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NO. NO SOMOS MEMORIA
Acerca de la gestión del síndrome de Estocolmo colectivo promovido oficialmente

La memoria del crimen y el terror burgués en el pasado político inmediato, es una enorme trampa para la consciencia 
histórica de las mayorías populares, y una invitación a la claudicación y a la hipocresía en el presente. El  terror,  en 
cualquiera de sus formas, analógico o digital, no produce compromiso, sino aprensión. El estado de shock emotivo, y el 
espectáculo del sufrimiento ajeno, paralizan. No promueven la participación, ni el compromiso, en lo más mínimo. Mas 
aún, lo desalientan directamente. 

Una vez más en la historia argentina, la propaganda ideológica esconde y manipula según sus necesidades inmediatas, 
los hechos históricos que no puede negar. Los rehenes ideológicos de la democraCIA burguesa, intentan explicarnos 
(otra vez) de que se trata el posibilismo, y en que consiste la injusticia capitalista. Se trataría, según nos adelantan, de 
gestionar de acuerdo a quien sabe cuantas ridículas urgentes razones nazionales, el Síndrome de Estocolmo Colectivo 
que ellos mismos inducen y promueven. Realmente, como proyecto de reconstrucción de la hegemonía burguesa, es 
algo perversamente inédito en la historia mundial.

La memoria  oficial sobre  nuestra  lucha, es una maquinación diseñada en los laboratorios de guerra psicológica del 
pentágono. “Si haces eso, te sucede aquello...”; y “no se puede mentir a todos, todo el tiempo, es necesario hacer uso  
de la verdad según la circunstancias, según ‘las razones de Estado`...” (etcéteras). 

Participar en la narración del renunciamiento a los principios revolucionarios, es un abierta traición a la lucha del 
pueblo,  y  un  desprecio  frontal  al  ejemplo  de  nuestros  hermanos  caídos  en  la  lucha  por  el  socialismo.  Ningún 
capitalismo defiende los derechos de los seres humanos. Ningún burgués es inocente.

No. No Somos Memoria cómplice y domesticada diseñada a la medida de Milani, de Menen, de Duhalde, de Kirchner o 
del mago Boudou de Hoz. Y según el capricho de las urgencias políticas, de la interna populista justicialera. Somos 
sujetos históricos. Somos nuestros principios puestos en acción. Somos socialistas revolucionarios y odiamos a esos 
señores. No hay reconciliación posible con los asesinos del pueblo trabajador. 

No.  Nosotros  NO SOMOS MEMORIA de lo  que hicieron los enemigos del  pueblo con nosotros  y,  con nuestros 
ausentes. No, no somos TRAIDORES a sueldo del Estado burgués asesino.  

No.  Nuestros compañeros combatientes y nosotros,  los humildes,  orgullosos y anónimos hijos revolucionarios del 
pueblo argentino, hemos peleado toda nuestra humana vida, las batallas mas inverosímiles en soledad. No vamos a 
poner en manos de los gerentes burgueses de la partidocracia de turno, esa tradición, esa cultura de lucha popular y, esa 
legitimidad histórica.  Hemos  luchado siempre,  y  lo  seguiremos  haciendo todo el  tiempo que sea  necesario,  hasta 
conquistar el socialismo y enterrar para siempre en el pasado latinoamericano, al peor enemigo político del pueblo 
argentino; el populismo reformista burgués, divisionista del campo popular y traidor a la causa del pueblo, que ha 
saqueado hasta la miseria inimaginable este país, sembrado de derrotas y de crímenes cómplices, los últimos setenta 

MILANI un asesino con delirios electorales



años de luchas políticas populares.

SAL EN LAS HERIDAS
Ríos de sangre y trincheras con nuestros amorosos huesos

“Les pones nerviosos porque eres diferente
la gente tiene miedo de lo que no comprende...”

“Santa Agueda” de The Kagas en Nuevos héroes del rock

“...La clase oprimida y luchadora es, en sí misma, el sujeto del conocimiento histórico. En Marx aparece como la 
última  clase  esclavizada,  como  el  vengador  que  completa  la  tarea  de  liberación  en  nombre  de  todas  las 
generaciones  previas  de  oprimidos.  Esta  convicción,  que  tuvo  un  breve  resurgir  en  el  grupo  de  los 
Espartaquistas, ha resultado desagradable siempre a los socialdemócratas. En tres décadas, ellos lograron borrar 
el  nombre  de  Blanqui  casi  totalmente,  aunque  fuera  la  voz que  habría  que haber  rescatado y  cuyo sonido 
reverberó durante el siglo precedente. La socialdemocracia se las arregló para adjudicar a la clase obrera el papel 
de Redentor de futuras generaciones, cortando de esta manera los tendones de su mayor fuerza. Con esta táctica, 
la clase obrera tendió a olvidar su odio y su espíritu del sacrificio: ambos se nutren de la imagen de antepasados 
esclavizados y no de la de nietos redimidos.“

Walter Benjamin. Tesis sobre el concepto de Historia

“Es así,  yo  siempre lo digo, a Ernesto hay que odiarlo o admirarlo, pero es imposible ignorarlo.(...)  hemos 
conocido y corroborado que todo lo mejor y más generoso está en el pueblo humilde, y que no nos hemos 
equivocado al elegir, entre el  pobre y el rico, al  primero, y lo revolucionario antes que lo reaccionario o el 
conformismo. Cuando comentamos esto, Fúser, [“Furibundo Serna” antes de ser  el Che] como siempre, me 
sorprendió recitando unos versos que hablan de los pobres de la tierra y de los ríos de la sierra. Le pregunté:  
“¿Neruda?”. “No – me dijo-. Martí”.

Alberto Granado. Con el Che por Sudamérica 
(1952) 

“... P.D. SOBRE LOS MILLONES CONTRA LOS MILES, O CIENTOS, O DECENAS, O UNOS CUANTOS.- 
El argumento de las mayorías contra la minorías nos da pereza, y a mí me hace recordar un viejo grafiti (o como 
se diga) sobre un viejo muro que vi cuando era viejo. Con una fiesta de colores, sentenciaba:  “Come mierda.  
Millones de moscas no pueden estar equivocadas“.

Sup Marcos. EZLN. “Apagando el fuego con gasolina”. (posdatas a la carta gráfica) 
11 de enero de 2013

Mis maestras y la educación comunista

Cuando era niño, todos los días, yo salía de la escuela a las doce del mediodía. Sarmiento permanecía custodiando la 
puerta con el mismo gesto ridículo de los retratos militaristas en la revista Billiken. Esperaba la hora de salida como el 
pájaro espera escapar de la jaula. La secretaria, la directora y la portera; todos trabajaban para el mismo señor que 
siempre esperaba a la salida.

“Con la democracia se espuma, se pule y se lustra“

El auto era un Ford verde dorado que decía. “ Los Argentinos somos derechos y humanos”. 
El sujeto olía mal. Siempre lo veía, pero esta vez caminaba hacia mí. 

- “Vos te salvaste por ser bebe y por ser rubio. No podíamos reventarte por los vecinos... ni esconderte mucho  
tiempo.” 

http://on.fb.me/WMcbLz


Supe perfectamente de que hablaba. (Ahora, aquello era “la democracia” para mí.) No tenia dudas. El enemigo, mis 
enemigos, los enemigos; ya no solo convivían conmigo dentro del aula, sino que me esperaba cada día, también a la 
salida del colegio. Las caras de lagarto de V Invasión extraterrestre, que apretaba en forma de figuritas, en el bolsillo 
del  guardapolvos,  dejaron  de  interesarme  en  aquel  preciso  momento.  La  verdad  de  los  hechos  era  para  todos 
irrelevante,  la  única verdad posible,  aceptable,  era la de los asesinos  y los colaboracionistas.  Era un día tibio de 
primavera, el individuo siguió hablando en vos baja, en tono perverso y sin embargo muy natural: 

- “yo lo mate a tu padre... cuando corría se envolvió en su campera como Güemes cuando lo rodearon... porque  
a Güemes lo traicionaron, entonces se envolvió en su poncho rojo, lo mataron porque le mintieron sobre la  
salud de su familia...”

Recuerdo la cara de aquella alimaña. Recuerdo aquellos minutos vividos de niño, en el año de mil novecientos ochenta 
y tres, en la puerta de la escuela. Lo recuerdo por ejemplo, siempre que reconozco al asesino, dirigente de la UOCRA, 
Gerardo Martinez, entre las caras del palco oficial, en las noticias. Recuerdo también la cobardía y la complicidad de 
las maestras pueblerinas. Casi todas las maestras que he conocido en mi vida, cortadas con el mismo molde cómplice y 
arbitrario, a la medida del crimen burgués que encubre la academia capitalista, me recuerdan a aquellas superficiales y 
chismosas repetidoras de idioteces, muchas de las cuales, también habían sido maestras de mi padre dos dictaduras 
antes. 

La vicedirectora de la escuela, también fue mi maestra de cristianismo católico oficial obligatorio en la escuela pública 
post dictadura. Tenia un gran órgano con tres teclados, que solo usaba para tocar el himno nacional, la canción de las 
Malvinas, la marcha del deporte y el himno de la alegría. El mundo parecía cerrarse sobre mi cabeza. 

Descubrí que vivía en un país ocupado. No había escapatoria. El colaboracionismo, la traición, la mentira y el silencio 
eran la ley. Así fue, a los ocho años, como descubrí que el tal dios era un señor de barba, que siempre aparecía en los 
dibujos de las estampitas siendo torturado. Y que el demonio habitualmente me esperaba en la puerta de la escuela, 
porque vivía a la vuelta de mi casa.

Recuerdo, en un clásico comentario mio a los ocho años; explicar a la señora, que me parecía mucho mas creíble 
suponer que el tal sujeto Jesús, fuese en realidad un extraterrestre, o un humano del futuro... y que esas cuestiones de 
ascender al cielo y resucitar a los muertos, y el asunto de los panes y los peces... etc., en fin... Resultado:  ayuno y 
“penitencia” frente a la cara rechoncha de yeso, mal pintado con pátina dorada, del primer embajador de los Estados 
Unidos en Sudamérica. Único prócer burgués autodidacta, que nunca faltó a clases. Padre del aula, y de la educación 
pública represora. Orgullo nazional. 

Consecuencia: me escapé de la escuela cada vez. Me fui a la selva, y construí una fortaleza en la luna y salvé a la  
princesa y dormí entre los Mohicanos. Y como, para entonces sabia claramente, que nunca me iban a permitir llevar el 
trapo con los colores de la monarquía en los actos oficiales, el mundo enemigo y las personas triviales, en general, 
dejaron para siempre de importarme.

A partir de aquella clase, la catequista y también el cura párroco, me consideraron una mala influencia para el grupo de 
infantes rehenes a los que adoctrinaban los martes de 11 a 12 en horario escolar,  y los sábados a la tarde en su 
domicilio, bien decorado con cruces de plata repujada y replicas de cuadros de caballos y, gentiles damas que tomaban 
el té en jardines victorianos y, que ya desde hace bastante más de un siglo, pierden el tiempo y la salud en detrimento 
de los trabajadores del mundo entero.

En realidad todo estaba bastante claro para mi mente infantil. Pensaba que la ignorancia y la cobardía no les permitían 
comprender que actuaban como perversos. Sabia que por alguna razón que no terminaba de entender completamente, 
todos, me consideraban peligroso. También para esa época fue que mis circunstanciales compañeros de escuela, a los 
que conscientemente, en todas las instancias siempre hice el  esfuerzo por olvidar y,  de los que no recuerdo nada 
importante, luego de esforzarse mucho, decidieron, siguiendo las sugerencias del cura y la vice de la mañana, llamarme 
“el  Anticristo”.  A mi,  sin que ellos lo supieran,  todo lo “Anti” me  resultaba un logro personal.  Al  fin y al  cabo, 
pequeñas conquistas en territorio enemigo.

Para ese tiempo después de leer tres veces aquel “diario”, yo estaba seguro de haber descubierto lo que hace algunos 
meses se ha dado a conocimiento público; que Ana Frank y su canto de inocencia y esperanza; es decir el personaje y 
toda la publicidad; eran una invención de la derecha sionista hebrea. Concluí entonces, que el propio dios había sido un 
invento judío. Acto seguido, una tarde, en bicicleta, conseguí revolviendo entre muchas cajas de la biblioteca pública, 
un extraño libro sin tapas, que no logré descifrar completamente por entonces. El libro llevaba un titulo muy sugerente, 
“La cuestión Judía”.



Varios días después, a punto de ser excomulgado, no por el robo de libro, (que yo consideré una urgente necesidad 
salvar del abandono y la humedad, y que conserve hasta la última de mis mudanzas), sino por haberlo rescatado del 
humillante desprecio en que se encontraba, y haberlo llevado a la escuela sin que mi familia supiera de ello, fue que las 
autoridades escolares me advirtieron,“los libros que no están en los estantes están prohibidos, nadie los puede leer, ni  
se los puede llevar porqué ofenden a dios y la virgen...”

Para mi, acorralado en aquel pueblo de inmigrantes italianos admiradores de Musollini, dios era un misterio, como los 
judíos y los extraterrestres. Virgen, no conocí ninguna.  Las señoras en la televisión, con los pañuelos blancos en la 
cabeza... se parecían un poco a la imagen del cuadro en la oficina de la directora, aunque todas las maestras les decían 
terroristas, porque no iban a misa salvo a molestar; eso me decían, cuando me hablaban “aparte” en los recreos. Mai 
abuela también tenia un pañuelo como esos. Pero me había explicado, que así como las maestras me castigaban a mi, 
sin razón, por eso mismo, ella no podía usarlo.

Vírgenes y terroristas. El mundo de las maestras me resultaba completamente estúpido y ridículo. 

Realmente nadie sabia de donde había sacado yo aquel libro ”judío marxista”. Nunca lo dije antes, pero a partir de 
entonces, siempre jugaba apuestas con mis ocasionales compañeros de travesuras, para robarle algo insignificante a 
algún kiosquero odioso, o a algún heladero fascista. Así fue, como a los ocho años descubrí el poder del marxismo y de 
la Adrenalina. Para mi fueron, desde entonces, la misma cosa. Cuando el curso de la historia de mi propia vida y la de 
las personas que amo, me provoca adrenalina, entonces eso es para mi el marxismo. 

Me sentía vivo al menos por un instante, en aquel cementerio de inconscientes bestias superficiales. Un cassete, un 
cuadrito  de  Chaplin  de  un  comercial  de  alguna  cosa.  Mi  falta  de  sentido  de  respeto  por  la  propiedad,  atentaba 
directamente contra los mandatos familiares. Dejé aquel juego, cuando descubrí que no era un juego. 

Como resultado de esto sin embargo, luego de interrogarme, y de que yo solo dijera: “no sé, no sé, ni idea, me lo 
encontré en la vereda...” se produjo un sugerente cambio de personal en la biblioteca escolar. Siempre eran como cinco, 
todas se daban ánimos y corajes antes de enfrentarse con mi silencio, pero las que hablaban eran la de primero y la de 
tercer grado. Las demás siempre consentían con la cabeza, mientras aquellas hablaban y gesticulaban. A mi se me 
ocurría que se eran enormes insectos que parloteaban en idiomas inentendibles.

Por supuesto que la situación de la clase obrera en Inglaterra, que describiera Federico Engels mil ochocientos cuarenta 
y tres años después de que le pusieran nombre al niño palestino de la novela, no era tema de estudio, ni de interés para 
las autoridades educativas y religiosas. (para el caso todas “las autoridades” provenían de la misma institución diseñada 
para mentir, matar y robar. EL ESTADO. El Estado y sus empleados, ha sido desde entonces, conscientemente para mi, 
la forma mas evidente en que mis enemigos se presentan en mi vida. Todas las  autoridades eran y representaban lo 
mismo.  Lo mismo,  nunca han dejado de serlo,  cualquiera  fuese  el  tono y el  lugar.  La misma mentira,  la  misma 
hipocresía, la misma crueldad con los más débiles e indefensos, el mismo cinismo. 

Cuando alguien en la televisión decía “El estado de la situación “, “en un estado deplorable..” yo pensaba: entonces  
resulta que siempre es el  mismo estado....  Desde aquellos días tengo perfectamente claro, que no hay nada en las 
instituciones  burguesas  que  pueda  o  deba  ser  rescatado.  Todo  ese  enorme  edificio  de  privilegios,  prejuicios, 
manipulación y adoctrinamiento debe ser destruido desde sus cimientos. 

Mientras tanto, asuntos tales como la carta a los tesalonicenses, y los cuentos con implicaciones moralistas llamados 
para  bolas, que  algún  señorito  disfrazado  de  bufón  medieval  había  incluido  en  el compendio-novela  histórica 
denominado Testamento, eran tema de interminables análisis y controversias; que claro; no explicaban nada, sembraban 
la confusión y promovían la impunidad y el  perdón de los criminales de la dictadura.  Toda esa mierda religiosa, 
pomposa y acomodaticia no me interesaba en lo más mínimo. Para mi el tal cristo, de no ser extraterrestre, era un 
charlatán, bastante cobarde ademas, que en vez de ponerse al  frente de la revuelta popular,  se había hecho matar 
inútilmente. Un siglo y medio después de la curxi ficción,  aquel mito/ritual de inmolación, ya  le había servido de 
argumento a los opresores esclavistas romanos. El cristo judío, no era más que otra victima de Roma. Apenas eso.

Recuerdo. Siempre que salgo y vuelvo, como hoy, y encuentro de reojo la cara del custodio, que me observa desde el 
Fiat sin patentes ni señas especiales, y que apuntando el horario, toma la foto de rutina con el teléfono “inteligente”, 
mientras hace como que me saluda con la otra mano. 

Recuerdo el color y el sabor del mundo justo antes de detenerse, justo antes de perder la inocencia. Antes de descubrir  
la locura perversa de mis maestras infantiles, que temían las ocurrencias de un niño de ocho años, y sin embargo se 
veían complacidas de saludar a diario, al torturador asesino que sin motivo aparente y hasta el año de mil novecientos 
ochenta y nueve, siempre esperaba vigilando, mi salida de la escuela. 



Como existe el amor, que es creación, disfrute y libertad. El odio, que es acechanza y temor. Pienso en la fragilidad de 
la vida mientras espero mi turno en la fila del supermercado.  Pienso en mi padre. Hijo, hermano y compañero. Ahora 
que,  siguiendo el  ritual  de  todos  los  hombres  nacidos  de  otros  hombres,  cumplo  en  recordar  sus  veintitrés  años 
guerrilleros, a esta hora, en que se cumple otro aniversario de su asesinato. 

Barreiro, Yanicelli, Etchecolatz, Bussi, Patti, Camps, Massera, el turco Julian, Astiz, Menéndez ¿cual es la diferencia 
con Fortabat, Bulgueroni, Perez Compang, Soldati, Monetta y la gerencia de la reserva federal? Los propios asesinos, 
semianalfabetos lo dicen en sus testimonios judiciales. Mis maestras de primaria lo explicaban perfectamente, ellos 
fueron instrumentos en una maquinaria diseñada para matar; para poder saquear el país y humillar a la clase obrera y el 
pueblo argentino. Era lo que había que hacer, eso mandaba el que mandaba. Ellos obedecían... El asesino de mi padre 
no era suficiente hombre como para suicidarse. Entonces ¿quien recuerda a los asesinos del gaucho Güemes?)  

A los burócratas de la partidocracia burguesa no les importan las implicaciones de sus actos. Según declaran; querían 
saber si el jefe del ejercito podía proceder a enterrar los huesos de una vaca, o de una mula muerta, (no se entiende bien 
el mensaje) como quien entierra toda la culpa. Mientras deja un donativo de caridad para los más necesitados.

Hay sin  embargo algunos,  que como aquellas  maestras cortadas a  medida por la dictadura fascista,  requieren del 
tiempo,  los  silencios  cómplices  y  la  casualidad,  cierta  autoridad  para  conjurar  la  memoria  de  nuestros  amorosos 
muertos. Sin embargo la verdad histórica no se encuentra entre los privilegios, que la tarjeta oficial de socio del club de 
traidores al pueblo, puede comprar.

Cualquier sujeto, masculina o femenino, de entre doce y ciento noventa años, en cualquier lugar de este país represor y 
domesticado, puede resultar ser un fascista torturador y asesino, escondido, trabajando de matón a sueldo o esperando 
la  ocasión.  Hay una  guerra  afuera  y  es  permanente.  Que  la  mayoría  de  las  personas  permanezca  ciega  ante  las 
consecuencias, es también un resultado histórico. 

Sin embargo, sur y después; también podría suceder que el próximo patriótico tedeum, tuviese lugar en la capilla de 
nuestra señora María Julia Isabel Zulema Cristina de la Santísima Comisión de la Exma.  Y que Bergoglio, el primer y 
ultimo Papa peronista de la historia, se convirtiera por esas artes que promueven la publicidad jesuítica y el dinero de 
los gobiernos burgueses, de secuestrador de hijos de opositores políticos desaparecidos, en heroico custodio de niños 
perdidos durante la dictadura. 

En fin, que el curso de la historia requiere siempre un compromiso de nuestra parte, y mas vale andar precavido de que 
no hay fortuna inocente. Y que Justicia es lo que los pobres le hacen a los ricos y no a la inversa. Y que no hay nadie 
que con otra autoridad, la verdad ejerza.

(Anexo)
Ernesto Guevara a Cara o Cruz 

“Allí, en estos últimos momentos de gente cuyo horizonte más lejano fue siempre el día de mañana, es donde se 
capta la profunda tragedia que encierra la vida del proletariado de todo el mundo; hay en esos ojos moribundos 
un sumiso pedido de disculpas y también, muchas veces, un desesperado pedido de consuelo que se pierde en el 
vacío, como se perderá pronto su cuerpo en la magnitud del misterio que nos rodea (...)

ACOTACIÓN AL MARGEN 

Las estrellas veteaban de luz el cielo de aquel pueblo serrano y el silencio y el frío inmaterializaban la oscuridad. 
Era —no sé bien cómo explicarlo— como si toda sustancia sólida se volatilizara en el espacio etéreo que nos 
rodeaba, que nos quitaba la individualidad y nos sumía, yertos, en la negrura inmensa. No había una nube que, 
bloqueando una porción de cielo estrellado, diera perspectiva al espacio. Apenas a unos metros, la mortecina luz 
de un farol desteñía las tinieblas circundantes.

La cara del hombre se perdía en la sombra, sólo emergían unos como destellos de sus ojos y la blancura de los 
cuatro dientes delanteros. Todavía no sé si fue el ambiente o la personalidad del individuo el que me preparó para 
recibir  la  revelación,  pero  sé  que  los  argumentos  empleados  los  había  oído  muchas  veces  esgrimidos  por 
personas diferentes y nunca me habían impresionado. En realidad, era un tipo interesante nuestro interlocutor; 
desde joven huido de un país de Europa para escapar al cuchillo dogmatizante, conocía el sabor del miedo (una 
de las pocas experiencias que hacen valorar la vida), después, rodando de país en país y compilando miles de 



aventuras había dado con sus huesos en esa apartada región y allí esperaba pacientemente el momento del gran 
acontecimiento.

Luego de las frases triviales y los lugares comunes con que cada uno planteó su posición, cuando ya languidecía 
la  discusión  y  estábamos  por  separarnos,  dejó  caer,  con  la  misma  risa  de  chico  pícaro  que  siempre  lo 
acompañaba, acentuando la disparidad de sus cuatro incisivos delanteros: 

"El porvenir es del pueblo y poco a poco o de golpe va a conquistar el poder aquí y en toda la tierra.”

"Lo malo es que él  tiene que civilizarse y eso no se puede hacer antes sino después de tomarlo.  Se 
civilizará sólo aprendiendo a costa de sus propios errores, que serán muy graves, que costarán muchas 
vidas inocentes. O tal vez no, tal vez no sean inocentes porque cometerán el enorme pecado contra natura 
que significa carecer de capacidad de adaptación. Todos ellos,  todos los inadaptados,  usted y yo,  por 
ejemplo, morirán maldiciendo el poder que contribuyeron a crear con sacrificio, a veces enorme. Es que la 
revolución con su forma impersonal, les tomará la vida y hasta utilizará la memoria que de ellos quede 
como ejemplo e instrumento domesticatorio de las juventudes que surjan. Mi pecado es mayor, porque yo, 
más sutil o con mayor experiencia, llámelo como quiera, moriré sabiendo que mi sacrificio obedece sólo a 
una  obstinación  que  simboliza  la  civilización  podrida  que  se  derrumba  y  que  lo  mismo,  sin  que  se 
modificara en nada el curso de la historia, o la personal impresión que de mí mismo tenga, usted morirá 
con el puño cerrado y la mandíbula tensa, en perfecta demostración de odio y combate, porque no es un 
símbolo (algo inanimado que se toma de ejemplo), usted es un auténtico integrante de la sociedad que se 
derrumba: el espíritu de la colmena habla por su boca y se mueve en sus actos; es tan útil como yo, pero 
desconoce la utilidad del aporte que hace a la sociedad que lo sacrifica".

Vi sus dientes y la mueca picaresca con que se adelantaba a la historia, sentí el apretón de sus manos y, como 
murmullo lejano, el protocolar saludo de despedida. La noche, replegada al contacto de sus palabras, me tomaba 
nuevamente, confundiéndome en su ser; pero pese a sus palabras ahora sabía... sabía que en el momento en que 
el gran espíritu rector, dé el tajo enorme que divida toda la humanidad en sólo dos fracciones antagónicas, estaré 
con el pueblo, y sé porque lo veo impreso en la noche que yo, el ecléctico disector de doctrinas y psicoanalista de 
dogmas, aullando como poseído, asaltaré las barricadas o trincheras, (...) ya crispo mi cuerpo, listo a la pelea y 
preparo mi ser como a un sagrado recinto para que en él resuene con vibraciones nuevas y nuevas esperanzas el 
aullido bestial del proletariado triunfante.”

Ernesto Guevara (veintitrés años)
Diario de motocicleta. (1952)

“...en general  toda la juventud que quiera pasar al  comunismo tiene que aprender el  comunismo. Pero esta 
respuesta,  "aprender el comunismo",  es demasiado general.  ¿Qué necesitamos para aprender el  comunismo? 
¿Qué necesitamos escoger, entre la suma de conocimientos generales, para adquirir la ciencia del comunismo? 
En este terreno nos amenaza una serie de peligros, que surgen a cada paso en cuanto se plantea mal la tarea de 
aprender el comunismo o se entiende de una manera demasiado unilateral.

A primera vista, naturalmente, parece que aprender el comunismo es asimilar el conjunto de conocimientos que 
se exponen en los manuales, folletos y obras comunistas. Pero eso sería definir de un modo demasiado burdo e 
insuficiente el estudio del comunismo. Si el estudio del comunismo consistiera únicamente en asimilar lo que 
dicen los trabajos, libros y folletos comunistas, esto nos daría con excesiva facilidad escolásticos o fanfarrones 
comunistas, lo que muchas veces nos causaría daño y perjuicio, porque estas gentes, después de haber leído 
mucho y aprendido lo que se expone en los libros y folletos comunistas, serían incapaces de coordinar las tareas 
de la Juventud Comunista con todos estos conocimientos y obrar como exige realmente el comunismo.

Uno de los mayores males y calamidades que nos ha dejado en herencia la antigua sociedad capitalista es el 
completo divorcio entre el libro y la vida práctica, pues teníamos libros en los que todo estaba expuesto en forma 
perfecta, y la mayor parte de las veces esos libros no eran sino una repugnante e hipócrita mentira, que nos 
pintaba un cuadro falso de la sociedad capitalista.

Por eso, sería una gran equivocación limitarse a asimilar simplemente lo que dicen los libros del comunismo. 
Nuestros discursos y artículos de ahora  no son una simple repetición de lo que se ha dicho antes sobre el 
comunismo,  pues  están  ligados a  nuestro trabajo cotidiano  en todos los  terrenos.  Sin  trabajo,  sin  lucha,  el 
conocimiento libresco del comunismo, adquirido en folletos y obras comunistas, no tiene absolutamente ningún 
valor, ya que no haría más que continuar el antiguo divorcio entre la teoría y la práctica, ese mismo divorcio que 
constituía el más repugnante rasgo de la antigua sociedad burguesa.



Sería  más  peligroso  todavía  que  pretendiéramos  aprender  solamente  las  consignas  comunistas.  Si  no 
comprendiéramos a tiempo ese peligro, si no hiciéramos toda clase de esfuerzos por evitarlo, la existencia de 
medio millón o de un millón de jóvenes de ambos sexos, que después de semejante estudio del comunismo se 
llamasen comunistas, no causaría sino un gran perjuicio a la causa del comunismo.

Se nos plantea, entonces, la cuestión de cómo hemos de coordinar todo esto para aprender el comunismo. ¿Qué 
debemos tomar de la vieja escuela, de la vieja ciencia? La vieja escuela declaraba que quería crear hombres 
instruidos en todos los dominios y que enseñaba las ciencias  en general. Sabemos que eso era pura mentira, 
puesto que toda la sociedad se basaba y sostenía en la división de los hombres en clases, en explotadores y 
oprimidos.  Como es natural, toda la vieja escuela, saturada de espíritu de clase, no daba conocimientos más que 
a los hijos de la burguesía. Cada una de sus palabras estaba amañada para favorecer los intereses de la burguesía. 
En estas escuelas, más que educar a los jóvenes obreros y campesinos, los preparaban para mayor provecho de 
esa misma burguesía. Trataban de preparar servidores útiles, capaces de proporcionar beneficios a la burguesía, 
sin  turbar,  al  mismo  tiempo,  su  ociosidad  y  sosiego.  Por  eso,  al  condenar  la  antigua  escuela,  nos  hemos 
propuesto tomar de ella únicamente lo que nos es necesario para lograr una verdadera educación comunista.(...)

La educación de la juventud comunista no debe consistir en ofrecerle discursos placenteros de todo género y 
reglas de moralidad. No, la educación no consiste en eso. Cuando un hombre ha visto a su padre y a su madre 
vivir bajo el yugo de los terratenientes y capitalistas, cuando ha participado él mismo en los sufrimientos de 
quienes emprendieron los primeros la lucha contra los explotadores, cuando ha visto los sacrificios que cuesta la 
continuación de esta lucha y la defensa de lo conquistado y cuán furiosos enemigos son los terratenientes y los 
capitalistas, ese hombre, en ese ambiente, se forja como comunista. La base de la moralidad comunista está en la 
lucha por afianzar y culminar el  comunismo. Esa es la base de la educación,  la instrucción y la enseñanza 
comunista. Tal es la respuesta a la pregunta de cómo hay que aprender el comunismo.

No creeríamos en la enseñanza, la educación y la instrucción si éstas fuesen encerradas en la escuela y separadas 
de la agitada vida. Mientras los obreros y los campesinos estén oprimidos por los terratenientes y capitalistas, 
mientras las escuelas sigan en manos de los terratenientes y capitalistas, la generación joven permanecerá ciega e 
ignorante. Pero nuestra escuela debe dar a los jóvenes los fundamentos de la ciencia, el arte de forjarse por si 
mismos una mentalidad comunista, debe hacer de ellos hombres cultos. En el tiempo que los jóvenes pasan en la 
escuela, ésta tiene que hacer de ellos participantes en la lucha por liberarse de los explotadores.”

“Todo el mundo habla de liquidar el analfabetismo. Como sabéis, en un país de analfabetos es imposible edificar 
la  sociedad comunista.  No basta con que el  poder de los  Soviets dé una orden,  o que el  partido lance una 
consigna, o que determinado contingente de los mejores militantes se consagre a esta tarea. Es preciso que la 
joven generación ponga ella misma manos a la obra. El comunismo consiste en que la juventud, los muchachos y 
muchachas  pertenecientes  a  la  Unión  de  Juventudes  se  digan:  eso  es  misión  nuestra,  nos  uniremos  y 
marcharemos a todos los pueblos para liquidar el analfabetismo, para que nuestra joven generación no tenga 
analfabetos. Nosotros aspiramos a que la juventud en formación consagre a esta obra su iniciativa. Vosotros 
sabéis que es imposible transformar rápidamente la Rusia ignorante y analfabeta en una Rusia instruida; pero si 
la Unión de Juventudes pone en ello su empeño, si toda la juventud trabaja para el bienestar de todos, esta Unión, 
que agrupa a 400.000 jóvenes, tendrá derecho a llamarse Unión de Juventudes Comunistas. Otra de sus misiones 
es, al asimilar uno u otro conocimiento, ayudar a los jóvenes que no pueden desembarazarse por sí mismos de las 
tinieblas de la ignorancia. Ser miembro de la Unión de Juventudes Comunistas significa poner su trabajo y sus 
fuerzas al servicio de la causa común. En esto consiste la educación comunista. Sólo efectuando esa labor se 
convierte en verdadero comunista un muchacho o una muchacha. Sólo serán comunistas si logran resultados 
prácticos en esta labor...”.

V. I. Lenin. Tareas de las Juventudes Comunistas
Discurso en el 3º Congreso de la Unión de Juventudes Comunistas - 2 de octubre de 1920

“...A los que pretenden, desde arriba, “educar el pueblo” —falsa doctrina ya criticada por  Marx en las “Tesis  
sobre Feuerbach” (“¿quién va educar al educador?” )— el Che contestaba, en un discurso del 1960: “La primera 
receta para educar al pueblo… es hacerlo entrar en revolución. Nunca pretendan educar un pueblo, para que,  
por medio de la educación solamente, y con un gobierno despótico encima, aprenda a conquistar sus derechos.  
Enséñele, primero que nada, a conquistar sus derechos, y ese pueblo, cuando esté representado en el gobierno,  
aprenderá todo lo que se enseñe, y mucho más: será el maestro de todos sin ningún esfuerzo”. En otras palabras: 
la pedagogía emancipadora es la autoeducación de los pueblos por su propia practica revolucionaria o, como lo 
planteaba Marx en la Ideología Alemana, “en la actividad revolucionaria, el cambio de si mismo coincide con la  



modificación de las condiciones”. En el mismo sentido van unas notas criticas de 1966 a un manual de economía 
política soviético, que contienen esta formulación política precisa y tajante: “El tremendo crimen histórico de  
Stalin fue el haber despreciado la educación comunista e instituido el culto irrestricto a la autoridad.”

Michael Löwy. Ni calco ni copia: Che Guevara en búsqueda de un nuevo Socialismo

 “...Todo su análisis se inserta en un contexto regional y global, señalando la crisis del capitalismo argentino 
enmarcada en un sistema mundial. Aquí Santucho hace suyo el método dialéctico de los  Grundrisse  de Karl 
Marx según el cual se debe partir de la totalidad concreta del mercado mundial para comprender el desarrollo 
específico de  una  formación  económico  social  capitalista  dependiente,  en  este  caso  la  Argentina,  tesis 
metodológica a la que el PRT-ERP ya había apelado en su polémica con Carlos Olmedo de las FAR en 1970-
1971. La posición del PRT, que prolongaba el análisis del Che en su “Mensaje a los pueblos del mundo a través 
de la Tricontinental”, proponía  una mirada global sobre el conflicto con el imperialismo. La lucha nacional, país 
por  país,  era  insoslayable,  pero  al  mismo tiempo parte  de  una batalla  mayor,  de  carácter  antimperialista  e 
internacional. De este modo, el PRT le respondía a Olmedo [...] que el marxismo no es sólo un instrumento 
metodológico, sino también una  ideología política y una  concepción del mundo. En tanto  método, ideología 
política y concepción del mundo, tiene como meta la revolución mundial y, por ello, debe analizar el capitalismo 
como un sistema a una escala que supere la estrechez reduccionista del discurso nacional-populista.”

Néstor Kohan: El marxismo revolucionario y el debate sobre el poder

   

        “Soldados: 

La suerte ejerce su inconstante imperio sobre el poder y la fortuna; pero no sobre el mérito y la gloria de los 
hombres heroicos,  que arrostrando los peligros y la muerte,  se cubren de honor aun cuando sucumban,  sin 
marchitar los laureles que le ha concedido la victoria.

Soldados: el brillo de vuestras armas no se ha eclipsado aún, y aunque se ha desplomado la república, vosotros 
sois vencedores y está sin mancha el esplendor de vuestros triunfos. Vuestros compañeros no fueron vencidos; 
ellos murieron en los desgraciados campos de La Puerta y de Aragua, y allí os dejaron eternos monumentos que 
os dicen: es más fácil destruir que vencer a soldados de Venezuela; y vosotros que vivís ¿no los vindicaréis? Sí, 
vengaremos la sangre americana, volveremos la libertad a la república, y el infortunio, que es la escuela de 
los héroes, os dará nuevas lecciones de gloria. La constancia, soldados, ha triunfado siempre: que la constancia 
sea vuestra guía, como lo ha sido hasta el presente la victoria. Yo vuelo a dividir con vosotros los peligros, las 
privaciones que padecéis por la libertad y la salvación de vuestros conciudadanos, que todos están errantes, o 
gimen esclavos.

Acordaos de vuestros padres, hijos, esposas; de vuestros templos, cunas y sepulcros; de vuestros hogares, del 
cielo que os vio nacer, del aire que os dio el aliento de la patria, en fin, que os lo ha dado todo, y todo yace 
anonadado por vuestros tiranos. Acordaos que sois venezolanos, caraqueños, republicanos, y con tan sublimes 
títulos, ¿cómo podréis vivir sin ser libres?... No, no, Libertadores o muertos será nuestra divisa.”

 Simón Bolívar
Ocaña, 27 de octubre de 1814


