BREVE DICCIONARIO DEL TERRORISMO
DE SENDERO LUMINOSO
AUTOR: PEDRO GERMAN NUÑEZ PALOMINO

1

A LAS VICTIMAS INOCENTES
DE TODO TIPO DE VIOLENCIA, DOGMATISMO U ODIO
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Introducción

¿Por qué un libro sobre el lenguaje empleado por Sendero Luminoso? Cierto es
que en el Perú existen trabajos eruditos acerca del tema. Bastaría con mencionar el
de los profesores Biondi y Zapata “El discurso de Sendero Luminoso: contratexto
educativo”. Sin embargo, no es propósito de este libro realizar un estudio desde el
punto de vista de la semiótica al momento de analizar el lenguaje de Sendero
Luminoso.
El trabajo que presentamos persigue hasta cuatro objetivos. Uno, comprender
la estructura del mensaje de Sendero Luminoso (SL). Dos, entender su mesianismo
persistente. Tres, explicar los distintos niveles de organización al interior de este grupo
terrorista.

Cuatro,

explicar la interpretación sui géneris

de SL del marxismo-

leninismo-maoísmo.
El libro, en una estructura de glosario, revisa el vocabulario propio y el tomado
por SL del marxismo. Para este propósito, donde es necesario, cada término incluye
una explicación. Del mismo modo, se incluyen las citas de los clásicos de la literatura
marxista.
Insistimos, entonces, que el presente trabajo no pretende convertirse en un
libro que explique el origen de la violencia iniciada por Abimael Guzmán Reinoso.
Propósito del libro, más bien, es explicar en un lenguaje sencillo al público no versado,
la fraseología oscura de la secta que cobró la vida de inocentes y de los miembros de
las Fuerzas Armadas y policiales en nuestro país. Si logramos ese cometido,
quedaremos satisfechos.
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A
ABETOS SEDIENTOS
“Las obras de la revolución trascienden y horadan distancias; habrá mucha
clase, comunistas emprendidos como abetos sedientos que están
esperando en el desierto por una gota de agua, son tierra fértil para buena
semilla; …”.
”En: “Sobre 150 años de la Revolución Proletaria Mundial (Centésimo
aniversario del presidente Mao Tse-tung)”
La alegoría empleada compara a los árboles que necesitan el agua como
necesitarían al marxismo los militantes comunistas , en la visión mesiánica de
SL.

ACCIÓN CONTRARREVOLUCIONARIA
“La acción contrarrevolucionaria atiza nuestra lucha”.
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
SL se refiere con “acción contrarrevolucionaria” a la desplegada por el Estado
como respuesta a la acción delincuencial iniciada por esta agrupación
terrorista.
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ACOMODATICIO
“…y entre ellos el sinuoso y acomodaticio Barrantes Lingán, falso
mariateguista y verdadero y fiel defensor y sostenedor del sistema
dominante,…”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”
El término aquí es empleado de manera peyorativa. SL consideraba a Alfonso
Barrantes, líder de la izquierda, un camaleón que, en su trayectoria, tuvo
siempre una actuación política poco transparente y que se acomodaba a la
coyuntura política.

AFANES ELECTOREROS
“… pero hoy más que nunca movidos por mezquinos afanes electoreros y
apetitos de politicastros,…”.
En: “¡Cerrar filas en torno al presidente Gonzalo y la dirección central!”
El ataque está dirigido a quienes SL considera se oponen al ‘Acuerdo de Paz’,
formulado por la cúpula en la cárcel, lo que en la práctica es una capitulación.
AFANES VANGUARDISTAS
“Sus afanes vanguardistas, que los empujaron al aventurerismo, los han
conducido de fracaso en fracaso, …”.
En: “América Latina: guerra popular”
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Los ‘afanes vanguardistas’ son las acciones de un grupo que intenta dirigir al
movimiento popular.

AGENCIA DEL REVISIONISMO CHINO
“Y, en segundo lugar, Patria Roja, esa agencia del revisionismo chino con
sus caudillos adoradores de Teng”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
Guzmán Reinoso considera a Patria Roja -otro grupo que se denominaba
Partido Comunista del Perú- como

caja de resonancia del régimen

liderado en ese momento por Deng Xiaoping.

AGENTES DE CORROSIÓN POLÍTICA
“Los revisionistas, obligados por las circunstancias a unirse a tales grupos,
sirvieron de agentes de corrosión política de los combatientes,…”.
En: “América Latina: guerra popular”
Los ‘revisionistas’ de la doctrina marxista-leninista-maoísta se unieron a los
grupos armados en Venezuela y terminaron corrompiéndolos entre los años
1960 y 1970.

AGUA DE CLOACA
“Eso es pérdida de vigilancia, ‘razones’ se darán mil, no serán sino agua de
cloaca”.
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En: ”Comenzamos a derribar los muros y a desplegar la aurora”
La figura busca equiparar las razones esgrimidas a algo de mal olor.
AGUAS TURBULENTAS
“… pues, hoy más que nunca, debemos navegar en aguas turbulentas hacia
nuestra meta invariable: la revolución peruana…”.
En: “¡Contra las ilusiones constitucionales por el Estado de nueva democracia!”
Para el lector: lo que SL intenta decir es que el medio en que ellos se
desenvuelven es el de la democracia burguesa. Como si SL fuese un barco y el
Estado de derecho esas ‘aguas turbulentas’ que le impiden llegar a buen
puerto.

AGUDA ESPADA
“… es el acero que debe devenir más fino, aguda espada, punzante lanza para
herir las entrañas de la reacción…
En: “Somos los iniciadores”
SL pretende otorgarle énfasis en su idea que la lucha armada y la ‘guerra
popular’ son el arma mortal contra la ‘reacción’.

AHUMADORES DE MARIÁTEGUI
“¿Pueden llamarse estos señores seguidores de Mariátegui? No. Son los
ahumadores de Mariátegui, los incendiarios de Mariátegui”.
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En: “Para entender a Mariátegui”
Otra deformación del lenguaje a partir del verbo ahumar. La intención
del término es expresar que los incendiariosde José Carlos Mariátegui,
los que interpretan de manera incorrecta al Amauta, el fundador del
Partido Socialista en el Perú, han ennegrecido con humo sus ideas.
ALAS FURIOSAS
“… pero esa sangre se levanta como alas furiosas…”.
En: “Somos los iniciadores”
La referencia es, según SL, a la sangre de la que se ha saciado la ‘reacción’ y
que ahora se yergue con furia.
ANTORCHA
“Apoyándose en estos principios, en mayo del 80 inició la lucha armada y, en 12
años llevó la guerra popular al equilibrio estratégico y construyó un poderoso
ejército, convirtiéndose en antorcha y ejemplo de la revolución mundial”.
En: “El ejército guerrillero popular: antorcha y ejemplo de la revolución
mundial”
SL emplea aquí el término en el sentido de guía e iluminación.

APRENDIZ DE FÛHRER

“… del gobierno aprista, hoy ya fascista y corporativo más aun en las
desenfrenadas ambiciones del demagogo aprendiz de ‘fuhrer’ que lo
encabeza;…”.
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En: “¡Dar la vida por el partido y la revolución!”
Se alude a Alan García en su primer gobierno (1980-1985).
ARDIENTES LLAMAS INMARCESIBLES
“Reitero, lo nuevo es la lucha armada, son las ardientes llamas inmarcesibles de
la guerra popular…”.
En: “Somos los iniciadores”
SL pretende dar a las llamas de la ‘guerra popular ‘ un carácter de algo que no
se marchita.

ARDIENTES SEMILLAS
“… comenzar por los grupos sin armas, de esas ardientes semillas brotarán
ardientes girasoles”.
En: “Comenzamos a derribar los muros y a desplegar la aurora”
La figura consiste en que una vez dotados de armas, los grupos serán como
hombres nuevos.

ARIETES DE ACERO
“… y sus músculos y su acción se convierten en arietes de acero para destrozar
a los opresores a quienes aplastará irremediablemente”.
En: “Somos los iniciadores”
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Los músculos son los del pueblo que actúan como arma contra la `reacción’.

ARISTOCRACIA OBRERA
“Esta capa de obreros aburguesados o de "aristocracia obrera",
completamente pequeños burgueses en cuanto a su manera de vivir, por la
cuantía de sus emolumentos y por toda su mentalidad, es el apoyo
principal de la Segunda Internacional, y, hoy día, el principal apoyo social
(no militar) de la burguesía”.
V.I. Lenin EL IMPERIALISMO, FASE SUPERIOR DEL CAPITALISMO
“La situación monopolista de dicho país dio origen al nacimiento de una
‘aristocracia obrera’ oportunista, semipequeñoburguesa, salida de la ‘masa’”.
V.I. Lenin LA ENFERMEDAD INFANTIL DEL "IZQUIERDISMO" EN EL
COMUNISMO

“Todas estas organizaciones políticas y gremiales y sus dirigentes no
representan al pueblo sino a esa costra de la aristocracia obrera,…”.
En: “Bases de discusión de la línea política general”

El término fue acuñado por Engels.
SL siente desprecio por los obreros que viven en mejores condiciones que la
mayoría que no tiene más que su fuerza de trabajo y vive en condiciones de
pobreza.
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ARMAS GENOCIDAS
“… hasta con cómo incluso emplazarnos a deponer las armas a la vez que
bendice las armas genocidas (el Papa) , …”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
El Papa es Juan Pablo II en su visita a Ayacucho y, según SL, apoyaba a la
“reacción” y a las armas de las fuerzas del orden.

ARMAS POPULARES VICTORIOSAS
“… pero esto no podrá ser conseguido sino haciendo un Estado de Nueva
Democracia por la fuerza de las armas populares victoriosas”.
En: “¡Desarrollemos la creciente protesta popular!”
Por ‘armas populares victoriosas’ entiéndase lucha armada iniciada por SL.

ARROGANTE PREGONERO
“ Uno, maltrecho y agobiado, Vargas Llosa, del Fredemo; el arrogante
pregonero del éxito personal arribista, la libertad individual y la economía
de mercado,…”.
En: “¡Elecciones, no! Guerra popular, sí!”
SL consideraba que Vargas Llosa se presentaba como modelo del
individualismo durante la campaña electoral de 1990.
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AVENTURERISMO
“El aventurerismo militar, que se manifestó en nuestra ofensiva sobre las
ciudades principales en 1932, fue el origen de la línea de defensa pasiva …”.
Mao Tse-tung PROBLEMAS ESTRATÉGICOS DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA
DE CHINA
“Alejado de la práctica presente de la mayoría de las personas y de la realidad
del momento, su pensamiento se traduce en la acción como aventurerismo”.
Mao Tse-tung SOBRE LA PRÁCTICA

“Sus afanes vanguardistas, que los empujaron al aventurerismo, los han
conducido de fracaso en fracaso, y a sufrir pérdidas dolorosamente grandes”.
En: “América Latina: guerra popular”

Para el lector: en el lenguaje marxista aventurerismo es toda conducta
política irresponsable que, sin previo análisis , inicia una acción o un conjunto
de acciones sin posibilidades de éxito.
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B
BANDERA NEGRA
“Así, en la actualidad y en su proyección , la lucha de clases se polariza en:
concertación o apoyar la lucha armada: concertación es bandera negra de la
reacción, apoyar la lucha armada es bandera roja del pueblo.”
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
La calidad de negrura es atribuida a la `reacción’, es decir, a los enemigos o a
quienes no están de acuerdo con SL.

BANDERA ROJA
“Apoyar la lucha armada es bandera roja del pueblo y es su necesaria
perspectiva, …”.
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
La bandera roja es la de la República Popular China y la de SL.
BANDERA TREMOLANTE
" … fructificando con su preciosa sangre nuestra Gran Epopeya, la Guerra
Popular y levantándose como monumental bandera tremolante e
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inagotable grito de guerra que nos convoca al inevitable triunfo final: el
COMUNISMO”.
En: “¡Gloria la Día de la Heroicidad!”
Otra deformación en el lenguaje a partir del verbo tremolar (enarbolar y
agitar la bandera).

BARRER
“Cuando la política Llega a cierta etapa de su desarrollo, más allá de la cual
no puede proseguir por los medios habituales, estalla la guerra para barrer
el obstáculo del camino”.
Mao Tse-tung SOBRE LA GUERRA PROLONGADA
“Todo esto permitió barrer en 1924-1925 a las fuerzas reaccionarias en
Kuangtung, y realizar en 1926-1927 la victoriosa Expedición al Norte…”
Mao Tse-tung SOBRE EL GOBIERNO DE COALICIÓN
“Esto quiere decir que, para que la sociedad peruana cambie, se revolucione
verdaderamente, tiene que resolverse esas dos cuestiones: 1) el problema de la
tierra, cuya solución exige barrer la semifeudalidad, pues mientras no se la
barra no se resuelve el problema de la tierra;…”.
En: “La problemática nacional”
El término “barrer” es empleado por SL en el sentido de “eliminar”.
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BASE MATERIAL
“Las ideologías aún más elevadas, es decir, las que se alejan todavía más de la
base material, de la base económica, adoptan la forma de filosofía y de
religión”.
F. Engels LUDWIG FEUERBACH Y EL FIN DE LA FILOSOFIA CLASICA ALEMANA
“Por lo tanto, sobre la base material objetiva dada, es decir, en las condiciones
militares, políticas, económicas y naturales dadas,…”.
Mao Tse-tung PROBLEMAS ESTRATÉGICOS DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA
DE CHINA

”Así es como el presidente Mao Tsetung enjuicia la situación revolucionaria en
los países atrasados y al analizar las contradicciones que presenta la situación
objetiva encuentra la base material que da sustento a la lucha armada, …”.
En: “¡Desarrollemos la creciente protesta popular!”

Para el lector: en el marxismo, el concepto ‘base material’ o ‘infraestructura’
es la base material de la sociedad que define la estructura social .

BASTON DE MANDO

“Partir de este fundamento nos permite tener independencia, no depender
de bastón de mando alguno…”.
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En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”

Para el lector: ‘bastón de mando’ significa centro de poder. Guzmán Reinoso
se refiere a Moscú, antes de la desaparición de la URSS, su capital política y a
la vez el centro del poder de los denominados partidos comunistas que
seguían su línea política, y a la que

considera el centro mundial del

revisionismo.

BESTIA REACCIONARIA
“… y si la bestia reaccionaria bebió sangre hasta el hartazgo para imponer la paz
de los muertos,…”.
En: “¡Dar la vida por el partido y la revolución!”
Otra vez la ‘reacción’ -enemigo de SL- es presentada como un animal salvaje.
BLOQUE ESCISIONISTA

“El Partido Comunista del Perú (PCP) atraviesa por un momento decisivo de su
historia: Está luchando contra un Bloque Escisionista de caudillos, puestistas y
anarquistas que han usurpado la dirección y desenvuelven una línea
revisionista.
En: “¡El camarada Feliciano está deviniendo en recalcitrante e impenitente
revisionista!”

El bloque escisionista es el conformado luego de la captura de la cúpula de SL
en 1992. La facción leal a Guzmán Reinoso considera a aquél traidor al
‘Pensamiento Gonzalo’ y que pretende dividir a SL (escindir).
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BOTA SANGRIENTA DEL FASCISMO
“… y han sometido bajo la bota sangrienta del fascismo a la mayor parte de los
países latinoamericanos”.
En: “América Latina: guerra popular”
El término ‘bota sangrienta del fascismo’ alude los regímenes de facto
producto de los golpes militares producidos en América del Sur durante
ladécada de 1960.

BOTARATES REVOLUCIONARIOS
“ Por consiguiente, nosotros no hablamos de renunciar al dogma, ni de
atenuar nuestra desconfianza y nuestros recelos hacia los intelectuales
indefinidos y los botarates revolucionarios, …”.
En: “Elecciones, no! Guerra popular, sí!”
SL considera revolucionarios de poco juicio (botarates)

a los que se

alejan de la línea oficial.

BURBUJAS ENSOBERBECIDAS
“… qué otra cosa podemos hacer, o queremos ser burbujas ensobercidas,
diciéndole al cosmos detente que yo me desarrollaré?”.
En: “Por la nueva bandera”
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SL quiere dar a entender que no hay que dejarse ganar por la soberbia.

BURGUESIA COMPRADORA
“7) Han hecho de la clase terrateniente feudal de China, al igual que de
la burguesía compradora, el pilar de su dominación en China”.
Mao Tse-tung LA REVOLUCION CHINA Y EL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA

“La gran burguesía compradora china es una clase al servicio directo del
imperialismo y sustentada por él. En consecuencia, ha sido siempre un
blanco de la revolución”.
Mao Tse-tung CON MOTIVO DE LA APARICIÓN DE EL COMUNISTA
“Así las elecciones han sido, como no podía ser de otro modo dentro del orden
social imperante, un instrumento en manos de la burguesía compradora….”.
En: “¡Elecciones, no! guerra popular, sí!”
Burguesía comparadora es la que compra mercancías al exterior.

BURGUESÍA INTERMEDIARIA

“Leguía fue el instrumento político directo de Estados Unidos para impulsar su
capitalismo burocrático dependiente en el país, a cuyo fin impulsó su propia
burguesía intermediaria…”.
En: “La problemática nacional”
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Es la que intermedia entre el capital extranjero y el pueblo.

BURGUESÍA MEDIA
“5) Las fuerzas intermedias, que comprenden a la burguesía media,
los shenshi sensatos y los grupos con fuerzas locales, toman a menudo una
posición intermedia entre las fuerzas progresistas y las recalcitrantes
debido a sus contradicciones con las principales fuerzas dominantes de los
grandes terratenientes y la gran burguesía …”.
Mao Tse-tung PROBLEMAS TÁCTICOS ACTUALES EN EL FRENTE ÚNICO
ANTIJAPONES
“Por burguesía media se entiende la burguesía nacional, distinta de la
burguesía compradora, o gran burguesía”.
Mao Tse-tung PROBLEMAS TÁCTICOS ACTUALES EN EL FRENTE ÚNICO
ANTIJAPONES

“… por tanto las masas básicas a las cuales hay que ir son el proletariado y el
campesinado principalmente pobre, a la pequeña burguesía y también a la
burguesía media”.

En: “Bases de discusión de la línea política general”

Burguesía media es la conformada por comerciantes y artesanos.
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BURGUESIA MERCANTIL

“En el campo político de los explotadores el civilismo leguiísta, expresión de la
"burguesía mercantil" al servicio del imperialismo yanqui,…”.
En: “Retomemos a Mariátegui y reconstituyamos su partido”

Es la que compra productos elaborados en los Estados Unidos para venderlos
en el país.

BURGUESÍA NACIONAL
“El socialchovinismo es el oportunismo más acabado. La unidad con los
oportunistas es la alianza de los obreros con "su" burguesía nacional …”.
V.I. Lenin EL SOCIALISMO Y LA GUERRA

“En China, la burguesía nacional es principalmente la burguesía media”.

Mao Tse-tung LA REVOLUCIÓN CHINA Y EL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA

“… una burguesía nacional que débil y carente de capitales se desenvuelve
bamboleante y dual entre revolución y contrarrevolución, …”.
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
Burguesía nacional es sinónimo de burguesía media.

20

BUROCRATISMO GREMIAL

“... que flota al vaivén de las olas sirviendo de frágil sustento al burocratismo
gremial y a falsos partidos proletarios y realmente ‘partidos obreros
burgueses’ ...”.
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”

Para el lector: burocratismo gremial es el comportamiento de los dirigentes
sindicales a los que SL critica.
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C
CAMARILLA

“... como uno de los blancos de la revolución a la capa superior de la burguesía,
representada por la reaccionaria camarilla del Kuomintang,…”
Mao Tse-tung LA REVOLUCIÓN CHINA Y EL PARTIDO COMUNISTA DE CHINA
“La

principal camarilla gobernante

del

Kuomintang,

persistiendo

testarudamente en su régimen dictatorial, sigue una política de resistencia
pasiva al Japón…”.
Mao Tse-tung SOBRE EL GOBIERNO DE COALICIÓN
“.. a este carro se acoplan los oportunistas que mangonea el encallecido
revisionista Jorge del Prado y su camarilla…”.
En: “!Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
La referencia es a la cúpula de dirigentes del denominado Partido ComunistaUnidad, afín al Parido Comunista de la ex URSS.
CACAREADA DEMOCRACIA

“...mientras seis millones en el centro de la cacareada democracia viven sin
garantías ni derechos expuestos a la prepotencia, atropello y asesinato
artero…“.
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En: “Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial!”

Se alude los medios de comunicación de la burguesía que, según SL, exageran
la vigencia de la democracia en el Perú.

CACHICACHIS
Helicóptero

CADÁVER INSEPULTO DE LA SEMIFEUDALIDAD
“En consecuencia la economía moderna , el capitalismo burocrático desde su
nacimiento está atado al cadáver insepulto de la semifeudalidad y sometido al
agonizante imperialismo…”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”
Se quiere dar a entender con esta expresión que la semifeudalidad se resiste
a morir.

CADUCO SISTEMA DE EXPLOTACION
“Así el caduco sistema de explotación dominante destruye y sofrena las
poderosas fuerzas creadoras del pueblo…”.
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
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El término de SL alude al statu quo vigente en 1982 fecha del documento.
Caduco se refiere a que está contra la historia.

CADUCO SISTEMA PARLAMENTARIO
“Pero, además el parlamento con la repartija de curules se desenvolverá
como agravada colusión y pugna de grupos y facciones de explotadores,
pudriendo más el caduco sistema parlamentario”.
En: “¡Elecciones, no! Guerra popular, sí!”
Para SL el Parlamento no es más que un órgano al servicio de la clase
dominante y que es obsoleto.

CADUCO SISTEMA REACCIONARIO
“… nuestra lucha comienza una nueva y gran ola que golpea màs
profundamente el caduco sistema reaccionario imperante que por turno
transitorio encabeza el demagogo Belaúnde y su pandilla de traficantes…”.
En: “¡Viva la lucha armada de nuestro pueblo! ¡Abajo la patraña reaccionaria!”
El ‘caduco sistema reaccionario’ es el impuesto por el gobierno de Belaúnde
(1980-1985) y que no debería estar vigente.

CADUCO Y PODRIDO SISTEMA DE EXPLOTACIÓN
“… han desatado furiosas tormentas revolucionarias, remeciendo todo el
caduco y podrido sistema de explotación del hombre por el hombre”.
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En: “América Latina: guerra popular”
Se refiere al capitalismo como sistema económico-social.
CAMINO ELECTORERO

“Es opuesto y condena las posiciones oportunistas de llevar a las masas a la cola
de la gran burguesía, por un camino electorero o por una acción armada bajo el
mando de una superpotencia o potencia”.
En: “Bases de discusión de la línea política general”

Para SL, según el ‘pensamiento Gonzalo’, participar en elecciones es el camino
equivocado para las masas explotadas que SL dice representar.

CAMINOS INSURRECCIONALISTAS

“… ésta es otra fundamental experiencia en nuestra lucha revolucionaria que
debe vacunarnos contra supuestos caminos insurreccionalistas que dicen
centrar en la clase obrera como fuerza principal de la revolución en el país”.
En: “¡Desarrollemos la creciente protesta popular!”

Los ‘caminos insurreccionalistas’ a los que alude SL son los los que ellos
llaman “levantamientos citadinos insurreccionales”. Ellos apuestan por la
‘guerra popular del campo a la ciudad’.
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CAPITALISMO BUROCRATICO
“Y es que el Perú contemporáneo es una sociedad semifeudal y semicolonial en
la cual se desenvuelve un capitalismo burocrático;…”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el
poder para el pueblo!”

Para el lector: Mao Tse-tung asignó este concepto para un tipo de estructura
político-económica capitalista especial, donde una formación social se
caracteriza por la presencia de relaciones feudales y semifeudales y el
monopolio imperialista.

CAPITULACIÓN
“Por lo tanto, la lucha es el medio fundamental para conjurar el peligro
decapitulación,…”
Mao Tse-tung EXPANDIR AUDAZMENTE LAS FUERZAS ANTIJAPONESAS Y
RESPONDER A LOS ATAQUES DE LOS RECALCITRANTES ANTICOMUNISTAS
“Solo desarrollando gradualmente las fuerzas progresistas, se podrá impedir el
empeoramiento de la situación, la capitulación y la ruptura,…”.
Mao Tse-tung PROBLEMAS TÁCTICOS ACTUALES EN EL FRENTE ÚNICO
ANTIJAPONES
“En las masas lo que hacen los revisionistas es servir a la capitulación ante la
reacción interna, en concreto, ante la gran burguesía y los terratenientes, …”
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
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Para SL no existe mayor oprobio que la rendición (capitulación) ante el
enemigo. Sin embargo no olvidemos que SL mediante un denominado
“acuerdo de paz” capituló ante el Gobierno del Alberto Fujimori.

CARÁCTER DE CLASE

“El carácter de clase del fascismo. El fascismo en el poder, camaradas,
es, como acertadamente lo ha caracterizado el XIII Pleno del Comité
Ejecutivo de la Internacional Comunista, la dictadura terrorista abierta
de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas
del capital financiero.

V.I. Lenin LA OFENSIVA DEL FASCISMO Y LAS TAREAS DE LA INERNACIONAL
EN LA LUCHA POR LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA CONTRA EL FASCISMO
“…la guerra es la continuación de la política por medios bélicos, así ha sido
y seguirá siéndolo, de ahí deriva el carácter de clase de la guerra”.
En: “¡Elecciones, no! Guerra popular, sí!”

En el pensamiento Gonzalo, ‘carácter de clase’ representa quién dirige o
a quién beneficia la guerra.

CARNES GOLPEADAS
“… y esas carnes golpeadas se convierten en poderosos látigos vengadores…”.
En: “Somos los iniciadores”
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Las ‘carnes golpeadas’ son las del pueblo.

CAUDILLOS ADORADORES
”Y, en segundo lugar, Patria Roja, esa agencia del revisionismo chino con
sus caudillos adoradores de Teng”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
La alusión es a los dirigentes de Patria Roja, una de las tantas facciones
maoístas denominadas Partido Comunista del Perú, quienes también
serían revisionistas.

CENTENARIA ESPERANZA
“… y hoy más que nunca cuando la lucha armada ha concretado la centenaria
esperanza en una hoguera inextinguible…”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”
La figura busca presentar a la esperanza que se concreta como algo
aguardado por siglos, cuya meta es el comunismo.
CENTRALISMO DEMOCRÁTICO
“4) Deben contribuir a afianzar, y no a socavar o debilitar, el centralismo
democrático; …”
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Mao Tse-tung LAS CITAS DEL PRESIDENTE MAO TSE-TUNG

“No comprenden lo que significa el centralismo democrático en el Partido, ni se
dan cuenta de que el Partido Comunista necesita no solo democracia… “.
En: “Rectifiquemos el estilo de trabajo en el Partido”
Para el lector: el centralismo democrático es, en el maoísmo, el modelo de
organización de los partidos y organizaciones comunistas. Se refiere a una
ficción de democracia al interior de un partido comunista.
CLAMANTE POBREZA
“Existe miseria y está junto a fabulosa riqueza, hasta los utópicos lo sabían, que
ambas andan juntas: ingente y desafiadora riqueza junto a denunciadora y
clamante pobreza. Y es asì porque la explotación existe”.
En: “Bases de discusión de la línea política general”
Otra deformación del lenguaje referida a la pobreza extrema.

CLASE DIRIGENTE
“…el Estado dominante utiliza sus provincias, sus colonias y los países
dependientes, con objeto de enriquecer a su clase dirigente …”.
V.I. Lenin EL IMPERIALISMO Y LA ESCISIÓN DEL SOCIALISMO

“Se refiere a los frentes de las masas en los cuales hay que trabajar; son los
obreros, el proletariado, clase dirigente de todas las revoluciones, …”
29

En: “Bases de discusión de la línea política general”

Para el lector: en el marxismo, ‘clase dirigente’ es la

clase dentro de

la formación económico social que aglomera la mayor parte del poder
económico, y , de modo secundario, el político.

CLASE DOMINANTE
“Compartís con todas las clases dominantes que han existido y perecieron
la idea interesada de que vuestro régimen de producción y de propiedad,
obra de condiciones históricas que desaparecen en el transcurso de la
producción, descansa sobre leyes naturales eternas y sobre los dictados de
la razón”.
MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA
“«Los proletarios de París» -decía el Comité Central en su manifiesto del 18
de marzo-, «en medio de los fracasos y las traiciones de las clases
dominantes, se han dado cuenta de que ha llegado la hora de salvar la
situación tomando en sus manos la dirección de los asuntos públicos... “.
C. Marx LA GUERRA CIVIL EN FRANCIA
“El orden social vigente -verdad reconocida hoy por casi todo el mundo- es
obra de la clase dominante de los tiempos modernos de la burguesía”.
F. Engles DEL SOCIALISMO UTÓPICO AL SOCIALISMO CIENTÍFICO
“El gobierno aprista, fiel siervo de la clase dominante de nuestro país y de las
transnacionales…”
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En: “¡Viva el paro regional preventivo del 3 y 4 de julio!”

Clase dominantese refiere a la que tiene la mayor acumulación y
concentración de poder en una sociedad.
CLASE OBRERA
“En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital,
desarrollase también el proletariado, esa clase obrera moderna…”.

MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA
“Y de esta suerte, en la historia de la producción capitalista la
reglamentación de la jornada laboral se presenta como lucha en torno a
los límites de dicha jornada, una lucha entre el capitalista colectivo,
esto es, la clase de los capitalistas, y el obrero colectivo, o sea la clase
obrera”.
C.Marx EL CAPITAL
“Debo hacer otra observación previa con respecto al ciudadano
Weston. Este ciudadano, creyendo actuar en interés de la clase obrera,
ha desarrollado ante vosotros, y además ha defendido públicamente,
opiniones que él sabe son profundamente impopulares entre la clase
obrera”.
C. Marx SALARIO, PRECIO Y GANANCIA

“Pero la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la
máquina del Estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines”.
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C. Marx LA GUERRA CIVIL EN FRANCIA
“Los avances del marxismo y la difusión y el afianzamiento de las ideas
marxistas entre la clase obrera provocan inevitablemente la reiteración y
agudización de esos ataques burgueses contra el marxismo, que sale más
fuerte, más templado y vitalizado de cada uno de sus ‘aniquilamientos’ por
la ciencia oficial”.
V.I. Lenin MARXISMO Y REVISIONISMO
“La unidad con los oportunistas es la alianza de los obreros con ‘su’ burguesía
nacional y la escisión de la clase obrera revolucionaria internacional…”.
V.I. Lenin EL SOCIALISMO Y LA GUERRA

“Es dentro de esto que asumimos la posición y los intereses de clase del
proletariado peruano como parte de la clase obrera internacional, … “
En: “Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial ”

Para el lector: en el marxismo, el término “clase obrera” , o proletariado ,
denomina

al conjunto de trabajadores que

aporta el factor trabajo en

la producción y , a cambio, recibe un salario.

CLASE TERRATENIENTE
“Los shenshi sensatos constituyen el ala izquierda de la clase terrateniente, es
decir, son aquellos terratenientes con cierto tinte burgués,…”.
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Mao Tse-tung PROBLEMAS TÁCTICOS ACTUALES EN EL FRENTE ÚNICO
ANTIJAPONES

“Como puede verse en el punto 4 de su obra "Una sola chispa puede
incendiar la pradera", (Mao Tse-tung) destaca los siguientes puntos y
contradicciones:
(…)
5) Profundización aún mayor de la contradicción entre la clase
terrateniente y el campesinado.
En: “¡Desarrollemos la creciente protesta popular!”
SL cree que la realidad del campo de la China de Mao es la misma que la
del ande peruano: la oligarquía limeña es el equivalente de la clase
terrateniente china.

CLOACAS DEL ORDEN VIEJO
“… es la podre reaccionaria que los tiene atemorizados, es el amoldamiento a
las cloacas del orden viejo, …”.
En: “Comenzamos a derrumbar los muros y a desplegar la aurora”
Para SL el ‘orden viejo’ es un lugar inmundo y repugnante.

COLADERA DE CONTRADICCIONES
“… supongamos la IU es una coladera de contradicciones, ese llamado
FREDEMO es otra coladera de contradicciones y el Apra es una olla de
grillos, realmente es así”.
33

En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
El contexto es la campaña electoral de 1990 donde el FREDEMO, un frente
electoral liderado por Mario Vargas Llosa, competía, con el fujimorismo y la
izquierda (con muchas contradicciones). Al final, los votantes de izquierda se
inclinaron por Alberto Fujimori en la segunda vuelta electoral.

COMBATIENTE PROLETARIO
“Me refiero al problema de Mariátegui como combatiente proletario, gran
figura extraordinario pensador y también extraordinario organizador,… “.
En: “Para entender a Mariátegui”
SL considera a José Carlos Mariátegui un soldado del proletariado, grupo
social que conduciría el camino dela revolución y al comunismo.
COMBATIR Y RESISTIR
“… que resistan a la agresión del enemigo usando todos los medios de que
disponen; aplicar el ‘Combatir y resistir’, que consigna común para la clase”.
En: “Bases de discusión de la línea política general”
‘Combatir y resistir’ es la orden para todo senderista. Combatir a la reacción y
al sistema, y resistir cualquier agresión o apremio.
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COMBATIVIDAD
“… y el Partido, como la primera y más alta forma social, elevó su
conciencia política armándola con el marxismo-leninismo-maoísmo,
pensamiento guía, potenció su combatividad organizándolos en Ejército
Guerrillero Popular ...”.
En: “¡Dar la vida por el Partido y la revolución!”
Con el término ‘combatividad’ se pretende destacar la cualidad de combativo
del senderista en la denominada ‘guerra popular’.

COMITÉS POPULARES
“El 80 puede definirse como el año del Inicio, el 81 y el 82 como el comienzo
del desarrollo de la guerra de guerrillas y de formación de los primeros
Comités Populares, formas iniciales del Nuevo Poder, …”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”
Los Comités Populares solo existieron en la imaginación de SL. Lo cierto es
que SL nunca gozó de la adhesión de los campesinos de Ayacucho, a tal punto
que asesinaron en masa a distintos grupos que no le obedecían, generando
penosas masacres de inocentes, incluyendo niños y ancianos.

COMPINCHE YANQUI
“Así como también los golpes dados en la embajada china, siniestra guarida del
revisionista Teng y sus secuaces, notorio cómplice y compinche yanqui…”.
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En: “¡Desarollemos la guerra de guerrillas!”
Para SL, Deng Xiaoping , máximo líder de la República Popular China entre
1978 y 1989, era socio servil de los Estados Unidos.Deng Xiaoping fue uno
de los artífices de la actual China, superpotencia económica.

COMUNISTAS DE MEMBRETE
“ .. falsos partidos, comunistas de membrete, ‘partidos obreros burgueses’
como decía Engels”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
SL toma la frase de Mao de "hay cien partidos comunistas de membrete".
Para SL el único partido comunista en el Perú es el de ellos.

CONCIENCIA DE CLASE
“… la conciencia de clase del proletariado, derrocar el régimen de la
burguesía, ...”
MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA
“Nos toca,

por ejemplo,

suscitar

en

la mayoría

peruano, conciencia de clase y sentimiento de clase”.
En: “El 1 de mayo y el frente único”
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del proletariado

En el marxismo ‘conciencia de clase’ es la comprensión de los intereses
comunes que existe por parte de los miembros de una clase determinada,por
ejemplo la burguesía, de la misma manera como del antagonismo de esos
intereses con los del proletariado.
CONDICIONES ACTUALES
“Ellos pertenecen a tres categorías distintas, pero en las condiciones actuales,
todos forman parte del sector intermedio”.
Mao Tse-tung PROBLEMAS TÁCTICOS ACTUALES EN EL FRENTE ÚNICO
ANTIJAPONES
“… las condiciones actuales no permiten centrar en iniciar la lucha armada…. “.
En: “¡Desarrollemos la creciente protesta popular!”

En el lenguaje marxista, ‘condiciones actuales’ equivale a ‘coyuntura’.E
incorpora elementos objetivos y subjetivos de la situación económica y
política.
CONDICIONES MATERIALES
“…la ausencia de las condiciones materiales indispensables para su
emancipación, que habían de ser el fruto de la época burguesa”.
MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA
"Debe saber que el sistema actual, aun con todas las miserias que vuelca
sobre ella, engendra simultáneamente las condiciones materiales y las
formas sociales necesarias para la reconstrucción económica de la
sociedad”.
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En: “Elecciones, no! Guerra popular , sí!”

En el marxismo, condiciones materiales son las que determinan nuestra
forma de pensar.

CONDICIONES OBJETIVAS
“Porque son la clave de la táctica del movimiento obrero que prescriben
lascondiciones objetivas de la época imperialista”.
V.I. Lenin EL IMPERIALISMO Y LA ESCISIÓN DEL SOCIALISMO

“Así, Lenin definió lo que es una situación revolucionaria, lo que son
condiciones objetivas de la revolución y las sintetizó en dos …”
En: “¡Desarrollemos la creciente protesta popular!”

Para el lector: en el marxismo, ‘condiciones objetivas’ son las circunstancias
que pueden ser cuantificadas

y que maduran como consecuencia de la

explotación y opresión de la clase dominante.

CONTRADICCION
“En esta contradicción que da al nuevo modo de producción su carácter
capitalista se encuentra ya en germen toda la actual colisión”.
F. Engels LA REVOLUCION DE LA CIENCIA DE EUGENIO DÜHRING ("ANTIDÜHRING")
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“A la vez, la historia del proletariado es confirmación cotidiana de la ley
fundamental: la contradicción, …”
En: “Acerca de la historia del proletariado internacional”

Para el lector: en el marxismo, el término `contradicción’ es la categoría que
expresa el principio del desarrollo.

CONTRARREVOLUCION
"En China, la revolución armada combate a la contrarrevolución armada”.
Mao Tse-tung PROBLEMAS DE LA GUERRA Y DE LA ESTRATEGIA

“La contrarrevolución está militarizándose cada vez más, desarrollando guerras
de agresión, traficando con las luchas de los pueblos y apuntando a una guerra
mundial”.
En: “El ejército guerrillero popular: antorcha y ejemplo de la revolución
mundial”
La ‘contrarrevolución’, para SL, es la acción que despliega el Estado como
respuesta al ataque de la ‘revolución’.

CORAZÓN BULLENDO DE ESPERANZA
“Saludemos el futuro golpeando más y más contundentemente el poder
reaccionario con las armas en la mano y el corazón bullendo de esperanza … “.
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En: “ Viva la lucha armada de nuestro pueblo! ¡Abajo la patraña reaccionaria!”
Lo que SL quiere dar a entender con esta figura es que el corazón del
senderista se mueve como el agua que hierve y empleando la violencia.
CORRELACION DE FUERZAS
“Si bien nuestros esfuerzos por perseverar en la Guerra de Resistencia y
mantener el frente único han modificado un tanto la correlación de fuerzas…”.
Mao Tse-tung SOBRE LA GUERRA PROLONGADA
“La duración de esta etapa dependerá del grado en que cambien la correlación
de fuerzas entre el enemigo y nosotros y la situación internacional”.

En: “Sobre las dos colinas”
En el marxismo, esta expresión indica la comparación de fuerza de gravitación
de dos o más corrientes. Alude también a la acumulación de poderes de un
sector contra otro.

CRETINISMO PARLAMENTARIO
“Hay que estar verdaderamente muy afectado por esta enfermedad tan
particular que desde 1848 golpea a todo el continente, es decir, el cretinismo
parlamentario, que relega a un mundo imaginario a aquellos que la sufren y les
quita toda inteligencia, todo recuerdo, toda comprensión del rudo mundo
exterior”.
C. Marx El 18 Brumario de Luis Bonaparte
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“… la más desenfrenada expresión del viejo camino del oportunismo
electorero, del cretinismo parlamentario en el país”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”
Marx definía al ‘cretinismo parlamentario’ como “una enfermedad que
aprisiona como por encantamiento a los contagiados en un mundo
imaginario, privándoles de todo sentido, de toda memoria, de toda
comprensión del rudo mundo exterior”, circunscribiendo la acción política a la
lucha política dentro del Parlamento.

CUADRAR
Detener automóviles en lugares para solicitar colaboración.
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CH
CHUPASANGRE

Para SL, la gente del Gobierno.
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D
DEFENSA ACTIVA
“La defensa activa se denomina también defensa ofensiva o defensa por
medio de combates decisivos”.
Mao Tse-tung PROBLEMAS ESTRATÉGICOS DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA
DE CHINA
“… rechazando la defensa activa, un consecuente concepto marxistaleninista…”.
En: “América Latina: guerra popular”

El término militar alude a la iniciativa antes que al repliegue.

DEFENSA PASIVA
“La defensa pasiva es conocida también como defensa puramente
defensiva o defensa pura. La defensa pasiva es en realidad una falsa
defensa”.
Mao

Tse-tung

PROBLEMAS

REVOLUCIONARIA DE CHINA
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ESTRATÉGICOS

DE

LA

GUERRA

“Mientras tanto, las guerrillas del Cuzco adoptan la táctica de defensa pasiva,
de defender el terreno pulgada por pulgada,…”.

En: “América Latina: guerra popular”
Por ‘defensa pasiva’ se entiende combatir en campo propio , sin avanzar hacia
posiciones enemigas.

DERRUMBE DE LOS MUROS
“Ya hemos acordado Desarrollar la militarización del Partido a través de
acciones, ¿qué deriva esto?, que comencemos el derrumbe de los muros”.
En: ”Comenzamos a derribar los muros y a desplegar la aurora”
Derrumbe de muros aquí tiene el sentido de acción, de desarrollar acciones
militares contra el enemigo que es el Estado y la reacción.
DESARROLLO
“La condición para conocer todos los procesos del mundo en su ‘automovimiento’, en su desarrollo espontáneo, en su vida real, es conocerlos
como una unidad de contrarios”.
V.I. Lenin EN TORNO A LA CUESTION DE LA DIALECTICA
“El materialismo premarxista examinaba el problema del conocimiento al
margen de la naturaleza social del hombre y de su desarrollo histórico,…”.
Mao Tse-tung SOBRE LA PRÁCTICA
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“Para nosotros, el marxismo es un proceso de desarrollo…”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”

En el marxismo, desarrollo es el proceso desde lo simple a lo complejo que
pone de manifiesto y realiza las tendencias internas y la esencia de los
fenómenos, las mismas que conducen a la aparición de lo nuevo.

DESPLEGARSE LA AURORA
“Ha comenzado el derrumbamiento de los muros y comienza a desplegarse la
aurora”.
En: “Sobre tres capítulos de nuestra historia”
SL cambia ‘aparecer la aurora’ por ‘desplegarse la aurora’. Se refiere a la
aparición de nuevos tiempos.

DÍA DE LA HEROICIDAD
“… plasman la trilogía monumental las luminosas trincheras de combate del
Frontón, Lurigancho y Callo, hito histórico que proclamarámás la grandeza del
Día de la Heroicidad”.
En: “¡Dar la vida por el partido y la revolución!”
Fecha en que SL conmemora las muertes en los penales del año 1986.
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DIALÉCTICA
“La dialéctica llamada objetiva domina toda la naturaleza, y la que se
llamadialéctica subjetiva, el pensamiento dialéctico, no es sino el reflejo del
movimiento a través de contradicciones que se manifiesta en toda la
naturaleza, …”.
F. Engels DIALÉCTICA DE LA NATURALEZA

“La justeza de este aspecto del contenido de la dialéctica debe ser comprobada
por la historia de la ciencia”.
V.I. Lenin EN TORNO A LA CUESTION DE LA DIALECTICA
“Así, simplemente para enumerar: en la filosofía marxista nadie puede negar su
grandioso desarrollo en la dialéctica, centralmente en la ley de la
contradicción ...”

En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”

Para el lector: en el marxismo, el término dialéctica denomina tanto el
proceso en el que se desarrolla la sociedad en el curso de la historia como la
manera en que se debe pensar para captar de modo correcto dicho proceso.

DOS LINEAS
“Desde el invierno pasado, los cuadros superiores de nuestro Partido han
venido estudiando la cuestión de las dos líneas en la historia del Partido,…”.
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Mao Tse-tung NUESTRO ESTUDIO Y LA SITUACION ACTUAL

“El Presidente Gonzalo plantea que se debe desarrollar la lucha entre dos
líneas, apuntando a unir, bregar, porque el desbande sea el menor posible; el
Partido es fuerte en política, pero estar dispuestos a que queden sólo pocos;
seremos los más probados ...”.
En: “PERU KÂMPFT-Presentación”
Las dos líneas son la línea proletaria y la línea burguesa que se reproducen al
interior del Partido Comunista, en este caso, SL.
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E
EJÉRCITO DE NUEVO TIPO
“Las condiciones indispensables para la toma del Poder son seis: dirección
proletaria, base de masas, centralización estratégica, ejército de nuevo tipo,
guerra popular prolongada y condiciones internacionales favorables”.
En: “PERU KÂMPFT-Presentación”
Por ‘ejército de nuevo tipo’ SL entiende uno distinto de ejército regular pero
su objetivo es servir al Partido Comunista en la consecución del poder político
de nuevo Estado (nueva democracia) y a la destrucción del Estado
reaccionario.

EJÉRCITO GUERRILLERO POPULAR
“El EGP, como lo dice el mismo nombre, era un ejército guerrillero porque
servía a desarrollar la guerra de guerrillas y, obviamente, no era ni podía ser
ejército regular, aunque sus características le permitían desenvolverse como
ejército regular”.
En: “El ejército guerrillero popular: antorcha y ejemplo de la revolución
mundial”
‘Ejército guerrillero popular’ es un híbrido que tomando las características del
ejército regular, actúa como guerra de guerrillas.
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EJERCITO POPULAR DE LIBERACION
“En 1946, cuando ésta fue iniciada (la guerra civil) por Chiang Kai-shek, el
Ejército Popular de Liberación, integrado por el VIII Ejército y el Nuevo 4.°
Cuerpo de Ejército, era ya lo bastante fuerte para hacer frente a sus
ataques”.
Mao Tse-tungPROBLEMAS ESTRATÉGICOS DE LA GUERRA DE GUERRILLAS
CONTRA EL JAPÓN

“El Presidente Gonzalo plantea al respecto: "Había que resolver el salto al
Ejército Popular de Liberación, ejército integrado, conformando los 3 institutos:
artillería, caballería e infantería, manejar aparatos superiores y forjar mandos
militares más experimentados, adiestramiento diferente, manejo de campañas
y contracampañas, armas, logística, estados mayores y estado mayor general
más alto...".
En: “El ejército guerrillero popular: antorcha y ejemplo de la revolución
mundial”
SL compara en su alucinada visión al Ejército Popular de Liberación chino
con sus hordas criminales.

EJERCITO REACCIONARIO
“… y la preparación mayor y el desarrollo sistemático del ejército reaccionario,
la modernización de su armamento y aparatos de represión…”.
En. “América Latina: guerra popular”
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El ‘ejércitoreaccionario es el de la `reacción’, el del Estado.
EJERCITO REVOLUCIONARIO
“Por ejemplo, en el período de la Expedición al Norte, todas las
organizaciones y luchas en la retaguardia del ejército revolucionario se
coordinan en forma directa con la guerra, en tanto que aquéllas en las
regiones dominadas por los caudillos militares del Norte se coordinaron
con ella en forma indirecta”.
Mao Tse-tung PROBLEMAS DE LA GUERRA Y DE LA ESTRATEGIA

“ El inicio y desarrollo de la guerra popular en el Perú y la correspondiente
construcción del ejército revolucionario comprueba esta tesis”.
En: “El ejército guerrillero popular: antorcha y ejemplo de la revolución
mundial”
SL compara a su grupo terrorista con el ejército revolucionario chino.

ELECTORERISMO
“En lucha de dos líneas lidió contra el revisionismo que llevaba a las masas
alelectorerismo, contra la violencia revolucionaria y a preservar el viejo
orden; ...
En: “Bases de discusión de la línea política general ”

El ‘electorerismo` , para SL, significa cifrar esperanzas en las elecciones como
vía democrática.
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ELUCUBRACIONES ESTRAMBÓTICAS
“Finalmente, hay otro conjunto de tergiversadores, toman parcialmente a
Mariátegui y empiezan a hacer elucubraciones estrambóticas; …”.
En: “Para entender a Mariátegui”

SL cambia ‘lucubraciones extravagantes’ (que sería lo correcto)

por

‘elucubraciones estrambóticas’.

EMANCIPACION
“Considerando: que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de
los obreros mismos;…”
C. Marx ESTATUTOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
LOS TRABAJADORES

“En una palabra, la clase obrera no es capaz de lograr por si misma su
emancipación”.
En: “Elecciones, no! Guerra popular, sí!”

Es evidente la contradicción entre el pensamiento de SL y la doctrina de Marx.

EMBRUTECIDOS ACADÉMICOS
“… o los furibundos y ciegos ataques de embrutecidos académicos y
plumíferos del viejo orden, envilecidos de podrida ideología burguesa,
dispuestos a defender la vieja sociedad que parasitan”.
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En: “Documentos fundamentales”
Los intelectuales burgueses son , para SL, ‘embrutecidos académicos’.

ENARBOLAR EL OPTIMISMO
“Voz de orden: enarbolar el optimismo y desbordar el entusiasmo”.
En: “Comenzamos a derrumbar los muros y a desplegar la aurora”
SL quiere decir, con este término, mantener en alto el optimismo en el
desarrollo de la ‘guerra popular’.

ENCRESPADAS OLAS
“El poderoso movimiento obrero internacional, las encrespadas olas del
movimiento de liberación nacional, …”.
En: “Somos los iniciadores”
SL busca dar a esta expresión el sentido que su lucha es indetenible y tiene
furia.

ENSUEÑOS DE HIERRO
“La reacción de este país como la reacción mundial sueña también con
ensueños de hierro y sangre, busca anegar la revolución, ahogarla en su sangre,
aplastarla. Viejos, negros y violentos sueños”.
En: “Somos los iniciadores”
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SL pretende darle énfasis al carácter férreo de la ‘reacción’.
ESCLAVIZAMIENTO
“Pero,

al

mismo

tiempo,

y

aun

prescindiendo

totalmente

del

esclavizamiento general que entraña el sistema del salariado, la clase
obrera no debe exagerar a sus propios ojos el resultado final de estas
luchas diarias.
En: ”Elecciones, no! Guerra popular, sí!”
SL ha deformado “esclavismo” para acuñar este término.

ESTADO REACCIONARIO PERUANO
“Nosotros al ejercer el derecho fundamental por excelencia, la Rebelión se
justifica, contra el caduco Estado reaccionario peruano, levantándonos en
armas bajo la dirección del PCP; …”.
En: “Carta desde el penal de Yanamayo”
SL justifica su rebelión y otorga carácter de `reaccionario’ al Estado
peruano.
ESTADO TERRATENIENTE-BUROCRÁTICO
“Y es éste el sistema social que usufructúan y defienden a sangre y fuego las
clases dominantes y su amo imperialista yanqui,
terrateniente-burocrático.
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mediante su Estado

En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”
Para SL, el Estado está al servicio de la clase dominante, los terratenientes.
ESTRATEGIA
“Oponernos a la estrategia de golpear con dos puños en dos direcciones a
la vez, y pronunciarnos por la estrategia de golpear con un puño en una
dirección cada vez”.
Mao Tse-tung PROBLEMAS ESTRATÉGICOS DE LA GUERRA REVOLUCIONARIA
DE CHINA
“Por tanto, partimos de eso, que tenemos una estrategia superior como teoría
probada universalmente, nuestro problema era cómo hacer la nuestra,…”.
En: “El 17 de mayo, aniversario del inicio de la guerra popular en el Perú:
defendamos la invencibilidad de la guerra popular”

En el marxismo, ‘estrategia’ significa el conjunto de acciones de un partido
político para alcanzar el poder.

ESTRELLAS POLARES
“Insisto una vez más no implica comparación alguna, es sólo tomar las estrellas
polares siempre como rumbo, como guía”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
La referencia es a la Cruz del Sur.
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F
FALSO MARIATEGUISTA

“… falso mariateguista y verdadero y fiel defensor y sostenedor del sistema
dominante,…”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”

El ‘falso mariateguista’ es Alfonso Barrantes Lingán un político de izquierda
moderada, a quien SL consideraba un enemigo a eliminar.

FAUCES DE LA OPRESION
“Eran las fauces negras de la opresión y explotación, las negras fauces
llenas de baba y sangre”.
En: ”Comenzamos a derribar los muros y a desplegar la aurora”
Se hace referencia a la cavidad bucal de los opresores.

FLEXIBILIDADES ACOMODATICIAS
“… (Mariátegui) vivió por eso, se desvivió por eso y murió por eso y siempre se
mantuvo imbatible, con la columna vertebral recta sin flexibilidades
acomodaticias”.
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En: “Para entender a Mariátegui”

Entiéndase debilidad y tendencia al acomodo político.

FORMA SUPERIOR
“ …contradicciones que, en su pugna constante en lo que acaba siempre
desapareciendo lo uno en lo otro que lo contradice o elevándose ambos
términos a una forma superior, …”.

F. Engels DIALÉCTICA DE LA NATURALEZA
“… hasta hoy la revolución democrático-nacional no ha entrado a desarrollarse
en su forma superior …”
En: “¡Desarrollemos la creciente protesta popular!”

En la dialéctica marxista, ‘forma superior’ es aquélla que resulta luego que la
vieja forma ha preparado los elementos que permitirán pasar a una forma
más perfecta.

FOSAS DE LA INFAMIA
“… luego de bendecir las armas asesinas, consagrar las fosas de la infamia, …”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”
La referencia es a los muertos de SL.
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FRACCIÓN ROJA
“Este grupo de comunistas decididos ha entrado a la historia del Partido como
la ‘fracción roja’ y fue encabezado por el Presidente Gonzalo. Su primer gran
avance era el derrumbe de la dirección revisionista, a comienzos del 64”.
En: “Cuatro etapas de la historia del PCP”
La aparición de la ‘fracción roja’ significa la ruptura con Jorge del Prado, ex
congresista y líder del Partido Comunista pro soviético, revisionista y enemigo
declarado de SL.

FRANGOLLO
“Esto es necesario destacar porque no se puede consentir estas infamias que al
fin y al cabo no son sino un frangollo,….”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
“Frangollo” es empleado aquí enel sentido de desorden.

FRENTE REVOLUCIONARIO DE DEFENSA DEL PUEBLO
" El Frente Revolucionario de Defensa del Pueblo solamente lo construimos en
el campo y lo concretamos como Poder, como comité popular y esos comités
populares en un área conforman una base de apoyo y el conjunto de las bases
es lo que llamamos la República Popular de Nueva Democracia en formación”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
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Guzmán Reinoso pensaba que solo en el campo era posible la construcción de
un frente revolucionario.
FRENTE REVOLUCIONARIO ESTUDIANTIL SECUNDARIO
“… en el Frente Revolucionario Estudiantil Secundario (FRES) se impulsó la
lucha de los secundarios por la educación popular…”.
En: ”Bases de discusión de la línea política general ”
Este es un frente conformado por estudiantes de educación secundaria.
Entendemos que este existió básicamente en la mente de SL.

FRENTE UNICO
“Para una cooperación a largo plazo es necesario que haya ayuda y
concesiones mutuas entre todos los partidos y grupos políticos que forman
el frente único;…”
Mao Tse-tung EL PROBLEMA DE LA INDEPENDENCIA Y AUTODECISIÓN
DENTRO DEL FRENTE ÚNICO
“En un siguiente paso, el PCP acordó en su V Conferencia Nacional de 1965 la
construcción de los tres instrumentos de la revolución: el Partido como
dirección política, el ejército como forma principal de organización y el frente
único como tercer instrumento”.
En: “El ejército guerrillero popular: antorcha y ejemplo de la revolución
mundial”

El ‘frente único’ es la generación de aliados del partido.
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FUEGO NEGRO
“… pero nuestro poder es grande, todo lo convertiremos en nuestro fuego, el
fuego negro lo convertiremos en rojo y lo rojo es luz”.
En: “Somos los iniciadores”
El fuego negro es el de la reacción, el rojo el de la revolución. Las
precepciones de SL tienden a crear el antagonismo y la confrontación.

FUEGO VIOLENTO DE LA REVOLUCIÓN
“Las chispas de la Guerra Popular incendian las praderas y el fuego violento de
la revolución se extiende devorando para siempre el viejo mundo, …”.
En: “América Latina: guerra popular”
El fuego no puede ser violento. La idea que se pretende es la de fuego
intenso.

FUERZA TERRITORIAL

Segundo nivel de la base piramidal de organización de mandos en SL.

FUERZAS ARMADAS POPULARES
“… no hemos creado bases de apoyo revolucionarias en el campo ni hemos
construido un Poder revolucionario sustentado en fuerzas armadas populares,
…”
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En: “¡Desarrollar la creciente protesta popular!”

El término es empleado como oposición a ‘fuerzas armadas reaccionarias’, o
sea, las del Estado; y son populares porque representarían a los pobres.

FUERZAS PRODUCTIVAS

“Desde hace varias décadas, la historia de la industria y del comercio no es más
que la historia de las modernas fuerzas productivas…”
MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA
“…contra una sociedad que impide el desarrollo y la democracia que las masas
demandan y necesitan, constriñe las fuerzas productivas y hunde la producción
nacional,…
En: “EL 17 DE MAYO, ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA GUERRA POPULAR EN EL
PERU: DEFENDAMOS LA INVENCIBILIDAD DE LA GUERRA POPULAR”

Para el lector: en el marxismo, las fuerzas productivas son las herramientas y
las fuerzas motrices empleadas por el hombre que permiten transformar ,
mediante el trabajo, materiales brutos en mercancía de consumo.

FURIA ANTIPOPULAR
“Finalmente las fuerzas armadas y policiales reaccionarias, éstas han mostrado
su furia antipopular y la brutalidad es rasgo característico de su acción…”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”
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Por ‘furia antipopular’ hay que entender una furia que está contra el pueblo,
en realidad contra SL. Este grupo siempre alude a una energía permanente,
de fuego intenso y de furia ilimitada contra los que considera sus enemigos, o
sea, casi todos.

FURIOSAS TORMENTAS REVOLUCIONARIAS
“… han desatado furiosas tormentas revolucionarias, remeciendo todo el
caduco y podrido sistema de explotación del hombre por el hombre”.
En: “América Latina: guerra popular”

Para SL, las ‘furiosas tormentas revolucionarias’ son las masas que se alzan
contra la `reacción’. Sin duda alguna, una ficción porque, hasta donde nos
consta, las masas no desarrollaron ‘furiosas tormentas revolucionarias’ ni
obedecieron a SL. Lo que no invalida el miedo que generaba en distintas
poblaciones o territorios y la contundencia de sus actos violentos dirigidos,
sobre todo, a gente inocente de todos los sectores sociales.
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G
GAMONALES DE NUEVO Y VIEJO CUÑO
“… descargando el peso de la acción reivindicatoria armada contra gamonales
de nuevo y viejo cuño…”.
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
El sentido que SL le otorga a la expresión es el de terratenientes, del pasado
o del presente.

GARRAS SINIESTRAS
”… extenderán sus garras siniestras, sangrientas, así será …”.
En: “Somos los iniciadores”
Otra vez la reacción es comparada con una bestia.

GONFALONES DEL REVISIONISMO
“Después de la expulsión de Del Prado y compañía, gonfalones del revisionismo
en las filas partidarias, ….”.

62

En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
La alusión es a Jorge del Prado ,
Peruano en

representante del Partido Comunista

la Asamblea Constituyente de

1978 y senador en tres

oportunidades, y a los militantes del PCP “expulsados” del partido luego de
la IV Conferencia Nacional de Enero de 1964. SL emplea el término ‘gonfalón’
en sentido peyorativo para referirse a Del Prado como estandarte del
revisionismo.

GOZNE
“Hoy, el Presidente Gonzalo y la dirección central del PCP establecen una sabia
y correcta política que apunta a que el PCP sea gozne de la revolución
proletaria mundial y eje de la revolución peruana y cumpla su gran misión
como vanguardia organizada del proletariado”.
En: “PERU KÂMPFT-Presentación”
En la visión de SL, éste es la bisagra de la revolución proletaria mundial.

GRAN BURGUESIA
“4) Desde hace tiempo, el sector projaponés de la gran burguesía ha capitulado
definitivamente ante el Japón y se apresta a formar un gobierno títere”.
Mao Tse-tung PROBLEMAS TÁCTICOS ACTUALES EN EL FRENTE ÚNICO
ANTIJAPONES

“Mientras en el seno de la gran burguesía se libra aguda contienda entre las
facciones burocrática y compradora, …”.
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En: “!Desarrrollemos la guerra de guerrillas!”

La ‘gran burguesía’ es la de los grandes capitales.

GRAN RUPTURA
“El tiempo llegó camaradas, el tiempo llegó. Es tiempo de gran ruptura”.
En: “Somos los iniciadores”
La referencia es al término ‘ruptura’ de Engels, Lenin y Mao que plantean
romper con el antiguo régimen opresivo de las clases dominantes.

GUERRA DE MOVIMIENTOS

“¿Guerra de movimientos o guerra de posiciones? Respondemos: guerra
de movimientos”.
Mao

Tse-tung

PROBLEMAS

ESTRATÉGICOS

DE

LA

GUERRA

REVOLUCIONARIA DE CHINA

“En 1988, se había entrado a una guerra de guerrillas generalizada y el
Presidente Gonzalo planteó preparar la tarea estratégica de pasar de guerra de
guerrillas a guerra de movimientos, tarea necesaria para poder llegar al
equilibrio estratégico”.
En: “El ejército guerrillero popular: antorcha y ejemplo de la revolución
mundial”
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Se conoce como guerra de movimientos a una fase de la Primera Guerra
Mundial

llevada

a

cabo

por Alemaniamediante

una estrategia de

desplazamientos rápidos de material y tropas.

GUERRA REVOLUCIONARIA

“Esta característica indica que la guerra revolucionaria de China puede
desarrollarse y obtener la victoria”.
Mao

Tse-tung

PROBLEMAS

ESTRATÉGICOS

DE

LA

GUERRA

REVOLUCIONARIA DE CHINA

“Y así , pues sierra y campo son el sustento poderoso y natural de toda guerra
revolucionaria posible en el país…”
En: “!Desarrollemos la guerra de guerrillas!”

‘Guerra revolucionaria’ es la guerra llevada a cabo por la los ‘revolucionarios’
de SL.
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H
HIBERNIZACIÓN
“… y el reagrupamiento de fuerzas políticas reaccionarias puestas en
hibernización durante doce años…”.
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
SL cambia hibernación por ‘hibernización’. Se refiere a fuerzas que estaban
paralizadas en el sentido político.
HISTÓRICA LUZ
“… y, en estos momentos duros y complejos de la revolución, (el
presidente Gonzalo) hiende las sombras con su histórica luz abriendo el,
camino del Partido para su IV etapa histórica …”.
En: “Luchar por un acuerdo de paz es defender la trascendencia e
invencibilidad de la guerra popular!”
Guzmán Reinoso es comparado con un mesías que ilumina el camino de la
revolución.
HOJA DE PAPEL EN BLANCO
“Y con el presidente Mao, quien concibe que la pobreza impulsa el anhelo del
cambio, de acción, de revolución, que es una hoja de papel en blanco, desnuda
y en ella se pueden escribir las palabras más nuevas y hermosas”.
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En: “Bases de discusión de la línea política general ”
La revolución es, para SL, una tabla rasa donde se van a escribir las ideas que
inspiraránla revolución comunista.

HOMBRE LUMINOSO
“Mariátegui era un hombre luminoso en nuestra patria, no hay otro de esa
talla”.
En: “Para entender a Mariátegui”
Para SL, Mariátegui es el faro de la revolución peruana. Sin embargo, este
pensador nunca propagó ideas violentas ni sectarias. Este pensador estudió
en su tiempo la realidad peruana. Como político no desarrolló ideas ni
acciones de odio.

HUMANISTOIDE
“Algunos creen que Mariátegui era un humanista o un humanistoide,
deformado liberal burgués”.
En: “Para Entender a Mariátegui”
SL considera que reducir a Mariátegui a un nivel de simple humanista, es
disminuir su calidad revolucionaria.
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I
IDEOLOGÍA BURGUESA
“Por eso, todo lo que sea rebajar la ideología socialista, todo lo que sea
separarse de ella significa fortalecer la ideología burguesa”.
V.I. Lenin ¿QUÉ HACER?
“Este es un problema de ideología; es parte de la aplicación de la teoría
marxista del conocimiento, del materialismo dialéctico. Es contrapuesta a
la ideología burguesa idealista que separa análisis de síntesis.
En: “Sobre campana de rectificación con ‘¡Elecciones no! ¡Guerra popular, si!’!”

Todo aquello distinto al pensamiento Gonzalo, constituye ideología burguesa.

ILA 80
”Esta es la Escuela de los Iniciadores, es el nombre que le hadado el Comité
Central, es en una palabra ILA 80. Qué quiere decir: Iniciar la Lucha Armada el
80, eso quiere decir”.
En: “Somos los iniciadores”
En el lenguaje de SL, ILA 80 significa “Iniciar la Lucha Armada hoy”.
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ILUSIONES CONSTITUCIONALES
“… apartarse de esto sembrando ilusiones constitucionales, propagandizando
electorerismo…”.
En: “¡Contra las ilusiones constitucionales por el Estado de Nueva Democracia!”
El contexto es el del proceso electoral de 1978 para la Asamblea
Constituyente. Para SL, pensar que ésta era la vía hacia la democracia ,
constituía una ilusión.

INAPAGABLES LLAMAS
“Saludemos el futuro golpeando más y más contundentemente el poder
reaccionario con las armas en la mano y el corazón bullendo de esperanza
que se concreta en las inapagables llamas de nuestra guerra popular”.
En: “¡Viva la lucha armada de nuestro pueblo¡ ¡Abajo la patraña
reacccionaria!”
SL le otorga un carácter místico a la lucha armada. Esta es para ellos una
especie de fuego sagrado, que nunca se apaga.

INFANTILISMO
“¡Qué infantilismo de 'izquierda'! Pero examinemos más de cerca estos
razonamientos”.
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V.I. Lenin LA ENFERMEDAD INFANTIL DEL "IZQUIERDISMO" EN EL
COMUNISMO
“Esto es pegar etiquetas, es querer cubrir los hechos con una hojarasca de
palabras; pues, lo que está en debate no es el infantilismo ni la senectud de
nadie.”
En: “¡Contra las ilusiones constitucionales por el estado de nueva democracia!”

Para el lector: ‘infantilismo’

es un término acuñado por Lenin para

descalificar a sus críticos que le reclaman celeridad en las reformas.

INSOLENCIA SUPINA
“… y hasta con insolencia supina las tildaban menospreciativamente de
infantilismo; …”.
En: ”Somos los iniciadores”
SL cambia ‘ignorancia supina’ por ‘insolencia supina’. Supino se refiere a
inexcusable.
INVERSION IMPERIALISTA
“En el país el Estado ha asumido el cobro de la renta territorial a través de la
deuda agraria, la inversión imperialista principalmente a través del banco
agrario …”.
En: “¡Desarrollemos la creciente protesta popular!”
La referencia es a las inversiones extranjeras incluidas las norteamericanas.
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L
LACAYOS DEL IMPERIALISMO
“Hoy en día el comunismo está siendo atacado en el mundo y aquí, en nuestra
patria, también, por los lacayos del imperialismo…”.
En: “¡Viva la lucha armada de nuestro pueblo! ¡Abajo la patraña reaccionaria!”
Los lacayos del imperialismo son los gobiernos de los países aliados de los
Estados Unidos.

LASTRADO DE REVISIONISMO
“… que implicaba hacer del Partido lastrado de revisionismo uno de nuevo tipo
marxista-leninista-maoísta”.
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
El revisionismo constituía un lastre para SL. Había que formar una agrupación
nueva, sin los revisionistas, en este caso revisionistas incluía a todos los
grupos político de izquierda que no asumían el pensamiento Gonzalo.
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LASTRE HISTÓRICO
“De esta manera nuestro partido dejó atrás un lastre histórico de màs de
cincuenta años…”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”
El lastre es el revisionismo. Un obstáculo.

LÍMPIDA AVE FÉNIX

“La guerra popular comienza a barrer el viejo orden para destruirlo
inevitablemente y de lo viejo nacerá lo nuevo y al final como límpida ave fénix,
glorioso, nacerá el comunismo para siempre”.
En: “¡Hacia la guerra de guerrillas!”
Se pretende, con esta figura, darle sentido de pureza a la ‘guerra popular’.
La historia ha demostrado que no existe pureza alguna en cualquier guerra
desarrollada.
LÍNEA MILITARISTA BURGUESA
“… se ha desarrollado más la línea militar del Partido y avanzado en su
consolidación, aplastando el derechismo concretado en posiciones militaristas
que esbozan una línea apuntando a desenvolverse como línea militarista
burguesa”.
En: “¡Hacia la guerra de guerrillas!”
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La línea militarista burguesa es, según SL, aquélla que antepone el aspecto
militar al político.

LÍNEA MILITAR MARXISTA
“El proletario ‘no solo necesita una justa línea política marxista sino también
una justa línea militar marxista’”.
En: “América Latina: guerra popular”

La línea militar marxista es la de SL.

LÍNEA MILITAR PROLETARIA
”Esta verdad ha venido siendo comprendida por los partidos marxista-leninistas
de Américas Latina , los que han hecho esfuerzos por prepararse para la Guerra
Popular y atreverse a llevar adelante la Guerra del Pueblo, de acuerdo a la línea
militar proletaria del camarada Mao Tse-tung.
En:”América Latina: guerra popular”

La línea militar proletaria es la línea política de la clase obrera que
representaría Abimael Guzmán Reinoso.

LÍNEA OPORTUNISTA DE DERECHA
“Así, primero va a salir Patria Roja; pero salió expulsada del Partido por seguir
una línea oportunista de derecha, por negar al Presidente Mao Tsetung, …”
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En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”

Línea oportunista de derecha significa disentir de los postulados maoístas y
del pensamiento Gonzalo.

LÍNEA POLÍTICA MARXISTA
“El proletario ‘no solo necesita una justa línea política marxista sino también
una justa línea militar marxista’”.
En: “América Latina: guerra popular”

La línea política marxista es la de SL.

LINEA PROLETARIA
“Saludamos con profunda alegría de clase y optimismo revolucionario el éxito
de la línea proletaria, dirigida por el Presidente Gonzalo y la Dirección Central
del PCP …”
En: “A quienes apoyan la revolución peruana”

La línea proletaria es la línea política que representa Abimael Guzmán.

LÍNEA REVISIONISTA
“ (Feliciano) Utiliza el nombre del Comité Central como etiqueta en el vano
intento de dar autoridad a su palabra e imponer su línea revisionista en todo el
Partido, ...”
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En: “El camarada Feliciano está deviniendo en recalcitrante e impenitente
revisionista!”

Por línea revisionista SL da a entender aquélla que se

alinea

con el

revisionismo de Pekín o que contradice al pensamiento Gonzalo.

LIQUIDACIONISMO

“En ese tiempo, Chang Kuo-tao seguía persistiendo en su posición antipartido y
se obstinaba en su política de retirada y liquidacionismo….”
Mao

Tse-Tung

PROBLEMAS

ESTRATÉGICOS

DE

LA

GUERRA

REVOLUCIONARIA DE CHINA
“Este momento se da en dos partes: primero lucha contra el liquidacionismo de
derecha, forma de revisionismo, que pretendía destruir el Partido …”.
En: “Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial ”

Para el lector: Lenin

empleó el termino liquidacionismo . Es una práctica

política incorrecta que tiende a destruir un proyecto político revolucionario.

LIQUIDACIONISMO DE DERECHA
“Se libró una dura lucha contra ese liquidacionismo de derecha; de esta forma
vamos a quedar dos fracciones…”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
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Guzmán Reinoso se refiere a la corriente al interior del marxismo que
pretende revisar las ideas fundamentales de Marx, renunciando a la
revolución y propiciando el parlamentarismo.

LÍNEA LIQUIDACIONISTA DE IZQUIERDA
“Derrotada la línea liquidacionista de izquierda los vínculos con las masas
crecen y se va a formar las Escuelas Populares, …”
En: “Bases de discusión de la línea política general ”

La línea liquidacionista de izquierda es aquélla que, sin revisar las ideas
básicas de Marx, disiente con la estrategia política y militar del Partido
Comunista.

LINEA ROJA
“Una vez más los hechos mostraban la corrección de la línea roja del Presidente
Gonzalo”.
En: “El ejército guerrillero popular: antorcha y ejemplo de la revolución
mundial”
La línea roja es la línea maoísta, la línea ‘correcta’.

LINEA ULTRAIZQUIERDISTA
“Entonces el paso Ejército Popular de Liberación, obviamente, no es un simple
cambio de nombre, como lo entiende la línea ultraizquierdista, sino implica
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pasar a ejército más desarrollado y regular, además, una mayor centralización
estratégica, planes más unificados, elevación de la disciplina y mayor
instrucción”.
En: “El ejército guerrillero popular: antorcha y ejemplo de la revolución
mundial”

La línea ultraizquierdista es la línea, al interior de SL, que proponía dar
prioridad a los grupos guerrilleros en vez de un ejército popular
convencional.

LUMINARIAS INMARCESIBLES

“tres etapas, momentos o hitos de su proceso dialéctico de desarrollo; de
una misma unidad que en ciento cuarenta años, a partir del "Manifiesto",
en la más heroica epopeya de la lucha de clases, en encarnizadas y
fructíferas luchas de dos líneas en los propios partidos comunistas y la
inmensa labor de titanes del pensamiento y la acción que solamente la
clase podía generar, sobresaliendo tres luminarias inmarcesibles: Marx,
Lenin, Mao Tse-tung, …”.
En: “Documentos fundamentales”

Para SL, Marx, Lenin y Mao son los tres faros de la revolución mundial y
Guzmán Reinoso sería el cuarto faro.

LUMINOSA FILIACIÓN
“Mariátegui ha dado su vida y seguía firme y cumpliendo lo que él entendía su
deber; participar en la formación del socialismo peruano, y no solamente
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participó, él lo engendró y desde ese momento el socialismo en nuestra patria
tiene esa luminosa filiación”.
En: “Para entender a Mariátegui”
Para SL, Mariátegui es el padre del socialismo y del comunismo en el Perú.

LUMINOSAS TRINCHERAS DE COMBATE
“El 18 de junio del 86 los prisioneros de guerra desplegaron ardiendo la
bandera de la rebelión en las luminosas trincheras de combate del Frontón,..”.
En: “Pronunciamiento del comité de familiares de prisioneros de guerra y
desaparecidos”

Para el lector: las ‘luminosas trincheras de combate’ son los grupos
organizados de SL en las cárceles y que, en ciertos casos, “dirigían” estos
establecimientos penitenciarios.

LUZ DEL UNIVERSO
“…. porque se sustenta en las masas que es la fuerza de la tierra, porque la
dirige el Partido que es la luz del universo”.
En: “Somos los iniciadores”
El partido es la antorcha que guía con su luz a la revolución mundial.
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LLEVAR LA VIDA EN LA PUNTA DE LOS DEDOS
“… el Partido nos ha forjado en retar a la muerte y llevar la vida en la punta de
los dedos para entregarla en el momento que la revolución nos lo demande”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
Guzmán Reinoso equipara el arma que se maneja con la vida que se arriesga
al hacerlo. El militante comunista de SL debe arriesgar su vida
permanentemente.
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M
MASAS
“En efecto, parece que nadie ha puesto en duda hasta ahora que la fuerza
del movimiento contemporáneo reside en el despertar de las masas …”
V.I. Lenin ¿QUÉ HACER?
“Si aplicamos el principio de las masas hacen la historia, si tenemos en cuenta
que la II Guerra Mundial ha puesto a las masas de pie...”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”

Para SL, como para el marxismo, las ‘masas’ son el pueblo oprimido por el
Estado que está al servicio de la clase dominante.

MESNADAS
“… por el derrumbe simultáneo del orden feudal, por la disolución de
las mesnadas de los señores feudales, la expulsión de los campesinos de sus
fincas, etc”.
F. Engels DEL SOCIALISMO UTÓPICO AL SOCIALISMO CIENTÍFICO
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“Frente al uso de mesnadas y la acción militar reaccionaria respondimos
contundentemente con una acción: Lucanamarca, …”
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”

Las mesnadas son los campesinos que el Ejército manipula, según SL.

MIL OJOS Y OÌDOS
Táctica intimidatoria de SL para vigilar tanto en el interior como el exterior
del grupo terrorista.

MISERABLES

Enemigos militares

MONTON COLOSAL DE BASURA
“En un país de movimiento político y obrero tan antiguo hay siempre un
montón colosal de basura tradicionalmente heredada que es preciso limpiar
por grados”.
F. Engels CARTA A A. SORGE
“… no son sino parte de ese montón colosal de basura que debe ser
necesariamente barrido por partes y gradualmente como dijera Engels”.
En: “Bases de discusión de la línea política general ”
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El término fue acuñado por Engels para referirse a los prejuicios de los
sindicatos en Inglaterra hacia la revolución.

MOVIMIENTO CLASISTA BARRIAL
“… en el Movimiento Clasista Barrial (MCB) se publicó el Pliego de denuncias y
demandas del pueblo; …”
En: ”Bases de discusión de la línea política general ”

Integrado por la gente que vive en los barrios populares y que forma grupos
organizados por SL.

MOVIMIENTO DE CAMPESINOS POBRES
“… en el Movimiento de Campesinos Pobres (MCP) se les politiza en el
programa agrario especificado a las nuevas condiciones; … “
En: “Bases de discusión de la línea política general”
Compuesto por los hombres del campo organizados por SL.

MOVIMIENTO DE OBREROS Y TRABAJADORES CLASISTAS (MOTC)
“Se desarrolló aun más las líneas específicas, así para el Movimiento de Obreros y
Trabajadores Clasistas (MOTC) se plantean las quince tesis básicas para el movimiento
obrero; …”

En: “Bases de discusión de la línea política general”

Conformado por los obreros de las ciudades organizados por SL.
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MOVIMIENTO FEMENINO POPULAR
“… en el Movimiento Femenino Popular (MFP) se enarboló la tesis de la
Emancipación de la mujer, impulsando la movilización de las mujeres obreras,
…”
En: ”Bases de discusión de la línea política general ”

Para SL la mujer obrera cumple un rol importante en la revolución.

MOVIMIENTO POPULAR PERÙ
“Para el trabajo partidario en el extranjero también se ha conformado el
Movimiento Popular Perú MPP con sus tareas específicas”.
En: “Bases de discusión de la línea política general ”

Organismo de fachada de SL encargado de obtener fondos en el exterior para
sostener la actividad terrorista en el Perú.

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE DEFENSA DEL PUEBLO
“Plasmamos el Movimiento revolucionario de defensa del pueblo (MRDP) ,
aglutinando masas obreras, campesinas, barriales, pequeñoburguesas; …”

En: “Bases de discusión de la línea política general ”

Uno de los tantos nombres y etiquetas empleados por SL.
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N
NUEVA FRACCION ROJA
“nos reafirmamos en no dar ni un solo paso sin su dirección personal y en
encarnar y aferrarnos firme y conscientemente al matiz más puro de la clase
que él representa, en combatir como miembros de la Nueva Fracción Roja que
él dirige y forja, …”.
En: “¡Cerrar filas en torno al presidente Gonzalo y la dirección central!”
La Nueva Fracción Roja es la de Guzmán Reinoso, la única válida para SL,
comunista y revolucionaria.
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O
OFENSIVA ESTRATÉGICA
“Durante los cinco años y medio posteriores a la caída de Wuján, en octubre de
1938, los militaristas japoneses no lanzaron ninguna ofensiva estratégica…
Mao Tse-Tung NUESTRO ESTUDIO Y LA SITUACION ACTUAL
“ … estamos entrando a la ofensiva estratégica de la revolución mundial, …”.
En: “Somos los iniciadores”
Término militar maoísta empleado por SL. Se refiere a un momento decisivo.
Una coyuntura clave para avanzar en la revolución derrotando al enemigo.

OPORTUNISMO
“El socialchovinismo es el oportunismo más acabado”.
V.I. Lenin EL SOCIALISMO Y LA GUERRA
“Seguiremos el camino del viejo oportunismo? Tendremos el corazón duro de la
reacción? De esos camaradas que actúan así qué podemos esperar
mañana?, ...”
En: “Bases de discusión de la líneapolítica general”
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Para el lector: toda desviación ideológica del marxismo es calificada como
oportunismo.

OPORTUNISMO DE DERECHA
“Además de los errores de oportunismo de derecha de Chen Tu-siu…”.

Mao

Tse-tung

PROBLEMAS

ESTRATÉGICOS

DE

LA

GUERRA

REVOLUCIONARIA DE CHINA
“Toda actitud y màs la de querer acallar con palabras, etiquetas y montañas de
papel no son sino viejas y caducas maniobras del oportunismo de derecha, aquí
y en todas partes”.
En: “¡Contra las ilusiones constitucionales por el Estado de Nueva Democracia!”
Los oportunistas de derecha son los partidos de izquierda que competían en
el proceso electoral de 1978 y que alcanzaron algunos escaños.

OPORTUNISMO ELECTORERO
”… no somos adoradores de cretinismo parlamentario ni encallecidos
peregrinos del oportunismo electorero”.
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”

La alusión es a los partidos de izquierda que participan en elecciones políticas.
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OPRESIÓN FEUDAL
“…la particularidad de China es que no es un país independiente y democrático,
sino semicolonial y semifeudal, donde no hay democracia, sino opresión
feudal, ...”
Mao Tse-tung PROBLEMAS DE LA GUERRA Y DE LA ESTRATEGIA
“A lo largo de siglos la opresión feudal se ha manifestado en que la propiedad
de la tierra se encuentra concentrada en manos de unos pocos
terratenientes…”.
En: “El problema campesino y la revolución”

SL identifica el problema de la tierra con el del latifundio. Así, la opresión
feudal es la de los latifundistas de inicios del siglo XX.
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P
PACIFISMO
“Sobre el pacifismo y la consigna de la paz. El estado de ánimo de las
masas en favor de la paz expresa con frecuencia un comienzo de
protesta, de indignación y de toma de conciencia del carácter
reaccionario de la guerra.

V.I. Lenin EL SOCIALISMO Y LA GUERRA

“... afanándose por falsear y torcer el socialismo científico para oponerse a la
lucha de clases y la revolución, pregonar el cretinismo parlamentario y
el pacifismo ...”.

En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
Para el lector: en el lenguaje marxista, `pacifismo’ es la corriente burguesa
que se manifiesta en favor de la paz

por medio de métodos pasivos,

rechazando la acción revolucionaria para defender aquella.
SL , inicialmente, rechazaba -cuando ejercía el poder en parte del territorio
nacional- cualquier acuerdo de paz. Capturado Guzmán Reinoso, así como su
cúpula, comenzaron a hablar -ahora sí- de un acuerdo de paz.

PACIFISTAS VERGONZANTES
“Hoy esto es mucho más urgente, aquello es menos permisible hoy porque es
minar, socavar la esperanza de la masa, la obra de quinquenios y precisamente
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¿cuándo?, cuando la masa comienza a concretar en la realidad. En este
momento pacifistas vergonzantes”.
En: “Comenzamos a derrumbar los muros y a desplegar la aurora”
Los ‘pacifistas vergonzantes’ son aquéllos que disienten de la opinión ‘oficial’
de SL de iniciar la lucha armada.

PÁGINAS DE ACERO
“… escribámoslo con plomo, que quede escrito para siempre en páginas de
acero sobre el lomo de las montañas…”.
En: “Somos los iniciadores”
La figura del acero equivale aquí a lo que tiene calidad de indestructible.

PANDILLA SINIESTRA
“… el reaccionario gobierno de Belaúnde y su pandilla siniestra que pasará a la
historia como el gobierno del hambre y el genocidio”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”
La pandilla es la prensa afín al gobierno y los empresarios cercanos a éste.
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PANTANO OPORTUNISTA
“Teniendo en cuenta las cuestiones fundamentales y el periodo actual es como
podemos analizar las elecciones y orientarnos correctamente en ellas, de otra
manera corremos el riesgo de resbalar hacia el pantano oportunista”.
En: “¡Contra las ilusiones constitucionales por el Estado de Nueva Democracia!”
Las elecciones son las de 1978 para la Asamblea Constituyente y conducen al
pantano oportunista de la izquierda que participó en dichas elecciones.

PARLAMENTARISMO
“Los liberales han dicho siempre que el parlamentarismo burgués destruye las
clases y diferencias de clase, …”
V.I. Lenin MARXISMO Y REVISIONISMO
“2) En el país se daba la llamada democracia representativa pero el
parlamentarismo no satisfacía las necesidades de los explotadores;…”
En: “La problemática nacional”

La expresión ‘parlamentarismo’ quiere dar a entender el ejercicio exclusivo o
predominante del poder por parte del Legislativo en detrimento del Ejecutivo.

PARO ARMADO
“El paro armado, MILITARMENTE hablando maneja las cuatro formas y
repercute en amplísimas masas, llevando a aislar zonas y está
demostrándose, además, cuán fácilmente aislable es la capital;…”.
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En: “Elecciones, no! Guerra popular, sí!”
SL entendía como ‘paro armado’ la acción armada que disponía la
prohibición de la movilización del transporte y de actividades económicas
en una zona determinada.
PARTIDO DE CLASE
“…el partido del proletariado es un partido de clase, es un partido comunista; y
no un partido socialdemócrata, …”
En: “Acerca de la historia del proletariado internacional”

Cuando SL habla de ‘partido de clase’ se refiere a la clase obrera que ellos
dicen representar.

PARTIDO OBRERO BURGUES
“ Ahora, el ‘partido obrero burgués’ es inevitable y típico en todos los
países ....”.

V.I. Lenin EL IMPERIALISMO Y LA ESCISIÓN DEL SOCIALISMO
“… no representan al pueblo (…) sino a (…) la burocracia sindical y a los partidos
obreros burgueses”.
En: “Bases de discusiónde la línea política general ”
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Para SL, el Partido Comunista Peruano -Unidad revisionista es un partido
obrero burgués, es decir, un falso partido comunista que controla a la
Confederación General de Trabajadores del Perú-CGTP.

PAZ DE BAYONETAS
“Ellos en su vieja y sangrienta violencia, en su paz de bayonetas, en su guerra
maldita que liquida en las cárceles, en las escuelas, …”
En: “Somos los iniciadores”
Para SL, la reacción solo puede imponer la paz por medio de las armas del
Estado, incluidas las bayonetas .

PEDAZOS DE TIEMPO
“Los hombres somos pedazos de tiempo y palpitaciones, pero nuestra obra
quedará por los siglos estampada en generaciones y generaciones”.
En: “¡Hacia la guerra de guerrillas!”
Para el lector: en el marxismo el tiempo es una forma básica de la existencia
de la materia. Luego, el hombre materia antes que espíritu, sería una parte
(pedazo) del todo (tiempo).

PENSAMIENTO GONZALO
“El Partido Comunista del Perú, fundado en 1928 por José Carlos Mariátegui y
reconstituido, a la luz del marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento gonzalo,
con la dirección del Presidente Gonzalo en las décadas de los 60 y 70, inició la
guerra popular en mayo de 1980, …”.
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En: “A quienes apoyan la revolución peruana”
Para SL, el pensamiento Gonzalo es la síntesis que ha superado la tesis y la
antítesis del marxismo.

PENSAMIENTO MILITAR PROLETARIO
“… el verdadero camino para derrumbar el orden explotador existente, la
guerra popular, la cumbre del pensamiento militar proletario que el presidente
Mao Tse-tung estableciera”.
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
El término `pensamiento militar proletario’ es empleado para destacar la
oposición a pensamiento militar burgués.

PEQUEÑA BURGUESÍA
“ La pequeña burguesía, heredada del siglo XVI y que desde entonces no
había cesado de aflorar bajo diversas formas y modalidades, constituye en
Alemania la verdadera base social del orden vigente”.

MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA
“Una pequeña burguesía de amplias capas, como corresponde a un país
atrasado…”
En: “!Desarrollar la guerra de guerrillas!”
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En el marxismo, pequeña burguesía se identifica con la clase media. Es decir,
aquélla compuesta por profesionales, comerciantes, campesinos medios,
estudiantes, etc.

PERRO
“… ¡soldado, subalterno de la policía nacional, que ganas un sueldo de hambre,
eres usado como perro carnicero, te tratan con la punta del pie y te
aplastan, ...”.
En: “Carta a L y M”
El término `perrro`es empleado en el sentido de persona que obedece, tal
como lo hace un can; a lo que agrega carnicero (asesino).
PETARDISTA INDIVIDUAL
“La bomba ha dejado de ser el arma del 'petardista' individual y ha pasado a ser
elemento necesario del armamento del pueblo".
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
Se alude al comunista que actúa por su cuenta, sin el sustento del partido.

PIEDRA MILIAR
“Para esto tuvieron una Conferencia, piedra miliar y establecieron bases
políticas , camino a seguir”.
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En: “Sobre tres capítulos de nuestra historia”
El sentido de piedra miliar aquí es el de fundamento del proyecto político
desarrollado en la Conferencia, a instancia deliberativa del partido.

PLUMÍFERO
“Como es lógico, la reacción peruana, su gobierno belaundista y sus plumíferos,
no hacen sino aplicar a rajatabla la orden y la guía de su amo imperialista”.
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
SL se refiere aquí, en sentido despectivo, a la prensa cercana al gobierno de
Belaúnde.

PODRE REACCIONARIA
“Bien sabemos su raíz: lo que los sustenta no es el marxismo, la clase ni la
masa, es el corrosivo individualismo; es la podre reaccionaria que los tiene
atemorizados, …”.
En: ”Comenzamos a derribar los muros y a desplegar la aurora”

Léase ‘podredumbre reaccionaria’.
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PODRIDA EXPERIENCIA DEL FRENTISMO
“... hemos tenido en cuenta además la larga y podrida experiencia del
frentismo en el Perú donde se traficó y sigue traficándose con el frente único,
…”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
SL desconfía de la experiencia histórica del frente democrático (el de
1945), y de cualquier frente en el que se pueda sustituir el control de los
reales comunistas (en el Perú, SL).
PODRIDO ELECTORERISMO
“De esta manera nuestro partido dejó atrás un lastre histórico de más de
cincuenta años y superando un negro y podrido electorerismo impuesto a las
masas, con dinamita y plomo empezó a escribir la auténtica liberación
popular…”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”
El podrido electorerismo es el sistema de elecciones de la democracia
burguesa.
PONERSE EN CUCHILLA
Forma de dormir en la cual varias personas se acuestan en fila, unas en un
sentido y otras en otro.
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POSICIONES BURGUESAS
“Sin embargo deberíamos comprender muy bien que no podemos hacer
concesión alguna a las posiciones burguesas…”
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”

Son las que existían al interior de SL y que proponían no iniciar la lucha
armada.

POSICIONES MILITARISTAS
“… se ha desarrollado màs la línea militar del Partido y avanzado en su
consolidación, aplastando el derechismo concretado en posiciones militaristas
que esbozan una línea apuntando a desenvolverse como línea militarista
burguesa”.
En: “¡Hacia la guerra de guerrillas!”
Se alude a las que daban mayor importancia a la acción militar que a la
cuestión política.
PRACTICA REVOLUCIONARIA
“Tampoco comprenden cuán importante es, para dirigir el curso de la práctica
revolucionaria, el estudio de la particularidad de la contradicción en las
cosas ...”.
Mao Tse-tung SOBRE LA CONTRADICCION
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“Al parecer, muchos camaradas estudian la teoría marxista-leninista no
para satisfacer las necesidades de la práctica revolucionaria, sino
simplemente por estudiar”.
En: “Reformemos nuestro estudio”

En el marxismo, `práctica revolucionaria’ es la actividad de los comunistas
para la conquista del poder y la instauración del comunismo.

PRENSA REACCIONARIA
“…. sufriendo humillantes derrotas en manos de las fuerzas armadas
revolucionarias, como incluso lo reconoció hasta la propia prensa reaccionaria”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”
La prensa al servicio de la reacción, de los enemigos de SL.

PRINCIPIOS DEMOBURGUESES
“El cada vez más declinante peso de los principios demoburgueses, que en los
siglos pasados fueron revolucionarios hace ya muchas décadas que son
reaccionarios, … “
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”

La alusión es a los principios que inspiran la revolución francesa de 1789.
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PRISIONEROS POLITICOS
“A esto se suma la ilegal e inconstitucional Resolución del Ministerio de Justicia
y del INPE, disponiendo arbitrarios traslados, con torturas, saqueo y rapiña de
pertenencias, con el objetivo de reconcentrar prisioneros políticos y prisioneros
de guerra en Yanamayo”.
En: “Carta desde el Penal de Yanamayo”
Para SL, la violencia desplegada por ellos fue una de carácter ‘político’. Por
esta razón, los presos de este grupo son políticos.

PRISIONEROS DE GUERRA
”Con profundo cariño por amor a la verdad y la libertad, no tengo nada en mis
manos que queda de la LTC, salvo este cenicero trabajo de los prisioneros de
guerra que hoy yacen sus cuerpos asesinados cobardemente”.
En: “¡Nada ni nadie podrá derrotarnos!”

SL creyó siempre que la violencia desatada por ellos dio origen a una ‘guerra
interna’ en el país.
En el desarrollo del conflicto armado que ellos denominan ‘guerra popular’,
las fuerzas del orden capturaron a militantes de SL, los que fueron
encarcelados. A estos SL les llama ‘prisioneros de guerra’.
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PROCESO HISTÓRICO
“Vemos, pues, que la moderna burguesía es, como lo fueron en su tiempo las
otras clases, producto de un largo proceso histórico,..”
MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA
“Y toma en cuenta las condiciones específicas del Perú, que en su proceso
históricono ha habido una revolución burguesa ya que no hubo una
burguesía ...”
En: “Bases de discusión de la línea política general ”
Proceso histórico’ significa desarrollo de la historia.

PROGRAMA

“Trabajando en conformidad con este programa, actuamos de manera
legal, y son los recalcitrantes los que proceden de manera ilegal cuando se
oponen a que lo cumplamos.”
Mao Tse-tung PROBLEMAS TÁCTICOS ACTUALES EN EL FRENTE ÚNICO
ANTIJAPONES

“…nos reafirmamos en que el Manifiesto es y seguirá siendo nuestro programa,
el programa de los comunistas”.
En: “Acerca de la historia del proletariado internacional”

Programa es el conjunto de objetivos que se propone realizar un partido
político desde el poder.
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PROGRESISTA
“Desde entonces hasta la Comuna de Paris, es decir, desde 1789 a 1871, las
guerras de liberación nacional, de carácter progresista burgués,…”.
V.I. Lenin EL SOCIALISMO Y LA GUERRA
“Finalmente llamamos a toda persona democrática y progresista a luchar
por la defensa de los derechos fundamentales…”
En: “Sobre los Prisioneros de Guerra en las Cárceles del Perú”
En el lenguaje marxista, ‘progresista’ burgués alude a la ruptura del Estado
terrateniente y su sustitución por el Estado burgués.
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Q
QUINTA COLUMNA DEL REVISIONISMO SOVIÉTICO
“El llamado como etiqueta Partido Comunista Peruano, ése que publica o
publicaba Unidad, quinta columna del revisionismo soviético, ése que encabeza
el encallecido revisionista Jorge Del Prado, a quien algunos consideran un
‘consagrado revolucionario’".
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
SL siempre mostró su desprecio por Jorge del Prado a quien consideraba
agente pagado por Moscú.
El PC de la ex URSS era el representante fidedigno del revisionismo, al igual
que los partidos comunistas en el poder en los distintos países. Albania de
Enver Hoxha, Cuba de los Castro, China pos Mao y otros.
No queda claro si el PC en el poder en Norcorea es considerado parte del
revisionismo.
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R
RANCIOS BURÓCRATAS
“El Ejecutivo se ha convertido en el auténtico poder legislativo, quedando las
leyes básicas del país en manos de rancios burócratas y tecnócratas formados y
asesorados por el imperialismo”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”
El sentido del término es aquí de antiguo, viejo.

REACCIONARIO
“Siguió negándose a hacer preparativo alguno contra los reaccionarios ataques
del Kuomintang, …

Mao Tse-tung EXPANDIR AUDAZMENTE LAS FUERZAS ANTIJAPONESAS Y
RESPONDER A LOS ATAQUES DE LOS RECALCITRANTES ANTICOMUNISTAS
“La represión violenta siempre ha constituido el arma principal que usan los
imperialistas y reaccionarios.”
En: “América Latina: guerra popular”
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En el lenguaje de SL , reaccionario es todo aquélque se opone a sus objetivos,
a la guerra popular, a la instauración del comunismo dirigido por el
denominado PCP-SL.

RELACIONES DE PRODUCCION
“El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica
de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica …
C. Marx PRÓLOGO A LA CONTRIBUCIÓN A LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA
POLÍTICA
“En

la

sociedad

socialista

ya

no

predominan

las relaciones

de

produccióncapitalistas, …”
En: “RESTAURACIÓN DEL CAPITALISMO Y CONTRARRESTAURACIÓN DE LA
DICTADURA DEL PROLETARIADO”

Para el lector: el término ‘relaciones de producción’ puede definirse como el
conjunto de relaciones económicas que se establecen entre los hombres en el
proceso de producción.

RENACUAJO
“… quien està prudentemente del lado de los explotados, pero de corazón con
los explotadores no pueden comprenderlo, de ahì tanto renacuajo que están
echando baba, …”.
En: “Para entender a Mariátegui”
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La alusión es a los izquierdistas que poseen un doble discurso: uno para el
pueblo y otro para la `reacción’.
REPÚBLICA POPULAR DE NUEVA DEMOCRACIA
“… pugnamos por desarrollar las bases de apoyo y avanzar en la formación de
la República Popular de Nueva Democracia, …”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar elpoder
para el pueblo!”
SL con este término quiere distinguir entre una nueva democracia popular
dirigida por ellos y la democracia burguesa liberal. Los antecedentes de estos
términos están en la doctrina maoísta.

REPUBLICA ROJA
“Hoy nuevos imperios se hunden, son aguas sucias, ceniza envejecida; mientras
el trabajo está reivindicado y los campos florecen en la República Roja”.
En: “Sobre tres capítulos de nuestra historia”
La república es roja como la bandera de la República Popular China en la
época maoísta .

REVISIONISMO
“En la esfera política, el revisionismo intentó revisar realmente los
fundamentos del marxismo, o sea, la teoría de la lucha de clases”.
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V.I. Lenin MARXISMO Y REVISIONISMO
“ En enero de 1964, luego de derrotar y expulsar a los seguidores del
revisionismo de Jruschov que proclamaban la vía pacífica, el PCP sancionó la vía
violenta como único camino de la revolución”.
En: “El ejército guerrillero popular: antorcha y ejemplo de la revolución
mundial”

Para el lector: el tèrmino

“revisionismo” es empleado , al interior del

marxismo, para referirse a la revisión de las ideas básicas del materialismo
histórico de Karl Marx.

REVISIONISMO CONTEMPORÁNEO
“… pues ésta no puede estar unida, en modo alguno, al más siniestro centro
del revisionismo contemporáneo que ha hecho de la patria de Lenin y Stalin la
actual superpotencia hegemonista de hoy”.
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”

SL consideraba ala ex URSS el lugar donde se coordinaban las acciones del
‘revisionismo’.

REVISIONISMO SOCIALCORPORATIVISTA
“Pues bien, en la primera parte de la corporativizarían la burguesía burocrática
consiguió aislar al proletariado y hasta atarlo parcialmente presentándose
como fuerza avanzada y vistiéndose de ‘revolucionaria’ con la ayuda del
oportunismo, principalmente del revisionismo socialcorporativista de ‘Unidad’;
…”.
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En: “¡Contra las ilusiones constitucionales por el Estado de Nueva Democracia”!
La referencia es al ‘revisionismo’ del Partido Comunista Peruano-Unidad.
Actualmente, dicho periódico ya no circula debido a que la cantidad de
militantes de ese partido debe estar reducida al mínimo y, por lo tanto, sus
hipotéticos lectores.

REVOLUCIÓN BURGUESA DE NUEVO TIPO
“… y 2) la nueva revolución burguesa o revolución democrático-nacional o
revolución burguesa de nuevo tipo, bajo la dirección del proletariado…”.

En: “La problemática nacional”
SL distingue ‘revolución burguesa de nuevo tipo’ de la revolución burguesa de
1789 que no estuvo bajo la dirección del proletariado.
La revolución burguesa de nuevo tipo estaría bajo la conducción de la clase
obrera y construiría las bases del comunismo. Algunos asimilan la revolución
burguesa de nuevo tipo a la revolución democrático popular.

REVOLUCION MUNDIAL
“Apoyándose en estos principios, en mayo del 80 inició la lucha armada y, en 12
años llevó la guerra popular al equilibrio estratégico y construyó un poderoso
ejército, convirtiéndose en antorcha y ejemplo de la revolución mundial”.

En: “El ejército guerrillero popular: antorcha y ejemplo de la revolución
mundial”
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Revolución mundial es la que describe Marx en el Manifiesto Comunista y que
Abimael Guzmán señala encarnar con su grupo SL.

REVOLUCION PERUANA
“La revolución peruana es el movimiento revolucionario más grande y
desarrollado en el mundo actual y, como tal, contiene lecciones importantes
para todos los comunistas y revolucionarios”.
En: “El ejército guerrillero popular: antorcha y ejemplo de la revolución
mundial”

En la visión de SL, la revolución peruana es la aplicación particular de la
revolución mundial.

REVOLUCIONARISMO
“… tergiversación que se expresa principalmente en el campo del pueblo en las
posiciones de revolucionarismo”.

En: “¡Desarrollemos la creciente protesta popular!”

Para SL revolucionarismo es una desviación de la teoría marxista de la
revolución mundial.
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S
SALTO
“Al acumularse cuantitativamente este conocimiento sensitivo se producirá
un salto y se convertirá en conocimiento racional, en ideas”.
Mao Tse-tung ¿DE DÓNDE PROVIENEN LAS IDEAS CORRECTAS?
“A fines de 1982 se presentó una situación que exigía un salto en el desarrollo
de la guerra popular”.
En: “El ejército guerrillero popular: antorcha y ejemplo de la revolución
mundial”

En el lenguaje maoísta ‘salto’ consiste en el momento en que lo viejo se
convierte en nuevo como resultado de cambios sustantivos.

SABUESOS POLICIALES
“… pero a más de persecución y represión (…) y de la acción de sus sabuesos
policiales de seguridad e inteligencia…”.
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
Los sabuesos son los agentes de la Policía Nacional desplegados en la zona de
conflicto.
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SACRISTANES OPORTUNISTAS
“… la reacción se ha puesto en mil apuros, solo con sangre y fuego han
aplacado con sus sacristanes oportunistas que desvían, entorpecen;…”.
En: “Comenzamos a derrumbar los muros y a desplegar la aurora”
Se alude a los izquierdistas que SL considera alineados con el revisionismo.

SACROSANTO SISTEMA ELECTORAL
”… un gobierno elegido, salido de las urnas, del ‘sacrosanto sistema electoral’,
…”.
En: “¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder
para el pueblo!”
La ironía es empleada para expresar la desaprobación de las elecciones, que
SL consideraba que no tenían validez alguna.

SANGRANTES ZARPAS
“La reacción al desgarrar las carnes del pueblo, al descargar sus sangrantes
zarpas lo que hace es simplemente enredarse, enmarañarse; …”.
En: “Somos los iniciadores”
La reacción es comparada con un animal que ataca con sus garras al pueblo.
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SELLO Y APERTURA
“Esta I Escuela Militar del Partido, decíamos es sello y apertura, sella y abre.
Sella los tiempos de paz, apertura los tiempos de guerra”.
En: “Somos los iniciadores”

La Escuela Militar bautiza a los ‘combatientes’ para la ‘guerra’.

SENILIDAD OPORTUNISTA
”… la lucha auténtica por la clase y el pueblo enseña y madura mientras que la
senilidad oportunista pudre y es mal que se contagia sin respetar edades;…”.
En: ”¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
SL otorga al oportunismo carácter de senil no por una cuestión cronológica
sino de falta de consecuencia política comunista.

SESION PLENARIA DEL COMITÉ CENTRAL
“Cumplida esta ardua y gran tarea, la IX Sesión Plenaria del Comité Central, en
1979, acordó iniciar la lucha armada”.
En: “Desarrollemos la guerra de guerrillas”.
La IX Sesión Plenaria es el cónclave donde SL decide alzarse en armas contra
el Estado y la sociedad peruana.
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SINIESTRAS VIBORAS
“Desterremos esas siniestras víboras, esas nocivas víboras, no podemos
permitir ni cobardía ni traición, son áspides”.
En: ”Comenzamos a derribar los muros y a desplegar la aurora”
Son quienes se oponen a la “militarización del Partido”.
SINIESTRAS VOCES
“Nunca más en nuestro Partido debemos escuchar esas siniestras voces en
comunistas y menos en dirigentes”.
En: “Comenzamos a derribar los muros y a desplegar la aurora”
La referencia es a las opiniones al interior de SL que se oponían al inicio de la
lucha armada.
SOCORRO POPULAR
“Hoy tenemos los siguientes (organismos generados): MOTC, MCP, MCB, MFP,
MJP, MIP; es importante el Socorro Popular del Perú que ha surgido en la
guerra popular como parte de la lucha por los prisioneros de guerra y
desaparecidos”.
En: “Bases de discusión de la línea política general ”
En un principio ”Socorro Popular” fue “Socorro Rojo”, encargado de la
logística de SL.
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SOFRENAR
“En conclusión, el genocidio del 19 de junio lejos de sofrenar la Guerra Popular
la ha potenciado, …”.
En: “Gloria al Día de la Heroicidad!”
El sentido del término aquí es el de frenar.

SORDIDAS MAZMORRAS
“Devenidos en prisioneros de guerra nunca hincaron la rodilla y persistiendo en
combatir, movilizar y producir en ardorosas bregas transformaron las sórdidas
mazmorras del caduco y podrido Estado peruano en luminosas trincheras de
combate”.
En: “¡Dar la vida por el partido y la revolución!”
Las

sórdidas mazmorras son las celdas de los penales donde estaban

recluidos los militantes de SL procesados por terrorismo.

SUPERADORES DE BOLSILLO
“La filiación de estos superadores es la misma filiación de los superadores de
Marx. Estos ‘superadores de bolsillo’ no han superado su propia estrechez de
mira, son unos mentirosos, son falsarios, son traficantes”.
En: “Para entender a Mariátegui”
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La referencia es a quienes SL considera creen haber superado el pensamiento
de José Carlos Mariátegui.
SUPERCHERÌAS BASTARDAS
“… un engendro para fomentar una alianza de la IU (Izquierda Unida) con el
Apra en la actualidad, ése es el fondo, el resto supercherías bastardas”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
El sentido aquí de la expresión es el de fraude.

SUPERESTRUCTURA

“El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica
de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica
…”
C. Marx PRÓLOGO A LA CONTRIBUCIÓN A LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA
POLÍTICA
“Y el socialismo ya se ha concretado como sistema económico nuevo, como
base y como superestructura, como sistema político e ideología, …”.
En:
“Sobre
150
años
de
revolución
proletaria
(Centésimo aniversario del Presidente Mao Tse-tung- V )”

mundial

Para el lector: según la teoría marxista, la infraestructura es la base material
de la sociedad que determina la estructura social. De esta infraestructura
depende la superestructura, o sea , el conjunto de elementos de la vida social
como son las formas políticas, jurídicas, filosóficas. artísticas y religiosas de
un momento histórico determinado.
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T
TAHURES POLITIQUEROS
“… la segunda vuelta se presenta como una turbia, ambigua y más
demagógica contienda de tahures politiqueros”.
En: “¡Elecciones, no! Guerra popular, sí!”
SL se refiere a la segunda vuelta de las elecciones generales de 1990. Para
esta agrupación, los candidatos en contienda actúan

igual que los

jugadores que hacen trampa en el póker.

TEA
“Es un gran aporte a la Revolución Proletaria Mundial, reconocido por el
Movimiento Revolucionario Internacionalista como tea, vanguardia de la
Revolución ...”.
En: “Respuesta a la posición del Partido marxista-leninista de Alemania
(MLPD)referente a la guerra popular en el Perú“
Léase antorcha.
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TERCERA REESTRUCTURACION DEL ESTADO
“Cuál es pues, el periodo político que vivimos? Desde el 77 vivimos un periodo
político de unos cuatro o cinco años de duración caracterizado por la tercera
reestructuración del Estado peruano en el siglo XX y por el desarrollo e las
luchas de las masas populares hacia el inicio de la lucha armada”.
En: “¡Contra las ilusiones constitucionales por el Estado de Nueva Democracia!”
Según SL, la tercera reestructuración del Estado peruano es la que lleva al
cabo el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez luego de convocar a
la Asamblea Constituyente en 1977.

TERROR BLANCO
“… desataron el terror blanco en el campo asesinando militantes,
combatientes, dirigentes de masas y campesinos desarrollando verdaderas
cacerías de revolucionarios y avanzados,…”.
En: “Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial”
Para SL el `terror blanco’ es el desatado por las fuerzas del orden.

TIERRA FERAZ
“Tienen un sol que los alumbra: el marxismo-leninismo-pensamiento Mao
Tsetung, tienen una tierra feraz que las fortalece: la lucha de clases de las
masas …”.
En: “Comenzamos a derrumbar los muros y desplegar la aurora”
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SL quiere decir aquí tierra fértil.
TIGRE DE PAPEL
“… la reacción no es màs que un ‘tigre de papel’ en tanto que el pueblo es una
verdadera muralla de hierro, es invencible”.
En: “El problema campesino y la revolución”
La expresión está tomada de “El imperialismo norteamericano es un tigre de
papel”, una conversación de Mao Tse-tung de 1956. Se refiere a que no es
invencible.
TIMBRE DE GLORIA
“Si la II Sesiòn del Comitè Central es ‘Timbre de Gloria’, ¿què es esta Escuela?”
En: “Somos los iniciadores”
Entiéndase timbre en el sentido de sello.

TORMENTA REVOLUCIONARIA
“… pero la lucha de clases y la tormenta revolucionaria triunfante de Octubre
elevó el marxismo a marxismo leninismo...”.
En: “¡Dar la vida por el partido y la revolución!”
La tormenta revolucionaria de octubre es la revolución rusa de 1917.
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TORMENTOSAS DÉCADAS
“Hoy, mañana y en estas tormentosas décadas que estamos viviendo,..”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
Las tormentosas décadas son , según Guzmán Reinoso, las que van desde el
fin de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta el momento de la entrevista
(1989).
TRES BANDERAS
“… pero entre ellas resaltamos a tres: a Marx, a Lenin y al Presidente Mao
Tsetung como las tres banderas que se concretan, una vez más, en marxismoleninismo-maoísmo y principalmente maoísmo”.
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
Marx, Lenin y Mao son las tres figuras fundamentales del pensamiento
marxista y Guzmán Reinoso , el epítome de éste.

TROMPETAS DEL FUTURO
“Somos trompetas del futuro, del fuego inextinguible que cruje en el
tormentoso presente”.
En: “¡Hacia la guerra de guerrillas!”
Las trompetas del futuro son las del Apocalipsis. SL no se puede liberar de la
visión religiosa de su discurso.
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U
UNIDAD DIALÉCTICA
“… pero en el entendimiento de que el marxismo es una -disculpen la
reiteración- unidad dialéctica que da grandes saltos y esos grandes saltos son
los que generan etapas.”
En: “Entrevista con el presidente Gonzalo”
El término es acuñado por el propio Guzmán Reinoso a partir del concepto de
`dialéctica’.
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V
VACILACIONES ELECTORERAS
“…debemos sustentarnos firmemente en el marxismo y aplicarlo con justeza y
decisión, sin vacilaciones electoreras…”.
En: “¡Desarrollemos la creciente protesta popular!”
El término alude a la cercanía de las elecciones generales de 1980 convocadas
por el gobierno militar encabezado por Francisco Morales Bermúdez. SL
rechazaba sin vacilaciones las elecciones y llamaba a no votar.

VANGUARDIA
“Nada tiene de extraño, pues, que la doctrina de Marx, que sirve en forma
directa a la educación y organización de la clase de vanguardia de la
sociedad ....
V.I. Lenin MARXISMO Y REVISIONISMO
“El PARTIDO COMUNISTA DEL PERU, vanguardia organizada del proletariado
que fundara Mariátegui, …”
En: “!Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
En el marxismo, el término vanguardia alude a los conductores en la lucha
política o ideológica.
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VANGUARDIA ORGANIZADA DEL PROLETARIADO

“En el proceso de forja dentro de las filas del Partido Comunista del Perú,
vanguardia organizada del proletariado peruano, como parte del
proletariado internacional, hemos encarnado que la Jefatura del Partido
"representa pensamiento, camino, línea y rumbo correctos, los cuales se
condensan en dirección proletaria y se concretan indesligables en una
persona; …“
En:”Comenzamos a derrumbar los muros y a desplegar la aurora”
Para SL la vanguardia organizada no es más la masa a la que dirige su discurso
y conducción política.
VORTICE DE LA TORMENTA
“ … el Comité Central es el vórtice de la tormenta, el corazón de la
tempestad ...”.
En: “Está comenzando el sellamiento de la unidad del partido”
Léase ciclón.
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Y
YANAUMA
Literalmente, cabeza negra. Campesinos que no apoyaban a SL.
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Z
ZARPAS ENSANGRENTADAS
”… donde el proletariado y las masas populares, quemándoles las plantas de
sus zarpas ensangrentadas principalmente con acciones armadas…”.
En: “¡Desarrollemos la guerra de guerrillas!”
Las ‘zarpas’ (garras) , que tienen la sangre de las ‘masas populares’, son las
de la ‘reacción’.
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DOCUMENTOS DE SL

América Latina: guerra popular
Bases de discusión de la línea política general
Comenzamos a derribar los muros y a desplegar la aurora
¡Cerrar filas en torno al presidente Gonzalo y la dirección central!
¡Contra las ilusiones constitucionales por el Estado de Nueva Democracia!
¡Dar la vida por el partido y la revolución!
¡Defender la trascendencia histórica de la guerra popular!
Desarrollemos la creciente protesta popular
Desarrollemos la guerra de guerrillas
Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial
Documentos fundamentales
El problema campesino y la revolución
¡Elecciones, no! Guerra popular, sí!
Enarbolar, defender y aplicar el marxismo leninismo maoísmo, principalmente
el maoísmo!-Declaración conjunta
Entrevista al presidente Gonzalo
Gloria al Día de la Heroicidad
¡Hacia la guerra de guerrillas!
¡Luchar por un acuerdo de paz es defender la trascendencia e invencibilidad de
la guerra popular!
La problemática nacional
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¡Nada ni nadie podrá derrotarnos!
¡No votar: sino generalizar la guerra de guerrillas para conquistar el poder para
el pueblo!
Para entender a Mariátegui
Por la nueva bandera
Retomemos a Mariátegui y reconstituyamos su partido
¡Seguir luchando por un acuerdo de paz que termine la guerra y sentar bases
para el II Congreso!
Sobre 150 años de la Revolución Proletaria Mundial (Centésimo aniversario del
presidente Mao Tse-tung)
Sobre campaña de rectificación con ‘¡Elecciones no! ¡Guerra popular, si!’
Sobre las dos colinas
Sobre tres capítulos de nuestra historia
Somos los iniciadores
¡Viva la lucha armada de nuestro pueblo! ¡Abajo la patraña reaccionaria
¡Viva la revolución proletaria mundial! ¡Viva la guerra popular en el Perú!
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LITERATURA MARXISTA-LENINISTA

MARX & ENGELS
Manifiesto del Partido Comunista

KARL MARX
El Capital
El 18 de Brumario de Luis Bonaparte
Prefacio de Contribución a la crítica de la economía política
Salario, precio y ganancia
La guerra civil en Francia
Prefacio de Contribución a la crítica de la economía política

FRIEDRICH ENGELS
Del socialismo utópico al socialismo científico
La situación de la clase obrera en Inglaterra
Anti Dûhring
Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofia clásica alemana
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V.I. LENIN
¿Qué hacer?

El socialismo y la guerra
Materialismo y empiriocriticismo
El imperialismo, fase superior del capitalismo
La enfermedad infantil del "izquierdismo" en el comunismo
El socialismo utópico y el socialismo científico
Marxismo y revisionismo

MAO TSE-TUNG

Sobre la guerra prolongada
Rectifiquemos el estilo de trabajo en el partido
Sobre el gobierno de coalición
¿De donde provienen las ideas correctas?
Sobre la práctica
Las Citas del Presidente Mao (El libro rojo)
Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria de China
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