们到各地去，
要宣传大会的路线，并经过全党同志向人民作广泛的解释。
Al divulgar la línea del Congreso, nos proponemos infundir a todo el Partido y a todo el
pueblo la convicción de que la revolución triunfará. Ante todo, debemos elevar la conciencia
política de la vanguardia, de modo que sea resuelta, no tema ningún sacrificio y supere todas
las dificultades para conquistar la victoria. Pero esto no basta; también debemos despertar
la conciencia política de las grandes masas populares de todo el país para que,
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voluntariamente y de buen grado, luchen junto con nosotros por la victoria. Debemos
inflamar a todo el pueblo con la convicción de que China pertenece al pueblo chino y no a los
reaccionarios. Hay una antigua fábula china llamada "El Viejo Tonto que removió las
montañas". Cuenta que hace mucho tiempo vivía en el Norte de China un anciano conocido
como el Viejo Tonto de las montañas del Norte. Su casa miraba al Sur, y frente a ella,
obstruyendo el paso, se alzaban dos grandes montañas: Taijang y Wangwu. El Viejo Tonto
decidió llevar a sus hijos a remover con azadones las dos montañas. Otro anciano, conocido
como el Viejo Sabio, los vio y, riéndose, les dij "¡Qué tontería! Es absolutamente imposible
que vosotros, siendo tan pocos, logréis remover montañas tan grandes." El Viejo Tonto
respondió: "Después que yo muera, seguirán mis hijos; cuando ellos mueran, quedarán mis
nietos, y luego sus hijos y los hijos de sus hijos, y así indefinidamente. Aunque son muy altas,
estas montañas no crecen y con cada pedazo que les sacamos se hacen más pequeñas. ¿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, feudalismo. El
Partido Comunista de China hace tiempo que decidió eliminarlas. Debemos perseverar en
nuestra decisión y trabajar sin cesar; también conmoveremos a Dios. Nuestro Dios no es
otro que las masas populares de China. Si ellas se alzan y cavan junto con nosotros, ¿por qué
no vamos a poder eliminar esas montañas?
我们宣传大会的路线，就是要使全党和全国人民建立起一个信心，即革命一定要胜利。首先要使
先锋队觉悟，下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。但这还不够，还必须使全国广大人
民群众觉悟，甘心情愿和我们一起奋斗，去争取胜利。要使全国人民有这样的信心：中国是中国
人民的，不是反动派的。中国古代有个寓言，叫做“愚公移山”。说的是古代有一位老人，住在华
北，名叫北山愚公。他的家门南面有两座大山挡住他家的出路，一座叫做太行山，一座叫做王屋
山。愚公下决心率领他的儿子们要用锄头挖去这两座大山。有个老头子名叫智叟的看了发笑，说
是你们这样干未免太愚蠢了，你们父子数人要挖掉这样两座大山是完全不可能的。愚公回答说：
我死了以后有我的儿子，儿子死了，又有孙子，子子孙孙是没有穷尽的。这两座山虽然很高，却
是不会再增高了，挖一点就会少一点，为什么挖不平呢？愚公批驳了智叟的错误思想，毫不动摇，
每天挖山不止。这件事感动了上帝，他就派了两个神仙下凡，把两座山背走了⑵。现在也有两座
压在中国人民头上的大山，一座叫做帝国主义，一座叫做封建主义。中国共产党早就下了决心，
要挖掉这两座山。我们一定要坚持下去，一定要不断地工作，我们也会感动上帝的。这个上帝不
是别人，就是全中国的人民大众。全国人民大众一齐起来和我们一道挖这两座山，有什么挖不平
呢？
Ayer, durante una conversación con dos norteamericanos que regresaban a su país, dije que
el Gobierno de los EE.UU. 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 debernos establecer una distinción, primero, entre el pueblo y el Gobierno de los
EE.UU. y, segundo, dentro de ese Gobierno, entre los que deciden la política y los
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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 apoyar a Chiang Kai-shek contra los comunistas, 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 acuerdo. No les permitiremos andar husmeando por donde se les
antoje. Dado que Patrick J. Hurley[1] declaró públicamente que no habría cooperación con el
Partido Comunista de China, ¿para qué desean ustedes venir a merodear en nuestras
regiones liberadas?"
昨天有两个美国人要回美国去，我对他们讲了，美国政府要破坏我们，这是不允许的。我们反对
美国政府扶蒋反共的政策。但是我们第一要把美国人民和他们的政府相区别，第二要把美国政府
中决定政策的人们和下面的普通工作人员相区别。我对这两个美国人说：告诉你们美国政府中决
定政策的人们，我们解放区禁止你们到那里去，因为你们的政策是扶蒋反共，我们不放心。假如
你们是为了打日本，要到解放区是可以去的，但要订一个条约。倘若你们偷偷摸摸到处乱跑，那
是不许可的。赫尔利已经公开宣言不同中国共产党合作⑶，既然如此，为什么还要到我们解放区
去乱跑呢？
La política del Gobierno yanqui de apoyar a Chiang Kai-shek contra los comunistas revela lo
desenfrenada 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
reacción antidemocrática es sólo una contracorriente. Esta contracorriente reaccionaria
intenta predominar sobre la corriente principal de independencia nacional y democracia
popular, pero jamás pasará a ser corriente principal. Actualmente existen aún en el viejo
mundo tres grandes contradicciones, que hace ya tiempo señaló Stalin: la primera, entre el
proletariado y la burguesía dentro de los países imperialistas; la segunda, entre las diversas
potencias imperialistas, y la tercera, entre los países coloniales y semicoloniales y las
metrópolis imperialistas[2]. Estas contradicciones no sólo siguen existiendo, sino que se
desarrollan tornándose más agudas y amplias. Y a consecuencia de su existencia y desarrollo,
llegará el día en que sea barrida la contracorriente reaccionaria antisoviética,
anticomunista y antidemocrática, que hoy todavía existe.
美国政府的扶蒋反共政策，说明了美国反动派的猖狂。但是一切中外反动派的阻止中国人民胜利
的企图，都是注定要失败的。现在的世界潮流，民主是主流，反民主的反动只是一股逆流。目前
反动的逆流企图压倒民族独立和人民民主的主流，但反动的逆流终究不会变为主流。现在依然如
斯大林很早就说过的一样，旧世界有三个大矛盾：第一个是帝国主义国家中的无产阶级和资产阶
级的矛盾，第二个是帝国主义国家之间的矛盾，第三个是殖民地半殖民地国家和帝国主义宗主国
之间的矛盾⑷。这三种矛盾不但依然存在，而且发展得更尖锐了，更扩大了。由于这些矛盾的存
在和发展，所以虽有反苏反共反民主的逆流存在，但是这种反动逆流总有一天会要被克服下去。
En estos momentos se celebran dos congresos en China, el VI Congreso del Kuomintang y el
VII Congreso del Partido Comunista. Tienen objetivos diametralmente opuestos: uno
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pretende aniquilar al Partido Comunista y demás fuerzas democráticas 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 chinas, construir una China de nueva democracia y, de esta
manera, conducir 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 Kuomintang fracasará.
现在中国正在开着两个大会，一个是国民党的第六次代表大会，一个是共产党的第七次代表大会。
两个大会有完全不同的目的：一个要消灭共产党和中国民主势力，把中国引向黑暗；一个要打倒
日本帝国主义和它的走狗中国封建势力，建设一个新民主主义的中国，把中国引向光明。这两条
路线在互相斗争着。我们坚决相信，中国人民将要在中国共产党领导之下，在中国共产党第七次
大会的路线的领导之下，得到完全的胜利，而国民党的反革命路线必然要失败。
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