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Resumen:
En esta carta, escrita por Aimé Césaire en 1956 y dirigida a Maurice Thorez,
Secretario General del Partido Comunista Francés (PCF), el autor revela y argumenta sus
numerosos desacuerdos, tanto respecto al PCF como al comunismo internacional patrocinado
por la URSS.
El autor menciona las revelaciones de Kruchev sobre Stalin y todos los que han participado en
torturas y muertes bajo el nombre del comunismo. Más allá, critica la actitud del PCF en su
XIV Congreso por obedecer a la URSS sin denunciar estos hechos y sobre todo por no
cambiar cuando todos los PC del mundo evolucionan.
A continuación, desarrolla un número de consideraciones relacionadas con su condición de
colonizado como “hombre de color”. Su posición es que, el camino de los hombres
colonizados no coincide con él del comunismo tal como ha sido puesto en práctica. Su
argumento principal es que la cuestión colonial no puede ser tratada como una parte de un
conjunto más importante ya que esta lucha contra el colonialismo y el racismo es más
compleja y de naturaleza muy distinta a la lucha del obrero francés contra el capitalismo
francés.
El autor defiende aquí una forma de organización más amplia y flexible posible, susceptible
de impulsar al mayor número de personas más que de enrolar a un pequeño número de ellas
en una organización que califica de autoritaria. A su parecer, lo que su pueblo necesita en este
momento de la Historia es, ante todo, una unidad. Eso es voluntad de no confundir alianza y
subordinación, solidaridad y renuncia. El autor denuncia el asimilacionismo y el chovinismo
del PCF, lo cual obedece a Stalin, este mismo que reintrodujo en el pensamiento socialista la
noción de pueblos “avanzados” y de pueblos “atrasados”. En este momento, los pueblos
colonizados no pueden otorgarle a nadie la delegación para pensar en su lugar, tal como lo
hace el comunismo a través del “fraternalismo”.

Sin embargo, el autor precisa aquí que solo se opone en unos hechos del marxismo y del
comunismo y no a la ideología en sí o de la solidaridad. Ahora bien, quiero que estas estén
hechas para los seres humanos y no los seres humanos para la doctrina y el movimiento.
El autor concluye entonces una doble derrota en el momento en el cual escribe esta carta: la
del capitalismo pero también la del socialismo en su dimensión estalinista.
Aimé Césaire termina su carta rechazando tanto el provincialismo como el universalismo
desencarnado. Su concepción de lo universal es la de un universal depositario de todo lo
particular, de una profundización y coexistencia de todos los particulares.
Es en nombre de estas posiciones que presenta su demisión como miembro del PCF.
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