Corriente Comunista Internacional – Acción Proletaria

Homenaje al camarada Kishan
Los militantes comunistas son vitales para la clase obrera. Anunciamos con mucho dolor la muerte
de nuestro camarada Kishan, miembro de nuestra sección en la India. Su contribución, su entrega,
su espíritu crítico, su defensa intransigente de la organización y del proletariado, son un ejemplo
que debe inspirar a nuevos compañeros a unirse a la causa que defiende la CCI.
Cuando el mundo se enfrenta a la prueba de la pandemia de Covid-19, en la CCI también hemos
pasado por la dolorosa experiencia del fallecimiento de nuestro camarada Kishan el 26 de marzo de
2020. Esta es una gran pérdida para la CCI y su sección en la India, y lo echaremos mucho de menos.
Kishan hizo una importante contribución a la vida del CCI y fue un camarada con un gran espíritu de
lucha hasta su último aliento.
Kishan nació en 1939 en una remota aldea de Bengala Occidental en la India. Ingresó en la
universidad en los años 60, en un momento en que la clase obrera había reaparecido en escena
histórica con la huelga de 9 millones de trabajadores en Francia en 1968, seguida del Otoño Caliente
en Italia en 1969, las luchas de los trabajadores polacos en 1970, que significó el fin del período de
contrarrevolución. El decenio de 1960 fue un período de protesta en las universidades de todo el
mundo, en particular contra la guerra de Vietnam y el racismo. Los jóvenes que se involucraron en
estos movimientos eran sinceros en su deseo de un cambio "revolucionario", pero actuaron
principalmente en un terreno pequeñoburgués con la ilusión de "cambiar la vida inmediatamente".
Sin embargo, tanto antes como después de 1968 hubo organizaciones de izquierda, es decir,
organizaciones burguesas, dispuestas a reclutar jóvenes y bloquear su interés en las posiciones de
la clase obrera. Estas fueron las condiciones globales en las que Kishan fue absorbido por el
movimiento naxalita. Durante 1963-65 cursó una maestría en física en la Universidad de Bengala
del Norte. Completó su maestría con un título de primera clase. Mientras era un estudiante de
postgrado, se convirtió en parte de una joven generación atraída por el movimiento naxalita.
Gradualmente el término Naxalismo se convirtió en sinónimo de Maoísmo. Como joven estudiante
Kishan se sumergió en la vorágine del movimiento, dejando su investigación incompleta y siendo
encarcelado por estas actividades. Después de ocho años de prisión fue liberado en 1978. Las
indecibles torturas en la cárcel le afectaron hasta el final de su vida. Con una celda estrecha y una
comida insuficiente, a veces incomestible, Kishan contrajo la tuberculosis y esta infección de los
pulmones fue una constante compañera hasta el último día de su vida. Durante su estancia en
prisión leyó a Marx en particular y esto le ayudó a abrirse a la discusión de las ideas marxistas de la
izquierda comunista cuando se encontró con ellas.
Kishan fue uno de los pocos que, habiendo sido absorbido por el maoísmo, una forma
particularmente viciosa de ideología burguesa de izquierdas fue capaz de romper completamente
con él y comprometer su vida con el proletariado a través de la adhesión a la tradición de la izquierda
comunista. Esa ruptura requirió inevitablemente una decantación mediante un largo y paciente
trabajo de discusión con la Corriente Comunista Internacional durante los años ochenta y noventa.
En el año 1989 la formación del núcleo de la CCI en la India fue un estímulo para esta dinámica de
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clarificación. Cuando Kishan se puso en contacto con el CCI, descubrió la verdadera historia de la
izquierda comunista. Se sorprendió cuando se dio cuenta, a través de la elaboración teórica de la
CCI de que el maoísmo no es más que otra forma de ideología burguesa, una corriente política
contrarrevolucionaria. "El maoísmo no tiene nada que ver con la lucha de la clase obrera, ni con su
conciencia, ni con sus organizaciones revolucionarias. No tiene nada que ver con el marxismo: no es
ni una tendencia dentro de la teoría revolucionaria del proletariado ni un desarrollo de la misma.
Por el contrario, el maoísmo no es más que una burda falsificación del marxismo; su única función
es enterrar todo principio revolucionario, confundir la conciencia de clase proletaria y sustituirla por
la más estúpida y estrecha ideología nacionalista. Como 'teoría', el maoísmo no es más que otra de
esas miserables formas adoptadas por la burguesía en su periodo de decadencia de
contrarrevolución y guerra imperialista"1. La explicación de la Corriente Comunista Internacional
sobre el maoísmo tuvo un impacto trascendental en el camarada Kishan. La actitud política de poder
hacer una crítica completa de su pasado fue esencial para que Kishan se convirtiera en militante de
una verdadera organización revolucionaria.
El Partido Comunista de la India se formó en 1925, cuando la Internacional Comunista ya estaba
degenerando y las luchas más importantes de la ola revolucionaria habían sido derrotadas, en
particular las revoluciones rusa y alemana. La orientación del PCP en la India fue convertirse en un
movimiento anticolonial y antibritánico, vinculado con muchos otros movimientos nacionalistas.
Hubo un fuerte impacto del nacionalismo y el patriotismo en el PC de la India. La clase obrera de la
India sufre de una falta de tradición y continuidad de la izquierda comunista. Esto subraya la
importante responsabilidad de la sección de la CCI en la India de dar a conocer mejor el patrimonio
histórico de la izquierda comunista.
Al tomar el camino del estudio profundo y la discusión continua, gradualmente Kishan se convirtió
en un militante de la CCI en la India. Su lealtad a la CCI y a la lucha del proletariado internacional lo
delimitó como un verdadero internacionalista proletario. Siempre defendió las posiciones de la CCI
con inmensa dedicación. Estaba decidido a participar en los debates de la CCI a nivel internacional
y dentro de nuestra sección en la India a través de sus frecuentes contribuciones. El camarada Kishan
contribuyó con su pasión a la vida de la CCI a muchos niveles. Viajó por todo el país para encontrar
nuevas librerías donde se pudiera vender la literatura de la CCI. Participó en círculos de discusión y
reuniones públicas siempre que fue posible. Desempeñó un papel notable en el aumento del
número de suscriptores de la literatura del CCI. Participó y desempeñó un papel muy activo en varios
congresos internacionales del ICC, así como en conferencias territoriales de nuestra sección india.
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Sus valiosas y bien pensadas contribuciones reforzaron el proceso de aclaración política. Su mayor
fortaleza fue defender nuestra organización de todos los ataques y calumnias dirigidas a ella.
El camarada Kishan tenía la capacidad de superar los muchos altibajos de la vida. Su firme convicción
en la política de la CCI y su actitud optimista le ayudaron a mantenerse firme en las situaciones
políticas más difíciles. Es difícil evaluar adecuadamente la contribución de Kishan a la lucha política
por la emancipación de la clase obrera en un breve texto de homenaje. También debemos añadir
que Kishan fue muy hospitalario y con los pies en la tierra. Muchos camaradas de la CCI, ya sea que
vengan de otros países o de otras partes de la India, experimentaron su generosa hospitalidad.
Expresamos nuestro revolucionario saludo y solidaridad a su familia. La CCI está al lado de su hija y
su esposa con toda su simpatía y solidaridad.
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