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APOYANDO EL LLAMAMIENTO DEL PCP

POR UNA CONfERENCIA INTERNACIONAL 
AMPLIADA DEL MRI PARA UN bALANCE DE LA 
APLICACIóN DEL MAOíSMO Y LA ExPERIENCIA 
DEL PROLETARIADO INTERNACIONAL, EN LA 
LUChA CONTRA EL NUEVO REVISIONISMO. 
POR ENTRONIzAR, ENCARNAR fIRMEMENTE 
EL MAOíSMO, Y CON GUERRAS POPULARES 
DIRIGIDAS POR PARTIDOS COMUNISTAS 
MARChAR A LA GUERRA POPULAR MUNDIAL
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¡Proletarios de todos los países, uníos!

A la Conferencia Internacional
29 de mayo de 2010

Apoyando el llamamiento del PCP

Por una Conferencia Internacional Ampliada del MRI para un balance 
de la aplicación del maoísmo y la experiencia del proletariado 

internacional, en la lucha contra el nuevo revisionismo. Por entronizar, 
encarnar firmemente el maoísmo, y con guerras populares dirigidas 

por Partidos Comunistas marchar a la guerra popular mundial.

1.- un encuadre histórico del debate que actualmente se libra en el seno del MRi

2.- La experiencia del maoísmo en Francia en 1968-1972

3.- Lucha de clases y contradicciones en la Europa imperialista

4.- Los levantamientos de 2005 en Francia

5.- En Francia en el “borde de la guerra civil”, ¿cómo traspasar ese límite?

6.- ¿Lucha de clases y lucha nacional en Francia?

7.- trabajo de masas y guerra popular

En este mayo de banderas rojas cubierto, que en su 17 
encendió la antorcha para la ofensiva estratégica de la 
revolución mundial, saludamos a la Jefatura del Partido 
y la Revolución Peruana, Presidente Gonzalo, querido y 
respetado, cuyo pensamiento “lo intentan borrar pero nunca 
jamás lo conseguirán”. En todos los continentes, en muchas 
lenguas, sus tesis, sus formulaciones, sus palabras, se han 
hecho el pan nuestro de cada día para los comunistas y 
hasta para el nuevo revisionismo que lo ignora.

SaludamoS al heroico combatiente, el Partido, 
que, encarnando eSe PenSamiento, ha SuPerado el 
recodo, eSa larga marcha de cerca de doS déca-
daS, recuPerando lo Perdido y PreParándoSe Para 

remachar con el ii congreSo. SaludamoS al comité 
central y al camarada que dirige.

Saludamos al proletariado y al pueblo peruano tomando 
las palabras que uno de sus hijos, César Vallejo1, dedicó al 
proletariado y al pueblo español hace 70 años:

un día Prendió el Pueblo Su fóSforo cautivo, oró 
de cólera y Soberanamente Pleno, circular, cerró 
Su natalicio con manoS armadaS Sin armaS. y a la 
exPloSión Saliole al PaSo un PaSo, otro PaSo, otro… 
y a loS metaleS, la unidad, Sencilla, juSta, col-
ectiva, eterna. Su frontal elevándoSe a Primera 
Potencia de martirio alumbró eSoS combatienteS 
de hueSoS fidedignoS, hijoS del nuevo Poder, que, 
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en maSaS de a uno, armadoS de Pecho haSta la fr-
ente, marcharon a laS luchaS de laS maSaS Para 
conStruir dentro de ellaS el Partido y el ejército, 
en el camPo, laS minaS, laS fábricaS, loS mercadoS, 
loS barrioS, laS eScuelaS,…  larga fue la marcha, 
muy larga, deSde fuera haSta le Perdieron la 
cuenta, ¡Pero romPieron el cerco! la reacción no 
Pudo aiSlarloS en el camPo Para aPlaStarloS. el 
nuevo Poder reSiStió, reSiStió y Se exPandió. laS 
PérdidaS alcanzaron el 65%; no fueron PequeñaS, 
Pero menoreS que en china (el 90%).

Proletario que mueres de universo, lleno de mundo, 
¡qué genial el pensamiento que te guía! ¡qué luz la que 
forjó ese acero en el barro! ¡Obrero, campesino, salvador, 
redentor nuestro, perdónanos, hermano, nuestras deudas! 
Por no rodearte, abrazarte, con guerras populares, en esa 
larga marcha. Corpórea y resuelta entró tu boca en nuestro 
aliento para que no muriésemos de silencio. Y tú, com‑
batiente, nos levantaste y nos diste ¡Valor! Y nos dijiste: 
¡Qué se puede contra la muerte! ¡Y tanto que se puede!, 
pero, cuidado, ¡cuídate del que, antes de que cante el gallo, 
negará tres veces, y del que negó, después, tres veces!, del 
nuevo revisionismo en el MRI, de las patrañas y de la LOD 
que montó la reacción.

Pueblos del mundo, está la madre Perú con su vien‑
tre a cuestas; esta madre y maestra, porque nos dio la 
altura, vértigo y división y suma… La fundamentación 
del maoísmo como “nueva, tercera y superior etapa” del 
marxismo‑leninismo‑maoísmo, el pensamiento gonzalo 

y la antorcha que arde rompiendo sombras, impulsando 
la lucha de dos líneas en el Movimiento Comunista Inter‑
nacional y abriendo brecha a la guerra popular mundial.

Pueblos del mundo, Perú no está solo. En Nepal, Pra‑
chanda entregó las armas, pero en la India dijeron no, por 
ese camino no. Y en el mundo, del júbilo, se nos saltaron 
las lágrimas. Pues aquel arco iris de acero que se había 
tendido entre los Andes y el Himalaya lo sostuvieron en la 
India sobre sus anchos hombros. Aquilatados por décadas 
de experiencia armada desde aquel 25 de mayo de 1967 
que en Naxalbari, bajo el resplandor de la Gran Revolución 
Cultural Proletaria, prendió el fuego. Décadas han pasado, 
montones de problemas enfrentados y sigue ardiendo. 
Ahora son miles de Naxalbari. Dos guerras populares, entre 
los Andes y el Himalaya, siguen sosteniendo el arco iris 
que anuncia el sol que rompe, las guerras populares que 
vienen. Prachanda ha pasado, la lucha sigue.

Pueblos del mundo, os hablamos desde esta España que 
no quiere olvidarse de su memoria para no terminar de 
perder su inteligencia. Pues en cretinas, bobas, “transicio‑
nes democráticas” la enredó la reacción y el revisionismo, 
que hicieron de la bobería un “modelo” y, con imperiales 
capitales, la exportaron a América Latina. Con la deuda 
abierta, España ya no puede negar que todo fue bobería, 
que las cuentas siguen pendientes, Reinosa2 es un futuro 
que está al caer,… El tiempo se ha dado la vuelta. En las 
filas de la memoria histórica también viene el poeta que 
apuró hasta la muerte el cáliz de España3 y se acerca el 
futuro… cargado de pasado.
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un encuadre histórico del debate que actualmente se 
libra en el seno del MRi

Entre la revolución de 1848 y la Comuna de París en 
1871, el marxismo, en lucha contra el socialismo no 
científico,  forjó el reconocimiento que después alcanzó, 
cuando en 1872 la I Internacional estableció en sus es‑
tatutos la necesidad de que el proletariado se constituyese 
“él mismo en partido político propio y opuesto a todos 
los antiguos partidos formados por las clases poseedoras” 
y, después, en 1889 cuando eso se hizo realidad en la II 
Internacional. Entre la primera revolución rusa de 1905 y 
la segunda revolución rusa de 1917, el leninismo, en dura 
lucha contra el revisionismo que encabezaba Kautsky, 
forjó el salto posterior: el marxismo‑leninismo. Entre el 
Gran Salto Adelante (1958) y la Gran Revolución Cultural 
Proletaria (1966), el maoísmo, en compleja lucha de líneas 
a nivel internacional y en China contra el revisionismo con‑
temporáneo que desató Jruschov, forjó el salto posterior: el 
marxismo‑leninismo, pensamiento Mao Tsetung. Entre la 
conquista del equilibrio estratégico (1991), alcanzado tras 
el I Congreso del Partido (1988), y el salto a la ofensiva 
estratégica, que preludiará el II Congreso que se acerca, el 
pensamiento gonzalo está pasando por esa forja. Una forja 
más dura, más compleja, contra el nuevo revisionismo en 
el MRI, encabezado por Avakian, que tuvo en Prachanda 
su más destacado aplicador y en la LOD, montada por el 
imperialismo y la reacción, su expresión más cruda.

el hecho Político Se forja en la lucha entre 
marxiSmo y reviSioniSmo, Pero el reviSioniSmo eS 
manifeStación del imPerialiSmo y, Por tanto, eS la 
lucha entre el imPerialiSmo y el Proletariado. eS 
lucha de claSeS que Se concentra en lucha de doS 
líneaS. el imPerialiSmo genera Su contrario: la 
revolución Proletaria. y la revolución Proletaria 
Para forjarSe y deSarrollarSe engendra la con-
trarrevolución (reacción y reviSioniSmo). en la 
baSe de eSa lucha de claSeS, la economía imPerial-
iSta. laS criSiS económicaS, como mojoneS, Son loS 
hechoS económicoS que delimitan o encuadran loS 
hechoS PolíticoS. laS criSiS de 1903 y la revolución 
ruSa de 1905. la criSiS de 1913, la Primera guerra 
mundial y la revolución ruSa de 1917. el gran 
Salto adelante y la criSiS de 1958. la revolución 
cultural y la criSiS de 1967. la criSiS económica 
deviene en revolución o la revolución de un PaíS 
rePercute a nivel internacional en medio de una 
criSiS económica.

El crack del 1987, la quiebra de las cajas de ahorros 
norteamericanas de 1989, el crack del Nikkei a causa de 
la burbuja inmobiliaria en Japón en 1990, la crisis del 

Sistema Monetario Europeo en 1992… marcan un cam‑
bio de ciclo: entre 1980‑1992 y 1992‑2008. En 1992 se 
firmaron el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de 
Libre Comercio. En  1995 comenzó a funcionar la OMC 
(Organización Mundial de Comercio). En 1944, en Bret‑
ton Woods, EEUU no lo había conseguido. Cuando lo 
consiguió, 50 años después, ya había volado los tipos de 
cambio fijos entre las monedas (1974). Entre  1999 y 2001, 
entre Seattle y Génova, la lucha contra el imperialismo 
se creció en las propias metrópolis. Eran manifestaciones 
numerosas como por la senda de aquellas manifestaciones 
de apoyo al Vietnam, a los pueblos oprimidos,… Pero los 
tiempos habían cambiado. Llegó 2001, la guerra contra 
“el terrorismo” (Afganistán, Iraq,…) y se desarrollaron 
los “Foros Sociales”, se multiplicaron las pacíficas ONGs 
y la pacífica “pacificación” a punto de cruz o en encaje de 
bolillos… El nuevo revisionismo en el MRI se desarrolló 
en esas condiciones. Frente a esos hechos materiales, 
había otro hecho material: la guerra popular en el Perú. 
Sobre esta base se desarrolló la lucha de dos líneas en el 
MRI. Llega 2008. Cunde la desbandada entre los Avakian 
y los Prachanda. Derrotados en la contienda con el PCP, 
espantan lo que congregado está en el MRI para intentar 
evitar que la fracción roja desarrolle el debate, gane a los 
vacilantes y mantenga las fuerzas agrupadas. Mientras se 
sentían señores en el aprisco, los lobos gritaban “unidad”, 
se sentían ofendidos por las críticas. Y, ahora, espantan al 
rebaño, para después, por los riscos de la lucha de clases, 
meterle el diente uno a uno. Lo mismito que los Jruschov. 
Los mayores escisionistas son los que intentan bloquear, 
entrabar, la lucha de dos líneas con alharacas de “unidad”.

la Política eS la exPreSión concentrada de la 
economía. la derrota del nuevo reviSioniSmo en el 
mri eS la exPreSión concentrada de una economía 
imPerialiSta que ha fracaSado en SuS PlaneS de 1992 
Para deSarrollar una Pacífica “globalización” 
(omc, tlc, ue,…) que le PermitieSe reStaurar el 
viejo colonialiSmo Por métodoS diPlomáticoS y 
económicoS. la criSiS de 2008 emPujará al imPeri-
aliSmo a máS y máS guerraS, a Profundizar en SuS 
métodoS militareS. el Proletariado y loS PuebloS 
neceSitarán enfrentar eSoS métodoS militareS 
y, Por tanto, demandarán, máS y máS, maoíSmo y 
PenSamiento gonzalo,

«El imperialismo es la omnipotencia de los trusts 
y de los sindicatos monopolistas, de los bancos y 
de la oligarquía financiera de los países industria‑
les. En la lucha contra esta fuerza omnipotente, los 
métodos habituales de la clase obrera ─los sindica‑
tos y las cooperativas, los partidos parlamentarios 
y la lucha parlamentaria─ resultan absolutamente 
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insuficientes. Una de dos: u os entregáis a merced 
del capital, vegetáis a la antigua y os hundís cada 
vez más, o empuñáis un arma nueva; así plantea la 
cuestión el imperialismo a las masas de millones de 
proletarios. El imperialismo lleva a la clase obrera 
al umbral de la revolución.» [Subrayado nuestro] 
(Stalin. Los fundamentos del leninismo).

aSí Se Plantea la cueStión en 1914 y ahora. loS 
métodoS de avakian y Prachanda Sirven Para 
vegetar y hundir (“acumulación de fuerzaS” Por 
métodoS PacíficoS haSta la inSurrección. “ProceSoS 
de Paz” Para vender loS fuSileS, conquiStadoS en 
la guerra, Por PueStoS en el viejo eStado). loS mé-
todoS del maoíSmo y el PenSamiento gonzalo Son 
un arma nueva: guerra PoPular, militarización del 
Partido y conStrucción concéntrica de loS treS 
inStrumentoS de la revolución.

Si en el vientre de la crisis económica se agita la guerra 
imperialista, en las entrañas del proletariado y los pueblos 
se agita la necesidad de la guerra popular. Por tanto, la de‑
manda de una Conferencia Ampliada del MRI es necesidad 
de la clase, necesidad que plantea al proletariado la lucha 
contra el imperialismo y el revisionismo.

La experiencia deL maoísmo en 
Francia en 1968-1972

el eje de eSte informe: en la vieja euroPa imPeri-
aliSta, ¿no hace falta deSmontar del caballo Para 
eStudiar laS floreS, laS condicioneS concretaS de 
la lucha de claSeS en una u otra Parte del PaíS?

Para argumentarlo vamos a tomar como base la expe‑
riencia en Francia de 1968‑1972, por el sentido práctico 
que demostró la clase obrera francesa en el siglo XIX y, 
en parte, en el siglo XX.

¿Para qué hace falta un balance de la exPerien-
cia del Proletariado y, dentro de eSa exPeriencia, 
de la aPlicación del maoíSmo?

Parece elemental. laS claSeS y loS PuebloS, como 
loS individuoS, tienen en Su exPeriencia laS leccio-
neS, PoSitivaS y negativaS, Para marcar el rumbo 
de SuS vidaS. loS que eStán en el último momento 
de SuS exiStenciaS, Por agarrarSe vanamente a 
la vida no querrán, lógicamente, Saber de exPe-
riencia, fabularán, darán zarPazoS, Se volverán 
locoS… loS que tienen una vida Por delante, no 
Pueden fabular, tienen que inveStigar, eStudiar y 
aPrender.

Parece elemental. Pero en esta vieja Europa ahíta de 
imperio, de finanzas, de revisionismo y oportunismo en 
todos los colores y para todos los disgustos, de glorias y 
horrores históricos, de cunas y tumbas filosóficas (Des‑
cartes, Hegel… Vattimo,… Lipovetsky),… una tarea tan 
elemental puede complicarse mucho. «Sin salir de su casa, 
el letrado sabe todo cuanto sucede en el mundo», un vistazo 
desde la ventana, unas cabalgadas a caballo por el país y 
le bastan para saberlo todo. Harto de conceptos, ¿no tiene 
hueco, en su cerebro, para digerir la experiencia?

en 1920, lenin inSiSte a loS comuniStaS de euroPa 
occidental: «tenemoS que emPeñarnoS en realizar 
tareaS prácticas, cada vez máS variadaS, cada vez 
máS eStrechamente vinculadaS a todoS loS aSPec-
toS de la vida Social,…» emPeñadoS en eSaS tareaS 
PrácticaS debemoS «indagar, inveStigar, Prever, 
caPtar lo que eS nacionalmente eSPecífico y nacio-
nalmente Particular en la forma concreta en que 
cada PaíS debe abordar una tarea internacional 
única…» [Subrayado nueStro]

eS neceSario eStudiar a lenin cuando deSPuéS de 
1917 analiza laS dificultadeS de la revolución en 
euroPa. no PodemoS detenernoS. vamoS a ver un 
aSPecto.

Ante la dificultad que se presentó para aplicar los méto‑
dos de trabajo bolcheviques en Europa, Lenin, en noviem‑
bre de 1922, ve que el fascismo, que en aquel momento 
aparece en Italia, puede prestar «un gran servicio» si hace 
ver a los camaradas italianos, europeos, «que no son aún 
suficientemente cultos, y que su país no tiene aún ninguna 
garantía contra las centurias negras». Vino el fascismo, 
los camaradas italianos, franceses, europeos, tuvieron que 
cambiar de método. Pero en la victoria de 1945, Togliatti, 
Thorez,… se empeñaron en que no era para tanto, que 
podían dejar las armas y volver a los viejos métodos, evi‑
tando así la guerra civil.

Debatiendo con un dirigente oportunista alemán, Lenin 
plantea en el II Congreso de la Internacional Comunista: 
«la aristocracia obrera surgió al ayudar a "su" propia 
burguesía a conquistar y estrangular a todo el mundo con 
métodos imperialistas, para asegurarse con eso un salario 
mejor. Y si ahora los obreros alemanes quieren hacer la 
revolución, deben hacer sacrificios y no asustarse por ello. 
En un sentido general e histórico mundial, es verdad que 
en los países atrasados, un coolie chino no puede producir 
una revolución proletaria, pero en los pocos países más 
ricos, donde gracias al saqueo imperialista se vive más 
desahogadamente, decir a los obreros que deben temer un 
empobrecimiento "demasiado grande" es contrarrevolu‑
cionario. Es preciso decirles lo contrario.»
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y fue PreciSamente el coolie chino el que trajo 
la revolución Proletaria y deSarrolló el nuevo 
método de la guerra PoPular haSta el Punto que 
la miSma euroPa Se vio arraStrada en eSe torrente 
Por aPlicar el nuevo método.

Decía Engels que Francia era un «país en el que las 
luchas históricas de clase se han llevado siempre a su 
término decisivo más que en ningún otro sitio». En el 
“¿Qué hacer?”, Lenin decía que en la expansión del revi‑
sionismo de Bernstein en Europa: «En lugar de teorizar, 
los socialistas franceses han puesto manos a la obra; las 
condiciones políticas de Francia, más desarrolladas en el 
aspecto democrático, les han permitido pasar sin demora 
al "bernsteinianismo práctico" con todas sus consecuen‑
cias….». Un siglo de resueltas revoluciones forjaron ese 
sentido práctico que en el siglo XX en el marco de Europa 
siguió destacando: mientras España se adelantó 3 años 
a 1939, para después pasar 40 bajo el fascismo, Francia 
cumplió a tiempo su gesta contra el fascismo (1941‑1945); 
lógicamente, también, con Thorez, se adelantó al revision‑
ismo moderno de Jruschov, como también Togliatti lo hizo 
en Italia; tuvo su espléndido 1968 y muchas más hazañas 
como aquel noviembre de 1986 (luchas estudiantiles)… 
y el reciente noviembre de 2005. Es decir, un balance de 
la aplicación del maoísmo en Europa tiene en Francia un 
ejemplo destacado.

4 añoS deSPuéS de mayo de 1968, andré gluckS-
mann Publicó "el viejo y el nuevo faSciSmo" que 
en cierta manera recoge la exPeriencia de eSoS 
añoS. aunque haya erroreS en laS definicioneS, Se 
diScrePe en uno u otro aSPecto, lo imPortante eS 
ver cómo Se refleja en el texto la realidad del 
momento (1968-1972). aunque Sea muy extenSa la 
cita, mantenemoS juntoS loS PárrafoS intentando 
mantener una línea de razonamiento y que loS 
comentarioS no entrecorten la exPoSición. todoS 
loS SubrayadoS Son nueStroS:

«La experiencia práctica posterior a mayo 68: 
a medida que rompen con la legalidad político‑
sindical, las olas de la impugnación popular ‘pro‑
vocan’ el nuevo fascismo…» «El fascismo con‑
temporáneo ya no significa la toma del ministerio 
del Interior por grupos de extrema derecha, sino 
la toma de Francia por el ministerio del interior 
(Marcellin)…» «El fascismo no es simplemente 
lo no parlamentario (...) ni la violencia (...) ni la 
ilegalidad; es el terrorismo abierto contra las ma-
sas, que constituye la manera como la burguesía 
imperialista resuelve en su provecho la cuestión 
del fusil.» El camino al poder del fascismo «tiene 
la duración de las guerras prolongadas, prepara a la 

opinión, prueba sus armas, provoca, invierte, mo‑
viliza…» «Si el fascismo aprendió su lección con 
la revolución de octubre, el proletariado europeo 
de la década de 1930 no aprendió, en cambio, su 
lección del fascismo.» «Será inútil esperar realizar 
la unidad popular en caliente, en el curso de los 
`10 días' que debían conmover al mundo, pues 
precisamente el mundo ‑el conjunto de las clases 
sociales‑ está conmovido, la burguesía advertida: 
para conservar la iniciativa ideológica y militar y 
ofrecer una salida proletaria a esta conmoción, la 
clase obrera debe... pasar de la perspectiva de la 
insurrección corta y breve a la de la guerra pro‑
longada». «Precisamente al replegarse al campo 
para rodear las ciudades, Mao Tse‑tung hallará 
la vía de la revolución popular en China, desem‑
barazándola así de la teoría de la insurrección 
final corta y breve que fascina a los comunistas 
europeos desde 1917».

fluctuando entre «laS tentativaS inSurreccio-
naleS SolitariaS y Sin Porvenir y loS intermedioS 
electoraleS», el Proletariado euroPeo Se ha viSto 
reducido a la imPotencia. frente a eSta realidad, 
mao en yenán Planteó «acertadamente la cueStión 
de la revolución en Su ProPio PaíS, Por ejemPlo: 
`unir la teoría marxiSta-leniniSta con la realidad 
del movimiento de la revolución china'.»

En Francia, los maoístas, con sus acciones, recuperaron 
«un aspecto plebeyo», «salvo degeneración de su parte, los 
maoístas… conservarán para el pueblo lo que la izquierda 
había cedido al fascismo: la plebe, la unidad popular y la 
victoria.»

«lo que eStá en cueStión eS la iniciativa ide-
ológica del Proletariado, Su caPacidad Para dar 
una Salida Política y militar a laS revueltaS de 
laS diferenteS claSeS de la Sociedad; Si la unidad 
no Se realiza bajo Su dirección, en Particular bajo 
Su dirección ideológica, eS contra él que el faS-
ciSmo movilizará a una Parte de laS maSaS en SuS 
camPañaS de cerco y aniquilamiento.»

«Precisamente porque la revuelta [de las capas populares] 
preexiste no hay más que dos vías: o bien unir todos los 
movimientos de revuelta de las capas populares, combat‑
iendo los egoísmos de clase, los prejuicios y protegiendo 
esta unidad mediante la edificación de milicias populares; 
o bien el fascismo, que aprovecha el aislamiento de cada 
revuelta para corromper a unas con el fin de aplastar a 
otras. [...] La movilización ideológica fascista se efectúa 
en favor de la no intervención del proletariado en esas 
revueltas plebeyas.»
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«cuando loS PequeñoS comercianteS Se baten 
en la Soledad comPleta (ideológica, Política 
y militar), un jefe faSciSta, antiguo alumno de 
doriot, Puede ProPulSarSe al frente de elloS, y 
Se tiene como conSecuencia el PujadiSmo. cuando, 
al contrario, el Pcf no logra bloquear la ini-
ciativa Proletaria, laS coSaS cambian, como lo 
Señalan loS maoíStaS: fundamentalmente deSde 
mayo 68 que eS teStigo de la radicalización del 
enfrentamiento de claSeS, todaS laS revueltaS 
PoPulareS Son claramente orientadaS hacia la 
izquierda, hacia la unidad con el Proletariado, 
fuerza dirigente del futuro» «en 1969, loS Peque-
ñoS comercianteS Se levantaron en maSa, Salieron 
a la calle Para ProteStar contra la Política del 
Poder, Se batieron contra loS crS [Policía antimo-
tineS] y comenzaron a organizarSe en comandoS 
contra SuS enemigoS: grandeS almaceneS, agenteS 
del fiSco. jóveneS obreroS y camPeSinoS Se leS han 
Sumado. y la izquierda Proletaria eStuvo a Su 
lado; y deSPuéS ha combatido SiemPre en la medida 
de SuS PoSibilidadeS, Por la unidad PoPular con loS 
PequeñoS comercianteS. eSte eS uno de SuS grandeS 
méritoS. la izquierda Proletaria no Se Preguntó 
Si loS PequeñoS comercianteS eran reaccionarioS, 
PueSto que votaban Por la udr… la izquierda 
Proletaria Sabía que la educación Se efectúa en 
la calle. he aquí Por qué la izquierda Proletaria 
jamáS Se ha PreocuPado Por el reSultado de laS 
eleccioneS. ¿y loS camPeSinoS? no Sólo loS obreroS 
eStán a Su lado; loS revolucionarioS también lo 
eStán y máS aún: noS metemoS a Su eScuela. a la 
eScuela de loS camPeSinoS del oeSte, que noS han 
abierto la vía en laS luchaS violentaS de maSaS, 
en laS accioneS de comandoS…, en el SecueStro 
de miniStroS; a la eScuela de loS camPeSinoS del 
languedoc que, SacrificadoS Por el gran caPital, 
conStituyen la PrinciPal fuerza de lucha contra la 
ruina en una región entera. con fuSileS, cocteleS 
y toda claSe de armaS PoPulareS Se han emPeñado 
en magníficaS batallaS...». con «laS reSPueStaS 
militareS antifaSciStaS»… «el PaSo del eStado de 
Paz aParente al eStado de guerra abierta hunde 
al camPo burguéS en enormeS contradiccioneS. 
manteniéndoSe aferrada a laS iluSioneS del tiemPo 
de Paz, la claSe obrera no Sólo Se vuelve a hallar 
deSarmada Sino que Permite al camPo burguéS ocul-
tar SuS ProPiaS fracturaS. golPear al faSciSmo 
Pone al deScubierto eSaS fracturaS: la iniciativa 
ideológica y militar corren ParejaS. deSde el Prin-
ciPio de la faSciStización Se Plantea el Problema 
de la edificación del ejército rojo. Partido-frente 

unido-ejército rojo Son laS treS `armaS mágicaS' 
del Proletariado (mao), que el faSciSmo trata Por 
todoS loS medioS de arrebatarle y de cuyo juSto 
emPleo dePende la Suerte de la guerra.»

Repasemos:
1º “10 díaS”, en una inSurrección, en un mayo 

del 68,... no baStan Para lograr la unidad PoPular 
neceSaria Para conquiStar el Poder. eS neceSaria 
una guerra Prolongada. mientraS no Se deSarrolle 
eSa guerra, la hiStoria Se Seguirá deSenvolviendo 
entre exPloSioneS, inSurreccioneS o levantamien-
toS “Sin Porvenir” e “intermedioS electoraleS”.

2º “La iniciativa ideológica y militar corren parejas”. 
Hay que combatir en el seno del proletariado “los egoís‑
mos…, los prejuicios”, porque precisamente la movili‑
zación ideológica de la reacción burguesa “se efectúa en 
favor de la no intervención” de la clase en “las revueltas 
plebeyas”. Es necesario unir en un solo torrente esas 
revueltas, pues el fascismo “aprovecha el aislamiento de 
cada revuelta para corromper a unas con el fin de aplastar 
a otras”.

la burgueSía ya anteS de la 1914 había aPrendido 
a corromPer a una Parte de loS dirigenteS de la 
claSe obrera y atraerloS a Su lado. en 1918-1919, 
en alemania, aPrendió a utilizar a loS Scheidemann 
y noSke Para aPlaStar la inSurrección Proletaria 
y aSeSinar a loS dirigenteS del Partido comuniSta. 
máS tarde, una vez que loS Scheidemann y noSke, 
hubieSen hecho Su trabajo, la burgueSía loS relegó 
a un Segundo Plano y Se hizo cargo directamente 
del gobierno. hitler Se educó en eSta táctica y la 
llevó a SuS últimaS conSecuenciaS como exPlicó 
el clérigo ProteStante martín niemöller en 1945: 
«en alemania detuvieron Primero a loS comuniStaS. 
no dije nada Porque no era comuniSta. deSPuéS Se 
llevaron a loS hebreoS. no dije nada Porque no 
era hebreo. deSPuéS Se llevaron a loS obreroS, 
a loS SindicaliStaS. no dije nada Porque no era ni 
obrero, ni eStaba inScrito en el Sindicato. deSPuéS 
Se llevaron a loS católicoS. no dije nada Porque 
era ProteStante. deSPuéS me vinieron a buScar y 
cuando ocurrió eSto ya no había nadie que Pudiera 
hablar.»6

3º en la muy caPitaliSta francia de 1968-1972, 
loS maoíStaS, habiendo recuPerado un eSPíritu 
“Plebeyo”, romPiendo laS eStrecheceS SindicaliStaS, 
fueron allí donde había luchaS, a “laS revueltaS 
PlebeyaS”, no imPorta Si eran obreroS, comer-
cianteS, camPeSinoS. “la educación Se efectúa en 
la calle”. había deScontento, había ProteStaS, 
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había luchaS,… PueS allí fueron Sin imPortarleS 
que fueSen en el norte o en Sur, en el eSte o en el 
oeSte.

4º No vieron todo llano, como lo hacen los revi‑
sionistas desde sus caballos al trote; se sumergieron en la 
masa y empezaron a apreciar las diferencias, las contra‑
dicciones. Ese fue uno de los “grandes méritos” de esos 
maoístas. No se quedaron postrados diciendo “no se puede, 
no hay condiciones”. Buscaron las condiciones donde las 
había y con su actividad las acrecieron y las crearon. Ahí 
comprendieron lo que plantea el Presidente Mao Tsetung 
sobre la necesidad de unir la teoría revolucionaria con 
el movimiento revolucionario para encontrar el camino 
específico de la revolución en el país.

5º eSe eSPíritu le dio la “iniciativa ideológica” 
y, en la medida en que había “revueltaS PlebeyaS”, 
la “iniciativa militar”, comProbando aSí, en la 
exPeriencia Práctica, que «el PaSo del eStado de 
Paz aParente al eStado de guerra abierta hunde 
al camPo burguéS en enormeS contradiccioneS». eS 
decir, la guerra PoPular Se encontraba también 
en francia con condicioneS de cumPlir la tarea de 
viejo toPo.

Si la clase obrera se mantiene «aferrada a las 
ilusiones del tiempo de paz… no sólo se vuelve 
a hallar desarmada sino que permite al campo 
burgués ocultar sus propias fracturas».

eS decir, cuando Se PaSa de tiemPoS de Paz a 
tiemPoS de guerra, lo Peor Son eSaS “iluSioneS del 
tiemPo de Paz”, Son eSaS iluSioneS laS que deSarman 
a la claSe y le Permiten a la burgueSía aParecer 
fuerte, Son eSaS iluSioneS laS que abren “loS inter-
medioS electoraleS” entre exPloSión y exPloSión 
revolucionaria.

6º Aquellos maoístas aprovecharon el gran impulso 
que a “las revueltas plebeyas” dio mayo del 68 y 
en esa experiencia demostraron que era necesaria 
y hacedera “la guerra prolongada” y alcanzaron a 
vislumbrar que “la suerte de la guerra” depende 
del “justo empleo” de los tres instrumentos de 
la revolución (partido, ejército y frente‑nuevo 
estado). En la resistencia contra la ocupación hit‑
leriana, los comunistas franceses construyeron un 
ejército. ¿Cómo construirlo en las condiciones de 
1968‑1972? Aplicando la tesis de la militarización 
del partido y construcción concéntrica de los tres 
instrumentos, establecida por el Presidente Gon‑
zalo.

Por máS erroreS que cometieSen aquelloS maoíS-

taS, no Se leS Puede negar el mérito que tuvieron. 
deSPuéS degeneraron, muchoS degeneraron. andré 
gluckSmann entre loS deStacadoS. Pero lo que 
hicieron en aquelloS añoS quedó como Patrimonio 
de la claSe. y Su ejemPlo no eS Pequeño Porque lo 
fue en laS entrañaS de la vieja euroPa imPerialiSta. 
tuvieron Sentido Práctico, Pero leS faltó el ímPetu 
revolucionario Para largaS contiendaS, como laS 
que libraron brigadaS rojaS en italia o graPo en 
eSPaña. ya lo trató el camarada Stalin en “loS 
fundamentoS del leniniSmo”, al abordar el eStilo 
de trabajo: ¿cómo unir el Sentido Práctico con el 
ímPetu revolucionario?

Lenin plantea en 1920: para hacer la revolución hay 
que «hacer sacrificios y no asustarse por ello». Las lu‑
chas armadas en Europa después de 1968 demostraron 
que del seno de la clase siguen surgiendo comunistas y 
revolucionarios dispuestos a «hacer sacrificios». Y cuando 
se ponen en marcha, con armas en la mano, toman «la 
iniciativa ideológica» y demuestran que la guerra popular 
es hacedera. Pero lanzados a la lucha en unas condiciones 
tan duras, por “el montón colosal de basura” revisionista 
y oportunista, viene la gran contienda, la necesidad de «la 
gran ruptura», para que en el vértigo de la lucha, no vuel‑
van a imponerse «las ilusiones del tiempo de paz», no se 
vuelva para atrás, a formas de escurrir el enfrentamiento 
a muerte, buscando “un brazo legal” al “brazo armado”, 
un “diálogo” para una “tregua”,.... una guerra sin guerra 
para terminar en “intermedios electorales”.

«nueStro Partido no hace de la negoci-
ación un objetivo eStratégico, y ni Siqui-
era táctico… la negociación eS algo que 
Se PreSenta en el deSarrollo del ProceSo 
revolucionario. y, Si en eSe deSarrollo, en 
algún momento, exiSten PoSibilidadeS de 
que nueStro movimiento y nueStro Partido, 
mediante una negociación con el eStado, Pu-
edan realizar Su labor Política de manera 
abierta y Pacífica, durante un determinado 
Período… eStamoS en la obligación de in-
tentar eSa vía» [Pce(r)-antorcha. “unaS 
PalabraS Sobre la declaración Política 
del mai].

Para que no vuelvan a imPonerSe eSaS «iluSioneS 
del tiemPo de Paz», Se neceSita la gran deciSión de 
militarizar el Partido y conStruirlo todo, todo, 
deSde ahí: Partido, ejército y frente-nuevo eStado. 
todo, todo, enfrentando a muerte la reacción y el 
reviSioniSmo, Sin contar con viejoS “frenteS PoPu-
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lareS”, “alianzaS antifaSciStaS”, “intermedioS” e 
“intermediarioS” con la vieja legalidad burgueSa. 
eStando en laS entrañaS de la vieja euroPa Será 
duro, muy duro. Puede PaSar una o doS décadaS 
tranSitando Por el filo de la navaja. Pero Si Se for-
jan militanteS en el nuevo Poder, Si el nuevo Poder 
reSiSte, Se Podrán realizar eSaS largaS marchaS, 
como laS que en el Perú hemoS viSto, y cuando la 
maSa vuelva a “laS revueltaS PlebeyaS” conStruir 
en ellaS el Partido y el ejército Para exPandir la 
guerra PoPular.

Los maoístas franceses de 1968‑1972 fueron a “las re‑
vueltas plebeyas” a construir “milicias populares” (el ejér‑
cito) y el partido. Correcto. Pero no sabían cómo construir 
el nuevo poder ni se habían forjado en el pensamiento guía 
de la revolución en su país, viviéndolo durante años en el 
nuevo poder. Por eso degeneraron. Sin pensamiento guía, 
sin maoísmo enraizado en el país, encarnado en militantes 
y combatientes, plasmado en nuevo poder, no se pueden re‑
alizar esas largas marchas. Para enfrentar duras y complejas 
luchas de clases y luchas de dos líneas, se necesita máquina 
de guerra, acero puro, y eso se concentra, se apiña, en el 
pensamiento guía y la jefatura. Es guerra prolongada, a 
muerte, durante décadas, sin «intermedios electorales». 
¿Qué ejército va a renunciar a una jefatura? Si el ejército 
es rojo, ¿cómo va a darse una jefatura sin fundarla en un 
pensamiento guía, en la aplicación de la ideología universal 
a la realidad concreta del país?

nePal ofrece un claro ejemPlo: Prachanda no 
aPlicó el maoíSmo, coPió coSaS del PenSamiento 
gonzalo y lo amalgamó en Su PenSamiento revi-
SioniSta. Parecía que no le iba mal, laS buenaS 
condicioneS en el nePal le Permitieron PreSentarSe 
como la alternativa del nuevo reviSioniSmo al 
PreSidente gonzalo encarcelado y en aiSlamiento 
abSoluto. Pero la guerra Se creció, Prachanda Se 
aSuStó y el eSPejiSmo Se romPió: Se fue Por el camino 
de loS togliatti y loS thorez en 1945, el camino que 
en china ProPuSo liu chao-chi: canjear loS fuSileS 
conquiStadoS Por PueStoS en el viejo eStado. y 
como thorez en la francia de 1945, el Prachanda 
Se Perdió en un «intermedio electoral». en nePal, 
como en francia.

En 1968‑1972, los maoístas franceses demostraron la 
necesidad de la “iniciativa ideológica”. ¿Cómo mantener 
esa iniciativa en una guerra prolongada, en condiciones 
endiabladas de la lucha de clases y de la lucha de dos 
líneas? Con jefatura y pensamiento guía; con máquina de 
guerra; con el partido militarizado dirigiéndolo todo, todo; 
con construcción concéntrica de los tres instrumentos,…

Lucha de cLases y contradicciones en La 
europa imperiaLista

en la euroPa imPerialiSta, la revolución bur-
gueSa ¿dejó llanito el camino a la revolución 
SocialiSta de manera que no hay que buScar máS 
diferenciaS y contradiccioneS que laS que enfren-
tan al Proletariado y la burgueSía? ¿la guerra 
PoPular no neceSitará entretenerSe en tareaS 
democráticaS, baStará decir SocialiSmo y todo 
Se allanará a Su PaSo? ¿no hay contradiccioneS 
nacionaleS en el Seno de uno u otro PaíS? ¿no hay 
nada que no Sea llana y SimPlemente la contradic-
ción entre obreroS y burgueSeS?

Si todo eStá allanado, el letrado no neceSitará 
Salir de Su caSa Para definir el camino de la guerra 
PoPular, no neceSitará bajar del caballo Para 
«indagar, inveStigar, Prever, caPtar…»

Para el ii congreSo (1920) de la internacional 
comuniSta, lenin PreParó “el izquierdiSmo, en-
fermedad infantil del comuniSmo”. lenin inSiSte: 
«tenemoS que emPeñarnoS en realizar tareaS 
prácticas,…» y debemoS «indagar, inveStigar, Pre-
ver, caPtar lo que eS nacionalmente eSPecífico…». 
trabajo Práctico y análiSiS concreto de la reali-
dad concreta.

El 25 de setiembre de 1956, el Presidente Mao Tsetung 
sostuvo una conversación con delegados de algunos PPCC 
de América Latina. El Presidente avisa: «Les aconsejo a 
ustedes que tengan mucho cuidado de no copiar mecáni‑
camente la experiencia china. La experiencia de cualquier 
país extranjero sólo puede servir de referencia y no debe 
ser tomada como dogma. Es imperativo integrar estos dos 
aspectos: la verdad universal del marxismo‑leninismo y las 
condiciones concretas del propio país.»

el PreSidente inSiSte en la neceSidad de inveSti-
gar laS condicioneS concretaS, eSPecialmente en 
el camPo, ya que eStaba hablando a comuniStaS 
latinoamericanoS: «al comienzo, nueStro Partido 
no tuvo éxito en Su trabajo entre loS camPeSinoS. 
loS intelectualeS tenían cierto aire, juStamente 
el aire de intelectualeS. con tal aire, no querían 
ir al camPo y lo deSPreciaban. loS camPeSinoS, a 
Su vez, no loS miraban con buenoS ojoS. Por otro 
lado, nueStro Partido no había encontrado aún 
loS métodoS Para lograr una comPrenSión del 
camPo. máS tarde, cuando fuimoS allí de nuevo, 
encontramoS eSoS métodoS, hicimoS un análiSiS de 
laS claSeS en el camPo y llegamoS a conocer cuáleS 
eran laS reivindicacioneS revolucionariaS de loS 
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camPeSinoS. […] muchoS de nueStroS camaradaS 
veían el camPo como una coSa Plana en lugar de 
verlo en SuS treS dimenSioneS, eS decir, no Sabían 
ver el camPo deSde el Punto de viSta claSiSta. 
Sólo máS tarde, habiendo llegado a comPrender el 
marxiSmo, emPezaron a enfocar el camPo deSde el 
Punto de viSta claSiSta. Se dieron cuenta entonceS 
de que el camPo no era una coSa Plana…» «hay 
doS maneraS de inveStigar: una conSiSte en ver 
laS floreS deSde un caballo al trote y la otra, en 
deSmontar Para ver laS floreS. viendo laS floreS 
deSde un caballo al trote, uno no Puede lograr 
un conocimiento Profundo de ellaS, PueS ¡Son tan 
abundanteS!... Se neceSita entonceS acudir a la 
Segunda manera: deSmontar Para ver laS floreS, 
obServándolaS minucioSamente, analizando una 
"flor" o haciendo la diSección de un "gorrión".»

La revolución burguesa simplifica las contradicciones de 
clase, arrasa el abigarramiento feudal, allana el campo, deja 
listas, frente a frente, a las clases enfrentadas: proletariado‑
burguesía. Pero la revolución burguesa, como revolución 
que es de una clase explotadora, deja tareas pendientes y 
el capitalismo en su etapa imperialista no puede dejar de 
complicar, abigarrar, las contradicciones en las propias 
metrópolis imperiales.

a comienzoS del Siglo xx, eeuu ya hacía décadaS 
que había comPletado Su revolución burgueSa, 
Pero una Pequeña Parte de Su Población en el Sur 
era exPlotada en una aParcería Semifeudal (lenin. 
“el caPitaliSmo y la agricultura en loS eStadoS 
unidoS de norteamérica”). eSo no cambiaba la 
naturaleza caPitaliSta de la Sociedad norteam-
ericana ni el carácter SocialiSta de la revolución 
Por cumPlir, Pero demoStraba que el camPo todavía 
no eStaba totalmente aPlanado.

En 1920, el II Congreso de la Internacional Comunista, 
aprobó, junto con las Tesis sobre el problema nacional y 
colonial, unas Tesis sobre el problema agrario.

«en todos los países capitalistas, aun en los más 
avanzados, subsisten todavía restos de explotación 
medieval semifeudal, de los pequeños campesinos 
por los grandes terratenientes, como, por ejemplo, 
los "Instleute" en Alemania, los "métayers" en 
Francia, los aparceros arrendatarios en Estados 
Unidos (no sólo los negros, los cuales son explota‑
dos en la mayoría de los casos en los Estados del 
Sur precisamente de este modo, sino a veces hasta 
los blancos).»

43 años después, el 8 de agosto de 1963, el Presidente 

Mao Tsetung  hizo una “Declaración en apoyo a los negros 
norteamericanos en su justa lucha contra la discriminación 
racial por parte del imperialismo norteamericano”. Habla 
de «la lucha de clases y la lucha nacional dentro de los 
Estados Unidos», denuncia «las atrocidades fascistas» 
cometidas contra los negros en EEUU y concluye: «El 
malvado sistema colonialista e imperialista, que floreció 
con la esclavitud y el tráfico de negros, también desapa‑
recerá con la emancipación definitiva de la raza negra».

eS decir, que en eeuu habrá oPreSión nacional 
de la minoría negra mientraS no deSaParezca el 
imPerialiSmo.

Sea en camPo o en loS barrioS PobreS de laS ciu-
dadeS, Se PerPetúan viejaS oPreSioneS con viejaS 
o nuevaS formaS, deSaParecerán unoS reStoS o 
reSiduoS SemifeudaleS, Pero vendrán otroS. el 
PreSidente gonzalo noS enSeña la neceSidad de 
organizar científicamente la Pobreza en el deSar-
rollo de la guerra PoPular. tenemoS que buScar lo 
máS Pobre y golPeado, Sea en áfrica o en francia, 
en francia o euroPa en general:

1.‑ En el campo, ¿no vinieron jornaleros o traba‑
jadores temporeros desde el Tercer Mundo a 
trabajar en unas condiciones en que la coerción 
extraeconómica de las leyes de inmigración no 
puede dejar de facilitar o imponer servidumbres? 
Esos trabajadores, ¿no son también la clase? ¿no 
cuentan?

en laS ciudadeS, en la induStria o 
el comercio, ¿no Se han PreSentado 
caSoS en que eSoS trabajadoreS lle-
gan a Sufrir condicioneS eSclaviS-
taS? ¿no Son grandeS laS diferenciaS 
SalarialeS? ¿no loS amontonan en 
determinadoS barrioS?...

2.- el ProPio deSarrollo deSigual del caPital-
iSmo dentro de cada PaíS ha ido incrementando 
laS deSigualdadeS entre unaS y otraS regioneS y, 
Por tanto, generando una mayor exPlotación y 
oPreSión en determinadaS zonaS, Sea en el agro, 
en la induStria o el comercio. laS relacioneS 
Serán caPitaliStaS, Pero con menoS SalarioS, máS 
Precariedad,… loS maoíStaS franceSeS en 1968-
1972 fueron «a la eScuela de loS camPeSinoS del 
languedoc que, SacrificadoS Por el gran caPital, 
conStituyen la PrinciPal fuerza de lucha contra la 
ruina en una región entera. con fuSileS, cócteleS y 
toda claSe de armaS PoPulareS Se han emPeñado en 
magníficaS batallaS...». reivindicando la occita-
nia, robert lafont Publicó en 1967 “la révolution 
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regionaliSte” y en 1971 “décoloniSer en france”, 
exPoniendo la teSiS del colonialiSmo interior que 
PoSteriormente tuvo amPlia difuSión. recordemoS 
la lucha armada que bajo banderaS nacionaliStaS 
Se Planteó en la bretaña y en córcega.

3.‑ El desempleo en los barrios pobres de las ciudades, 
la represión policial, las brutalidades de las organizaciones 
fascistas contra minorías nacionales y jóvenes revolucio‑
narios,…

aunque laS contradiccioneS hayan cambiado de 
naturaleza, aunque no queden reSiduoS o reStoS 
SemifeudaleS, contradiccioneS hay y Son brechaS 
que Puede aProvechar la guerra PoPular Para 
exPandirSe. que Puede y que debe, Para, en Su de-
Sarrollo, no quedar cercada en determinadaS 
ciudadeS, en determinadoS barrioS.

Pues sobre esas contradicciones, sean en las desigual‑
dades regionales, sea en las desigualdades en el seno de la 
clase en los barrios  pobres, se está creciendo el fascismo 
fomentando el separatismo. Recordemos la Liga Norte en 
Italia reivindicando la Padania o desatando cruzadas contra 
los trabajadores inmigrantes.

enfrentando la unidad de la claSe y el Pueblo 
que la revolución demanda, la burgueSía imPregna 
todo de ParticulariSmoS y fragmentacioneS: «neo-
feminiSmo, liberación de coStumbreS y Sexuali-
dadeS, reivindicacioneS de laS minoríaS regionaleS 
y lingüíSticaS, tecnologíaS PSicológicaS, deSeo de 
exPreSión y de exPanSión del yo, movimientoS “al-
ternativoS”…» [Subrayado nueStro] (g. liPovetSky 
"la era del vacío. enSayoS Sobre el individualiSmo 
contemPoráneo")

Así se puede comprender mejor lo que planteaba 
Glucksmann sobre la experiencia de 1968‑1972: «desde 
mayo 68… todas las revueltas populares son claramente 
orientadas hacia la izquierda, hacia la unidad con el pro‑
letariado». La reacción «aprovecha el aislamiento de cada 
revuelta para corromper a unas con el fin de aplastar a 
otras». Si el proletariado no va a unir con guerra popular 
ese descontento en determinadas zonas del país, el fascismo 
lo movilizará contra la guerra popular.

Por tanto, hay contradiccioneS: o laS aProvecha 
la guerra PoPular o laS aProvecha la reacción 
(democráticoburgueSa o faSciSta)

Los Levantamientos de 2005 en Francia

muchaS Son laS banderaS del imPerialiSmo, la 
reacción y el reviSioniSmo, de todoS loS coloreS, 
menoS el rojo. una eS la bandera de la claSe. habrá 
muchaS banderaS, Pero Sólo una Para unir a todoS 
loS PuebloS del mundo: la bandera roja.

La Francia de los últimos años, desde 2005, es un ejemplo 
claro. Las “revueltas plebeyas” de octubre y noviembre 
de 2005 en determinados barrios populares, a lo largo de 
todo el país, pudieron haber cumplido un papel semejante 
a 1968 para impulsar al maoísmo en Francia.

ante laS PlebeyaS revueltaS, la reacción agitó 
contra loS inmigranteS, contra loS SuburbioS, con-
tra la juventud deSemPleada. en eeuu, joe hill 
o Sacco y vanzetti también eran inmigranteS. de 
otro color, Pero inmigranteS eran. cuando fue a 
combatir, a braSil o a francia, garibaldi también 
fue un inmigrante… en cuba, joSé martí era hijo 
de un inmigrante… en la comuna de ParíS, inmi-
granteS PolacoS murieron en loS PrimeroS PueStoS. 
en eSPaña, laS brigadaS internacionaleS eran 
internacionaleS, formadaS Por extranjeroS. en 
mayo del 68, daniel cohn-bendit fue atacado Por 
la reacción de “judío alemán” y el movimiento eStu-
diantil reSPondió: “todoS SomoS judíoS alemaneS”.

En esas luchas de 2005 una parte, mayor o menor, eran 
hijos de inmigrantes, pero aunque casi todos hubiesen pro‑
venido de la inmigración. ¿Cuál hubiese sido el problema? 
¿Cuál? ¿El color? ¿Proceder del tercer mundo? ¿Cuál?

«el primer movimiento obrero internacional y del 
que Salieron muchoS de loS hombreS que habían de 
ocuPar PueStoS dirigenteS en la aSociación inter-
nacional de loS trabajadoreS» (engelS) lo crearon 
inmigranteS alemaneS en francia, inglaterra, bél-
gica… fue la liga de loS comuniStaS la que en Su 
ii congreSo, en londreS, a finaleS de 1847, encargó 
a marx y engelS redactar el «manifieSto del Par-
tido comuniSta» que termina con eSta conSigna: 
“¡ProletarioS de todoS loS PaíSeS, uníoS!”. «el 
contingente central de la liga lo formaban loS 
SaStreS. en Suiza, en londreS, en ParíS, Por todaS 
ParteS había SaStreS alemaneS. en ParíS, el alemán 
Se había imPueSto haSta tal Punto como idioma de 
eSta rama induStrial, que en 1846 conocí allí a un 
SaStre noruego… que al cabo de 18 meSeS aPenaS 
Sabía una Palabra de francéS, Pero en cambio había 
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aPrendido magníficamente el alemán.» (engelS).

Tras la Comuna de París, la policía europea, a través de 
toda la prensa liberal y policiaca, difundió dos consignas: 
atacar a Marx de autoritario; atacar a Marx de alemán. 
Bakunin repitió: Marx «como alemán y judío, es de pies a 
cabeza un “autoritario”, un "dictador"». Los ataques fueron 
«secundados por los sedicentes reformadores de todos los 
países…» (Engels).

en 2005 la revuelta fue de la Parte máS exPlota-
da y oPrimida del Proletariado, de la juventud 
Proletaria, de loS barrioS ProletarioS,… Pero de-
Stacó la Parte de eSa juventud que Sufre oPreSión 
Por Su Procedencia nacional. loS levantamientoS 
negroS en eeuu también han Sido levantamientoS 
ProletarioS, Pero de unaS maSaS que han Sufrido 
una oPreSión eSPecífica Por el color de Su Piel, Por 
Proceder de la antigua eSclavitud.

El 8 de agosto de 1963, el Presidente Mao Tsetung 
en su declaración en apoyo de los negros norteamericanos 
en su justa lucha contra la discriminación racial:

«el ráPido deSarrollo de la lucha de loS ne-
groS norteamericanoS eS una manifeStación del 
agudizamiento creciente de la lucha de claSeS y 
la lucha nacional dentro de loS eStadoS unidoS, 
y ha deSPertado una inquietud cada día mayor en 
loS círculoS dominanteS de loS eStadoS unidoS. la 
adminiStración kennedy ha recurrido a una doble 
táctica SinieStra. Por un lado, Sigue azuzando la 
diScriminación y PerSecución de loS negroS, Par-
ticiPa en ella, e incluSo envía troPaS a rePrimir a 
loS negroS; Por otro lado, fingiéndoSe Partidaria 
de "la defenSa de loS derechoS del hombre" y "la 
Protección de loS derechoS cívicoS de loS negroS", 
exhorta a loS negroS a tener "moderación" y Pre-
Senta al congreSo una llamada "legiSlación de 
loS derechoS cívicoS", con el intento de Paralizar 
la voluntad de lucha de loS negroS y embaucar 
a laS maSaS PoPulareS del PaíS… laS atrocidadeS 
faSciStaS del imPerialiSmo norteamericano contra 
loS negroS han revelado la eSencia de la llamada 
democracia y libertad en loS eStadoS unidoS y han 
PueSto al deSnudo la concatenación interna entre 
la Política reaccionaria que aPlica en el PaíS el 
gobierno norteamericano y la Política de agreSión 
que Sigue en el extranjero.»

«exhorto a loS obreroS, camPeSinoS, in-
telectualeS revolucionarioS, elementoS 
burgueSeS SenSatoS y otraS PerSonaS Sen-
SataS de todoS loS coloreS en el mundo, 
blancoS, negroS, amarilloS, morenoS, 

etc., a unirSe Para combatir la diScrimi-
nación racial que ejerce el imPerialiSmo 
norteamericano y a aPoyar a loS negroS 
norteamericanoS en Su lucha contra la 
diScriminación racial. la lucha nacional 
eS, en último término, un Problema de la 
lucha de claSeS… el malvado SiStema 
colonialiSta e imPerialiSta, que floreció 
con la eSclavitud y el tráfico de negroS, 
también deSaParecerá con la emanciPación 
definitiva de la raza negra.»

aunque hay diferenciaS entre eeuu y euroPa, y 
también entre loS PaíSeS euroPeoS, loS negroS, loS 
árabeS, loS latinoamericanoS,… Sufren, en eSencia, 
la miSma oPreSión en cualquier PaíS imPerialiSta: 
Sufren una oPreSión de claSe y Sufren una oPreSión 
nacional Por el color de Su Piel, Su lengua, Su 
religión,… no forman ninguna nacionalidad, Son 
minoríaS nacionaleS que Se entremezclan, Pero Su-
fren diScriminación, Sufren oPreSión, Por Proceder 
del tercer mundo.

Para preparar la guerra imperialista, el emperador alemán 
Guillermo II propagó la "teoría del peligro amarillo" como 
cortina de humo; Hitler propagó la teoría del peligro semita. 
«Agotadas todas sus armas mágicas…», los imperialistas 
tienen que «apelar a la teoría del racismo, la más reacciona‑
ria de todas las teorías imperialistas.» (PCCh. Apologistas 
del neocolonialismo. 1963).

eStando en Su tercer momento, en criSiS gen-
eral, agotadaS todaS SuS armaS ideológicaS, el 
imPerialiSmo neceSita máS que nunca de una nueva 
teoría del raciSmo como cortina de humo Para 
PreParar la iii guerra imPerialiSta mundial. la 
elaboración de una nueva teoría del raciSmo eS 
un ProceSo Práctico y teórico, un ProceSo inmerSo 
en la lucha de claSeS a nivel económico, Político, 
militar e ideológico. en la PerSPectiva de la iii 
guerra mundial, en eStadoS unidoS eStán ProPa-
gando la teoría del “choque de civilizacioneS”, la 
teoría del Peligro de laS civilizacioneS orientaleS, 
PrinciPalmente la iSlámica, Para la civilización oc-
cidental. en eSPaña, zaPatero fue detráS, de fraile 
mendicante, ofreciendo una comPlementaria ver-
Sión franciScana: “la alianza de civilizacioneS”…

En 1933, los judíos eran atacados como judíos no por su 
nacionalidad7, ni por su lengua, sino por su religión y su 
historia particular, marcada de persecuciones y pogromos. 
Ahora, los que profesan la religión de Mahoma, o se adhie‑
ren a la bandera del islam, no pueden ser identificados por 
una nacionalidad, ni por una lengua, sino por una religión 
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y una historia particular, con muchas humillaciones en el 
último siglo, especialmente en Palestina. Con una dife‑
rencia importante: en el primer caso, eran principalmente 
europeos; en el segundo, principalmente del tercer mundo.

el movimiento comuniSta internacional no ha 
logrado afincar una bandera roja en PaleStina 
y el Pueblo PaleStino tomó la bandera que la 
hiStoria le dejó a mano. PaleStina, afganiStán, 
irak,… neceSitan la bandera roja del maoíSmo. 
neceSitan ver guerraS PoPulareS avanzando, como 
en el Perú o la india, eSo eS lo imPortante. Pero 
también leS ayudaría ver que en laS entrañaS del 
imPerialiSmo, donde tantoS inmigranteS hay, y no 
dejan de mantener comunicación con SuS familiaS, 
loS maoíStaS ocuPan la Primera línea en la lucha 
contra loS nuevoS “judíoS” (del iSlam). eS un Prob-
lema Práctico.

1º En las entrañas del imperialismo, la persecución de 
los nuevos “judíos” (del islam) allana el camino a 
los nuevos Hitler, forma parte de los preparativos 
ideológicos de la III Guerra Mundial.

2º hay PaíSeS oPrimidoS en que la reSiStencia 
antiimPerialiSta Se deSenvuelve bajo la bandera 
del iSlam. bajo eSa bandera Podrán avanzar un tre-
cho, otro trecho, Pero terminarán bajo el baStón 
de mando, la bota, de una u otra SuPerPotencia o 
Potencia imPerialiSta. neceSitan la bandera roja 
Para vencer y loS comuniStaS de loS PaíSeS imPeri-
aliStaS neceSitamoS que elloS tomen la bandera 
roja, Porque la victoria de SuS guerraS antiimPe-
rialiStaS entrabará, dificultará, entorPecerá, loS 
PreParativoS de la guerra imPerialiSta mundial. 
Por tanto, tenemoS que demoStrarleS a eSoS Pueb-
loS que la bandera roja del maoíSmo que agitamoS 
en loS PaíSeS imPerialiStaS Sirve también a combatir 
eSaS camPañaS de la reacción contra loS nuevoS 
“judíoS”, contra loS trabajadoreS inmigranteS del 
tercer mundo en general.

Recordemos la jacobina Declaración de los derechos del 
hombre en 1793: «Cuando el gobierno viola los derechos 
del pueblo, la insurrección es para el pueblo, y para cada 
parte de él, el más sagrado de los derechos y el más indis‑
pensable de los deberes». «La resistencia a la  opresión es 
la consecuencia de los demás derechos del hombre». Hay 
opresión contra el pueblo cuando uno solo de sus miembros 
estuviese oprimido, y hay opresión contra cada uno cuando 
la sociedad en su conjunto se haya oprimida.

con eSe gran Sentido Práctico de la hiStoria, la 
francia de loS últimoS añoS del Siglo xix luchó 
contra la condena injuSta de un oficial judío 

(dreyfuS) haSta llegar “al borde de la guerra 
civil” (lenin). el Pueblo francéS «hubiera vuelto a 
deStruir la baStilla Para liberar a un PreSo», con 
«la convicción Patriótica de que una gran nación 
donde un inocente agoniza entre torturaS Sería 
una nación condenada» (zola).

Gracias a esa «rebelión de la democracia, nutrida de 
varias revoluciones francesas» (Lenin), Francia pudo barrer 
entre 1899 y 1909 buena parte del clericalismo y milita‑
rismo que arrastraba del siglo XIX. Pero, desde entonces, 
ni en 1945, ni en 1958, ni en 1968, Francia ha pasado de 
ese límite, de ese borde en que se asomó a la guerra civil en 
1898‑1899. Libró una guerra contra el ocupante nazi, pero 
alcanzada la victoria no pudo transformarla en guerra civil.

1968 Pudo Parecer, Por un momento, que tran-
Sitando Por eSa Senda ya trillada en 1898, de 
revuelta en revuelta, francia iba abocarSe a la 
guerra civil. Pero la exPeriencia de 1968-1972 dem-
oStró que no. que deSde 1917 obreroS y burgueSeS 
ya eStán conmovidoS y, Por tanto, ni en “10 díaS” ni 
en “10 meSeS” Se Puede generar una conmoción tan 
Potente como Para llegar a la guerra civil, que eS 
neceSario «PaSar de la PerSPectiva de la inSurrec-
ción corta y breve a la de la guerra Prolongada».

Desde esa perspectiva,  si en 1972 los maoístas no pudi‑
eron encontrar un “justo empleo” de las tres “armas mági‑
cas”, los tres instrumentos de la revolución, 2005 vislumbró 
una solución: en Francia también se podrán encontrar 
“Bogside”, si no ahora, en un tiempo. Sin “Bogside” para 
resolver el problema medular de la construcción del nuevo 
poder y, por tanto, una base para “el justo empleo” de los 
tres instrumentos de la revolución, los levantamientos que 
vengan serán parte de ese movimiento pendular entre «las 
tentativas… sin porvenir y los intermedios electorales».

el 12 de agoSto de 1969, el barrio de bogSide, «el 
ghetto católico de loS barrioS bajoS de derry» 
(londonderry), en irlanda del norte, fue una Par-
ticularidad en euroPa. como lo era una irlanda 
del norte en que cerca de la mitad de la Población 
Sufría una oPreSión Parecida, en cierta medida, a 
la de loS negroS en eeuu. de manera que en 1968 
«una Sencilla Petición de juSticia del movimiento 
de loS derechoS civileS PuSo al PaíS en llamaS» 
(bernadette devlin. “el Precio de mi alma”). 40 
añoS deSPuéS, la creciente oPreSión de loS traba-
jadoreS migranteS del tercer mundo en euroPa 
eStá generando “bogSide”, con muy diverSaS for-
maS, variedadeS, Pero con un elemento común: en 
1969 derry regiStraba «el Peor record de todo 
el PaíS en la falta de viviendaS, el deSemPleo y 
laS maquinacioneS PolíticaS… un lugar donde 
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laS PaSioneS [de laS comunidadeS enfrentadaS] 
Se deSatan fácilmente…» (b. devlin), «el SiStema 
de bajoS SalarioS y elevado deSemPleo» golPeaba 
eSPecialmente a loS habitanteS del bogSide, aco-
SadoS, humilladoS, durante décadaS en medio de 
una ciudad ProteStante que Por Su hazaña de 1689 
Se hacía llamar londonderry. hagamoS cuentaS:

+ desempleo
+ bajoS SalarioS

+ falta de viviendas
+ opresión, acoso, humillaciones,… por la piel, 

la religión,… la procedencia del tercer mundo, 
hasta llegar a las «atrocidades fascistas» en las 
que en Irlanda del Norte participaba una parte del 
proletariado irlandés protestante congregado en 
organizaciones fascistas desde que Lord Carson 
se opuso al “Home Rule” y en 1912 organizó en 
el Ulster centurias negras “unionistas”.

+ PaSioneS que “Se deSatan fácilmente” (gene-
rando reSiStenciaS de loS oPrimidoS y anSiaS de Po-
gromo y «atrocidadeS faSciStaS» en la burgueSía).

El 12 de agosto de 1969, no era la primera lucha que 
libraba el Bogside desde 1968, pero aquel día:

«El 12 de agosto es el día del Desfile de 
los Aprendices de Londonderry, y se celebra para 
conmemorar la defensa de la ciudad sitiada, por 
los aprendices de 1689… Recordando cómo había 
actuado la Policía en cada una de las manifestacio‑
nes públicas de los últimos doce meses en Derry, 
los habitantes de Bogside decidieron, por su propia 
seguridad, ignorar el desfile, preocuparse de sus 
asuntos y permanecer en la zona católica, fuera de 
los muros de la ciudad, con la cabeza gacha hasta 
que todo hubiera pasado. Pero, si los veinte mil 
manifestantes [protestantes] venían a atacarles, 
después del jolgorio y libaciones, defenderían sus 
hogares. La actitud pacífica de los moradores de 
Bogside fue correspondida con provocaciones.

deSde laS murallaS que dominaban la zona 
católica, loS manifeStanteS y SuS amigoS gritaban 
inSultoS y decían que mantendrían a loS católicoS 
encerradoS en SuS conejeraS. «todoS loS fenianoS 
deberían Ser encerradoS», chillaban. finalmente, 
loS intentoS de hacer Salir a loS católicoS tuvi-
eron cierto éxito, y hubo algunaS eScaramuzaS 
entre manifeStanteS y genteS de bogSide. en vez 
de SeParar a loS que Peleaban y mandarloS cada 
uno Por Su lado, la Policía decidió que convenía 
una carga a baSe de PorrazoS, y Se dirigió a bog-
Side. ráPidamente, Se alzaron laS barricadaS, Pero, 

eSta vez, la Policía PenSó que no debía tolerar la 
reSiStencia de bogSide a Ser deStruido…

y aSí emPezó la batalla de bogSide. eran, 
aProximadamente, laS cuatro de la tarde 
del 12 de agoSto. la batalla Siguió, de día 
y de noche, durante cincuenta horaS, y, 
cuando terminó, fue la Policía quien hubo 
de retirarSe. el diStrito de bogSide Seguía 
imbatido…

…(loS "bogSiderS") Se habían dado cuenta del 
daño que leS habían eStado haciendo durante 
medio Siglo y eStaban aPrendiendo a defenderSe. 
conStruimoS barricadaS con caScoteS, trozoS de 
cañería y adoquineS… Para evitar que la Policía 
entrara en la zona y, Según SuS ProPiaS PalabraS, 
«deStruyera bogSide de una vez Para SiemPre». 
durante la Primera media hora, ocho furgonetaS 
de la Policía quedaron atraPadaS en nueStraS bar-
ricadaS, y Si hubiéSemoS tenido manera de deStru-
irloS, habríamoS incendiado aquelloS vehículoS.

En ese momento, empezó la confección de 
«cócteles Molotov». Estas bombas de gasolina 
las hacían literalmente, las mujeres embarazadas 
y los niños. Niños de siete y ocho años, que no 
podían luchar, fabricaban las bombas, y lo hacían 
muy bien. Los niños de nueve y diez años las 
llevaban en cestas a las líneas de combate. Las 
niñas recogían piedras y construían barricadas, 
y las chicas, los chicos y los hombres luchaban 
en primera línea contra la Policía. La Policía rep‑
licaba a nuestras piedras y bombas de gasolina 
con sus propias piedras y con una cantidad cada 
vez mayor de gases lacrimógenos. La atmósfera 
estaba saturada y no teníamos máscaras antigás… 
Las sustituimos con mantas mojadas, algodón 
empapado en vinagre y pañuelos humedecidos 
con bicarbonato sódico, y luchamos toda la noche 
y todo el día siguiente y la noche siguiente, y el 
tercer día, y demostramos a la Policía que nada de 
lo que hicieran podía vencernos.

Derry se encontró súbitamente convertido en el 
centro de la Europa revolucionaria trazando una 
pauta que los revolucionarios de todo el mundo no 
olvidarán jamás… Se inició la moda de levantar 
barricadas entre los revoltosos y las fuerzas de la 
ley, y arrojarles «cócteles Molotov» desde el otro 
lado. Hubo una afluencia de periodistas revolucio‑
narios extranjeros en busca de ilustración sobre 
la Teoría de la Lucha con Bombas de Gasolina. 
La gente de Bogside pensó que era fantástico, no 
sabían deletrear la palabra revolución, ni se habían 
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preocupado de aprender, pero les encantaba pensar 
que venía gente de la Sorbona a preguntar a los 
parados de Bogside dónde habían aprendido a 
combatir tan bien.

en cincuenta horaS, hicimoS doblar la rodilla 
al gobierno y devolvimoS a un Pueblo PiSoteado 
Su orgullo y la fuerza de SuS conviccioneS…» 
(bernadette devlin)

El fuego corrió por la pólvora sin ningún plan o decisión 
tomada. Después de que en 1968 la lucha por los derechos 
civiles hubiese incendiado al país y habiendo quedado 
atrapados entre las provocaciones [de los grupos fascistas 
protestantes] y la decisión de la policía de destruir “Bogside 
de una vez para siempre”, reventó, como un volcán, el odio 
acumulado durante “medio siglo” y las masas, sobre la 
marcha, fueron resolviendo los sucesivos problemas que 
se encontraron en el curso de la lucha.

eSa reSiStencia del bogSide deSencadenó un mov-
imiento en muchoS barrioS católicoS de irlanda 
del norte Para hacerSe con el Poder:

«El Ejército expedicionario británico se encon‑
traba en las áreas católicas en la misma situación 
que los americanos en Vietnam: en un territorio 
hostil donde toda la población se podía considerar 
enemiga. De hecho, entrar en ellas exigía una 
auténtica operación militar, costosa y arriesgada, 
y pronto fueron conocidas por el nombre de "no 
go areas" ("zonas de no ir", zonas prohibidas). 
Las pintadas que se podían ver en sus paredes 
de "IRA rules" (El IRA manda) expresaban una 
realidad. Los comités de vecinos, dirigidos por 
los republicanos, se habían constituido en la única 
autoridad reconocida; ellos se encargaban desde 
la limpieza de las calles hasta del mantenimiento 
del orden público y la administración de justicia. 
Se formaron tribunales populares que juzgaban 
no sólo los delitos políticos ‑colaboracionistas, 
soplones, espías, etc.‑, sino también los comunes; 
y a falta de cárceles, pues a nadie se le ocurría en‑
tregar a los criminales a la justicia oficial, surgieron 
nuevas formas de penalidad, como había sucedido 
anteriormente en Argelia…

durante meSeS, durante añoS, el Poder 
PoPular Se mantuvo en laS áreaS católi-
caS. en cada barrio aParecieron PeriódicoS 
localeS, funcionaron "emiSoraS libreS" de 
radio, Se organizaron cooPerativaS de con-
SumidoreS que comPraban directamente loS 

ProductoS a cooPerativaS de ProductoreS 
en el camPo, Se crearon centroS SocialeS y 
guarderíaS infantileS, loS comitéS localeS 
tomaron a Su cargo la reParación de laS 
obraS PúblicaS y la reconStrucción de laS 
caSaS deStruidaS en la lucha, aSí como la 
atención de laS víctimaS, de loS damnifi-
cadoS, de loS refugiadoS, incluSo Se mon-
taron PequeñaS induStriaS en régimen de 
autogeStión, en un movimiento claramente 
anti-caPitaliSta…  dejaron de PagarSe loS 
alquilereS de viviendaS, loS reciboS del 
agua y el gaS, loS imPueStoS... el "no go" 
regía no Solamente Para la Policía, Sino 
también Para loS cobradoreS, loS inSPecto-
reS de hacienda y todoS loS rePreSentanteS 
de la burocracia eStatal, con la excePción 
de loS carteroS y loS PagadoreS del Seguro 
de deSemPleo.

la indePendencia Política de laS "no go areaS" 
iba acomPañada de una indePendencia militar, ya 
que el ejército ingléS no Se atrevía a ocuParlaS…» 
(luiS reyeS y maría luiSa Sánchez. ira, 60 añoS de 
guerrillaS)

en 1969 euroPa tenía unoS “negroS” irlandeSeS 
que demoStraron que también en laS entrañaS del 
imPerialiSmo Podía conStruirSe el nuevo Poder en 
el curSo de una guerra PoPular. mérito, mucho, 
tuvieron y hay que reconocérSelo. la mejor forma 
de hacerleS eSe reconocimiento eS buScar otroS 
ejemPloS que demueStren que elloS fueron el filo 
del hacha, lo máS avanzado. y traS elloS hubo 
otroS ejemPloS: en ciertoS PuebloS vaScoS, media-
noS y PequeñoS, laS luchaS de 1977-1978 crearon 
en cierta medida “no go areaS”; Si eta no hubieSe 
entrado Por el camino de laS eleccioneS localeS, 
Se hubieSe Podido crear vacío de Poder, eS decir, 
dejar loS ayuntamientoS democráticoburgueSeS 
Sin rePreSentación, Sin cargoS, y organizar en 
eSoS PuebloS un Poder al margen del viejo eStado. 
renato curcio recuerda en la entreviSta que le 
hizo mario Scialoja que

«El 25 de abril8 de 1971 y 1972, en Lorenteggio 
y Giambelino [barrios de Milán], izamos sobre 
las astas de las casas populares al menos 200 
banderas BR: rojas, con la estrella amarilla dentro 
del círculo. Eran banderas cosidas por las madres, 
hermanas, tías y abuelas de muchos de nuestros 
compañeros del barrio. Los periódicos hablaron de 
ello, pero sin entender o sin querer entender…» 
«En estas zonas se crearon situaciones favorables 
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que fueron más allá de nuestras previsiones… 
y una proliferación de peticiones para trabajar 
con nosotros.» También en Milán en el barrio de 
«Quarto Oggiaro, por ejemplo, era muy fuerte la 
presencia de bandas fascistas organizadas en torno 
al MSI (Movimiento Social Italiano); controla‑
ban calles enteras del barrio, imponían el toque 
de queda a los jóvenes que no se sometían a sus 
pretensiones, agredían y aporreaban a los com‑
pañeros y a algunos incluso les grabaron cruces 
gamadas en la frente con el cuchillo. Un día, los 
de los escuadrones hicieron saltar el coche del sec‑
retario de sección del PCI. Nosotros localizamos 
rápidamente a los responsables e hicimos explotar 
el coche de uno de ellos… Todo el barrio sintió el 
estruendo. Iniciativas de este tipo consiguieron un 
gran éxito y atrajeron en torno a nuestro grupito 
a centenares de simpatizantes. Luego vinieron 
las luchas por la ocupación de casas en las que a 
menudo participamos en primera fila y atrajeron 
otras simpatías. En fin, en aquellos barrios las 
primeras Brigadas Rojas ciertamente no fueron 
algo misterioso y clandestino; conocíamos miles 
de personas… que, si era necesario, nos llamaban 
para exponernos sus problemas.»

renato curcio no habla aquí de grandeS en-
frentamientoS como en el bogSide o en euSkal her-
ria, Pero Sin haberloS librado, Sólo Por enfrentar 
armadamente la oPreSión faSciSta, llegaron a una 
Situación Parecida: eStuvieron en Primera fila en 
la ocuPación de caSaS, laS maSaS loS reclamaban 
Para exPonerleS SuS ProblemaS,… aSí también Se 
Podría comenzar a crear el nuevo Poder.

Pierre Vallières, en su libro sobre “Negros blancos de 
América”, hace una comparación entre la lucha de los ne‑
gros en EEUU y la lucha del Quebec francés en Canadá: 
«el segundo punto del programa del "Black Power” es la 
organización de la autodefensa armada de las comunida‑
des negras norteamericanas y de sus eventuales gobiernos 
de condados, de distritos, de barrios, de ciudades,… Los 
negros quieren tomar también el control de sus escuelas, 
hospitales, campos de juegos, etc., y defender este control 
con las armas en la mano. (Notable semejanza entre este 
objetivo y el de los comités populares de liberación que 
el FLQ quiere contribuir a organizar en las ciudades y en 
el campo de Quebec; véase, en particular, Les comité po-
pulaires de libération, en L'Avant-Garde, núm. 2, febrero 
de 1966, y en el folleto Qu'est-ce que le FLQ?, 1ª edición, 
junio de 1966.)

……
Ignoramos mucho en este terreno. Esto no son más que 

pinceladas. Habría que recoger experiencias de este tipo 
en la Europa (y Norteamérica) de aquellos años, compa‑
rarlas, extraer las leyes, para después hacernos la siguiente 
pregunta:

40 añoS deSPuéS, ¿cuántoS barrioS ofrecen 
condicioneS SimilareS, en uno u otro Sentido, en 
francia, inglaterra, alemania, eSPaña,…? cierto 
que Por la Procedencia tan variada, tanto de loS 
que Provienen de diverSoS PaíSeS del tercer mundo 
como de loS que no han venido del tercer mundo, 
no PreSentará la unidad del bogSide en 1969, Pero 
laS luchaS de 2005 demoStraron que también bajo 
formaS de lucha menoS maSivaS la unidad eS PoSi-
ble, PueS eSaS luchaS recorrieron toda francia Sin 
PararSe en barreraS o fronteraS nacionaleS. hubo 
una Parte de la juventud franceSa no Procedente 
del tercer mundo que, en la Práctica, rePitió lo que 
el movimiento eStudiantil 37 añoS atráS: “todoS 
SomoS judíoS alemaneS”, todoS SomoS negroS, todoS 
SomoS árabeS, todoS SomoS tercer mundo.

Magnífica lección, demuestra que los futuros Bogside 
no necesitan una población uniforme, no necesitan una 
población cohesionada por décadas de humillaciones. 
Viendo desde la experiencia de 1968‑1972 se podría decir: 
magnífica lección, la pieza que faltaba. Viendo desde la 
perspectiva de 1968 se podría decir: lástima que el proleta‑
riado en su conjunto no se haya unido a la revuelta, hubiese 
sido el comienzo de un amplio movimiento…

en eSPaña hemoS viSto que lo que fue aPlaStado 
Por laS armaS en 1939; Por laS armaS tiene que Ser 
levantado. Partido comuniSta, Sindicato, PrenSa,… 
todo el movimiento que, traS décadaS, Se había lo-
grado organizar en 1936, no ha Podido levantarSe 
deSPuéS de 1976. aPlaStado quedó y Sin armaS, Sin 
guerra PoPular, ya no Podrá levantarSe. en fran-
cia han viSto que lo que fue conquiStado Por laS 
armaS en 1945 y que deSPuéS la traición reviSioniSta 
fue liquidando en un ProceSo de décadaS; Por laS 
armaS, en una guerra PoPular Prolongada, tiene 
que volver a conquiStarSe.

Si la burguesía imperialista, empujada por sus propias 
contradicciones, cumpliendo a ciegas el sentido práctico 
de la historia, nos hace el favor de ponernos “Bogside” 
al alcance de nuestro trabajo político, ¿por qué no devol‑
vérselo?

concluSión: Si 2005 Se ve deSde la PerSPectiva 
de 1968 Pudo Parecer el PrinciPio de un amPlio mo-
vimiento en que faltó el aPoyo del conjunto del 



SOL ROJO18

Proletariado. Si 2005 Se ve deSde la exPeriencia 
de 1968-1972 Se Puede encontrar una Pieza funda-
mental que faltó en aquelloS añoS: el “bogSide”.

En Francia en el “borde de la guerra civil”, ¿cómo 
traspasar ese límite?

¿Por qué el conjunto del proletariado francés no se unió 
a la revuelta en noviembre de 2005? ¿Cuál o cuáles fueron 
los problemas?

Desde España no podemos responder a un problema que 
los maoístas franceses han vivido directamente y que ya 
habrán investigado y estudiado, extrayendo las necesarias 
lecciones. Pero desde España, viendo el problema en el 
conjunto de Europa, en la perspectiva histórica, sin entrar 
en detalles, podemos hacer las reflexiones que siguen.

«durante largo tiemPo, loS dirigenteS del Pcf 
no reconocieron en abSoluto el derecho a la 
indePendencia nacional de argelia; Siguiendo a 
la burgueSía monoPoliSta franceSa, levantaron 
el clamor de que "argelia eS Parte inalienable 
de francia"9 y que francia "ahora y en el futuro 
debe Ser una gran Potencia africana"10. lo que in-
tereSaba máS que nada a thorez y otroS era que 
argelia Podía abaStecer a francia anualmente con 
"un millón de carneroS" y grandeS cantidadeS de 
trigo, con lo que Se Podía reSolver el Problema 
de la "eScaSez de carne" y "SatiSfacer el déficit 
de cerealeS"11 de francia.» (Pcch. aPologiStaS del 
neocolonialiSmo. 1963).

Cuando en medio de esa guerra colonial en Argelia, con 
una deuda de un millón de argelinos muertos, con un par‑
lamento en que el PCF tenía unos 150 diputados, un golpe 
de estado militar puso fin a la IV República, el ministro del 
interior del momento sufrió pesadillas recordando Madrid 
en 1936 y Praga en 1948. Según escribió posteriormente: 
«a causa del equilibrio de fuerzas y sus dinámicas, los 
desórdenes, si explotaran, beneficiarían exclusivamente a 
los comunistas. Praga en 1948 estaba en mi mente en las 
noches de insomnio tanto como Madrid en 193612» (Jules 
Moch13). El imperialismo francés había sido derrotado 
en Vietnam y estaba en un callejón sin salida en Argelia, 
¿por qué el PCF dejó a Jules Moch en la  cama en aquellas 
noches de insomnio? ¿por qué dejó que De Gaulle emulase 
pacíficamente la hazaña de Luis Bonaparte un siglo atrás?

traS el golPe de eStado, «el Sentimiento de la máS 

inmenSa humillación y degradación que oPrime el 
Pecho de francia y contiene Su aliento» (marx). 
«ocho añoS de Silencio degradan. y en vano: aho-
ra, el Sol cegador de la tortura eStá en el cenit, 
alumbra a todo el PaíS; bajo eSa luz,… no hay una 
cara que no Se cubra de afeiteS Para diSimular la 
cólera o el miedo, no hay un acto que no traicione 
nueStra rePugnancia y comPlicidad. baSta actual-
mente que doS franceSeS Se encuentren Para que 
haya entre elloS un cadáver.» (jean Paul Sartre).

En setiembre de 1961, en el prólogo al libro de Fanon 
“Los condenados de la tierra” Jean Paul Sartre describió 
esa situación de 1958‑1961:

«en la euroPa de hoy, aturdida Por loS golPeS que 
recibe, en francia, en bélgica, en inglaterra, la 
menor diStracción del PenSamiento eS una comPli-
cidad criminal con el colonialiSmo». «uStedeS, tan 
liberaleS, tan humanoS, que llevan al PrecioSiSmo 
el amor Por la cultura, Parecen olvidar que tienen 
coloniaS y que allí Se aSeSina en Su nombre.» 

«La unión del pueblo argelino produce la des‑
unión del pueblo francés; en todo el territorio de la 
antigua metrópoli, las tribus danzan y se preparan 
para el combate. El terror ha salido de África para 
instalarse aquí… han puesto a la cabeza del país a 
un Gran Brujo [De Gaulle] cuyo oficio es mante‑
nernos a cualquier precio en la oscuridad. Nada se 
logra; proclamada por unos, rechazada por otros, 
la violencia gira en redondo: un día hace explosión 
en Metz, al día siguiente en Burdeos; ha pasado 
por aquí, pasará por allá, es el juego de prendas. 
Ahora nos toca el turno de recorrer, paso a paso, 
el camino que lleva a la condición de indígena.» 
«Es el colonialismo decadente el que nos posee, 
el que nos cabalgará pronto, chocho y soberbio; 
ése es nuestro "zar"…»

«cada día retrocedemoS frente a la contienda, 
Pero Pueden eStar SeguroS de que no la evitare-
moS…. tendrán uStedeS que Pelear o Se Pudrirán en 
loS camPoS de concentración. eS el momento final 
de la dialéctica: uStedeS condenan eSa guerra, 
Pero no Se atreven todavía a declararSe SolidarioS 
de loS combatienteS argelinoS; no tengan miedo, 
loS colonoS y loS mercenarioS loS obligarán a dar 
eSte PaSo. quizá entonceS, acorraladoS contra la 
Pared, liberarán  uStedeS Por fin eSa violencia nue-
va SuScitada Por loS viejoS crímeneS rezumadoS…»

En 1968 el “Gran Brujo” estaba desgastado y el movi‑
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miento desbordó, a punto estuvo el golpe de estado militar. 
Pero la burguesía pudo sacar fuerzas de esa Francia que en 
1958‑1961 no se había atrevido a “declararse solidaria de 
los combatientes argelinos” y volvió a evitar un Madrid 
de 1936 y una Praga de 1948. La burguesía profundizó el 
proceso de reaccionarización de su viejo estado, lo que 
Glucksmann define como “nuevo fascismo”, y los maoístas 
vieron que la revuelta podría traer otras revueltas, pero no 
desembocaba en la guerra civil.

eS eSe ProceSo de reaccionarización, Por el faS-
ciSmo y Por la ProPia evolución reaccionaria de la 
democracia burgueSa, el que va generando eSaS 
condicioneS en una Parte del Proletariado y el 
Pueblo “no Se atreve” a declararSe “SolidarioS” 
de SuS eSclavoS colonialeS, eStén en laS coloniaS 
o en la ProPia metróPoli.

la lucha de loS eSclavoS colonialeS engendra 
el terror colonialiSta, el terror refluye a la me-
tróPoli, “la violencia gira en redondo”, fragmenta 
al PaíS, Por SectoreS SocialeS o ParticulariSmoS 
localeS, “laS tribuS danzan y Se PreParan Para 
el combate”, en que recorrerán, «PaSo a PaSo, el 
camino que lleva a la condición de indígena» (“el 
colonialiSmo interior” de lafont eS un PaSo en eSe 
camino). cuando, avanzado el ProceSo, el Prole-
tariado y el Pueblo Se encuentren «acorraladoS 
contra la Pared» eS cuando Se atreverán a dar eSe 
PaSo: lanzarSe contra Su ProPia burgueSía imPeria-
liSta, lanzarSe a la guerra civil.

El proletariado español se atrevió a lanzarse a la guerra 
civil contra su burguesía en julio de 1936 después de pasar 
por la experiencia de 1934‑1935.

Tras vivirlo intensamente en 1958‑1961, Sartre vislum‑
bró el problema: el proletariado francés no se levantará en 
guerra civil contra su propio imperialismo, pero el terror 
que el imperio lleva a las colonias, retornará, se instalará 
también en Francia y esa violencia reaccionaria, cuando 
nos acorrale “contra la pared”, terminará transformándose 
en violencia revolucionaria, en guerra civil.

en francia, la guerra PoPular al concentrar 
contra Sí miSma eSa violencia reaccionaria “que 
gira en redondo” acelera el ProceSo que lleva a 
francia “a la condición de indígena”, que acorrala 
contra la Pared al Proletariado y el Pueblo fran-
céS. Si la lucha contra “el indígena” Se traSlada 
a la ProPia metróPoli, el imPerialiSmo francéS no 
Sólo trae el terror a Su ProPio hogar, Sino que lo 
va cubriendo de bogSide generando mejoreS con-
dicioneS Para la guerra PoPular.

decía gluckSmann que la reacción burgueSa 
«aProvecha el aiSlamiento de cada revuelta Para 

corromPer a unaS con el fin de aPlaStar a otraS». 
Puede aiSlar a ghettoS, a loS bogSide, Pero Para 
hacerlo tiene que corromPer, con dinero o con 
raciSmo, y cuando, con la criSiS, falta dinero y 
falla el reviSioniSmo, con máS raciSmo, máS raciS-
mo… Pero eSe raciSmo eS un cuchillo de doble filo, 
como lo vemoS claramente en iSrael, Si Por un lado 
corta al PaleStino, Por el otro lado, va “acorra-
lando contra la Pared” al ProPio Pueblo hebreo, 
Sea agudizando laS contradiccioneS entre aSque-
nazíeS y SefardíeS, entre judíoS “blancoS” y judíoS 
“negroS”, Sea oPrimiendo a loS homoSexualeS,… 
va acumulando material exPloSivo, Socavando Su 
ProPio eStado. fue PreciSamente en la exPeriencia 
franceSa de 1848-1851, donde marx extrajo eSa ley:

«La revolución es radical… Cumple su tarea 
con método… Lleva primero a la perfección el 
poder parlamentario, para poder derrocarlo. Ahora, 
conseguido ya esto, lleva a perfección el poder 
ejecutivo, lo reduce a su más pura expresión, lo 
aísla, se enfrenta con él, como único blanco con‑
tra el que debe concentrar todas sus fuerzas de 
destrucción. Y cuando la revolución haya llevado 
a cabo esta segunda parte de su labor preliminar, 
Europa se levantará, y gritará jubilosa: ¡bien has 
hozado, viejo topo!»

cuando eSe Poder ejecutivo termine de acorra-
lar contra la Pared al Proletariado y al Pueblo, 
el viejo toPo habrá cumPlido Su labor y euroPa 
Se levantará jubiloSa: ¡al fin, hemoS PaSado el 
borde, el límite! ¡la guerra que hemoS llevado al 
mundo con colonialiSmo e imPerialiSmo, con gue-
rraS de conquiSta y guerraS interimPerialiStaS, Se 
inStala definitivamente en nueStro Suelo en forma 
de guerra civil, en forma de guerra que barrerá 
definitivamente con la burgueSía imPerialiSta y el 
imPerialiSmo!

Si comprendemos esa ley que enunció Marx en 1852, 
si comprendemos que lo que Sartre vio en 1958‑1961 
fue ese proceso, en que el “Gran Brujo” Luis Bonaparte 
retornaba, en cierta manera, en General De Gaulle… 
comprenderemos la necesidad de investigar y estudiar las 
contradicciones, manifiestas o latentes, en los potenciales 
Bogside, es decir,…

¿Lucha de cLases y Lucha nacionaL en Francia?

…Si loS bogSide Son PoSibleS hoy en euroPa, el 
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Siguiente Problema que Se Plantea eS: ¿baSta tra-
tar como Proletaria a la juventud de eSoS barrioS 
Para Poder movilizarla bajo la bandera roja del 
maoíSmo? o, ademáS de tratarla como Proletaria, 
¿hay que denunciar la oPreSión nacional que Sufre 
Por el hecho de Proceder del tercer mundo, de uno 
u otro PaíS, de una u otra nacionalidad o minoría 
nacional?

«La lucha nacional es, en último término, un problema 
de la lucha de clases» (P. Mao). En último término todo es 
lucha de clases, pero las luchas de 2005 ¿fueron sólo un 
problema de lucha de clases o también había una protesta 
contra una opresión nacional?

noSotroS, deSde eSPaña, no PodemoS reSPonder 
a la Pregunta, Pero PodemoS Plantear, en baSe a 
nueStra exPeriencia, un Problema que, de una u 
otra manera, Se va a Plantear en toda euroPa: con 
el aScenSo del raciSmo van arreciando loS vientoS 
de Pogromo, el Pogromo y la reSiStencia contra el 
Pogromo eS un Problema claro de lucha nacional, 
de PerSecución de minoríaS nacionaleS y reSiSten-
cia de eSaS minoríaS. Sea en ruSia, en italia o en 
eSPaña (Pogromo antimagrebí en el ejido, almería, 
febrero del 2000).

«Palabras: libertad, igualdad, fraternidad, 
amor, honor, patria. ¿Qué se yo? Esto no nos im‑
pedía pronunciar al mismo tiempo frases racistas, 
cochino negro, cochino judío, cochino ratón. Los 
buenos espíritus, liberales y tiernos ‑los neoco‑
lonialistas, en una palabra‑ pretendían sentirse 
asqueados por esa inconsecuencia; error o mala 
fe: nada más consecuente, entre nosotros, que un 
humanismo racista, puesto que el europeo no ha 
podido hacerse hombre sino fabricando esclavos 
y monstruos.» (Sartre)

Si a un joven francés, de la generación que sea, que 
por su piel, o su aspecto físico, ha sido insultado de co‑
chino negro o cochino árabe, aunque sólo sean insultos, 
palabras, nos acercamos repitiendo “joven proletario, 
hermano proletario”, sin querer detenernos, fijarnos, en 
las humillaciones que ha sufrido, en el odio acumulado, 
¿no pensará que somos parte, la versión proletaria, de ese 
“humanismo racista”?

Si un comuniSta hebreo va a la franja de gaza 
diciendo a loS PaleStinoS “Proletario, hermano 
Proletario”, Sin querer detenerSe, fijarSe, recoger, 
el Sufrimiento de loS PaleStinoS, ¿qué reSPueSta 
encontrará? vete, cochino SioniSta.

Si en eSPaña, un comuniSta Se Sienta con un com-

batiente vaSco (de eta o cercano a eta) y eSe com-
batiente le emPieza a hacer cuentaS de SuS cientoS 
de PreSoS, SuS mileS de torturadoS, Su PrenSa clau-
Surada, SuS tabernaS cerradaS, SuS candidaturaS 
ilegalizadaS,… Sin que el Proletariado eSPañol, 
durante décadaS, Se batieSe el cobre en la calle 
Para Parar eSa ofenSiva faSciSta, lo Primero que 
tendrá que decir el comuniSta eSPañol eS:

Sí, es cierto, tienes derecho a quejarte, poco sirve 
que te hablemos de las circunstancias de la lucha de 
clases, no vamos a entendernos y a ti te parecerán 
excusas por nuestra parte.

Si eSe combatiente alega la exPeriencia de eStaS 
últimaS décadaS Para negar cualquier PoSibilidad 
de dar Solución al Problema nacional vaSco den-
tro de eSPaña y reclama la indePendencia, lo que 
tendrá que decir el comuniSta eSPañol eS:

no te vamos a negar el derecho a la autodetermi‑
nación, es decir, el derecho a separarte y formar 
un estado independiente; no tendremos la misma 
opinión en este punto, pero es evidente que para 
abordar la revolución proletaria nadie puede ser 
retenido a la fuerza dentro de unas determinadas 
fronteras. Vete si así lo quieres, quizás después la 
experiencia te demuestre la necesidad de volver a 
unirnos para enfrentar la balcanización. Tendrás, 
tendremos, que pasar por esa experiencia. Por 
nuestra parte no vamos a enfrentarnos, puedes 
marcharte tranquilo, pero, ten cuidado, no te dejas 
reclutar mañana como tropa títere de una u otra 
superpotencia o potencia para ir contra la guerra 
popular en España. Porque si lo haces, serás tú el 
que busque el enfrentamiento.

en eSta Situación de nada Serviría ir a abrazar al 
combatiente nacionaliSta vaSco diciéndole “Prole-
tario, hermano Proletario”, noS vería como necioS 
o guaSoneS. loS SentimientoS nacionaleS han Sido 
heridoS, la deSconfianza nacional Se ha imPueSto, 
con PalabraS hermoSaS no Se arregla nada. Para 
que en laS nacionalidadeS oPrimidaS, con odioS 
nacionaleS acumuladoS, generadoS Por la oPreSión 
nacional y alentadoS Por el nacionaliSmo, com-
Prendan que SomoS “hermanoS ProletarioS” tienen 
que verlo, Sentirlo, comPrenderlo en la Práctica. 
tienen que ver que Su Sufrimiento eS también el 
nueStro, que en la lucha contra la oPreSión que 
Sufren SomoS loS PrimeroS, que nueStro ataque 
PrinciPal va dirigido contra el nacionaliSmo oPre-
Sor (eSPañol) y que, aunque defendamoS la unidad 
de eSPaña y denunciemoS el SeParatiSmo, no vamoS 
a negar el derecho a la autodeterminación de laS 
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nacionalidadeS oPrimidaS. viendo eSo, laS maSaS en 
laS nacionalidadeS oPrimidaS comPrenderán que 
loS que Sirvan como troPaS títereS del imPerialiSmo 
tienen que Ser atacadoS, Sin imPortar nacionali-
dad. cuando llegue eSe momento Para Poder unir 
a eSaS a la revolución, eS neceSario tratar ahora 
aSí laS coSaS:

1.‑ No golpearemos primero, repudiamos el anexio‑
nismo españolista, denunciamos el peligro de 
balcanización, respetaremos el derecho de Euskal 
Herria a separarse, pero responderemos si se nos 
ataca.

2.- Por tanto Será reSPonSabilidad del na-
cionaliSmo SeParatiSta PonerSe o no bajo 
laS órdeneS de una u otra SuPerPotencia o 
Potencia imPerialiSta, no Podrá alegar que 
lo hemoS emPujado.

3.‑ Si lo hace, demostrará la necesidad de unir a la 
patria, a España, contra la intervención extranjera, 
el anexionismo y el separatismo.
Esa será la forma de que las nacionalidades opri‑
midas en España vean, sientan y comprendan. 
Complicado, tortuoso. Muy complicado y tortuoso 
será. Habrá que dar un largo rodeo. Pero así es la 
lucha de clases.

Por SuPueSto que en francia no Se Plantea 
aSí el Problema. laS minoríaS nacionaleS no 
forman nacioneS. en eeuu no exiSte una “nación 
negra” con derecho a la autodeterminación, como 
Plantea el reviSioniSta avakian, corriendo detráS 
del feminiSmo, el PacifiSmo, el nacionaliSmo,… 
haSta llegar al agotamiento: «uno no Puede Ser 
todo Para todoS. yo no Puedo Ser negro, mujer, 
leSbiana, etc., etc. nadie Puede Serlo, y SiemPre 
habrá otro Sector que define Su PoSición Política 
en términoS de Su identidad»14;…

No se plantea el problema en forma de “nación negra”, 
“nación árabe”,... Son minorías nacionales dispersas, 
entremezcladas, que se van amalgamando en una comu‑
nidad francesa de lengua, de territorio, de economía y de 
cultura. Pero que siguen manteniendo rasgos o aspectos 
nacionales diferenciados y los seguirán manteniendo 
durante tiempo. Cuando emigraron españoles, italianos, 
griegos, turcos,… a Alemania, Francia, Suiza, Bélgica,… 
siguieron manteniendo su lengua, su cultura. Sus hijos, sus 
nietos,… la irán perdiendo y no tendrán ningún rasgo físico, 
morfológico, apreciable con lo que puedan marcarlos por 
la procedencia de sus padres o abuelos. Pero si los padres 
o abuelos, provienen de otros países de África o Asia, 

puede que tengan algún rasgo físico, morfológico, por el 
que les recuerden a los hijos y nietos la procedencia de 
sus progenitores. Los rasgos morfológicos no son rasgos 
nacionales, pero si el racismo los utiliza para un marcaje 
racial, esos hijos y nietos tenderán a resistir en la lengua 
y cultura de sus progenitores. En Irlanda del Norte, todos 
eran irlandeses, todos hablaban inglés, pero el marcaje de 
los católicos como católicos, los empujaba a resistir en su 
religión, en su comunidad, en sus tradiciones.

cuando un francéS hablando un Perfecto 
francéS, Sin viSibleS diferenciaS  morfológicaS 
con el común de loS franceSeS, ve rechazada Su 
Solicitud de trabajo Porque el aPellido que figura 
en Su documentación delata Su origen árabe, ¿no 
eStá  Sufriendo diScriminación Por la Procedencia 
de SuS PadreS o abueloS? no hace falta que le digan 
“cochino árabe” Para que Se Sienta maltratado. 
Por Su aPellido Sufre máS el deSemPleo y loS bajoS 
SalarioS.

Si un catalán o vasco emigra a esos países seguirá siendo 
catalán o vasco y puede que sienta heridos sus sentimien‑
tos nacionales si lo amalgaman con “lo español”. Si a un 
exiliado vasco le dicen español puede decir, con justicia, 
que para él España es: presos vascos, torturas, clausura de 
periódicos, cierre de tabernas, prohibición de partidos… y 
que él lo que siente por España es odio. Vascos y catalanes 
como europeos que son pueden encontrar reconocidos 
sus derechos nacionales en muchos rincones de Europa. 
Pero ¿por qué no le concedemos el  mismo derecho a un 
emigrante del Rif de Marruecos o de la Kabilia de Argelia?

en Primer lugar, no llamándole árabe, Porque 
no Son PuebloS árabeS, Son PuebloS amazigh o 
imazaghen.

En segundo lugar, reconociéndole la opresión nacional 
que sufrieron y sufren por parte del viejo estado terrate‑
niente burocrático, sea en Marruecos o sea en Argelia. 
Las matanzas en masa, la persecución de su lengua, los 
cantantes asesinados (Cheb Hasni, Rachid Baba Ahmed, 
Lila Amara, Cheb Aziz, Lunes Matub,…) y exiliados,…

loS “cultoS” euroPeoS Se raScan el último Pliegue 
del ombligo en buSca de “identidadeS”, buScan 
“colonialiSmo interior” (lafont) en loS deSequi-
librioS regionaleS y hacen de cualquier diferencia 
regional una identidad nacional, de cualquier 
diferencia dialectal, una lengua; Se recrean en 
la “euroPa de loS PuebloS”, en loS ParticulariSmoS 
que han deScubierto con la viSión “PoStmoderna” 
de la vida,… Pero Si a SuS coStaS llegan genteS 
ProcedenteS del tercer mundo lo ven todo Plano, 
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todo “negro”, no atinan a encontrar diferenciaS, 
o Son negroS o Son moroS o Son iSlámicoS o Son 
SudacaS… o Son genteS con curioSoS detalleS 
“étnicoS”, folklóricoS.

Los “cultos” europeos y norteamericanos, enfermos de 
narcisismo, se decoran con todo tipo de identidades nacio‑
nales, feministas, ecologistas, sexuales,… con variopintas 
banderas, pero cuando llegan a sus costas los esclavos 
coloniales siguen viendo a los “negros” del siglo XIX, 
aunque ahora los decoren o maquillen con rasgos “étnicos”. 
Cuando el terrateniente andaluz se recreaba en el flamenco, 
la gran burguesía porteña en el tango y el hacendado sureño 
en el blues y el jazz, ya practicaban de alguna manera el 
arte de la  decoración o maquillaje “étnico”. Los siervos 
seguían siendo siervos, pero podían sentirse agraciados de 
haberse convertido en exóticas estampas.

Si loS comuniStaS en euroPa no ven laS diferen-
ciaS nacionaleS Para Poder unir a la claSe, el imPe-
rialiSmo laS va a exPlotar, en uno u otro momento, 
Para balcanizar, fragmentar, eSoS PaíSeS. levan-
tará la bandera de la “nación amazigh”, utilizará 
el odio nacional acumulado en el rif o la kabilia 
Para romPer la nación marroquí o argelina.

No hay una “nación amazigh”, hay nacionalidades o 
naciones imazaghen oprimidas en Marruecos, o Argelia, 
y hay una nación marroquí, o argelina, en formación, que 
puede ser fragmentada si la revolución de nueva democ‑
racia en esos países no enfrenta esa opresión nacional 
antes de que el imperialismo atice esos odios nacionales 
para montar “enfrentamientos étnicos” y formar, en el río 
revuelto, tropas títere.

Si loS comuniStaS en euroPa no vemoS, reconoc-
emoS y tratamoS laS diferenciaS nacionaleS Para 
Poner unir a la claSe, eStaremoS trabajando Para 
nueStro imPerialiSmo con la franciScana Prédica 
de “Proletario, hermano Proletario”. Para hacer 
comPrender al rifeño o al kabilio, que ha viSto 
morir a loS SuyoS a manoS del ejército, la Policía 
o la guerrilla iSlámica, que neceSita defender a la 
nación marroquí o argelina frente al imPerialiSmo, 
Se neceSita un trabajo Paciente. deSmontar del ca-
ballo, eStudiar laS floreS, exPlicar, dar rodeoS,…

No se trata de atizar diferencias donde ya no las hay, sino 
de verlas, reconocerlas y tratarlas donde las hay.

habrá que ir Probando, acumulando exPerienciaS, 
Sintetizando en balanceS,… volviendo a Probar. 
recordemoS lo que decía lenin en 1920: «tenemoS 
que emPeñarnoS en realizar tareaS prácticas, cada 
vez máS variadaS,…». emPeñadoS en eSaS tareaS 

PrácticaS debemoS «indagar, inveStigar, Prever, 
caPtar lo que eS nacionalmente eSPecífico…».

La primera complicación que habrá que abordar es de 
comprensión de este problema entre los propios maoístas.

en la exPlotación del tercer mundo, al imPe-
rialiSmo no le baStó exPortar caPitaleS, también 
imPortó trabajadoreS. y cada vez en condicioneS 
máS brutaleS, SanguinariaS, en una nueva trata 
de eSclavoS, bajo férreaS leyeS de inmigración, 
lanzando PogromoS, creando camPoS de concen-
tración, PreParando nuevoS holocauStoS. mien-
traS laS PantallaS recrean una y otra vez el 
holocauSto judío, en la calle, con una Prolongada 
guerra Sicológica, la reacción burgueSa PrePara 
futuroS holocauStoS en loS que temPlar ejércitoS 
Para laS guerraS imPerialiStaS. lo uno eS cortina 
de humo Para no ver lo otro.

«La teoría del racismo [es] la más reaccionaria de todas 
las teorías imperialistas» (PCCh. Apologistas del neoco‑
lonialismo. 1963). 

Hay que comprender que la reacción burguesa lucha con 
la espada en una mano y un puñado de arena en la otra. Si 
sólo estamos atentos a la espada, nos cegará con la arena, 
que lanza a nuestros ojos, y no podremos defendernos del 
acero. Si sólo vemos la teoría del “choque de civilizacio‑
nes” nos quedaremos ciegos. El puñado de arena son esas 
teorías liberales y revisionistas en torno a la “alianza de 
civilizaciones”, la “cultura de la diversidad” en una diver‑
sidad de culturas, la etnología como potaje de todo tipo 
de hierbajos, la música “étnica”, las fusiones en el arte…

el PreSidente mao tSetung noS enSeña que en la 
cultura de un Pueblo hay que SeParar la eScoria 
de la quintaeSencia democrática. la eScoria la 
van Poniendo laS claSeS exPlotadoraS (eSclaviS-
taS, feudaleS, caPitaliStaS), la quintaeSencia la 
Pone el Pueblo. la cultura feudal fue ProgreSiva 
frente al eSclaviSmo y la cultura burgueSa lo 
fue frente al feudaliSmo. con cada revolución 
Política, económica y cultural, Se queda atráS una 
eScoria, Se deSarrolla otra. y la quintaeSencia 
democrática, PoPular, Se deSarrolla, al nutrirSe, 
con cada revolución, de nuevaS armaS ideológicaS 
y PolíticaS. Pero cada claSe exPlotadora deSar-
rolla una mayor eScoria, Penetra máS abajo, en 
el Seno del Pueblo, deSarticula máS la comunidad 
vecinal, la colectividad local, que en Su Seno 
Portó a lo largo de loS SigloS, deSde el comuniSmo 
Primitivo, hábitoS y coStumbreS democráticaS. en 
loS PaíSeS imPerialiStaS, el individualiSmo burguéS 
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Penetra haSta muy abajo. una nutrida artillería 
ha batido y PreParado el terreno: la organización 
de la vida urbana, una determinada educación eS-
colar, una determinada recreación, la televiSión, 
el turiSmo,…

Por su quintaesencia popular la cultura de los países del 
tercer mundo es superior y, en casos, hasta muy superior 
a la cultura de los países europeos. Por su escoria, es pre‑
cisamente la cultura burguesa imperialista la que cubre, 
sostiene, nutre, alienta, arma de argumentos,… a la cultura 
feudal o esclavista en los países del Tercer Mundo. Sin 
la opresión imperialista, los pueblos del Tercer Mundo 
ya hubiesen barrido con el capitalismo burocrático y la 
feudalidad en sus países.

engelS exPlicó en el terreno de la filoSofía: en 
euroPa: «laS cienciaS naturaleS de la Primera 
mitad del Siglo xviii Se hallaban tan Por encima 
de la antigüedad griega en cuanto al volumen de 
SuS conocimientoS e incluSo en cuanto a la SiStem-
atización de loS datoS, como Por debajo en cuanto 
a la interPretación de loS miSmoS, en cuanto a la 
concePción general de la naturaleza». «loS an-
tiguoS filóSofoS griegoS eran todoS dialécticoS 
innatoS, eSPontáneoS,…». Se Puede eStar “tan Por 
encima” en volumen de conocimientoS, “como Por 
debajo” en interPretación de loS miSmoS. Se Puede 
eStar “tan Por encima” en eSPeculación filoSófica, 
como Por debajo en la viSión dialéctica del mundo. 
Se Puede eStar “tan Por encima” en cueStioneS de 
“derechoS civileS”, “como Por debajo” en cuanto 
a «inStinto democrático», eSe inStinto que ve «un 
aSunto ProPio en loS aSuntoS PúblicoS», Para el que 
«no exiSte el Problema de Saber Si eS un derecho o 
un deber tomar Parte en loS aSuntoS SocialeS,… 
[PueS] el PlanteárSelo le Parecería tan abSurdo 
como PreguntarSe Si comer, dormir o cazar eS un 
deber o un derecho» (engelS).

Los que se inmolan bajo la bandera de la yihad en defensa 
de su tierra en la lucha contra el imperialismo y el sion‑
ismo son héroes del pueblo, que a falta de aviones, misiles 
o cañones transportan las bombas en su propio cuerpo. 
Retrógrado será el islam, errónea la línea política y militar, 
pero es sangre y coraje de pueblo. Sangre y coraje bendito, 
que si se creciese en las entrañas de los países imperialistas, 
siguiendo una línea correcta, destruiría al imperialismo 
desde dentro, pondría fin a los aviones, misiles y cañones 
asesinos de esos pueblos.

ante eSoS combatienteS que Se inmolan atruena 
la Sinrazón en marcha: ¡qué terror!  ¡qué horror!, 
¡qué locura!,… liberaliSmo y reviSioniSmo Se conju-
ran. haSta decir que intentar buScar un motivo en 

eSaS accioneS SuicidaS eS juStificar el terroriSmo. 
la vieja inquiSición no buScaba motivoS o móvileS 
en el crimen que PerSeguía Porque Partía de que el 
crimen eStaba en la ProPia naturaleza del crimi-
nal al que, Por tanto, había que exterminar. loS 
torquemadaS15 reSucitan; eSo eS terror, horror y 
locura. loS torquemadaS reSucitan Para PreParar 
la iii guerra imPerialiSta mundial, declarando 
“una cruzada mundial contra el terroriSmo”, 
elaborando una nueva teoría del raciSmo; eSo Será 
terror, horror y locura.

Cuando las hordas nazis aplastaron el Ghetto de Varsovia 
contaron con su “Nacht und Nebel” (Noche y Niebla) en 
medio de una Guerra Mundial. Cuando las hordas sioni‑
stas cercan, hambrean, asfixian… y disparan con fósforo 
blanco al Ghetto de Gaza lo pueden hacer bajo el sol de las 
retransmisiones televisivas de la tragedia. La encarnizada 
resistencia de los defensores del ghetto de Varsovia, uti‑
lizando todas las formas de la guerra de guerrillas que le 
eran posibles en aquellas condiciones, era para los nazis 
“terrorismo”, “bandidaje”,… pero para los que combatían 
a la Alemania nazi era una brava resistencia. Hoy el gobi‑
erno electo del Ghetto de Gaza está inscrito en la lista de 
“organizaciones terroristas”. Como no tiene medios para 
transportar sus bombas en aviones, helicópteros o sofisti‑
cados misiles es “terrorista”. Los que tienen esos medios 
no son “terroristas”. Ya lo había dicho McLuhan con su 
elemental sabiduría “el medio es el mensaje”. El “ter‑
rorismo” está en el medio de transporte. Por tanto, es una 
maldición de pobres. Los que tengan dinero y poder para 
utilizar los más modernos medios de la artillería militar no 
son “terroristas” y sus crímenes son “daños colaterales”. 
Los que no los tengan, son “terroristas” y sus crímenes 
son salvajadas. Si el misil es un producto sofisticado de la 
industria militar, su lanzamiento es un acto de guerra, justo 
o injusto, de un estado. Si el misil es el producto artesanal 
en un ghetto, con un gobierno electo, sometido a férreo 
bloqueo, su lanzamiento es un “acto terrorista”. Esto es 
cretinismo, cretinismo, cretinismo.

el cretiniSmo que neceSitan loS torquemada Para 
Su labor, el que neceSitan loS nuevoS hitler Para 
SuS guerraS. hay que ver “tanto Por encima”, “como 
Por debajo”. tanto la eSPada, como el Puñado de 
arena.

La llamada “civilización occidental” está podrida. Es 
cierto. Pero fue un progreso social frente a la civilización 
feudal. Son dos aspectos. El liberalismo burgués se mani‑
fiesta en dos formas: Por un lado, dice progreso y niega 
la podredumbre; por otro lado, dice podrida y niega el 
progreso.
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Primero viene el buhonero, con Su Puñado de 
arena, Su antroPología, deSPliega SuS barati-
jaS “étnicaS”: todo bueno, bonito, barato. todo 
igual, no hay diferencia. todoS hermanoS, no 
hay claSeS SocialeS, ni nada eS retrógrado. y aSí 
confunde, aturde, atolondra. Si en biología Se 
Plantea la “igualdad” entre laS diverSaS ramaS 
de la evolución, Se llega a la concluSión de que 
entre la moSca, el PulPo, la rana y el hombre no 
ha habido ProgreSo de la materia viva. hay caSoS 
en que Puede caber la duda, Por ejemPlo, la rana 
que PaPa moScaS nada tiene que envidiar, en el 
eSfuerzo mental que realiza Para la oPeración, a 
eSa orgánica intelectualidad liberal y reviSioni-
Sta del imPerialiSmo que PaPa nataS. hay caSoS y 
caSoS. Pero eSa concePción reaccionaria noS hace 
retroceder a viejoS debateS teológicoS Sobre Si loS 
animaleS tienen alma y, Por tanto, Son o Pueden 
Ser “igualeS” al Ser humano, Sea ante loS ojoS de 
dioS, Sea en la dignidad de SuS SentimientoS o Sea 
en el ejercicio de la eSPiritualidad. de loS “dere-
choS humanoS” al “derecho de loS animaleS”, al 
debate Sobre la lidia de loS toroS o la SuPueSta 
barbaridad de determinadaS fieStaS PoPulareS. 
de loS “derechoS de loS PuebloS” a rebuScar en 
el fondo de la hiStoria todo tiPo de identidadeS 
étnicaS (lingüíSticaS, regionaleS, localeS,…), a 
intentar reSucitar el abigarramiento feudal y 
eSclaviSta, la fragmentación en ParticularidadeS 
“étnicaS”. y aSí el buhonero, el fraile mendicante, 
confunde, aturde, atolondra.

Después del buhonero, en medio del barullo por los par‑
ticularismos, viene la policía moral, con su espada, a poner 
orden, con los “derechos civiles”, los “derechos humanos”, 
para impartir doctrina: el “no se puede consentir” que ter‑
mina en “tolerancia cero”. No se puede consentir el burka, 
no se puede consentir que no se respeten los derechos de 
las mujeres, los homosexuales,…

“ParíS bien vale una miSa” dicen que dijo enrique 
iv Para Poner fin a laS guerraS de religión y aSegu-
rarSe el trono. “ParíS bien vale un debate Sobre el 
burka” dicen ahora eStoS gobernanteS que deSatan 
guerraS de religión y Siguen loS PaSoS de la reac-
ción antiSemita en el “caSo dreyfuS”: «la PrenSa 
raStrera en celo» había Sembrado antiSemitiSmo 
entre la oPinión Pública, Por tanto, en el gobierno 
y en el Parlamento «Sólo temen comPrometer Su 
reelección Si Se enemiStan con el Pueblo, al que 
creen antiSemita»: «eSo eS lo que el ruin PaSteleo 
del ParlamentariSmo conSigue de un gran Pueblo.» 
«no bien Pudo creerSe que el ProPio PaíS Se PaSaba a 

la reacción, en Su arrebato de enfermiza locura, Se 
fue al garete la Parva bravura de laS cámaraS y 
del gobierno. enfrentarSe a laS PoSibleS mayoríaS, 
¡valiente idea! el Sufragio univerSal, que Parece 
tan juSto, tan lógico, tiene el horrendo defecto 
que todo elegido del Pueblo PaSa a Ser el candidato 
del mañana, eSclavo del Pueblo en Su ávido afán de 
Ser reelegido;… y éSe eS el doloroSo eSPectáculo 
al que aSiStimoS deSde hace treS añoS: un Parla-
mento que no Sabe utilizar Su mandato Por temor 
a Perderlo, un gobierno que, traS Permitir que 
francia caiga en manoS de loS reaccionarioS, de 
loS envenenadoreS PúblicoS, teme a cada inStante 
que lo derriben y hace laS PeoreS conceSioneS a loS 
enemigoS del régimen que rePreSenta Por el mero 
afán de mandar unoS díaS máS.» (zola).

El buhonero franciscano siembra flores venenosas por 
abajo para que después venga el Torquemada con su 
espada: ¡“tolerancia cero”!

eSe avakian que defiende el derecho a la 
autodeterminación de la “nación negra” y Si la 
alquimia Política Se lo PermitieSe fundiría todaS 
laS “identidadeS” en Su PerSona, cuando comPara 
la Situación de la mujer en eeuu y afganiStán 
dice lo Siguiente: «ahora, tenemoS que tomar en 
cuenta el argumento que, deSPuéS de todo, aunque 
hay muchaS atrocidadeS en la oPreSión de la mujer 
en un PaíS como ee.uu, en fin eS cualitativamente 
mejor que como eS la Situación bajo loS talibaneS» 
[Subrayado nueStro]

Avakian lo enfoca desde el punto de vista de la democ‑
racia formal. No atina a comprender que el liberalismo 
burgués, el feminismo burgués, la “libertad sexual”, “la 
emancipación del corazón”, “el derecho a disponer del 
propio cuerpo”,… son parte del embrutecimiento de las 
masas en los países imperialistas, son parte de la opresión 
del orden burgués imperialista.

cuando en Su guerra Sicológica, el imPerialiSmo 
utiliza el burka como argumento o juStificación de 
Su guerra de agreSión y ocuPación de afganiStán, 
loS avakian van a la cola. en PalabraS eStán con-
tra la guerra, Pero no ven en la reSiStencia afgana 
máS que atraSo talibán, no alcanzan a comPrender 
que lo talibán eS la forma de manifeStación, Pero 
que en el fondo eS reSiStencia revolucionaria y 
que, Por tanto, Por Su fondo revolucionario, la 
reSiStencia, Si Se deSarrolla, llegará al maoíSmo, 
mientraS que loS reviSioniStaS que Se llaman 
“maoíStaS” nunca llegarán al maoíSmo.
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Hay que ver “tanto por encima”, “como por debajo”. 
Por encima, lo talibán. Por debajo, la resistencia contra 
el imperialismo.

El burka es opresión feudal. Desde el punto de vista de 
la democracia formal parece que bastan las palabras para 
la reforma de esa costumbre; una campaña liberal, femi‑
nista, a la conciencia de las mujeres, para dejarla atrás. 
¿Para qué hace falta una revolución para acabar con el 
burka? ¿para qué hace falta una revolución para que un 
campesino en el tercer mundo logre un cachito de tierra? 
Se dice que hablando se entiende la gente, pero la realidad 
es que después de una década de ocupación imperialista 
de Afganistán el burka no ha desaparecido con palabras, 
que después de una década de lulismo en Brasil la tierra 
con palabras no se ha repartido… porque, en el fondo, el 
propio imperialismo aprovecha, sostiene, al feudalismo 
para oprimir a esos países y hace falta una revolución para 
acabar con las “tres montañas”.

cuando falta la revolución, la reforma de laS 
coStumbreS deviene en “ejercicioS eSPiritualeS”, 
en brutalidadeS en que loS torquemadaS Se van 
horneando.

En Afganistán, mujeres que están bajo el burka ofrecen 
los frutos de sus vientres, carnes de sus carnes, a la lucha 
revolucionaria de su pueblo y si no se ofrecen ellas mismas 
es porque la opresión feudal se lo impide. La lucha revo‑
lucionaria si se desarrolla llegará a remover la montaña de 
la feudalidad, llegará a acabar con el burka. En los países 
imperialistas, intelectuales “liberadas” están enfundadas en 
un embrutecedor “burka”  que les impide comprender la 
lucha revolucionaria del pueblo afgano y, al mismo tiempo, 
comprender la opresión burguesa en las relaciones sexu‑
ales. Defender el erotismo frente a la pornografía, es como 
defender el liberalismo frente al fascismo, lo uno lleva a lo 
otro, se anudan, se entretejen, se justifican. Tanto en la ho‑
mosexualidad como en la opresión de la mujer, la clave es 
la sociedad de clases, la opresión de las clases explotadoras. 
La homosexualidad es consecuencia de la opresión de la 
mujer, sea en el hijo que la sufre, sea en el hombre que la 
hace sufrir y no satisfecho en ello busca, en su propio sexo, 
generar más sufrimiento. Son dos aspectos, el oprimido y 
el opresor. Hay que liberar de vergüenzas al oprimido, pero 
darle carta de naturaleza a sus sentimientos es justificar la 
opresión, hacer una exhibición de su drama es cultivar los 
deseos del opresor. En los irrefrenables deseos de oprimir, 
ocultos o  no, también se nutre el fascismo: las secciones 
de asalto de Röhm, los Escrivá de Balaguer16, los Pym 
Fortuyn, la pederastia en la Iglesia católica17,… Tenemos 
que ver tanto por encima como por debajo. Al opresor y al 
oprimido. Desprecio merece Escrivá de Balaguer; respeto, 
García Lorca. Desprecio merece hacer de esos sentimientos 

bandera, y ponerla en las filas de los “derechos civiles”; 
respeto, los que, transidos por esos sentimientos, han 
puesto su sensibilidad artística al servicio del pueblo. Los 
señores feudales exhibieron sus “Don Juanes”, Casanova, 
Valmont,… y sus Sade. Entre el pudor y la exhibición, la 
penitencia y el pecado, el sadismo se desarrolló. La burgue‑
sía, en un callejón sin salida, vuelve al fondo de la historia, 
a los vicios desbocados de las civilizaciones esclavistas, a 
aquellas exhibiciones de todo tipo en que se cocieron los 
pudores y rigores del confucianismo, el budismo, el cris‑
tianismo,… la reacción corporativa. La exhibición liberal 
de la sexualidad, de uno u otro tipo, y los contrapuestos 
pudores puritanos, fascistas, forman parte del proceso de 
reaccionarización de los viejos estados burgueses.

deSde Su burka la mujer afgana ve al imPerial-
iSmo oPreSor. bajo Su “burka”, avakian no com-
Prende el ProceSo de reaccionarización del eStado 
burguéS en Su PaíS y no comPrende que la mujer 
afgana, Por la eSencia revolucionaria de la lucha 
de Su Pueblo, llevará a Su emanciPación como mu-
jer, mientraS laS mujereS liberaleS y reviSioniStaS 
Seguirán Siendo eSclavaS toda Su vida.

Hay que ver “tanto por encima”, “como por debajo”. 
Por encima, derechos democráticos que le son negados a 
la mujer afgana, pero que no le impiden ver la opresión 
imperialista de su pueblo. Por debajo, la brutal, aplastante, 
esclavización espiritual de las mujeres liberales y revisioni‑
stas que las ciega, les impide ver la realidad del mundo, 
de sus países y de su propia opresión como mujeres. «Cu‑
alitativamente», no hay peor ciego que el que no quiere 
ver. El pueblo afgano tendrá,  por ahora, el burka talibán, 
pero en la propia lucha, en un momento u otro, quedará 
deslumbrado por el maoísmo. El ciego Avakian tiene los 
ojos cerrados a cal y canto.

Para que un trabajador árabe en euroPa, devoto 
del corán, Pueda acercarSe al maoíSmo no neceSita 
dejar de Ser devoto. lo que neceSita eS ver, Sen-
tir, comPrender, que loS maoíStaS no hieren SuS 
SentimientoS nacionaleS ni religioSoS; que tienen 
un conocimiento de la hiStoria y la cultura de Su 
PaíS de Procedencia como Para enfocar, emPezar 
a comPrender, loS ProblemaS de eSe PaíS a la luz 
del maoíSmo y el PenSamiento gonzalo, viendo el 
ejemPlo Práctico del Perú; que luchan en Primera 
línea contra la oPreSión nacional que Sufren en 
el PaíS imPerialiSta; que Se PreocuPan Por buScar 
traduccioneS al árabe de textoS marxiSta-lenin-
iSta-maoíStaS, PenSamiento gonzalo; que cantan 
laS cancioneS PoPulareS y revolucionariaS de Su 
PaíS de origen;…
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Una vez que la diferencia haya sido contemplada y 
tratada, el trabajador árabe comprenderá la necesidad de 
la unidad y él mismo dirá “proletario, hermano proletario” 
e irá dejando su devoción a esa religión.

Si un trabajador árabe llega a catalunya deSde 
otro lugar de eSPaña, con la lengua caStellana 
aPrendida, ¿Por qué hablarle en catalán? ¿eS máS 
imPortante la contradicción nacional entre cata-
lunya y eSPaña que entre eSoS trabajadoreS y el 
PaíS imPerialiSta en que trabajan? el trabajador, 
durante Su eStancia, ya irá aPrendiendo el cata-
lán, Pero Si emPezamoS deSPlegando “identidadeS” 
o “PerSonalidadeS” ProPiaS, eSe trabajador noS 
Sentirá como arroganteS.

Una maoísta no necesita cubrirse el pelo para ir a hablar 
con ese trabajador árabe, pero si el hecho de llevarlo recogi‑
do la ofende y lo despliega para defender su “identidad” 
o “personalidad” propia, bajo la excusa de no someterse a 
costumbres feudales, atrasadas, ese  trabajador la sentirá 
como arrogante.

Si cualquier aSPecto del veStido, el Peinado o 
la decoración de loS cuerPoS (P. ej. Piercing) Se  
convierte en una bandera, SentimoS nueStroS Sen-
timientoS heridoS al no llevarlo, demoStraremoS 
ante eSe trabajador que SomoS unoS arroganteS y 
eStúPidoS occidentaleS. que hablamoS de maoíSmo, 
Pero hacemoS bandera de cualquier atuendo, que 
hemoS jibarizado nueStroS SentimientoS en eSoS 
detalleS mientraS él loS tiene PlaSmadoS en coSaS 
máS grandeS como una nación o una religión. Si Por 
no herir nueStroS SentimientoS en lo Pequeño, heri-
moS loS de él en lo grande, demoStramoS nueStro 
cretiniSmo.

En 2000, con ocasión del pogromo antimagrebí en El 
Ejido (Almería), el liberal, otrora “maoísta”, Joaquín 
Estefanía publicó el artículo "El racismo de las mil caras" 
(El País, 10 de febrero 2000).

eStefanía conStruyó Su argumentación en torno 
a un lugar común: hay que PaSarle la garloPa 
niveladora a loS inmigranteS del tercer mundo 
Porque Provienen de PaíSeS atraSadoS y llegan a 
PaíSeS de SuPerior civilización: «no Sólo llegan a 
un eStado, Sino Sobre todo a una Sociedad: la ur-
banidad, la higiene, laS coStumbreS...», «laS leyeS 
no eScritaS» del PaíS.

antonio martín domínguez, ex comiSario jefe 
de la Policía local de el ejido y en eSe momento 
encargado de Protección ciudadana lo exPlicaba 
máS llanamente: «el Problema eStá en la falta de 
integración de loS inmigranteS Por loS hábitoS tan 

eSPecialeS que tienen. no eS que Sean mala gente, 
en abSoluto, loS hay muy buenoS y trabajadoreS, 
Pero, claro, hay que comPrender que Provoquen 
el rechazo de la gente. eSo no eS raciSmo. eS un 
rechazo en cierta manera lógico. ademáS, Puede 
que noSotroS tengamoS Parte de culPa Por no enSe-
ñarleS nueStraS coStumbreS en cuanto Se bajan de 
la Patera». antonio martín cita como ejemPloS que 
“Provocan” «un rechazo en cierta manera lógico» 
loS SiguienteS: loS magrebíeS no guardan cola en 
loS eStablecimientoS; manoSean loS alimentoS en 
loS eStanteS; orinan en la calle "incluSo delante 
de laS chicaS jóveneS"; no ceden el aSiento a laS 
ancianaS o laS embarazadaS; Se hacinan en loS 
PiSoS de alquiler; alborotan a laS cuatro de la 
mañana, al levantarSe en troPel Para acudir al 
invernadero; no limPian la caSa; Se lavan Poco, 
rezan con cánticoS a horaS extrañaS...

Esa «urbanidad, higiene, costumbres» son coraza de una 
cultura antidemocrática en unas sociedades decadentes, 
agonizantes. Coraza para defender un brutal «derecho a la 
intimidad», en silencio, sin ruido, sin gente,… Coraza para 
negar el derecho y el deber a la hospitalidad, la solidaridad, 
compartir penas y alegrías,… e imponer el “derecho” a 
no‑compartir,  al a‑isla‑miento, a no‑ser gente,... Coraza 
que acuartela respetabilidades burguesas, escrúpulos reac‑
cionarios, recelos, ascos, repugnancias,… violencia reac‑
cionaria cuajada, amartillada, en los sentimientos.

Para derSu uzala18 todo era gente y él PenSaba 
en todoS. dejaba arroz, Sal, fóSforoS y leña Seca 
Para gente que no iba a ver... hoy «laS leyeS no 
eScritaS» de la civilización occidental decretan 
que nada eS gente, que todo eS “yo”.

Para Avakian todo es “yo” y podrá embutir en su “yo” 
todo tipo de “identidades” negra, mujer, lesbiana, musul‑
mana, budista,… sin dejar de ser “yo”. Por eso no puede 
acercarse a la gente por más que gane adeptos entre otros 
“yoes”, en la intelectualidad liberal y revisionista.

hay que dejar de Ser “yo” Para acercarSe a la 
gente, Para dejar atráS eSoS eScrúPuloS y dejar 
de fijarSe en detalleS. Si dejamoS de Ser “yo”, eSoS 
trabajadoreS ProcedenteS del tercer mundo noS 
enSeñarán a Ser comuniStaS, noS enSeñarán que loS 
comuniStaS no neceSitan Ser SindicaliStaS, feminiS-
taS, ecologiStaS, nacionaliStaS, iSlamiStaS,… Para 
acercarSe a la gente, a laS maSaS, que leS baSta 
Ser SimPle y llanamente: comuniStaS.

Es revisionismo plantear que el hecho de que existan 
esas masas procedentes del tercer mundo es problema o 
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dificultad para la lucha, freno o traba para que la lucha se 
extienda. Es el mismo revisionismo que en 1968 intentó 
que el proletariado no interviniese en “las revueltas ple‑
beyas” de aquel momento.

no Se combate a eSe reviSioniSmo diciendo: no 
Problema, no Problema, todo Proletario, todo 
Proletario, no hay diferenciaS.

Lo justo sería plantear: esas masas procedentes del tercer 
mundo han vivificado la sangre del proletariado francés, 
lo están revitalizando, son su filo más cortante, el futuro 
que se abrirá en “Bogside” por todo el país. La cultura 
proletaria en Francia se nutrirá, enriquecerá, con ese rico 
caudal que fluye desde tantos rincones de África, Asia y 
América Latina. Es inevitable que una parte del proletari‑
ado y el pueblo francés se sume a la movilización fascista, 
ayudando a su burguesía imperialista a poner contra la 
pared al conjunto del proletariado y el pueblo de Francia. 
Pero eso ya era inevitable antes de que esas masas afluye‑
sen a nuestras costas. Ellas lo que han hecho, al resistir a 
la opresión que sufren, es acelerar el proceso. Y benditas 
sean por ello, pues nosotros creamos el problema y ellas 
nos trajeron la solución.

trabajo de masas y guerra popuLar

hoy en euroPa Parece que laS PalabraS maoíSmo y 
guerra PoPular Se van tornando comuneS a muchoS 
gruPoS y organizacioneS anunciando la coSecha 
que Se acerca.

lógicamente con realidadeS tan diverSaS, frente 
al tercer mundo y entre Sí miSmaS, Se neceSitará 
un largo ProceSo, teórico y Práctico, Para ir cla-
rificando, Para ir cerniendo, SeParando el grano 
de la Paja.

nueStra ignorancia eS grande en eSte terreno: 
loS PlanteamientoS que hacen unoS u otroS Sobre 
la guerra PoPular en uno u otro PaíS de euroPa y 
loS debateS que hay al reSPecto.

Hay quienes plantean guerra popular sin guerra o sin 
guerra en un primer momento.

Si hablamos de guerra popular, hablamos de unos prin‑
cipios o leyes establecidos en la experiencia práctica de 
China. Después desarrollados en el Perú. Con aplicaciones 
diversas en India, Turquía, Nepal, Filipinas,… Si tomamos 
esos principios o leyes, analizamos bajo su luz la realidad 
concreta de uno u otro país europeo y hacemos estudios 
comparativos, podemos ir clarificando.

quizáS la Primera exPoSición de una guerra PoPu-
lar Sin guerra Se hizo en eSPaña en 1995. hace 15 

añoS. fue una exPoSición oral, no meditada, en cali-
ente, al fuego de la Polémica, en la conferencia 
de barcelona de la camPaña aunada organizada 
Por el mPP en 1994-1995. eSa exPoSición la hizo la 
uP (unidad PoPular), deSPuéS tranSformada en “Pc 
(mlm) de catalunya”. en SínteSiS la uP exPuSo aSí 
Su Particular teoría:

«El concepto de guerra popular ya se entendía 
aquí desde el 64… Condeno siempre que no se 
haga el análisis concreto de la situación en España, 
las posiciones dogmáticas que niega el carácter de 
clase concreto en España. Por ejemplo, insurrec‑
ción de Asturias, Madrid,... En España tenemos 
una larga tradición de insurrecciones tanto desde 
la derecha como desde la izquierda… Esta es una 
guerra que el pueblo ha llevado a cabo a veces 
de forma cruenta y a veces de forma incruenta. 
Esta es una guerra popular que ha desarrollado el 
proletariado español…»

«toda guerra civil eS una guerra PoPular. 
ya dice lenin que toda revolución eS una 
revolución PoPular.» «PienSo que la guerra 
PoPular eS un concePto que ya eStaba en 
marx y en lenin.»

en la guerra PoPular, «lo eSencial no Son laS 
baSeS de aPoyo, lo eSencial eS la conquiSta del 
Poder. lo otro eS una conSecuencia.»

«Nosotros tenemos que crear opinión pública en las zonas 
donde está el proletariado y el pueblo. Nuestras bases de 
apoyo es nuestra clase. Las fábricas son nuestros bastiones, 
los barrios populares.»

«hemoS hecho una Política de frente, de Sindi-
cato, hemoS intentado todoS loS trabajoS de maSaS, 
de masas, ¡eh!,… un trabajo de maSaS grande, mileS 
de PerSonaS,... todo lo que Se ha Podido en el camPo 
de la revolución.» [SubrayadoS nueStroS]

la imPortancia de eStaS reflexioneS no eStá en 
loS argumentoS exPueStoS Sino en el motivo Por el 
que Se exPuSieron. PueS la divergencia Planteada 
no era en torno a la guerra PoPular, Sino en torno 
al trabajo de maSaS. en la conferencia, nada Se 
debatía Sobre cómo Se iba a Plantear la guerra 
PoPular en eSPaña, lo que Se había Planteado, lo 
que eStaba en el candelero, ya deSde la conferen-
cia anterior, era cómo hacer el trabajo de maSaS en 
aquel momento (1995). Por eSo, PreciSamente en Su 
exPoSición, el tribuno Pone tanto énfaSiS en “todoS 
loS trabajoS de maSaS, de masas, ¡eh!,…” que elloS 
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habían realizado.

arrebatado Por Su Particular Pronto, Sin hacer 
caSo a laS advertenciaS de Prudencia Por Parte de 
loS SuyoS, de forma atroPellada, el orador enredó 
Sin Pretenderlo laS doS cueStioneS. con PaSión in-
tentó clavar la Pluma en el Punto de “loS trabajoS 
de maSaS, de masas, ¡eh!,…” y Se le deSParramó la 
tinta al aSunto de la guerra PoPular.

tuvo Su mérito Porque en eSPaña Se había diScu-
tido intenSamente diez añoS atráS (1986-1987) Sobre 
el trabajo de maSaS con el miSmo enfoque que en eSe 
momento (1995) la uP defendía. Pero en 1986-1987, 
la que defendía eSe enfoque, ul, lo hacía contra 
la aPlicación de la guerra PoPular en eSPaña, Plan-
teando la teoría de loS “doS caminoS”: camino de 
octubre en loS PaíSeS imPerialiStaS; guerra PoPular 
en loS PaíSeS del tercer mundo.

Es decir, enfocando de la misma forma el trabajo de 
masas en 1987 y en 1995, se habían manifestado dos 
posiciones diferentes ante la guerra popular: la primera, la 
de UL, en 1987, negando su aplicación; la segunda, la de 
UP, en 1995, oponiéndose a que la guerra popular se apli‑
case con supuestos “dogmatismos”, es decir, que pudiese 
plantearse “a veces de forma cruenta y a veces de forma 
incruenta”, sin necesidad de bases de apoyo, dejando hueco 
a un trabajo de masas pacífico que fuese creando opinión 
pública en fábricas, barrios,…

Sin quererlo, la uP ofreció el eSlabón entre 
loS que en loS 80 Se enfrentaron abierta y ciega-
mente al PenSamiento gonzalo Por Plantear el 
PcP, en agoSto de 1986, la aPlicación univerSal de 
la teoría maoíSta de la guerra PoPular y loS que 
20 añoS deSPuéS Plantearon que la aPlicación de 
la guerra PoPular en euroPa requería una Serie 
de ParticularidadeS, con laS que, en la Práctica, 
negaban eSa teoría maoíSta.

Recordemos que el revisionista Avakian también recono‑
ció la guerra popular, pero para dejarla para después de la 
conquista del poder por su “camino de octubre”: acumu‑
lación de fuerzas por métodos pacíficos hasta la insurrec‑
ción armada.

Si a cualquier guerra la llamamoS guerra PoPu-
lar, Si a un levantamiento lo llamamoS guerra 
PoPular,… Se difumina el PrinciPio, la teoría, y 
cualquier trabajo Político, cualquier coSa, Puede 
Ser guerra PoPular.

Por tanto, para ver lo que podemos hacer mañana con 
la guerra popular, veamos lo que hacemos hoy en nuestro 
trabajo político. Si el trabajo de masas va por buen camino 

en la preparación de la guerra popular, llegará al fin pro‑
puesto: la guerra popular prometida. Si el trabajo de masas 
va por mal camino, tarde o temprano, para justificarse, se 
verá en la tesitura de tener que buscar una teoría particular 
de esa “guerra popular”, prometida y no alcanzada.

“eSto eS rodaS, Salta aquí”, no hableS de lo que 
en rodaS SaltaSte o de lo que vaS a Saltar en un 
futuro. eSto eS trabajo de maSaS, demueStra aquí 
Si eStáS PreParando o no la guerra PoPular.

«En China, la forma principal de lucha es 
la guerra, y la forma principal de organización, 
el ejército. Todas las demás formas, como las 
organizaciones y luchas de las masas populares, 
son también muy importantes y absolutamente 
indispensables, y de ningún modo deben ser 
dejadas de lado, pero el objetivo de todas ellas 
es servir a la guerra. Antes del estallido de una 
guerra, todas las organizaciones y luchas tienen 
por finalidad prepararla,… Después del estallido 
de una guerra, todas las organizaciones y luchas 
se coordinan de modo directo o indirecto con la 
guerra.» (Presidente Mao Tsetung. Problemas de 
la guerra y la estrategia).

«En síntesis, todo el trabajo de masas del Partido en 
la Reconstitución fue para preparar el inicio de la guerra 
popular, pues, como nos enseña el Presidente Mao antes 
de iniciar la guerra todo es para prepararla y una vez ini‑
ciada todo es para desarrollarla. El Presidente Gonzalo ha 
aplicado y desarrollado firmemente este principio.» (PCP. 
I Congreso. Línea de masas).

¿Cuál fue el debate con UL en 1986‑1987? En una muy 
breve síntesis: UL planteó que su trabajo en el sindicato 
era sembrar en “grandes extensiones” mientras lo que 
hacían otros yendo a difundir mano en mano por las calles 
era sembrar en “pequeños tiestos”. Lo curioso de esa his‑
toria es que en 1985, de la mano de un peruano, UL hizo 
ese trabajo de masas en “pequeños tiestos” y le pareció 
maravilloso, pero se fijó sólo en la cáscara, el organismo 
generado, el FER (Frente Estudiantil Revolucionario). 
Un año después se acomodó en el trabajo sindical, en las 
“grandes extensiones”, y le pareció que ya no necesitaba 
salir a la calle en busca de los “pequeños tiestos”.

lo curioSo de eSa hiStoria eS que lo que ul crit-
icó con vehemencia no Surgió de la mano de un 
Peruano, Sino de una exPeriencia Particular en eS-
Paña. y que ul recibió muchoS argumentoS teóricoS 
defendiendo eSa exPeriencia. Por ejemPlo, la teSiS 
21 de laS “teSiS Sobre la eStructura, loS métodoS 
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y la acción de loS PartidoS comuniStaS” aProbadaS 
Por el iii congreSo de la internacional comuniSta:

«21. Las formas principales de propaganda y de 
agitación comunistas son: entrevistas personales 
verbales, participación en los combates de los 
movimientos obreros sindicales y políticos, acción 
ejercida por la prensa y la literatura del partido. 
Cada miembro de un partido legal o ilegal debe, 
de una forma u otra, participar regularmente en 
esta actividad.

la ProPaganda PerSonal verbal debe Ser llevada 
a cabo en Primer lugar a modo de agitación caSa 
Por caSa, organizada SiStemáticamente y confiada 
a gruPoS conStituidoS eSPecialmente con eSe objeto. 
ni una Sola caSa, Situada en la eSfera de influ-
encia de la organización local del Partido, debe 
quedar al margen de eSta agitación.» [SubrayadoS 
nueStroS]

Ante el II Congreso, Lenin escribió “El izquierdismo, 
enfermedad infantil del comunismo”. En este texto insiste 
en los métodos para «transformar en toda la línea, en todos 
los aspectos de la vida, el viejo estilo de trabajo socialista, 
tradeunionista, sindicalista y parlamentario, en un nuevo 
tipo de trabajo comunista» y pone ejemplos:

«los verdaderos proletarios, con ayuda de la 
gente pobre no organizada y oprimida, deben 
distribuir volantes,... en las viviendas de los ob‑
reros y en las chozas de los proletarios rurales y 
de los campesinos que viven en aldeas remotas 
(...); deben concurrir a las tabernas, introducirse 
en las asociaciones, sociedades y reuniones ac‑
cidentales de gente sencilla, y hablar a la gente, 
no en un lenguaje erudito.... tratar, en todas par‑
tes, de lograr que la gente piense, arrastrar a las 
masas a la lucha,... Es muy difícil hacer esto en 
Europa occidental y en extremo difícil hacerlo 
en América, pero puede y debe hacerse, pues sin 
esfuerzo no se pueden lograr los objetivos del 
comunismo. Tenemos que empeñarnos en realizar 
tareas prácticas, cada vez más variadas, cada vez 
más estrechamente vinculadas a todos los aspectos 
de la vida social…» [subrayados nuestros]

en el eStilo de trabajo, hay un Problema de 
ideología. en “notaS de lecturaS del manual de 
economía política de la unión Soviética” (1960), el 
PreSidente mao tSetung Plantea:

«eS muy difícil hacer la revolución y conStruir 

el SocialiSmo en loS PaíSeS occidentaleS, Porque en 
eSoS PaíSeS la influencia PernicioSa de la burgueSía 
eS muy Profunda y ya Se infiltró Por doquier. en 
china la burgueSía Sólo exiSte deSde hace treS gen-
eracioneS, mientraS que en PaíSeS como inglaterra 
y francia exiSte deSde hace decenaS de generacio-
neS. en eStoS PaíSeS la burgueSía tiene una hiStoria 
de 250 a 260 añoS, y haSta de máS de 300 añoS, la 
ideología y el eStilo de trabajo burguéS tienen 
influenciaS Por doquier y en todoS loS eStratoS 
SocialeS. Por eSo la claSe obrera ingleSa no Sigue 
al Partido comuniSta, Sino al Partido laboriSta. 
[…] cuanto máS Pobre eS un hombre, tanto máS 
quiere la revolución. en loS PaíSeS caPitaliStaS oc-
cidentaleS, el nivel de emPleo y el índice Salarial 
Son máS elevadoS, y la influencia de la burgueSía 
Sobre loS trabajadoreS máS Profunda.»

Ese es el problema de fondo, ese estilo de trabajo del 
letrado que «sin salir de su casa, sabe todo cuanto sucede 
en el mundo», que si sale de casa va en su caballo al trote 
sin querer desmontarse a ver las flores y que si en algún 
momento lo hace lo hará con agobio, con prisas, sintiendo, 
en el fondo, que su “yo” ha sido obligado a una tarea in‑
digna para su naturaleza superior.

eSo Se vio claramente en 1995 cuando el debate 
Sobre el trabajo de maSaS Se centraba en doS 
PuntoS:

1.- la uP Se había acomodado 
a un trabajo de difuSión montando 
una meSita como un PueStito en un 
raStro. no iba a loS barrioS, al tra-
bajo caSa Por caSa; eSPeraba a que 
laS maSaS PaSaSen Por laS ramblaS 
y vieSen Su meSita.

2.- rechazaba el trabajo de maSaS que Se hacía 
con loS trabajadoreS inmigranteS yendo a trabajar 
y convivir con elloS en laS recoleccioneS agrar-
iaS. nadie, nadie, leS había Planteado que fueSen 
a hacerlo, Pero Su Sola exiStencia le Parecía a la 
uP ofenSiva. hablaron de que loS trabajadoreS 
inmigranteS eran “PequeñoS PorcentajeS” frente 
a loS “grandeS PorcentajeS” del Proletariado del 
PaíS.

En 1995, aunque el problema del trabajo de masas, la 
experiencia del debate con UL, estaba sobre la mesa, 
en el candelero, tampoco había nada que decidir. No se 
planteaba que la UP cambiase su trabajo de masas. Podía 
seguir con su mesita. Pero  el tribuno de la UP olfateó el 
problema político. El podenco sabía que podían seguir 
con su mesita en las Ramblas entre los “grandes porcen‑
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tajes” del proletariado del país, las “grandes extensiones” 
de  transeúntes, y que frente a eso, lo otro era un trabajo 
en “pequeños tiestos”, con “pequeños porcentajes”, pero, 
pero, pero, se dio cuenta, lo mismo que UL 10 años atrás, 
que si el trabajo en “pequeños tiestos” se desarrollaba, su 
mesita en las “grandes extensiones” se venía abajo. Pues el 
cuadro comparativo entre uno y otro trabajo de masas, ese 
cuadro por sí mismo, delataba el acomodo, la postración 
ideológica, de los que se arrellanaban en el trabajo sindical 
o en la mesita.

el Podenco olfateó el Peligro y con Su cabeza 
llena de viento Se lanzó Para dejar claro que 
elloS habían hecho “trabajoS de maSaS, de masas, 
¡eh!,… grande, mileS de PerSonaS”. Pero al correr 
como loco Se metió en un berenjenal e, intentando 
Salir, Sacó a eScuPitajoS una teoría Particular de 
la guerra PoPular.

Si el tribuno eStá en la meSita y Se acerca un 
trabajador inmigrante le Podrá decir “Proletario, 
hermano Proletario”, aquí maoíSmo, aquí guerra 
PoPular, bueno, bueno. una meSita máS en un raStro 
cualquiera de una ciudad. laS maSaS PaSan como 
arenaS Por el deSierto. todo eS arena, grandeS 
extenSioneS de arena, nada cuaja. Si el Podenco 
PienSa en lo que eS el trabajo en laS recoleccio-
neS agrariaS, en PenoSaS condicioneS de trabajo 
y alojamiento, comPartir con eSaS maSaS PenaS 
y alegríaS, hiStoriaS y cancioneS, SentimientoS y 
PenSamientoS,… lidiando con laS contradiccioneS, 
que loS PatroneS atizan, entre una u otra minoría 
nacional,… Se le cae el “yo” al Suelo, Se le Saltan 
loS dienteS de laS cáPSulaS, loS baSiliScoS de loS 
ojoS… y como el cura de Pueblo, ante el Pobre que 
Se acerca a Su meSa, dirá: hermanoS, en la igleSia; 
hermanoS, en la meSita de laS ramblaS; hermanoS, 
en el Sindicato; hermanoS, Por loS caminoS legaleS, 
llanoS, tranquiloS,… “cada uno en Su caSita y dioS 
en la de todoS”.

Tras la Revolución de Octubre, desaparecieron las mu‑
rallas chinas entre los “cultos” occidentales y los pueblos 
oprimidos. El revisionismo se ha empeñado una y otra vez 
en levantar una muralla china, en agarrarse a su “modelo 
alemán”, a su modelo “culto”, “moderno”, de abordar la 
revolución.

Cuando el Presidente Gonzalo estableció la validez 
universal de la guerra popular, por tanto, aplicable a to‑
dos los países, oprimidos e imperialistas, el revisionismo 
en el MRI intentó levantar muralla china: para los países 
del Tercer Mundo, sí, guerra popular; para los otros, no, 
“camino de octubre”.

Pasado un tiempo han aparecido otras posiciones que 
plantean: guerra popular en países imperialistas, sí; pero 
para prepararla un modelo diferente al de los países del 
Tercer Mundo.

Muchas serán las particularidades entre los diversos 
países, pero en todos habrá que buscar un Ayacucho, un 
Bogside, un centro en que iniciar, lo más pobre y golpeado, 
para después ir extendiendo la guerra al resto del país. Dar 
vueltas al problema de “condiciones” es terminar pensando 
en “acumulación de fuerzas”. Si queremos condiciones 
para la guerra popular, busquemos el “Ayacucho” para la 
chispa, que ya el propio fuego creará las condiciones. Así 
podremos vencer dudas y temores ante el problema de las 
condiciones y, como nos enseña el Presidente Gonzalo, 
enarbolando y defendiendo más y más la ideología po‑
dremos aplicarla con más y más flexibilidad en una guerra 
popular prolongada en que:

«una actividad guerrillera prolongada se 
desarrolle de lo pequeño a lo grande, de lo débil 
a lo fuerte y de lo simple a lo complejo…» (Kay‑
pakkaya).

«...en nuestra mente, en nuestro corazón, en 
nuestra voluntad va invívito el Poder popular, lo 
llevamos nosotros... No lo  olvidemos  nunca, es 
lo primero que debe estar en la mente. Camara‑
das, nacerá frágil, débil porque será nuevo pero 
su destino será desarrollarse a través del cambio, 
de la variación, de la fragilidad, como una tierna 
planta… Todo eso camaradas, comienza a nacer de 
las más modestas y simples acciones que mañana 
hemos de iniciar". (Presidente Gonzalo. marzo 
1980)

Pero buScar el ayacucho, el bogSide, en cada 
PaíS, no Se Puede hacer deSde un caballo al trote, 
hay que deSmontar Para ver laS floreS, laS condi-
cioneS… Porque haberlaS, haylaS, como noS lo 
va a exPlicar ahora con SuS ProPiaS PalabraS el 
Señor avakian. buScando Su Particular “camino de 
octubre”, Su camino Parlamentario, Se le ocurrió 
hace unoS añoS convocar una eSPecie de coalición 
o frente Para derribar el gobierno faSciSta criS-
tiano de buSh. eStaS Son laS condicioneS con laS 
que tuvo que lidiar.

1.- avakian dice que hay «numeroSoS individuoS 
y fuerzaS que buScan urgentemente una 
Solución a todo eSto [la ofenSiva faSciSta] 
en el marco del SiStema caPitaliSta y la 
democracia burgueSa»19, dice que «Sería 
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muy tonto» deSlindar camPoS con loS 
votanteS del Partido demócrata,… Pero 
avakian a SuS eSPaldaS no tiene un Partido 
con el PeSo Político Suficiente  Para 
“rePolarizar”, eS decir, Para PonerSe al 
frente de una coalición que agruPe a eSoS  
individuoS, fuerzaS, votanteS,…

2.- Para Poder “rePolarizar” a eSoS individuoS, 
fuerzaS, votanteS,… avakian neceSita 
«Potenciar un movimiento revolucionario 
de laS maSaS del fondo de la Sociedad, lo 
cual eS un elemento deciSivo».20

3.‑ Pero cuando Avakian va a “las masas del 
fondo de la sociedad”, aunque ve «una fuerza 
de millones y millones y millones —jóvenes 
y otros sectores— para quienes este sistema 
es un horror… sin necesidad de una crisis 
cataclísmica»21, se encuentra con «millones 
de jóvenes de los barrios pobres, [que] si se 
presentan las condiciones para la lucha armada… 
lucharán en las primeras filas… mucho antes 
que muchos de los proletarios “clásicos”.»22, 
«millones de jóvenes» para los cuales la guerra 
popular ofrecería «ciertas ventajas»  para 
«materializar la inclinación de esos jóvenes a 
favor de la revolución»23, «millones de jóvenes 
semiproletarios… [que] nos han dicho una y 
otra vez que “cuando llegue la hora [de la lucha 
armada], estaré con ustedes”24, pero que antes de 
la llegada de esa hora plantean «uno de los retos 
más difíciles de nuestra situación» al no encontrar 
«la manera de materializar la inclinación de esos 
jóvenes a favor de la revolución»25.

4.‑ Avakian confiesa su desesperación ante esa 
situación: «Ahora mismo me saca de quicio no 
saber ciertas cosas. No las sé, así que les doy 
vueltas y vueltas en la cabeza: cómo vamos a 
movilizar al proletariado y a las masas básicas de 
una forma revolucionaria»26

Avakian se encuentra con «la labor 
constante que los fascistas cristianos han 
hecho en los barrios pobres de las ciudades»27; 
se encuentra con que en un foro en Harlem, al 
vocero del PCR,EU le plantearon que las bases 
del fascismo cristiano son gente que «no se deja 
convencer. De plano, no le importan argumentos 
razonados ni escucha la razón»28; se encuentra 
metido en una política seguidista detrás del 
feminismo, el pacifismo, el nacionalismo29,… 
«Uno no puede ser todo para todos. Yo no puedo 
ser negro, mujer, lesbiana, etc., etc. Nadie puede 
serlo, y siempre habrá otro sector que define su 

posición política en términos de su identidad 
»30;…

5.- Si avakian no encuentra manera de 
movilizar Para Su Pacífico trabajo de 
“rePolarización” a milloneS de jóveneS de 
loS barrioS PobreS, Si no encuentra manera 
de hacerSe eScuchar Por laS maSaS PobreS 
que el faSciSmo criStiano logra arraStrar, 
Si tiene que hacerSe “negro, mujer, 
leSbiana, etc., etc.” Para intentar dirigir 
un varioPinto movimiento, eS inevitable 
que, extenuado, avakian termine diciendo: 
«eSaS maSaS tienen muchaS trabaS 
ideológicaS»�, «no soy un idealista, no soy un 
"liberal bobo"; sé que las masas populares tienen 
fuertes limitaciones y puntos flacos»�,…

un buen informe o retrato de la Situación Políti-
ca en eeuu hecho Por el miSmo avakian. haSta loS 
“liberaleS boboS” Se dan cuenta de la Situación: 
hay una juventud que eStá eSPerando la hora de 
la lucha armada, Son «milloneS de jóveneS de 
loS barrioS PobreS». avakian loS neceSita Para Su 
“camino de octubre”, Pero elloS Por ahí no quieren 
dar ni un PaSo. eStán eSPerando la lucha armada.

Por supuesto que no le podemos pedir a un “liberal bobo” 
que vaya a esos barrios pobres, desmonte del caballo y 
se ponga a «indagar, investigar, prever, captar lo que es 
nacionalmente específico y nacionalmente particular en la 
forma concreta en que cada país debe abordar una tarea 
internacional única…» (Lenin). Esa ya es otra tarea, bas‑
tante ya ha hecho el bobo con informarnos de la situación 
en su país.

POR EL MAOiSMO,
POR DEFENDER LA viDA DEL PRESiDENtE 
gONZALO,
POR EL PENSAMiENtO gONZALO,
POR APLiCAR EL MAOiSMO
PREPARANDO LA guERRA POPuLAR EN 
ESPAÑA,
NOS SuMAMOS
AL LLAMAMiENtO DEL PCP
DE uNA

conFerencia internacionaL 
ampLiada deL mri

Movimiento de apoyo a la guerra popular del perú, 
España.

29 mayo de 2010.
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notas

1   Poeta que saludó al sufrimiento armado y murió de dolor, de dolor por España, en el momento en que las tropas 
franquistas alcanzaban el Mediterráneo separando a Catalunya del resto de España.

2   Pueblo de Cantabria que el 12 de marzo de 1987 libró una batalla contra 300 guardias civiles, hasta que éstos se 
rindieron y cabeza gacha, escoltados, se montaron en los autobuses para salir del pueblo, dejando atrás una pistola y un 
fusil o subfusil.

3   Los últimos poemas de Vallejo se publicaron con el título “España, aparta de mí este cáliz”.
4   "El renacimiento del Leviatán". C.U. Schminck‑Gustavus, pp. 158‑159. Libros de confrontación, nº 13, Editorial 

Fontanella, Barcelona.
5   Pues eran alemanes, rusos, franceses,…
6   Conmemoración de la liberación antifascista en 1945.
7   Documentos del 24 de septiembre de 1946, Sesión de la Asamblea Constituyente Nacional de Francia, Anexo II, 

Nº 1013.
8   Florimond Bonte, Discurso en la Asamblea Constituyente de Francia, 1944.
9   Maurice Thorez, Informe al X Congreso del Partido Comunista de Francia, 1945.
10   En julio 1936, en España, el Partido Comunista sólo tenía 17 diputados en el parlamento.
11   CITADO POR J. J. LINz EN SU LIBRO "LA QUIEBRA DE LAS DEMOCRACIAS", PAG. 133‑4
12   “¿Las masas necesitan los regaños de Bill Cosby o necesitan dirección para acabar con la opresión?”. Obrero 

Revolucionario #1271, 20 de marzo, 2005
13   Tomás de Torquemada fue el primer inquisidor general de Castilla y de Aragón en 1483. Y se empleó a fondo en 

los “autos de fe”.
14   Juan Goytisolo demostró en un estudio la homosexualidad oculta, reprimida, del fundador del Opus Dei, Escrivá 

de Balaguer.
15   LA IGLESIA CATOLICA COMO VIEJO PARTIDO CORPORATIVO DESDE LA ROMA ESCLAVISTA 

MUESTRA CLARAMENTE LAS ATROCIDADES FASCISTAS QUE SE NUTREN CON ESOS SENTIMIENTOS.
16   Película de Kurosawa. Dersu Uzala fue un personaje real y su vida fue contada por el oficial ruso que lo conoció 

en la taiga.
17   El "ELLOS" no existe, pero se está dando una cierta dinámica. La dinámica interna de la clase dominante y el 

reto para los revolucionarios. Revolution #007, 26 de junio de 2005
18   El "ELLOS" no existe, pero se está dando una cierta dinámica. La dinámica interna de la clase dominante y el 

reto para los revolucionarios. Revolution #007, 26 de junio de 2005
19   “El potencial revolucionario de las masas y la responsabilidad de la vanguardia”. Obrero Revolucionario #1270, 

13 de marzo, 2005
20   La base, las metas y los métodos de la revolución comunista, cuarta parte: Romper con el revisionismo y captar 

firmemente la base social de la revolución proletaria. Revolución #49, 4 de junio 2006.
21   La base, las metas y los métodos de la revolución comunista, cuarta parte: Romper con el revisionismo y captar 

firmemente la base social de la revolución proletaria. Revolución #49, 4 de junio 2006.
22   La base, las metas y los métodos de la revolución comunista, cuarta parte: Romper con el revisionismo y captar 

firmemente la base social de la revolución proletaria. Revolución #49, 4 de junio 2006.
23   La base, las metas y los métodos de la revolución comunista, cuarta parte: Romper con el revisionismo y captar 

firmemente la base social de la revolución proletaria. Revolución #49, 4 de junio 2006.
24   ¿Las masas necesitan los regaños de Bill Cosby o necesitan dirección para acabar con la opresión? Obrero Revo‑

lucionario #1271, 20 de marzo, 2005
25 “Lo absurdo de confundir la religión con el fascismo fundamentalista”. Revolución #013, 28 de agosto de 2005
26   EL PELIGRO DE LOS FASCISTAS CRISTIANOS Y LOS RETOS QUE PLANTEAN. OBRERO REVOLU‑

CIONARIO #1275, 24 DE ABRIL, 2005
27   EL PCR,EU DE AVAKIAN DEFIENDE EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LO QUE DEFINE 

COMO NACIÓN NEGRA DE EEUU. LA NACIONALIDAD NEGRA EN ESE PAÍS, POR FALTA DE CONTINUIDAD 
EN EL TERRITORIO QUE OCUPA, NO PUEDE SER DEFINIDA COMO UNA NACIÓN.

28   “LAS MASAS NECESITAN LOS REGAS DE BILL COSBY O NECESITAN DIRECCIÓN PARA ACABAR 
CON LA OPRESIÓN?”. OBRERO REVOLUCIONARIO #1271, 20 DE MARzO, 2005

29   “El potencial revolucionario de las masas y la responsabilidad de la vanguardia”. Obrero Revolucionario #1270, 
13 de marzo, 2005

30   “EL POTENCIAL REVOLUCIONARIO DE LAS MASAS Y LA RESPONSABILIDAD DE LA VANGUAR‑
DIA”. OBRERO REVOLUCIONARIO #1270, 13 DE MARzO, 2005
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Erratas en el documento:

En pag. 14, primer párrafo, falta la palabra “persecución”: “los maoístas ocupan la primera línea en la lucha 
contra la persecución de los nuevos “judíos” (del islam)”
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