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“El comunista debe ser sincero y franco, 

leal y activo, poner los intereses de la 

revolución por encima de su propia vida y 

subordinar sus intereses personales a los 

de la revolución. En cualquier momento y 

donde quiera que esté, ha de adherirse a 

los principios justos y luchar 

infatigablemente contra todas las ideas y 

acciones erróneas...” (Mao Tsetung).  
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ADVERTENCIA 
 

Después de Marx, Engels, Lenin y Stalin, Mao Tsetung 

fue, a no dudarlo, el más grande marxista-leninista de los 

últimos tiempos, estos tiempos de revoluciones proletarias y 

revoluciones de liberación nacional y emancipación social, 

tiempos en que el imperialismo y las superpotencias se 

precipitan a su ruina total. Mao Tsetung continuó el 

desarrollo del marxismo-leninismo y aportó grandemente a 

la solución de muchos problemas teóricos-prácticos de la 

revolución proletaria mundial a partir de la realización 

concreta de la Revolución China. Conocidos son sus aportes 

que ayudaron a resolver el problema de cómo llevar a cabo la 

revolución proletaria en países con profundos restos 

feudales y dominados por el imperialismo en la situación de 

colonias o de semicolonias, sus aportes a la solución teórica 

y práctica de la cuestión de cómo continuar la revolución 

bajo la dictadura del proletariado para prevenir la 

restauración del capitalismo; sus aportes en la ciencia militar 

revolucionaria, en la filosofía materialista dialéctica, y en las 

cuestiones del arte y la literatura proletarios. 

 

Aún en vida el camarada Mao Tsetung recibió 

numerosos ataques de toda la reacción internacional y de 

todos los renegados revisionistas porque deslindó campos 
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nítidamente con ellos, en cambio se granjeó el respeto y 

apoyo de todos los verdaderos partidos marxistas-leninistas, 

del proletariado internacional y de todos los pueblos del 

mundo. Enfrentó las embestidas de los enemigos de clase de 

dentro de China y de fuera de China. Pero como, él mismo 

afirmaría, la lucha de clases es aún larga y prolongada, “el 

problema de quién vencerá a quién en la revolución sólo 

podrá ser resuelto en un periodo histórico muy largo”. 

Vencidos unos enemigos todavía surgen otros, y salen a la 

superficie algunos que se mantuvieron ocultos, camuflados 

de diverso modo por algún tiempo esperando el momento 

propicio. Algunos enemigos no se enfrentaron directamente 

a Mao Tsetung, se escondieron en sus guaridas revisionistas 

y burguesas y se camuflaron de revolucionarios proletarios 

esperando que muera para descargar su ira reaccionaria 

sobre su cadáver. Enver Hoxha ha hecho esto precisamente. 

Nadie (excepto los imperialistas y los revisionistas) esperaba 

que lo hiciera; ningún comunista y ningún pueblo esperaban 

que del cerebro y de la pluma de Hoxha brotara tanta basura 

reaccionaria y revisionista contra el pensamiento Mao 

Tsetung. 

 

A partir de 1979, con la anuencia del Partido del Trabajo 

de Albania, empieza a esparcirse por el mundo “El 

Imperialismo y la Revolución”, libro escrito por Enver Hoxha 

especialmente para revisar el pensamiento Mao Tsetung. Los 

primeros capítulos del libro están dedicados a un “estudio” 

del imperialismo y del socialimperialismo, que, vistos con 

rigor científico, no son tal estudio sino una apariencia roja 

para ocultar disimuladamente la verdadera finalidad del 

libro. En esos capítulos no encontramos un serio análisis 

científico del imperialismo y del social-imperialismo; los 

encontramos, más bien, como simples crónicas, como 

artículos periodísticos, con algunas referencias estadísticas, 

escritos con lenguaje obscuro y estilo de mal gusto. Los 

últimos capítulos son dedicados a difamar a la Revolución 
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China, al Partido Comunista de China y al Presidente Mao; en 

general todo el libro tiene ese objetivo, pero lo hace de modo 

especial en el último capítulo del cual nos ocuparemos 

exclusivamente en este trabajo. 

 

El capítulo final de “El Imperialismo y la Revolución”, es 

la revisión y el artero ataque al pensamiento Mao Tsetung, 

hecho en los límites del frenesí propio de un megalómano 

pequeño burgués. Nada limpio, nada honesto, nada 

revolucionario puede encontrarse en este capítulo. 

 

¿Cómo ha procedido Enver Hoxha? Como proceden 

todos los fariseos revisionistas adoptando solemnes poses 

“marxistas-leninistas”. Por largo tiempo mantuvo esta pose 

farisaica para permitirse alguna confianza y simpatía de los 

revolucionarios y pueblos del mundo. Ganada que tuvo esta 

base, entregóse de lleno al cumplimiento de su misión 

revisionista usando el siguiente procedimiento:  

 

a)  Cita frases y párrafos de los escritos de Mao Tsetung. 

En las citas substituye unas palabras por otras, les mutila el 

meollo marxista-leninista y las aísla del contexto del tema al 

que pertenecen y del contexto histórico al que se refieren. 

 

b) Intencionalmente las citas no tienen referencia a las 

ediciones chinas en albanés ni a las ediciones chinas en otros 

idiomas de las cinco “Obras Escogidas” de Mao Tsetung, 

realizadas por la editorial “Ediciones en Lenguas 

Extranjeras” de Pekín. Las referencias bibliográficas las hace 

Hoxha de las ediciones francesas y albanesas de los libros de 

Mao Tsetung, Tal manera de proceder adjudica una temporal 

ventaja a Hoxha porque, al remitirnos a ediciones no 

procedentes de Pekín y no concordadas al castellano o a 

cualquier otro idioma, resulta sumamente difícil constatar la 

fidelidad de las citas, porque, si nos remite a un número de 

páginas, por ejemplo del tomo número 2 de Mao Tsetung, 



El Revisionismo de Hoxha y el Pensamiento Mao Tsetung 

 

IV 
 

editado en albanés o en francés, al buscar la cita en ese 

número de páginas y de tomo en las ediciones castellanas 

nos damos con la sorpresa de no encontrarla. Solamente 

después de larga, paciente y fatigosa pesquisa es posible 

encontrar las citas en páginas y tomos diferentes a los 

indicados por Hoxha. 

 

c) Sobre textos enteramente deformados y sobre una 

total desorientación bibliográfica para el lector, Enver Hoxha, 

apartándose de los principios de clase, de los análisis y de 

los hechos concretos, escribe deducciones antojadizas, 

especula, supone, tergiversa y entreteje sofismas. 

 

Reunido este su reaccionario arsenal el desleal Hoxha, 

tal cual hicieran en su momento los imperialistas y los 

renegados Tito y Jruschov, lanza envalentonado frenética 

descarga sobre el cadáver de Mao Tsetung calumniándolo de 

“antimarxista”, “revisionista”, “jruschov de China”, 

“ecléctico”, “pragmático” y “asiocomunista”. Los auténticos 

partidos marxistas-leninistas y los pueblos no perdonarán 

esta descarga de inmundicia sobre el cadáver del camarada 

Mao Tsetung.  

 

Toca aquí formularnos algunas preguntas: 

 

- En el supuesto caso de que el pensamiento Mao Tsetung 

era anticomunismo y revisionismo, ¿por qué Hoxha, a 

pesar de que dispuso de cerca de treinta años, no lo 

denunció y combatió oportunamente y, permitió que 

“embaucara” a los comunistas y a los pueblos? 

 

- ¿Por qué, si se reclama revolucionario bolchevique, no 

esclareció y orientó en todo momento a los comunistas y 

a los pueblos defendiendo la pureza del marxismo-

leninismo? 
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- ¿Ha olvidado el señor Hoxha que el revolucionario 

proletario que calla y oculta las desviaciones, los 

contrabandos teóricos, los defectos, los errores y las 

desorientaciones, permitiendo ventajas al enemigo de 

clase, es un perfecto oportunista? 

 

- En fin, ¿por qué esperó que muriera Mao Tsetung para 

decir que su pensamiento era “antimarxista”? 

 

El libro “El Imperialismo y la Revolución”, de Hoxha, se 

ha esparcido por el mundo sembrando la duda, la confusión, 

el aventurerismo pequeñoburgués, el liquidacionismo 

“izquierdista” y el divisionismo en el movimiento obrero y 

comunista internacional. Hoxha se vale de la calumnia, la 

mentira, la deslealtad y la tergiversación; recursos estos tan 

innobles cuanto que están en riña con la moral proletaria. 

Con estos recursos revisa el pensamiento Mao Tsetung, 

empero mal para el revisionista porque eso lo descubre 

como lo que es y como que desconoce los fundamentos del 

marxismo-leninismo. Su libro nos muestra su falta de 

comprensión de la revolución proletaria por etapas en los 

países atrasados de Asia, África y América Latina: nos 

muestra que no entiende la política de frente único en la 

revolución, que no conoce la filosofía materialista dialéctica 

y que no posee ni idea de la Revolución Cultural Proletaria. 

 

La investigación que nos ocupa se propone dos cosas: 

 

1)  Demostrar que Enver Hoxha ha caído en revisionismo 

de “izquierda” y, por tanto, que él es el antimarxista, 

oportunista, divisionista y liquidacionista; y 

 

2)  Demostrar que el pensamiento Mao Tsetung es un 

consecuente desarrollo del marxismo-leninismo en la 

época de la ruina del imperialismo y el 

socialimperialismo, y de las revoluciones proletarias, 
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de las revoluciones de liberación nacional y 

emancipación social. 

 

Para alcanzar este anhelo hemos seguido el camino de 

hacer transcripciones de los textos del libro “El Imperialismo 

y la Revolución” en que Hoxha escribe sus afirmaciones y 

cita deformando los textos de los libros de Mao Tsetung; al 

propio tiempo hemos transcrito los textos originales de los 

libros de Mao Tsetung, usados y referidos por Hoxha, con la 

finalidad de confrontarlos y averiguar la fidelidad de los 

citados por este máximo dirigente del Partido del Trabajo de 

Albania. De este modo el lector mismo podrá darse cuenta 

de las alteraciones que hemos anunciado. Y, además, a lo 

largo de nuestro trayecto nos acompañan el análisis y el 

comentario. 

 

Para nuestras principales consultas bibliográficas hemos 

usado, claro está, “El Imperialismo y la Revolución”, de 

Hoxha, y los cinco tomos de las “Obras Escogidas” de Mao 

Tsetung, pero es importante aclarar que los tomos del uno al 

cuarto que hemos usado son de las ediciones en tamaño 

pequeño porque tales estuvieron a nuestra disposición; sin 

embargo eso no es un problema para el lector porque en 

nuestras notas bibliográficas apuntamos además el título del 

artículo al que pertenece el texto que hemos citado del 

camarada Mao. Así el lector podrá verificar nuestra fidelidad. 

 

Al entregar “El Revisionismo de Hoxha y el Pensamiento 

Mao Tsetung”, abrigamos el deseo de contribuir a la lucha de 

los auténticos marxista-leninistas, de los obreros, de los 

campesinos, de los jóvenes e intelectuales revolucionarios, 

empeñados en dar fin a la dominación imperialista y la 

opresión de las clases explotadoras; por eso va para ellos 

con modestia este sencillo trabajo en defensa del 

pensamiento Mao Tsetung como un grande y correcto aporte 

al desarrollo del marxismo-leninismo, pues el 


