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“Convendría decir que la teoría revolucionaria 
como expresión de una verdad social, 
está por encima de cualquier enunciado”

Ernesto Guevara

“...La llaman la guerrillera 
porque esta zamba nació en el monte
uniforme verde, fusil en mano,
se canta en los cerros tucumanos.

Allá en los cañaverales
cuando la noche viene llegando
por entre los cerros se ven de lejos,
los fogonazos de los disparos...”

“La guerrillera”  [Tradición oral] 
Ritmo de zamba con música de la canción tradicional “La pobrecita”

“Lo  concreto  es  concreto,  -dice  Marx-,  porque  es  la  síntesis  de  múltiples 
determinaciones, y por tanto, unidad de lo múltiple...” 

El idealismo cae aquí en la ilusión que consiste en confundir este proceso de 
reproducción  de  la  realidad  con  el  proceso  de  edificación  de  la  realidad 
misma. Porque,“en el pensamiento, lo concreto aparece como un proceso de 
síntesis, como un resultado y no como punto de partida, a pesar de ser el 
punto de partida real y también, por consiguiente, el punto de partida de la 
intuición y de la representación”. 

Georgy Lukács
Historia y conciencia de clase

“La  indiferencia  es  el  peso  muerto  de  la  historia.  La  indiferencia  opera 
potentemente  en  la  historia.  Opera  pasivamente,  pero  opera.  Es  la  fatalidad; 
aquello  con que no se puede contar.  Tuerce programas, y arruina los planes 
mejor concebidos. Es la materia bruta desbaratadora de la inteligencia. Lo que 
sucede,  el  mal  que  se  abate  sobre  todos,  acontece  porque  la  masa  de  los 
hombres abdica de su voluntad, permite la promulgación de leyes, que sólo la 
revuelta podrá derogar; consiente el acceso al poder de hombres, que sólo un 
amotinamiento conseguirá luego derrocar. La masa ignora por despreocupación; 
y  entonces  parece  cosa de  la  fatalidad que todo  y  a  todos  atropella:  al  que 
consiente, lo mismo que al que disiente, al que sabía, lo mismo que al que no 
sabía,  al activo, lo mismo que al indiferente. Algunos lloriquean piadosamente, 
otros  blasfeman  obscenamente,  pero  nadie  o  muy  pocos  se  preguntan:  ¿si 
hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, habría pasado lo que ha pasado?”

Antonio Gramsci
11 de febrero de 1917
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“...En el presente folleto intentaremos un sintético análisis de ciertos procesos 
centrales de nuestra reciente historia política, con el animo de contribuir a su 
comprensión,  de  aventar  la  espesa  niebla  de  diversionismo  ideológico 
esparcido  por  la  burguesía  y  la  pequeño  burguesía,  para  ocultar  esos 
aspectos fundamentales, para confundir al pueblo y desviar su lucha. (...)

Otro factor que contribuye poderosamente a mantener oculta la necesidad de 
arrebatar el poder estatal de manos de la burguesía, es el rol de las corrientes 
reformistas  y  populistas  como  el  Partido  Comunista  y  Montoneros,  por 
ejemplo, que desde el campo del pueblo y por tanto escuchados con interés 
por las masas, difunden también falsas esperanzas apoyando sin rubores a 
uno  u  otro  dirigente  de  la  burguesía  pretendidamente  “progresista”, 
perdiéndose en el laberinto de la lucha interburguesa y desviando tras de sí a 
sectores de las masas, lejos del verdadero camino revolucionario, el camino 
de la lucha consecuente y constante por la toma del poder.”

Mario Roberto Santucho
Poder Burgués y Poder Revolucionario. (1974)

“Nosotros nos ubicamos frente a Guevara o Fidel  Castro en una posición 
similar. Nuestra admiración, respeto, reconocimiento hacia ellos, como jefes 
del proceso revolucionario latinoamericano, no tienen límites. En el caso de 
Fidel Castro no hemos dudado en considerarlo junto con Lenin y Trotsky, uno 
de los más grandes genios revolucionarios de este siglo. (…) 

Nuestro  acuerdo principista con el  castrismo (...)  nos hacen considerarnos 
sus discípulos, en contra de las variantes reformistas de todo tipo, desde la 
kruschevista hasta la nacional reformista”

Hugo Bressano. (Alias: Nahuél Moreno)

 
“...Nahuel Moreno plantea que nuestro Partido es nacional pero es ante todo 

internacionalista, por lo tanto el lugar fundamental,  en ese momento, de la 
lucha revolucionaria  en América Latina es Bolivia,  donde está luchando el 
revolucionario más grande del continente y nosotros tenemos que mandar allí 
nuestros mejores cuadros. 

Lo que Moreno quería era que nosotros, los jóvenes que queríamos tomar en 
serio el tema de la lucha armada, que estaba en nuestros documentos, no lo 
estábamos inventando, y que lo estaban planteando los obreros tucumanos y 
compañeros  de  todas  partes,  quería  que  nosotros  fuéramos a combatir  a 
Bolivia  en  la  esperanza  de  que  los  Rangers  bolivianos  terminaran  con 
nosotros y él seguir haciendo tranquilamente su política sindicalista, con su 
partido, volantéo de fábricas, y demás. No le dimos pelota...”

Luís Ortolani (Alias Julio Parra)
2007
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“...Asimismo se necesita valor para decir  la verdad sobre si  mismo. Sobre 
nosotros  mismos;  los  vencidos.  Muchos  que  son  perseguidos,  pierden  la 
facultad de reconocer  los propios defectos.  La persecución parece la más 
grave injusticia; los perseguidores, ya que persiguen, son los malvados; ellos, 
los  perseguidos,  son  perseguidos  por  su  bondad.  Pero  esta  bondad  fue 
golpeada,  vencida,  esposada;  luego  era  bondad  débil,  defectuosa, 
insostenible, que no importaba, porque no es lícito admitir como propia de la 
bondad, la debilidad, como se admite que la lluvia moja. Decir que los buenos 
fueron vencidos no por buenos, sino por débiles, requiere valor. 

La  verdad  no  puede  escribirse  sino  en  lucha  contra  la  mentira  ni  puede 
expresarse  de  modo  genérico,  etéreo,  ambiguo.  A  tal  especie,  esto  es, 
genérica,  elevada, ambigua, pertenece exactamente,  la mentira.  Hablar de 
alguien que dijo la verdad, implica que antes algunos, muchos o uno solo 
dijeron algo distinto, una mentira o cuestiones genéricas; él en cambio dijo la 
verdad, esto es, algo práctico, concreto, irrefutable, precisamente lo que se 
necesitaba. 

Poco valor se necesita en cambio para lamentarse, en general de la maldad 
del mundo, del triunfo de la brutalidad y para sacudir la amenaza que flota 
sobre el espíritu, cuando se vive en una parte del mundo en que eso aún se 
permite. Muchos se comportan entonces como si estuvieran bajo el tiro de los 
cañones, cuando apenas están bajo la vista de los largavistas. 

Van  gritando  sus  vagas  reivindicaciones  en  el  mundo  amigo  de  la  gente 
inocua; demandan, genéricamente la justicia, pero nunca hicieron nada por 
tenerla y piden genéricamente la libertad, la de obtener parte de aquel botín 
antes largamente repartido con ellos. Encuentran verdadero sólo aquello que 
les  suena  bien.  Si  la  verdad tiene  que  ver  con  cifras,  con  hechos,  si  es 
cuestión  árida,  cuyo  hallazgo  exige  pena  y  estudio,  entonces  no  les 
corresponde, nada tiene que los embriague. Sólo exteriormente se comportan 
como los que dicen la verdad. El mal que sufren es no conocer la verdad.” 

Bertolt Brecht
Cinco dificultades para decir la verdad (1932)

       

“Pensamos que el primero de enero había acabado la historia del fusil aquí 
en Cuba; desgraciadamente, debemos seguir empuñándolo para defender 
lo que conquistamos ese primero de enero,  y todas nuestras conquistas 
revolucionarias hasta hoy, y las que vendrán, porque  una Revolución no 
se puede parar. En el momento en que se para, retrocede...”

Cdte. Ernesto Guevara
Discurso a los trabajadores del industria textil

7 de febrero de 1960
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“... Ahora para los débiles, para los que tengan miedo, para los que piensen 
que estamos en una situación única en la historia y que ésta es una situación 
insalvable, y que si nosotros no nos detenemos o no retrocedemos, estamos 
perdidos,  quiero  citarles la  última cita  hasta aquí,  una breve anécdota de 
Jesús  Silva  Herzog,  economista mexicano que fue el  autor  de la Ley de 
Expropiación del Petróleo y que se refiere precisamente a la época aquella 
vivida por México, cuando también se cernía el capital internacional contra los 
valores espirituales y culturales de los pueblos; esto es la síntesis de lo que 
se habla de Cuba, y dice así:

«Por supuesto, se dijo que México era un país comunista. Surgió el 
fantasma del comunismo. El embajador Daniels en el libro que ya he 
citado en conferencias,  cuenta  que va a Washington de visita  en 
esos  días  difíciles,  y  un  caballero  inglés  le  habla  del  comunismo 
mexicano. El señor Daniels le dice: 'Pues yo en México no conozco 
más comunista que a Diego Rivera; pero, ¿qué es un comunista?', le 
pregunta seguidamente Daniels, al caballero inglés. Este se sienta 
en cómoda butaca, medita, se levanta y ensaya una definición. No le 
satisface. Se vuelve a sentar, medita nuevamente, se pone un tanto 
sudoroso, se pone nuevamente de pie y da otra definición. Tampoco 
es satisfactoria. Y así continúa hasta que al fin, desesperado, le dice 
a  Daniels:  'Señor,  un  comunista  es  cualquier  persona  que  nos 
choca.'»

Ustedes pueden ver cómo las situaciones históricas se repiten;  yo  estoy 
seguro de que todos nosotros chocamos bastante a la otra gente. Parece 
que tengo el honor junto con Raúl de ser de los más chocantes... Pero las 
situaciones históricas tienen su parecido. Así como México nacionalizó su 
petróleo, y pudo seguir adelante, y se reconoce a Cárdenas como el más 
grande  presidente  que  ha  tenido  esa  República,  así  también  nosotros 
seguiremos adelante.

Todos los que están del otro lado nos llamarán de cualquier modo, nos dirán 
cualquier cosa, lo único cierto es que estamos trabajando en beneficio del 
pueblo,  que  no  retrocederemos  y  que  aquéllos,  los  expropiados,  los 
confiscados los «siquitrillados» no volverán...”

Cdte. Ernesto Guevara
Soberanía política e independencia económica

20 de marzo de 1960

https://elsudamericano.wordpress.com

HIJOS
La red mundial de los hijos de la revolución social
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EL PENSAMIENTO VIVO DE MARX
Prólogo al libro de Otto Rühle

LEÓN TROTSKY

(Febrero de 1939)

EL MÉTODO DE MARX 
EL MARXISMO Y LA CIENCIA OFICIAL
LA LEY DEL VALOR-TRABAJO
DESIGUALDAD Y EXPLOTACIÓN
COMPETENCIA Y MONOPOLIO
CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA Y AUMENTO DE LAS 
CONTRADICCIONES DE CLASE
LAS ENSEÑANZAS DE MARX: ¿ESTÁN PERIMIDAS?
LA DECADENCIA DEL CAPITALISMO 
EL FASCISMO Y EL NEW DEAL
¿ANOMALÍA O NORMA? 
EL RETORNO DEL PASADO 
LOS CIENTÍFICOS Y EL MARXISMO 
LAS POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN Y LA PROPIEDAD PRIVADA
LA INEVITABILIDAD DEL SOCIALISMO
EL MARXISMO EN ESTADOS UNIDOS 
EL MODELO IDEAL DEL CAPITALISMO 
LAS METRÓPOLIS Y LAS COLONIAS
LA ECONOMÍA MUNDIAL PLANIFICADA 

TUPAMARU
“Las venas abiertas de América Latina”

EDUARDO GALEANO

LA COCA Y EL IMPERIO
“Las venas abiertas de América Latina”

EDUARDO GALEANO
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EL ESTANDARTE DE LA LIBERTAD
Bolívar y Sucre en Potosí. 26 de octubre de 1825

SIMÓN BOLÍVAR

LA FORMACIÓN MULTILATERAL DE LOS CUADROS
BENITO URTEAGA

 (1974)

LA IZQUIERDA EN LA HISTORIOGRAFÍA BURGUESA
Izquierda y clase obrera. 1955-1976

PABLO POZZI y ALEJANDRO SCHNEIDER

TRADICIÓN DE LUCHA Y CULTURA OBRERA EN ARGENTINA
MARIANA MASTRÁNGELO

MANIFIESTO LIMINAR DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
Federación Universitaria de Córdoba. Argentina

DEODORO ROCA
(Junio de 1918)

LA NUEVA GENERACIÓN AMERICANA 
Discurso leído en la clausura del Congreso de Estudiantes.

30-31 de julio de 1918, Córdoba. Argentina

DEODORO ROCA1

(1918)

LA UNIVERSIDAD Y EL ESPÍRITU LIBRE
DEODORO ROCA

(1920)

SIGNIFICACIÓN SOCIAL DE LA REFORMA UNIVERSITARIA
JULIO V. GONZÁLEZ

(1923)

1 “Dijo la palabra esencial. Vivió poéticamente. Oyó latir el corazón del tiempo”. Palabras de 
Enrique Gonzáles Tuñón en memoria de Deodoro Roca
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EL CONCEPTO SOCIALISTA DE LA REFORMA UNIVERSITARIA
JULIO ANTONIO MELLA 

(Septiembre de 1928).

EL 1° DE MAYO Y EL FRENTE ÚNICO 
JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

(1924)

PUNTO DE VISTA ANTIIMPERIALISTA
JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI

(1929)

JUAN RÚSTICO - INSURREXIT
y el Anarco-Comunismo Argentino

HORACIO TARCUS

¿Y AHORA?  
CARTA AL VI CONGRESO DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA

Crítica del Programa de la Internacional Comunista 
LEÓN TROTSKY

(1928)2

DISCURSO EN LA ENTREGA DEL CENTRO ESCOLAR «OSCAR LUCERO»
ERNESTO GUEVARA
(24 de febrero de 1960)

DISCURSO EN LA CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DE JOSÉ MARTÍ
ERNESTO GUEVARA
(28 de enero de 1960)

SEGUNDA DECLARACIÓN DE LA HABANA
FIDEL CASTRO

(1962)

2 Publicado como:  “La Tercera  Internacional  después de Lenin o El  gran organizador de 
derrotas” Firmado: León Trotsky. Constantinopla, 15 de abril de 1929.
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El DIARIO DEL CHE EN BOLIVIA 
(Prólogo: “Una introducción necesaria”)

FIDEL CASTRO
(1967)

LEÓN TROTSKY EN LA MOCHILA GUERRILLERA DEL CHE
“Los estudios desconocidos del Che Guevara

A propósito de sus Cuadernos de lectura de Bolivia.”
NÉSTOR KOHAN

APUNTES DE LECTURA DE ERNESTO GUEVARA
A LAS OBRAS DE LEÓN TROTSKY EN LA CAMPAÑA DE BOLIVIA

(1966-1967)

El CHE Y LA REFORMA UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA
“REFORMA UNIVERSITARIA Y REVOLUCIÓN” Intervención en el ciclo de 

conferencias acerca de «Universidad y Revolución», en la Universidad de Oriente.

ERNESTO GUEVARA
(17 de octubre de 1959)

HISTORIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES
EJÉRCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Fragmento de una conferencia 
LUÍS ORTOLANI

(2007)

BIOGRAFÍA DE MARIO ROBERTO SANTUCHO
MANUEL JUSTO GAGGERO

SANTUCHO “El TROSKO” 
“Carta abierta a Eleuterio Fernández Huidobro”

DANIEL DE SANTIS
(2005)

UN APARTADO SOBRE “BONAPARTISMO”
“Karl Marx y la política”

JORGE VERAZA URTUZUÁSTEGUI 
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EL PROBLEMA DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICO-BURGUESA
La Realidad Argentina. Ensayo de Interpretación sociológica. 

SILVIO FRONDIZI
(1953)

¿"REVOLUCIÓN PERONISTA"?
MILCIADES PEÑA

(1963)

EL PERONISMO
SILVIO FRONDIZI

(1959)

El PERONISMO 
LUIS ORTOLANI, MARIO ROBERTO SANTUCHO... REDACCIÓN PRT

(1971)

CARTA DE LOS REBELDES AL Dr. ARTURO ILLIA
Campamento Augusto César Sandino. Salta. Argentina

JORGE MASETTI
(9 de julio de 1963)

EL AUTOGOLPE CONTRARREVOLUCIONARIO DEL 13 DE JULIO DE 1973
“Las definiciones del peronismo y las tareas de los revolucionarios

El Rol del General Perón”
MARIO ROBERTO SANTUCHO

(Julio - Agosto de 1973)

PODER BURGUÉS Y PODER REVOLUCIONARIO
MARIO ROBERTO SANTUCHO

(1974)

EL FRENTE POR LA BASE
MARIO ROBERTO SANTUCHO

(1974)
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EL PROGRAMA DEL FAS
DISCURSOS DE AGUSTÍN TOSCO Y OTROS

(5º Congreso del Frente Antiimperialista y por el Socialismo)

(1973)

PERSPECTIVAS DEL FRENTE DE LIBERACIÓN
MARIO ROBERTO SANTUCHO

 (Enero de 1974)

EL GOBIERNO CONTRARREVOLUCIONARIO DEL GENERAL PERÓN
Resoluciones del Comité Central

MARIO ROBERTO SANTUCHO

(Enero de 1974)

CÓRDOBA: EL GOLPE FASCISTA 
ABRE UN PERIODO DE AGUDAS LUCHAS 

MARIO ROBERTO SANTUCHO
(Marzo de 1974)

LA MUERTE DE PERÓN. 
DOS SENTIMIENTOS; DOS DUELOS; DOS POLÍTICAS

MANUEL GAGGERO
(2da. quincena de julio de 1974)

 UN RÍO DE SANGRE SEPARA AL PUEBLO ARGENTINO 
DE LOS MILITARES ASESINOS 

Reunión del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario de los Trabajadores 
“Nuestras tareas en el período de reflujo” 

(14 de Julio de 1976)

 TRES MOMENTOS HISTÓRICOS Y TRES POSTURAS DEL M.T.P. 
DECLARACIÓN PUBLICA 

(Mayo de 1995)
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LA BURGUESÍA NACIONAL NO TIENE PATRIA
DANIEL DE SANTIS

(1999)

LIBORIO JUSTO, ANTONIO GRAMSCI Y EL P.R.T.
Cátedra libre Che Guevara. La Plata. Buenos Aires. Argentina. 

LUIS ORTOLANI [JULIO PARRA] 
(Mayo de 2007)

¿FOQUISMO?
NÉSTOR KOHAN

(2006)

SÍNTESIS ECLÉCTICA
Presentación a la primera reedición de Poder Burgués y Poder Revolucionario 

AMILCAR SANTUCHO - EDITORIAL 19 DE JULIO. 
(1988)

EL PUDOR DE CALLARSE LA BOCA
ROBERTO VARDACH

(Julio de 1998)

LOS QUE LUCHAN Y LOS QUE SE ARRASTRAN
Los que luchan y los que lloran
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EL PENSAMIENTO VIVO DE MARX
Prólogo al libro de Otto Rühle

LEÓN TROTSKY
(Febrero de 1939)

Este  libro  de  Otto  Rühle  expone  de  una  manera  compacta  las  doctrinas 
económicas fundamentales de Marx. Después de todo nadie ha sido todavía 
capaz de exponer la teoría del trabajo mejor que el propio Marx.3

Algunas  de  las  argumentaciones  de  Marx,  especialmente  en  el  capítulo 
primero, el más difícil de todos, pueden parecer al lector no iniciado demasiado 
discursivas,  ociosas  o  “metafísicas”.  En  realidad,  esta  impresión  es  la 
consecuencia de no tener la costumbre de considerar de una manera científica 
los fenómenos familiares.  La mercancía  se ha convertido en una parte tan 
universalmente difundida y tan familiar de nuestra vida diaria que ni siquiera se 
nos  ocurre  considerar  por  qué  los  hombres  ceden  objetos  importantes, 
necesarios para el sostenimiento de la vida, a cambio de pequeños discos de 
oro o de plata que no se utilizan en parte alguna de la tierra. El asunto no se 
limita a la mercancía. Todas y cada una de las categorías de la economía del 
mercado parecen ser aceptadas sin análisis, como evidentes por sí mismas, y 
como si fueran las bases naturales de las relaciones humanas. Sin embargo, 
mientras  las  realidades  del  proceso económico son el  trabajo  humano,  las 
materias  primas,  las  herramientas,  las  máquinas,  la  división  del  trabajo,  la 
necesidad de distribuir los productos terminados entre los participantes en el 
proceso  de  producción,  etcétera,  las  categorías  como  mercancía,  dinero, 
salarios, capital, ganancia, impuesto, etcétera, son únicamente reflejos semi-
místicos  en  las  cabezas  de  los  hombres  de  los  diversos  aspectos  de  un 
proceso económico que no comprenden y  que escapan a su  control.  Para 
descifrarlos es indispensable un análisis científico completo. 

En Estados  Unidos,  donde un hombre que posee un millón  de dólares  se 
considera  que  “vale”  un  millón  de  dólares,  los  conceptos  con  respecto  al 
mercado han caído mucho más bajo que en cualquier otra parte. Hasta una 
época  muy reciente  los  norteamericanos  se  preocuparon  muy poco  por  la 
naturaleza de las relaciones económicas. En la tierra del sistema económico 
más poderoso, la teoría económica siguió siendo excesivamente pobre. Fue 
necesaria  la  crisis  profunda  de  la  economía  norteamericana  para  que  la 
opinión  pública  de  ese  país  se  enfrente  bruscamente  con  los  problemas 
fundamentales de la sociedad capitalista. 

3 El resumen del primer volumen de  El Capital  -la base de todo el sistema económico de 
Marx- fue realizado por Otto Rühle con una profunda comprensión de su tarea. Lo primero 
que eliminó fueron los ejemplos anticuados, las anotaciones de escritos que hoy día sólo 
tienen  un  interés  histórico,  las  polémicas  con  escritores  ahora  olvidados  y  finalmente 
numerosos documentos que a pesar de su importancia para la comprensión de una época 
determinada, no tienen lugar en una exposición concisa que se propone objetivos más bien 
teóricos que históricos. Al mismo tiempo, el Sr. Rühle hizo todo lo posible para conservar la 
continuidad en el desarrollo del análisis científico. Las deducciones lógicas y las transiciones 
dialécticas del pensamiento no han sido infringidas en punto alguno. Por estas razones este 
extracto merece una lectura cuidadosa. (Nota de L.T.) 
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En cualquier  caso,  aquellos  que se  hayan  acostumbrado  a  aceptar  sin  un 
examen riguroso las  reflexiones  ideológicas  sobre  el  desarrollo  económico, 
aquellos que no hayan razonado, siguiendo los pasos de Marx, acerca de la 
naturaleza  esencial  de  la  mercancía  como  la  célula  básica  del  organismo 
capitalista,  estarán  incapacitados  para  comprender  científicamente  los 
fenómenos más importantes de nuestra época.

EL MÉTODO DE MARX

Habiendo definido la ciencia como el conocimiento de los fenómenos objetivos 
de la naturaleza, el hombre ha tratado terca y persistentemente de excluirse a 
sí mismo de la ciencia, reservándose privilegios especiales bajo la forma de 
pretendidas relaciones con fuerzas suprasensibles (religión) o con preceptos 
morales  eternos  (idealismo).  Marx  privó  al  hombre  definitivamente  y  para 
siempre de esos odiosos privilegios, considerándolo como un eslabón natural 
en el proceso evolutivo de la naturaleza material; al considerar a la sociedad 
como la  organización  para  la  producción  y  la  distribución;  al  considerar  al 
capitalismo como una etapa en el desarrollo de la sociedad humana.

La finalidad de Marx no era descubrir las “leyes eternas” de la economía. Negó 
la existencia de semejantes leyes.  La historia del desarrollo de la sociedad 
humana es la historia de la sucesión de diversos sistemas económicos, cada 
uno de los cuales actúa de acuerdo con sus propias leyes. El pasaje de un 
sistema al otro ha sido determinado siempre por el aumento de las fuerzas 
productivas,  es decir,  de la  técnica y de la  organización del  trabajo.  Hasta 
cierto punto, los cambios sociales son de carácter cuantitativo y no alteran las 
bases de la sociedad, es decir, las formas dominantes de la propiedad. Pero 
se alcanza un nuevo punto cuando las fuerzas productivas maduras ya  no 
pueden contenerse más tiempo dentro de las viejas formas de la propiedad; 
entonces se produce un cambio radical en el orden social,  acompañado de 
conmociones. La comuna primitiva fue reemplazada o complementada por la 
esclavitud;  la  esclavitud  fue  sucedida  por  la  servidumbre  con  su 
superestructura feudal; el desarrollo comercial de las ciudades llevó a Europa, 
en el siglo XVI, al orden capitalista, el que pasó inmediatamente a través de 
diversas etapas. Marx no estudia en El Capital la economía en general, sino la 
economía capitalista, con sus leyes específicas propias. Solamente al pasar se 
refiere  a  otros  sistemas  económicos  con  el  objeto  de  poner  en  claro  las 
características del capitalismo.

La economía de la familia campesina primitiva, que se bastaba a sí misma, no 
tenía necesidad de una economía política, pues estaba dominada por un lado 
por las fuerzas de la naturaleza y por el otro por las fuerzas de la tradición. La 
economía natural de los griegos y romanos, completa en sí misma, fundada en 
el  trabajo  de  los  esclavos,  dependía  de  la  voluntad  del  propietario  de  los 
esclavos,  cuyo  “plan”  estaba determinado directamente  por  las  leyes  de la 
naturaleza  y  de  la  rutina.  Lo  mismo  puede  decirse  también  del  régimen 
medieval con sus siervos campesinos.  En todos estos casos las relaciones 
económicas eran claras y transparentes en su estado bruto, por así decirlo. 
Pero el caso de la sociedad contemporánea es completamente diferente. 
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Ha destruido las viejas relaciones de la economía cerrada y los modos de 
trabajo del pasado. Las nuevas relaciones económicas han relacionado entre 
sí a las ciudades y las aldeas, a las provincias y las naciones. La división del 
trabajo ha abarcado a todo el planeta. Habiendo destrozado la tradición y la 
rutina, esos lazos no se han compuesto de acuerdo con algún plan definido, 
sino más bien independientemente de la conciencia y de la previsión humanas. 
La  interdependencia  de  los  hombres,  los  grupos,  las  clases,  las  naciones, 
consecuencia  de  la  división  del  trabajo,  no  está  dirigida  por  nadie.  Los 
hombres trabajan los unos para los otros sin conocerse entre sí, sin conocer 
las necesidades de los demás, con la esperanza, e inclusive con la seguridad, 
de que sus relaciones se regularán de algún modo por sí mismas. Y esto es lo 
que sucede, más bien, es lo que sucedía en otros tiempos. 

Es  completamente  imposible  buscar  las  causas  de  los  fenómenos  de  la 
sociedad capitalista en la conciencia subjetiva, en las intenciones o planes de 
sus miembros.  Los fenómenos objetivos del  capitalismo fueron reconocidos 
antes de que la ciencia se haya dedicado a estudiarlos seriamente. Hasta hoy 
día la mayoría de los hombres nada saben acerca de las leyes que rigen a la 
economía  capitalista.  Toda  la  fuerza  del  método  de  Marx  reside  en  su 
acercamiento  a  los  fenómenos  económicos,  no  desde  el  punto  de  vista 
subjetivo  de  algunas  personas,  sino  desde  el  punto  de  vista  objetivo  del 
desarrollo de la sociedad en su conjunto, del mismo modo que un hombre de 
ciencia que estudia la naturaleza se acerca a una colmena o a un hormiguero.

Para la ciencia económica lo que tiene una importancia decisiva es lo  que 
hacen los hombres y cómo lo hacen, no lo que ellos piensan con respecto a 
sus actos. En la base de la sociedad no se hallan la religión y la moral, sino los 
recursos naturales y el trabajo. El método de Marx es materialista, pues va de 
la existencia a la conciencia y no en el orden inverso. El método de Marx es 
dialéctico,  pues observa cómo evolucionan la naturaleza y la sociedad y la 
misma evolución como la lucha constante de las fuerzas antagónicas. 

EL MARXISMO Y LA CIENCIA OFICIAL 

Marx tuvo predecesores. La economía política clásica -Adam Smith*,  David 
Ricardo*- alcanzó su apogeo antes de que el capitalismo hubiera alcanzado su 
madurez,  antes de que comenzara a temer el  futuro. Marx rindió a los dos 
grandes clásicos el perfecto tributo de su profunda gratitud. Sin embargo, el 
error básico de los economistas clásicos era que consideraban el capitalismo 
como la existencia normal de la humanidad en todas las épocas, en vez de 
considerarlo  simplemente  como  una  etapa  histórica  en  el  desarrollo  de  la 
sociedad. Marx inició la crítica de esa economía política, expuso sus errores, 
así  como  las  contradicciones  del  mismo  capitalismo,  y  demostró  que  era 
inevitable su colapso.

La  ciencia  no  alcanza  su  meta  en  el  estudio  herméticamente  sellado  del 
erudito,  sino  en la  sociedad de los  hombres  de carne y  hueso.  Todos  los 
intereses y pasiones que despedazan a la sociedad ejercen su influencia en el 
desarrollo de la ciencia, especialmente de la economía política, la ciencia de la 
riqueza y de la pobreza. La lucha de los obreros contra la burguesía obligó a 
los teóricos burgueses a volver la espalda al análisis científico del sistema de 
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explotación y a ocuparse de la simple descripción de los hechos económicos, 
el  estudio  del  pasado  económico  y,  lo  que  es  inmensamente  peor,  una 
verdadera falsificación de la realidad con el propósito de justificar el régimen 
capitalista. La doctrina económica que se ha enseñado hasta el día de hoy en 
las  instituciones  oficiales  de  enseñanza  y  se  ha  predicado  en  la  prensa 
burguesa  nos  ofrece  un  importante  documento  sobre  el  trabajo,  pero  no 
obstante es completamente incapaz de abarcar el proceso económico en su 
conjunto  y  descubrir  sus  leyes  y  perspectivas,  ni  tiene  deseo  alguno  de 
hacerlo. La economía política oficial ha muerto. 

LA LEY DEL VALOR-TRABAJO 

En la  sociedad contemporánea el  vínculo  cardinal  entre  los  hombres  es  el 
intercambio.  Todo  producto  del  trabajo,  que  entra  en  el  proceso  de 
intercambio,  se convierte en mercancía.  Marx inició su investigación con la 
mercancía y dedujo de esa célula fundamental de la sociedad capitalista las 
relaciones sociales que se han constituido  objetivamente como la base del 
intercambio, independientemente de la voluntad del hombre. Este es el único 
método que permite resolver este enigma fundamental: ¿cómo en la sociedad 
capitalista, en la cual cada hombre piensa sólo en sí mismo y nadie piensa en 
los  demás,  se  han  creado  las  relaciones  entre  las  diversas  ramas  de  la 
economía indispensables para la vida?

El  obrero  vende  su  fuerza  de  trabajo,  el  agricultor  lleva  su  producto  al 
mercado, el prestamista o el banquero conceden préstamos, el comerciante 
ofrece  un  surtido  de  mercancías,  el  industrial  construye  una  fábrica,  el 
especulador compra y vende acciones y bonos, y cada uno de ellos tiene en 
consideración  sus  propias  conveniencias,  sus  planes  privados,  su  propia 
opinión  sobre  los  salarios  y  la  ganancia.  Sin  embargo,  de  este  caos  de 
esfuerzos y de acciones individuales surge un conjunto económico que aunque 
ciertamente no es armonioso, da sin embargo a la sociedad la posibilidad no 
sólo de existir, sino también de desarrollarse. Esto quiere decir que, después 
de todo, el caos no es de modo alguno caos, que de algún modo está regulado 
automática  e  inconcientemente.  Comprender  el  mecanismo por  el  cual  los 
diversos aspectos de la economía llegan a un estado de equilibrio relativo es 
descubrir las leyes objetivas del capitalismo.

Evidentemente,  las  leyes  que  rigen  las  diversas  esferas  de  la  economía 
capitalista, salarios, precios, arrendamiento, ganancia, interés, crédito, bolsa, 
son numerosas y complejas. Pero en último término todas proceden de una 
única ley descubierta por Marx y examinada por él hasta el final: es la ley del 
valor-trabajo,  que  es  ciertamente  la  que  regula  básicamente  la  economía 
capitalista. La esencia de esa ley es simple. La sociedad tiene a su disposición 
cierta reserva de fuerza de trabajo viva. Aplicada a la naturaleza, esa fuerza 
engendra  productos  necesarios  para  la  satisfacción  de  las  necesidades 
humanas. Como consecuencia de la división del trabajo entre los productores 
independientes, los productos toman la forma de mercancías. Las mercancías 
se cambian entre sí en una proporción determinada, al principio directamente y 
más tarde por medio de un intermediario, el oro o la moneda. La propiedad 
esencial de las mercancías, propiedad que las hace iguales entre sí, siguiendo 
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cierta  relación,  es  el  trabajo  humano  invertido  en  ellas  -trabajo  abstracto, 
trabajo en general, la base y la medida del valor. La división del trabajo entre 
millones de productores no lleva a la desintegración de la sociedad, porque las 
mercancías  son  intercambiadas  de  acuerdo  con  el  tiempo  de  trabajo 
socialmente  necesario  para  su  producción.  Mediante  la  aceptación  y  el 
rechazo  de  las  mercancías,  el  mercado,  en  su  calidad  de  terreno  del 
intercambio,  decide  si  contienen  o  no  contienen  en  sí  mismas  el  trabajo 
socialmente necesario, con lo cual determina las proporciones de las diversas 
clases de mercancías necesarias para la sociedad, y en consecuencia también 
la  distribución  de  la  fuerza  de  trabajo  entre  las  diferentes  ramas  de  la 
producción.

Los procesos reales del mercado son inmensamente más complejos que lo 
que hemos expuesto aquí en pocas líneas. Así, al girar alrededor del valor del 
trabajo,  los  precios  fluctúan  por  encima y  por  debajo  de  sus  valores.  Las 
causas  de esas  desviaciones están completamente  explicadas  en el  tercer 
volumen  de  El  Capital de  Marx,  en  el  que  se  describe  “el  proceso  de  la 
producción capitalista considerado en su conjunto”. Sin embargo, por grandes 
que  puedan  ser  las  diferencias  entre  los  precios  y  los  valores  de  las 
mercancías en los casos individuales, la suma de todos los precios es igual a 
la suma de todos los valores, pues en último término únicamente los valores 
que han sido creados por  el  trabajo humano se hallan a disposición de la 
sociedad, y los precios no pueden pasar de estos límites, inclusive si se tiene 
en cuenta el monopolio de los precios o “trust”; donde el trabajo no ha creado 
un valor nuevo nada puede hacer ni el mismo Rockefeller. 

DESIGUALDAD Y EXPLOTACIÓN

Pero si las mercancías se intercambian de acuerdo con la cantidad de trabajo 
invertido  en  ellas,  ¿cómo  se  deriva  la  desigualdad  de  la  igualdad?  Marx 
resolvió  ese  enigma  exponiendo  la  naturaleza  peculiar  de  una  de  las 
mercancías,  que es la  base de todas  las  demás mercancías:  la  fuerza  de 
trabajo. El propietario de los medios de producción, el capitalista, compra la 
fuerza de trabajo. Como todas las otras mercancías, la fuerza de trabajo es 
valorizada de acuerdo con la cantidad de trabajo que encierra en ella, esto es, 
de los medios de subsistencia necesarios para la vida y la reproducción de la 
fuerza de trabajo. Pero el consumo de esta mercancía -fuerza de trabajo- es el 
trabajo, que crea nuevos valores. La cantidad de esos valores es mayor que 
los que recibe el  propio trabajador  y que necesita para su subsistencia.  El 
capitalista  compra fuerza  de trabajo  para  explotarla.  Esa explotación  es  la 
fuente de la desigualdad.

Esta  parte  del  producto  del  trabajo  que  contribuye  a  la  subsistencia  del 
trabajador la llama Marx producto necesario; a la parte excedente que produce 
el trabajador la llama plusvalía. El esclavo tenía que producir plusvalía pues de 
otro modo el  dueño de esclavos no los hubiera tenido.  El  siervo tenía que 
producir plusvalía, pues de otro modo la servidumbre no hubiera tenido utilidad 
alguna para la  nobleza terrateniente.  El  obrero asalariado produce también 
plusvalía,  sólo  que  en  una  escala  mucho  mayor,  pues  de  otro  modo  el 
capitalista no tendría necesidad de comprar la fuerza de trabajo. 
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La lucha de clases no es otra cosa que la lucha por la plusvalía. Quien posee 
la  plusvalía  es  el  dueño  del  Estado,  tiene  la  llave  de  la  Iglesia,  de  los 
tribunales, de las ciencias y de las artes.

COMPETENCIA Y MONOPOLIO 

Las  relaciones  entre  los  capitalistas  que  explotan  a  los  trabajadores  están 
determinadas  por  la  competencia,  que  actúa  como el  resorte  principal  del 
progreso  capitalista.  Las  empresas  grandes  gozan  de  mayores  ventajas 
técnicas, financieras, de organización, económicas y,  “last but not least”  (por 
último pero no menos importante) políticas que las empresas pequeñas. 

El  capital  mayor,  capaz  de  explotar  al  mayor  número  de  obreros,  es 
inevitablemente el que consigue la victoria en una competencia. Tal es la base 
de la concentración y centralización del capital. 

Al estimular el progreso y el desarrollo de la técnica, la competencia no sólo 
destruye  gradualmente  a  las  capas  intermediarias,  sino  que  se  destruye 
también a sí misma. Sobre los cadáveres y semicadáveres de los capitalistas 
pequeños  y  medianos  surge  un  número  cada  vez  menor  de  magnates 
capitalistas cada vez más poderosos. De este modo, la competencia honesta, 
democrática  y  progresiva  engendra  irrevocablemente  el  monopolio  dañino, 
parásito y reaccionario. Su predominio comenzó a afirmarse a partir de 1880 y 
asumió su forma definitiva a comienzos del presente siglo. Ahora, la victoria 
del monopolio es reconocida abiertamente por los representantes oficiales de 
la  sociedad burguesa.4 Sin  embargo,  cuando en el  curso  de su pronóstico 
sobre el futuro del sistema capitalista Marx demostró por primera vez que el 
monopolio es una consecuencia de las tendencias inherentes al capitalismo, el 
mundo burgués siguió considerando a la competencia como una ley eterna de 
la naturaleza.

La eliminación de la competencia por el monopolio señala el comienzo de la 
desintegración  de  la  sociedad  capitalista.  La  competencia  era  el  principal 
resorte creador del capitalismo y la justificación histórica del capitalista. Por lo 
mismo,  la  eliminación  de la  competencia  significa  la  transformación  de  los 
accionistas  en  parásitos  sociales.  La  competencia  necesita  de  ciertas 
libertades, una atmósfera liberal, un régimen democrático, un cosmopolitismo 
comercial. El monopolio necesita en cambio un gobierno tan autoritario como 
sea posible, murallas aduaneras, sus “propias” fuentes de materias primas y 
mercados  (colonias).  La  última  palabra  en  la  desintegración  del  capital 
monopolista es el fascismo. 

4 “La influencia moderadora de la competencia -se lamenta el primer fiscal general de Estados 
Unidos, Mr. Hommer S. Cummings- es desplazada gradualmente y en muchas partes ya no 
subsiste más que como un pálido recuerdo de las condiciones que antes existieron.” (Nota de 
L.T.) 
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CONCENTRACIÓN DE LA RIQUEZA Y AUMENTO 
DE LAS CONTRADICCIONES DE CLASE 

Los capitalistas y sus defensores tratan por todos los medios de ocultar  el 
alcance real de la concentración de la riqueza a los ojos del pueblo, así como a 
los  ojos  del  cobrador  de  impuestos.  Desafiando  a  la  evidencia,  la  prensa 
burguesa intenta todavía mantener la ilusión de una distribución “democrática” 
de los capitales invertidos. The New York Times, para refutar a los marxistas, 
señala que hay de tres a cinco millones de patrones individuales. Es cierto que 
las sociedades anónimas representan una concentración de capital mayor que 
tres a cinco millones de patrones individuales, aunque Estados Unidos cuenta 
con “medio millón de sociedades”. Este modo de jugar con las cifras tiene por 
objeto, no aclarar, sino ocultar la realidad. 

Desde el comienzo de la guerra hasta 1923 el número de fábricas y factorías 
existentes en Estados Unidos descendió del 100 al 98,7, mientras que la masa 
de producción industrial ascendió del 100 al 156,3. Durante los años de una 
prosperidad sensacional (1923-1929), cuando parecía que todo el mundo se 
hacía rico, el índice del número de establecimientos descendió de 100 a 93,8 
mientras la producción ascendió de 100 a 113. Sin embargo, la concentración 
de establecimientos industriales, limitada por su voluminoso cuerpo material, 
está muy por detrás de la concentración de su espíritu, la propiedad. En 1929 
tenían en realidad más de 300.000 sociedades, como observa correctamente 
The New York Times. Lo único que hace falta añadir es que 200 de ellas, es 
decir,  el  0,07  del  número  total,  controlaban  directamente  al  49,2%  de  los 
capitales de todas las sociedades. Cuatro años más tarde el porcentaje había 
ascendido ya  al  56, en tanto que durante los años de la administración de 
Roosevelt ha subido indudablemente aún más. Dentro de esas 200 sociedades 
anónimas  principales  el  dominio  verdadero  corresponde  a  una  pequeña 
minoría.5 

El mismo proceso puede observarse en la banca y en los sistemas de seguros. 
Cinco  de  las  mayores  compañías  de  seguros  de  Estados  Unidos  han 
absorbido  no  solamente  a  las  otras  compañías,  sino  también  a  muchos 
bancos. El número total de bancos se ha reducido, principalmente en la forma 
de  las  llamadas  “mergers”  (fusiones),  esencialmente  por  medio  de  la 
absorción. Este proceso se acelera rápidamente. Por encima de los bancos se 
eleva la oligarquía de los superbancos. El capital bancario se fusiona con el 
capital industrial bajo la forma de supercapital financiero. Suponiendo que la 
concentración de la industria y de los bancos se produzca al mismo ritmo que 
durante el último cuarto de siglo -de hecho ese ritmo va en aumento- en el 
curso del próximo cuarto de siglo los monopolistas habrán concentrado en sí 
mismos toda la economía del país. 

5 Una comisión del Senado de Estados Unidos comprobó en febrero de 1937, que durante los 
veinte años anteriores las decisiones de una docena de las grandes corporaciones habían 
contrapesado las directivas de la mayor parte de la industria norteamericana. El número de 
presidentes de las juntas directivas de esas corporaciones es casi el mismo que el número de 
miembros del Gabinete del Presidente de Estados Unidos, la rama ejecutiva del gobierno 
republicano.  Pero  esos  presidentes  de  las  juntas  directivas  son  inmensamente  más 
poderosos que los miembros del Gabinete. (Nota de L.T.) 
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Hemos recurrido a las estadísticas de Estados Unidos porque son más exactas 
y más sorprendentes. Pero el proceso de concentración es esencialmente de 
carácter internacional. A través de las diversas etapas del capitalismo, a través 
de  las  fases  de  los  ciclos  coyunturales,  a  través  de  todos  los  regímenes 
políticos,  a  través  de  los  períodos  de  paz  tanto  como de  los  períodos  de 
conflictos armados, el proceso de concentración de todas las grandes fortunas 
en un número de manos cada vez menor ha seguido adelante y continuará sin 
término. Durante los años de la Gran Guerra, cuando las naciones estaban 
heridas  de  muerte,  cuando  los  sistemas  fiscales  rodaban  hacia  el  abismo, 
arrastrando  tras  de  sí  a  las  clases  medias,  los  monopolistas  obtenían 
provechos  sin  precedentes  con  la  sangre  y  el  barro.  Las  compañías  más 
poderosas de Estados Unidos aumentaron sus beneficios durante los años de 
la guerra dos, tres y hasta cuatro veces y aumentaron sus dividendos hasta el 
300, el 400, el 900%, y aún más.

En 1840, ocho años antes de la publicación por Marx y Engels del Manifiesto 
del  Partido  Comunista,  el  famoso  escritor  francés  Alexis  de  Tocqueville  6 
escribió  en  su  libro  La  democracia  en  América:“La  gran  riqueza  tiende  a 
desaparecer  y  el  número  de  pequeñas  fortunas  a  aumentar”.  Este 
pensamiento ha sido reiterado innumerables veces, al principio con referencia 
a Estados Unidos,  y luego con referencia a las otras jóvenes democracias, 
Australia  y  Nueva Zelanda.  Por  supuesto,  la  opinión de Tocqueville  ya  era 
errónea en su época. Sin embargo, la verdadera concentración de la riqueza 
comenzó únicamente después de la Guerra Civil norteamericana, en la víspera 
de la muerte de Tocqueville. A comienzos de siglo el 2% de la población de 
Estados Unidos poseía ya más de la mitad de toda la riqueza del país; en 1929 
ese mismo 2% poseía los 3/5 de la riqueza nacional. Al mismo tiempo, 36.000 
familias ricas poseían una renta tan grande como 11.000.000 de familias de la 
clase media y de los pobres. 

Durante la crisis de 1929-1933 los establecimientos monopolistas no tenían 
necesidad de apelar  a la  caridad pública;  por  el  contrario, se hicieron más 
poderosos  que nunca en  medio  de  la  declinación  general  de  la  economía 
nacional. Durante la precaria reactivación industrial producida por la levadura 
del New Deal los monopolistas consiguieron nuevos beneficios. El número de 
los  desocupados  disminuyó  en  el  mejor  de  los  casos  de  20.000.000  a 
10.000.000; al mismo tiempo, la capa superior de la sociedad capitalista, 6.000 
personas, acopió dividendos fantásticos; esto es lo que el Subsecretario de 
Justicia Robert H. Jackson demostró con cifras durante su declaración ante la 
correspondiente comisión investigadora de Estados Unidos. 

6 Alexis de Tocqueville (1805-1859): había sido enviado a EE.UU. en 1831, para estudiar allí 
el sistema penitenciario. Su obra, La democracia en América, apareció en dos volúmenes en 
1835 y 1840. Fue diputado en la Constituyente de 1848, en la Legislativa de 1849 y Ministro 
de Asuntos Extranjeros. Sólo pudo publicar el primer volumen de su libro El antiguo régimen y 
la Revolución (1856). 
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Pero el concepto abstracto de “capital monopolista” está para nosotros lleno de 
carne y hueso. Esto quiere decir que un puñado de familias7, unidas por los 
lazos  del  parentesco  y  del  interés  común  en  una  oligarquía  capitalista 
exclusiva, disponen del destino económico y político de una gran nación. Hay 
que admitir forzosamente que la ley marxista de la concentración del capital ha 
realizado bien su obra. 

LAS ENSEÑANZAS DE MARX: ¿ESTÁN PERIMIDAS?

Las cuestiones de la competencia, de la  concentración de la  riqueza y del 
monopolio llevan naturalmente a la cuestión de saber si en nuestra época la 
teoría económica de Marx no tiene más que un simple interés histórico -como, 
por  ejemplo,  la  teoría  de  Adam  Smith-  o  si  sigue  teniendo  verdadera 
importancia. El criterio para responder a esta pregunta es simple: si la teoría 
estima correctamente el curso de la evolución y prevé el futuro mejor que las 
otras teorías, sigue siendo la teoría más adelantada de nuestra época, aunque 
date ya de muchos años.

El  famoso  economista  alemán  Werner  Sombart8,  que  era  virtualmente  un 
marxista al comienzo de su carrera, pero que luego revisó todos los aspectos 
más revolucionarios de la doctrina de Marx, opuso a  El Capital  de Marx su 
propio  Capitalismo,  que  probablemente  es  la  exposición  apologética  más 
conocida de la economía burguesa en los tiempos recientes. Sombart escribió:

“Karl  Marx  profetizó:  primero,  la  miseria  creciente  de  los  trabajadores 
asalariados; segundo, la ‘concentración’ general, con la desaparición de 
los campesinos; tercero, el colapso catastrófico del capitalismo. Nada de 
esto ha ocurrido”.

A esos pronósticos equivocados,  Sombart  contrapone su propio pronóstico, 
“estrictamente científico”.

“El capitalismo subsistirá -según él- para transformarse internamente en 
la misma dirección en que ha comenzado ya a transformarse en la época 
de su apogeo: al envejecer se vuelve más y más tranquilo, sosegado, 
razonable”.

7 El  escritor  norteamericano  Ferdinand  Lundberg,  quien  en  desmedro  de  su  honestidad 
científica  es más bien  un  economista  conservador,  escribió  en su  libro,  que produjo  una 
conmoción: “Estados Unidos son hoy día propiedad y dominio de una jerarquía de sesenta de 
las familias más ricas, apoyadas por no más de noventa familias de riqueza menor. A esto se 
podría añadir una tercera fila de quizás otras trescientas cincuenta familias con rentas que 
superan los cien mil dólares por año. La posición predominante corresponde al primer grupo 
de sesenta familias, las que dominan no solamente al mercado sino todas las palancas del 
gobierno.” Son el gobierno verdadero, “el gobierno del dinero en la democracia del dólar”. (N. 
de Trotsky.) 
8 Werner Sombart (1863-1941): fue defensor de las reformas sociales en favor de la clase 
trabajadora,  pero  luego  se  convirtió  en  dirigente  de  un  régimen  liberal.  Su  obra  más 
importante El capitalismo moderno en tres volúmenes. 
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Tratemos de verificar, aunque no sea más que en sus líneas generales, quién 
de  los  dos  está  en  lo  cierto:  Marx,  con  su  pronóstico  de  la  catástrofe,  o 
Sombart, quien en nombre de toda economía burguesa prometió que las cosas 
se  arreglarían  de  una  manera  “tranquila,  sosegada  y  razonable”.  El  lector 
convendrá en que el asunto es digno de estudio.

A. La teoría de la miseria creciente

“La acumulación  de la  riqueza en un polo  -escribió  Marx  sesenta  años 
antes que Sombart- es, en consecuencia, al mismo tiempo acumulación de 
miseria, sufrimiento, esclavitud, ignorancia, brutalidad, degradación mental 
en el polo opuesto, es decir, de parte de la clase cuyo producto toma la 
forma de capital.” 

Esa tesis de Marx, bajo el nombre de “teoría de la miseria creciente”, ha sido 
sometida  a  ataques  constantes  por  parte  de  los  reformistas  y 
socialdemócratas, especialmente durante el período de 1896 a 1914, cuando 
el  capitalismo  se  desarrolló  rápidamente  e  hizo  ciertas  concesiones  a  los 
trabajadores,  especialmente  a  su  estrato  superior.  Después  de  la  Guerra 
Mundial, cuando la burguesía, asustada por sus propios crímenes y espantada 
por  la  Revolución  de  Octubre,  tomó  el  camino  de  las  reformas  sociales 
anunciadas,  cuyo  efecto  fue  anulado  inmediatamente  por  la  inflación  y  la 
desocupación,  la  teoría  de  la  transformación  progresiva  de  la  sociedad 
capitalista apareció completamente asegurada ante los ojos de los reformistas 
y de los profesores burgueses. 

“El poder adquisitivo del trabajo asalariado -nos aseguró Sombart en 1928- 
ha crecido en proporción directa a la expansión de la producción capitalista.” 

En realidad, la contradicción económica entre el proletariado y la burguesía fue 
agravada  durante  los  períodos  más  prósperos  del  desarrollo  capitalista, 
cuando el ascenso del nivel de vida de cierta capa de trabajadores, bastante 
extendido  por  momentos,  ocultaba  la  disminución  de  la  participación  del 
proletariado en la renta nacional. De este modo, precisamente antes de caer 
en  la  postración,  la  producción  industrial  de  Estados  Unidos,  por  ejemplo, 
aumentó en un 50% entre 1920 y 1930, mientras que la suma pagada por 
salarios  aumentó  únicamente  en  un  30%,  lo  que  significa  una  tremenda 
disminución de la participación de los trabajadores en la renta nacional. 

En 1930 se inició  un  terrible  aumento  de la  desocupación,  y  en 1933 una 
ayuda  más o menos sistemática a los desocupados,  quienes recibieron en 
forma  de  subsidio  apenas  más  de  la  mitad  de  lo  que  habían  perdido  en 
salarios.  La ilusión del  progreso “ininterrumpido”  de todas las clases se ha 
desvanecido sin dejar rastro. La declinación relativa del nivel de vida de las 
masas ha dado lugar a una declinación absoluta. Los trabajadores comienzan 
por  economizar  en  sus  modestas  diversiones,  luego  en  sus  vestidos  y 
finalmente en sus alimentos. Los artículos y productos de calidad media han 
sido sustituidos por los de calidad mediocre y los de calidad mediocre por los 
de  calidad  francamente  mala.  Los  sindicatos  comenzaron  a  parecerse  al 
hombre que se aferra desesperadamente al pasamanos mientras desciende 
vertiginosamente en un ascensor.
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Con el  6% de  la  población  mundial,  Estados  Unidos  posee  el  40% de  la 
riqueza mundial. Sin embargo, un tercio de la nación, como lo admite el propio 
Roosevelt,  está  subalimentado,  mal  vestido  y  vive  en condiciones  indignas 
para  el  hombre.  ¿Qué se  podría  decir,  pues,  de  los  países  mucho menos 
privilegiados? La historia del mundo capitalista desde la última guerra confirma 
de una manera irrefutable la llamada “teoría de la miseria creciente”.

El régimen fascista, el cual reduce simplemente al máximo los límites de la 
decadencia y de la reacción inherentes a todo capitalismo imperialista, se hizo 
indispensable cuando la degeneración del capitalismo hizo desaparecer toda 
posibilidad de mantener ilusiones con respecto a la elevación del nivel de vida 
del proletariado. La dictadura fascista significa el abierto reconocimiento de la 
tendencia al empobrecimiento, que todavía tratan de ocultar las democracias 
imperialistas más ricas. Mussolini y Hitler persiguen al marxismo con tanto odio 
precisamente porque su propio régimen es la confirmación más horrible de los 
pronósticos marxistas. El mundo civilizado se indignó, o pretendió indignarse, 
cuando Göering, con el tono de verdugo y de bufón que le es peculiar, declaró 
que los cañones son más importantes que la manteca, o cuando Cagliostro-
Casanova-Mussolini advirtió a los trabajadores de Italia que debían apretarse 
los  cinturones  de  sus  camisas  negras.  ¿Pero  acaso  no  ocurre 
substancialmente lo mismo en las democracias imperialistas? En todas partes 
se utiliza la manteca para engrasar los cañones. Los trabajadores de Francia, 
Inglaterra y  Estados  Unidos aprenden a  estrechar  sus cinturones  sin  tener 
camisas negras.

B. El ejército de reserva y la nueva subclase de los desocupados 

El  ejército  de  reserva  industrial  forma  parte  indispensable  del  mecanismo 
social del capitalismo, tanto como la reserva de máquinas y de materias primas 
en  las  fábricas  o  como  el  stock  de  productos  manufacturados  en  los 
almacenes. Ni la expansión general de la producción ni la adaptación a los 
flujos y reflujos del ciclo industrial serían posibles sin una reserva de fuerza de 
trabajo. De la tendencia general de desarrollo del capitalismo -el aumento del 
capital  constante  (máquinas  y  materias  primas)  en  detrimento  del  capital 
variable (fuerza de trabajo)- Marx saca la siguiente conclusión: 

“Cuanto  mayor  es  la  riqueza  social,  y  mayor  es  la  masa  de 
sobrepoblación consolidada [...]  tanto mayor  es el  ejército industrial  de 
reserva, tanto mayor es la pauperización oficial.  Esta es la ley general 
absoluta de la acumulación capitalista”. 

Esta  tesis,  unida  indisolublemente  con la  “teoría  de  la  miseria  creciente”  y 
denunciada  durante  muchos  años  como  “exagerada”,  “tendenciosa”  y 
“demagógica”, se ha convertido ahora en la imagen teórica irreprochable de la 
realidad. El actual ejército de desocupados ya no puede ser considerado como 
un  “ejército  de  reserva”,  pues  su  masa  fundamental  no  puede  tener  ya 
esperanza  alguna  de  volver  a  encontrar  trabajo;  por  el  contrario,  está 
destinado  a  ser  engrosado  con  una  afluencia  constante  de  nuevos 
desocupados.  La desintegración del capitalismo ha traído consigo toda una 
generación  de  jóvenes  que  nunca  han  tenido  un  empleo  y  que  no  tienen 
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esperanza alguna de conseguirlo. Esta nueva subclase entre el proletariado y 
el  semiproletariado está obligada a vivir  a expensas de la sociedad. Se ha 
calculado que en el  curso de nueve años (1930-1938)  la  desocupación ha 
privado a la economía de Estados Unidos de más de 43 millones de años de 
trabajo humano. Si se considera que en 1929, en la cima de la prosperidad, 
había dos millones de desocupados en Estados Unidos y que durante esos 
nueve años el número de trabajadores potenciales ha aumentado hasta cinco 
millones, el número total  de años de trabajo humano perdido ha tenido que 
multiplicarse.  Un  régimen  social  afectado  por  semejante  plaga  se  halla 
enfermo de muerte. La diagnosis exacta de esa enfermedad fue hecha hace 
cerca  de ochenta  años,  cuando la  enfermedad misma no era más que un 
germen.

C. La decadencia de las clases medias

Las cifras que demuestran la concentración del capital indican al mismo tiempo 
que  la  gravitación  específica  de  la  clase  media  en  la  producción  y  su 
participación en la renta nacional han ido decayendo constantemente, en tanto 
que las pequeñas empresas han sido,  o bien completamente  absorbidas o 
degradadas y desprovistas de su independencia, convirtiéndose en un mero 
símbolo de un trabajo insoportable y de una miseria desesperada. Al mismo 
tiempo,  es  cierto,  el  desarrollo  del  capitalismo  ha  estimulado 
considerablemente  un  aumento  en  el  ejército  de  técnicos,  gerentes, 
empleados, médicos: en una palabra, la llamada “nueva clase media”. Pero 
ese estrato, cuyo aumento no tenía ya misterios para Marx, tiene poco que ver 
con la vieja clase media, que en la propiedad de sus medios de producción 
tenía  una  garantía  tangible  de  independencia  económica.  La  “nueva  clase 
media”  depende  más  directamente  de  los  capitalistas  que  los  obreros.  En 
efecto, estos están en gran medida bajo la dominación de esta clase; además 
dentro  de  esta  nueva  clase  media,  se  ha  verificado  una  sobreproducción 
considerable  con  su  correspondiente  consecuencia:  la  degradación  social. 
Según firma una persona tan  alejada del  marxismo como el  ya  citado Mr. 
Homer S. Cummings:

“La  información  estadística  segura,  demuestra  que  muchas  unidades 
industriales han desaparecido completamente y que lo que ha ocurrido es 
una eliminación progresiva de los pequeños empresarios como un factor 
en la vida norteamericana”.

Pero  según  objeta  Sombart,  “la  concentración  general,  a  pesar  de  la 
desaparición  de  la  clase  de  artesanos  y  campesinos”  no  se  ha  producido 
todavía.  Como  todo  teórico,  Marx  comenzó  por  aislar  las  tendencias 
fundamentales  en  sus  formas  más  puras;  de  otro  modo  hubiera  sido 
completamente  imposible  comprender  el  destino  de la  sociedad capitalista. 
Marx era, sin embargo, perfectamente capaz de examinar el fenómeno de la 
vida a la luz del análisis concreto, como un producto de la concatenación de 
diversos factores históricos. Las leyes de Newton no han sido invalidadas por 
el hecho de que la velocidad en la caída de los cuerpos varía bajo condiciones 
diferentes o de que las órbitas de los planetas están sujetas a perturbaciones.
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Para  comprender  la  llamada  “tenacidad”  de  las  clases  medias  es  bueno 
recordar  que  las  dos  tendencias  -la  ruina  de  las  clases  medias  y  la 
proletarización de esas clases arruinadas-, no se producen al mismo paso ni 
con los mismos límites. De la creciente preponderancia de la máquina sobre la 
fuerza de trabajo resulta que cuanto más avanza la ruina de las clases medias 
tanto  más aventaja  al  proceso de su proletarización;  en  realidad,  en  cierto 
momento este último puede cesar completamente e incluso retroceder.

Así como la acción de las leyes fisiológicas produce resultados diferentes en 
un organismo en crecimiento que en uno en decadencia, así también las leyes 
económicas  de  la  economía  marxista  actúan  de  manera  distinta  en  un 
capitalismo  en  desarrollo  que  en  un  capitalismo  en  desintegración.  Esta 
diferencia  aparece con especial  claridad en las  relaciones  mutuas  entre  la 
ciudad  y  el  campo.  La  población  rural  de  Estados  Unidos,  que  crece 
comparativamente a una velocidad menor que el total de la población, siguió 
creciendo en cifras absolutas hasta 1910, fecha en que llegó a más de 32 
millones. Durante los veinte años siguientes, a pesar del rápido aumento de la 
población total del campo, bajó a 30,4 millones, es decir, 1,6 millones. Pero en 
1935 se elevó otra vez a 32,8 millones, con un aumento de 2,4 millones. Esta 
inversión de la tendencia, sorprendente a primera vista, no refuta en lo más 
mínimo  la  tendencia  de  la  población  urbana  a  crecer  a  expensas  de  la 
población rural, ni la tendencia de las clases medias a atomizarse, mientras 
que  al  mismo  tiempo  demuestra  de  la  manera  más  categórica  la 
desintegración  del  sistema  capitalista  en  su  conjunto.  El  aumento  de  la 
población rural durante el período de crisis aguda de 1930-1935 se explica 
sencillamente  por  el  hecho  de  que  poco  menos  que  dos  millones  de 
pobladores  urbanos,  o,  hablando  con  más  exactitud,  2  millones  de 
desocupados hambrientos, se refugiaron en el campo, en tierras abandonadas 
por  los  labradores o en granjas de sus parientes y  amigos,  con objeto  de 
emplear  su  fuerza  de  trabajo,  rechazada  por  la  sociedad,  en  la  economía 
natural  productiva  y poder  vivir  una existencia menos miserable en vez de 
morirse totalmente de hambre.

No  se  trata,  entonces,  de  una  cuestión  de  estabilidad  de  los  granjeros, 
artesanos y comerciantes, sino más bien de la abyecta miseria de su situación. 
Lejos de constituir una garantía para el futuro, la clase media es una reliquia 
infortunada  y  trágica  del  pasado.  Incapaz  de  suprimirla  por  completo,  el 
capitalismo la ha reducido al  mayor  grado de degradación y de miseria.  Al 
granjero se le  niega no solamente  la  renta que se le  debe por  su  lote de 
terreno y la ganancia del capital que ha invertido en él, sino también una buena 
porción de su salario. De la misma manera, la pobre gente que reside en la 
ciudad gasta poco a poco sus reservas y zozobra en una existencia que vale 
poco más que la muerte. La clase media no se proletariza únicamente porque 
se pauperiza.  A este respecto es tan  difícil  encontrar  un argumento contra 
Marx como en favor del capitalismo.
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D. La crisis industrial

El final del siglo pasado y el comienzo del presente siglo se han caracterizado 
por un progreso tan abrumador del capitalismo, que las crisis cíclicas parecían 
no  ser  más  que  molestias  “accidentales”.  Durante  los  años  de  optimismo 
capitalista casi universal los críticos de Marx nos aseguraban que el desarrollo 
nacional e internacional de los “trusts”, sindicatos y carteles introducía en el 
mercado una organización bien planeada y presagiaba el triunfo final sobre las 
crisis. Según Sombart, las crisis habían sido ya “abolidas” antes de la guerra 
por el mecanismo del propio capitalismo, de tal modo que “el problema de las 
crisis nos deja hoy día virtualmente indiferentes”. Ahora, solamente diez años 
más tarde, esas palabras suenan a burla, porque el pronóstico de Marx se nos 
aparece hoy en día en toda la medida de su trágica fuerza.

Es  notable  que  la  prensa  capitalista,  que  pretende  negar  como  puede  la 
existencia misma de los monopolios, recurra a esos mismos monopolios para 
negar como puede la  anarquía capitalista. Si sesenta familias dirigen la vida 
económica de Estados Unidos, The New York Times observa irónicamente: 

“Esto  demostraría  que  el  capitalismo  norteamericano,  lejos  de  ser 
anárquico y sin plan alguno, se halla organizado con gran precisión”. 

Este argumento yerra el blanco. El capitalismo ha sido incapaz de desarrollar 
una  sola  de  sus  tendencias  hasta  el  fin.  Así  como la  concentración  de  la 
riqueza no suprime a la clase media, así tampoco el monopolio suprime a la 
competencia,  sólo la  ahoga y la  contiene.  Ni  el  “plan”  de cada una de las 
sesenta familias ni las diversas variantes de esos planes se hallan interesados 
en lo más mínimo en la coordinación de las diferentes ramas de la economía, 
sino más bien en el aumento de los beneficios de su camarilla monopolista a 
expensas  de  otras  camarillas  y  a  expensas  de  toda  la  nación.  En  último 
término,  el  choque  de semejantes  planes  no  hace más que  profundizar  la 
anarquía en la economía nacional.

La  crisis  de  1929  estalló  en  Estados  Unidos  un  año  después  de  haber 
declarado Sombart  la  completa indiferencia de su “ciencia”  con respecto  al 
problema de la crisis. Desde la cumbre de una prosperidad sin precedentes, la 
economía  de  Estados  Unidos  fue  lanzada  al  abismo  de  una  postración 
monstruosa. Nadie podía haber concebido en la época de Marx convulsiones 
de tal magnitud. La renta nacional de Estados Unidos se había elevado por 
primera vez en 1920 a 69 mil millones de dólares para caer al año siguiente a 
50 mil millones de dólares (un descenso del 27%). Como consecuencia de la 
prosperidad de los años siguientes, la renta nacional se elevó de nuevo, en 
1929, a su punto máximo de 81 mil millones de dólares, para descender en 
1932 a 40 mil millones de dólares, es decir, ¡a menos de la mitad! 

Durante los nueve años de 1930 a 1938 se perdieron aproximadamente 43 
millones de años de trabajo humano y 133 mil millones de dólares de la renta 
nacional, teniendo en cuenta el trabajo y la renta de 1929.
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E. La teoría del colapso 

La inteligencia y el  corazón de los intelectuales de la clase media y de los 
burócratas de los sindicatos estuvieron casi completamente dominados por las 
hazañas logradas por el capitalismo entre la época de la muerte de Marx y el 
comienzo  de  la  Guerra  Mundial.  La  idea  del  progreso  gradual  (evolución) 
parecía haberse asegurado para siempre, en tanto que la idea de revolución 
era considerada como una mera reliquia de la barbarie. Al pronóstico de Marx 
se oponía el pronóstico cualitativamente contrario sobre la distribución mejor 
equilibrada de la renta nacional con la suavización de las contradicciones de 
clase,  y  con la  reforma gradual  de la  sociedad capitalista.  Jean Jaurès,  el 
mejor dotado de los socialdemócratas de esa época clásica, esperaba llenar 
gradualmente la democracia política con un contenido social. En eso reside la 
esencia  del  reformismo.  Tal  era  la  predicción  opuesta  a  la  de  Marx  ¿Qué 
queda de ella?

La vida del capitalismo monopolista de nuestra época es una cadena de crisis. 
Cada una de las crisis es una catástrofe. La necesidad de salvarse de esas 
catástrofes  parciales  por  medio  de murallas  aduaneras,  de  la  inflación,  del 
aumento de los gastos gubernamentales y de las deudas prepara el terreno 
para  otras  crisis  más  profundas  y  más  extensas.  La  lucha  por  conseguir 
mercados,  materias  primas  y  colonias  hace  inevitables  las  catástrofes 
militares. Y todo ello prepara ineludiblemente las catástrofes revolucionarias. 
Ciertamente no es fácil convenir con Sombart en que el capitalismo actuante 
se hace cada vez más “tranquilo, sosegado y razonable”. Sería más acertado 
decir que está perdiendo sus últimos vestigios de razón. En cualquier caso no 
hay duda que la “teoría del colapso” ha triunfado sobre la teoría del desarrollo 
pacífico.

LA DECADENCIA DEL CAPITALISMO

Si  bien  el  control  de  la  producción  por  el  mercado  ha  costado  caro  a  la 
sociedad,  no  es  menos  cierto  que  la  humanidad,  hasta  cierta  etapa, 
aproximadamente  hasta  la  Guerra  Mundial,  creció,  se  desarrolló  y  se 
enriqueció a través de las crisis parciales y generales. La propiedad privada de 
los  medios  de  producción  era  en  esa  época  un  factor  relativamente 
progresista. Pero hoy el dominio ciego de la ley del valor se niega a prestar 
más servicios. El progreso humano se ha detenido en un callejón sin salida. A 
pesar de los últimos triunfos del pensamiento técnico, las fuerzas productivas 
naturales  ya  no  aumentan.  El  síntoma  más  claro  de  la  decadencia  es  el 
estancamiento mundial de la industria de la construcción, como consecuencia 
de la paralización de nuevas inversiones en las ramas fundamentales de la 
economía.  Los capitalistas ya  no son capaces de creer  en el  futuro de su 
propio sistema.  Las construcciones estimuladas por el gobierno significan un 
aumento en los impuestos y la contracción de la renta nacional “sin trabas”, 
especialmente desde que la parte principal de las nuevas construcciones del 
gobierno está destinada directamente a objetivos bélicos.
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El marasmo ha adquirido un carácter particularmente degradante en la esfera 
más antigua de la actividad humana, en la más estrechamente relacionada con 
las necesidades vitales del hombre: la agricultura. No satisfechos ya con los 
obstáculos que la propiedad privada, en su forma más reaccionaria, la de los 
pequeños terratenientes, opone al desarrollo de la agricultura, los gobiernos 
capitalistas  se  ven  obligados  con  frecuencia  a  limitar  la  producción 
artificialmente  con  la  ayuda  de  medidas  legislativas  y  administrativas  que 
hubieran  asustado  a  los  artesanos  de  los  gremios  en  la  época  de  su 
decadencia.

La historia dará cuenta de que los gobiernos de los países capitalistas más 
poderosos  concedieron  premios  a  los  agricultores  para  que  redujeran  sus 
plantaciones,  es decir,  para disminuir  artificialmente la renta nacional ya  en 
disminución.  Los  resultados  son  evidentes  por  sí  mismos:  a  pesar  de  las 
grandiosas posibilidades de producción, frutos de la experiencia y la ciencia, la 
economía agraria no sale de una crisis ruinosa, mientras que el número de 
hambrientos,  la  mayor  parte  de  la  humanidad,  sigue  creciendo  con  mayor 
rapidez que la población de nuestro planeta. Los conservadores consideran 
como una política sensible, humanitaria, la defensa de un orden social que ha 
caído en una locura tan destructiva y condenan la lucha del socialismo contra 
semejante locura como una utopía destructiva.

EL FASCISMO Y EL NEW DEAL

Actualmente hay dos sistemas que rivalizan en el mundo para salvar al capital 
históricamente condenado a muerte: son el Fascismo y el  New Deal  (Nuevo 
Pacto). El fascismo basa su programa en la disolución de las organizaciones 
obreras,  en  la  destrucción  de  las  reformas  sociales  y  en  el  aniquilamiento 
completo  de  los  derechos  democráticos,  con  el  objeto  de  prevenir  el 
renacimiento de la lucha de clases del proletariado. El Estado fascista legaliza 
oficialmente la degradación de los trabajadores y la depauperización de las 
clases medias en nombre de la salvación de la “nación” y de la “raza”, nombres 
presuntuosos bajo los que se oculta al capitalismo en decadencia.

La política del New Deal, que trata de salvar a la democracia imperialista por 
medio de regalos a la aristocracia obrera y campesina sólo es accesible en su 
gran amplitud a las naciones verdaderamente ricas, y en tal sentido es una 
política norteamericana por excelencia. El gobierno norteamericano ha tratado 
de obtener  una parte  de  los  gastos  de esa política  de los  bolsillos  de  los 
monopolistas, exhortándoles a aumentar los salarios y a disminuir la jornada 
de  trabajo  para  aumentar  así  el  poder  adquisitivo  de  la  población  y  para 
extender la  producción.  Léon Blum intentó trasladar ese sermón a Francia, 
pero en vano. El capitalista francés, como el norteamericano, no produce por 
amor a la producción, sino para obtener ganancia. Se halla siempre dispuesto 
a limitar la producción, e inclusive a destruir los productos manufacturados, si 
como consecuencia de ello aumenta su parte en la renta nacional.  
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El programa del  New Deal muestra su mayor inconsistencia en el hecho de 
que mientras predica sermones a los magnates del capital sobre las ventajas 
de la abundancia sobre la escasez, el gobierno concede premios para reducir 
la  producción.  ¿Es posible una confusión mayor?  El  gobierno refuta  a sus 
críticos con este desafío: ¿Podéis hacerlo mejor? Todo esto significa que en la 
base del capitalismo la situación es desesperada.

Desde 1933, es decir, en el curso de los últimos seis años, el gobierno federal, 
los diversos Estados y las municipalidades de Estados Unidos han entregado a 
los  desocupados  cerca  de  15  millones  de  dólares  como  ayuda  -cantidad 
completamente insuficiente por sí misma y que sólo representa una pequeña 
parte de la pérdida de salarios, pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta la 
renta nacional en decadencia, una cantidad colosal-. Durante 1938, que fue un 
año de relativa reactivación económica, la deuda nacional de Estados Unidos 
aumentó en 2 mil millones de dólares y como ya ascendía a 38 mil millones de 
dólares, superó en 12 mil millones de dólares al punto alcanzado a fines de la 
guerra mundial.

En 1939 superó muy pronto los 40 mil millones de dólares. ¿Y entonces, qué? 
El  crecimiento  de  la  deuda  nacional  es,  por  supuesto,  una  carga  para  la 
posteridad. Pero el mismo  New Deal sólo fue posible gracias a la tremenda 
riqueza acumulada por las generaciones precedentes. Únicamente una nación 
muy rica puede llevar a cabo una política económica tan extravagante. Pero ni 
siquiera esa nación puede seguir viviendo indefinidamente a expensas de las 
generaciones anteriores. La política del New Deal, con sus resultados ficticios 
y su aumento real de la deuda nacional, tiene que culminar necesariamente en 
una feroz reacción capitalista y en una explosión devastadora del imperialismo. 
En  otras  palabras,  conduce  a  los  mismos  resultados  que  la  política  del 
fascismo.

¿ANOMALÍA O NORMA?

El secretario del Interior  de Estados Unidos,  Mr.  Harold L. Ickes, considera 
como “una de las más extrañas anomalías en toda la historia” que Estados 
Unidos, democrático en la forma, sea autocrático en sustancia: “América, la 
tierra  de  la  mayoría  fue  dirigida,  por  lo  menos  hasta  1933  (!)  por  los 
monopolios,  que  a  su  vez  son  dirigidos  por  un  pequeño  número  de 
accionistas”. La diagnosis es correcta, con la excepción de la insinuación de 
que con el advenimiento de Roosevelt ha cesado o se ha debilitado el gobierno 
del  monopolio.  Sin embargo,  lo  que Ickes  llama “una de las  más extrañas 
anomalías  de  la  historia”  es  en  realidad  la  norma  incuestionable  del 
capitalismo. La dominación del débil por el fuerte, de la mayoría por la minoría, 
de los trabajadores por los explotadores es una ley básica de la democracia 
burguesa.  Lo  que  distingue  a  Estados  Unidos  de  los  otros  países  es 
simplemente el mayor alcance y la mayor perversidad de las contradicciones 
de su capitalismo. La carencia de un pasado feudal, la riqueza de recursos 
naturales,  un  pueblo  enérgico  y  emprendedor,  todos  los  prerrequisitos  que 
auguraban un desarrollo  ininterrumpido de la  democracia,  han traído  como 
consecuencia una concentración fantástica de la riqueza. 
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Con la promesa de emprender la lucha contra los monopolios hasta triunfar 
sobre ellos, Dijo Ickes el 30 de diciembre de 1937 tomando como prueba a 
Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt y 
Woodrow Wilson y como predecesores de Franklin D. Roosevelt. 

“Prácticamente  todas  nuestras  más  grandes  figuras  históricas  son 
famosas  por  su  lucha  persistente  y  animosa  para  impedir  la 
superconcentración de la riqueza y del poder en unas pocas manos”.

Pero de sus mismas palabras se deduce que el fruto de esa “lucha persistente 
y animosa” es el dominio completo de la democracia por la plutocracia.

Por alguna razón inexplicable Ickes piensa que la victoria está asegurada en la 
actualidad con tal que el pueblo comprenda que la lucha no es:

“entre el New Deal y el promedio de los hombres cultos de negocios, sino 
entre  el  New  Deal y  los  Borbones  de  las  sesenta  familias  que  han 
mantenido  al  resto  de  los  hombres  de  negocios  bajo  el  terror  de  su 
dominio...”

Eso en desmedro de la democracia y de los esfuerzos de las “más célebres 
figuras históricas”. Los Rockefeller, los Morgan, los Mellon, los Vanderbilt, los 
Guggenheim,  los  Ford  y  compañía  no  invadieron  a  Estados  Unidos  desde 
afuera, como Cortés invadió a México; nacieron orgánicamente del “pueblo”, o 
más  precisamente  de  la  clase de  los  “industriales  y  hombres  de  negocios 
cultos”, y representan hoy, de acuerdo con el pronóstico de Marx, el apogeo 
natural del capitalismo. Si una democracia joven y fuerte en el apogeo de su 
vitalidad fue incapaz de contener  la  concentración de la  riqueza cuando el 
proceso se hallaba todavía en su comienzo, es imposible creer ni siquiera por 
un  minuto  que  una  democracia  en  decadencia  sea  capaz  de  debilitar  los 
antagonismos  de  clase  que  han  llegado  a  su  límite  máximo.  De  cualquier 
modo, la experiencia del  New Deal  no da pie para semejante optimismo. Al 
refutar las acusaciones de la industria pesada contra el gobierno, Robert H. 
Jackson,  alto  personaje de los círculos de la  administración,  demostró con 
cifras que durante el gobierno de Roosevelt los beneficios de los magnates del 
capital alcanzaron alturas con las que ellos mismos habían dejado de soñar 
durante el último período de la presidencia de Hoover, de lo cual se deduce en 
todo  caso  que  la  lucha  de  Roosevelt  contra  los  monopolios  no  ha  sido 
coronada con un éxito mayor que la de todos sus predecesores.

EL RETORNO DEL PASADO 

No se puede menos que estar de acuerdo con el profesor Lewis W. Douglas, el 
primer Director de Presupuestos en la administración de Roosevelt,  cuando 
condena al gobierno por “atacar” el monopolio en un campo mientras fomenta 
el monopolio en otros muchos. 

Sin embargo, en la realidad, no puede ser de otra manera. Según Marx, “el 
gobierno es el comité ejecutivo de la clase dominante”.
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Ningún  gobierno  se  halla  en  situación  de  luchar  contra  el  monopolio  en 
general, es decir, contra la clase en cuyo nombre gobierna. Mientras ataca a 
algunos monopolios se halla obligado a buscar un aliado en otros monopolios. 
Unido con los bancos y con la industria ligera puede descargar golpes contra 
los “trusts” de la industria pesada, los cuales no dejan de cosechar por ese 
motivo beneficios fantásticos. 

Lewis  Douglas  no  contrapone  la  ciencia  a  la  charlatanería  oficial,  sino 
simplemente otra clase de charlatanería. Ve la fuente del monopolio no en el 
capitalismo sino  en  el  proteccionismo y,  de  acuerdo  con  eso,  descubre  la 
salvación de la sociedad no en la abolición de la propiedad privada de los 
medios de producción, sino en la rebaja de los derechos de aduana. Y predice: 

“A menos que se restaure la libertad de los mercados es difícil  que la 
libertad  de  todas  las  instituciones  -empresas,  libertad  de  palabra, 
educación, religión- pueda sobrevivir.” 

En  otras  palabras,  sin  el  restablecimiento  de  la  libertad  del  comercio 
internacional, la democracia dondequiera y en cualquier extensión que haya 
sobrevivido,  debe  ceder  a  una  dictadura  revolucionaria  o  fascista.  Pero  la 
libertad  del  comercio  internacional  es  inconcebible  sin  la  dominación  del 
monopolio. Por desgracia, Mr. Douglas, lo mismo que Mr. Ickes, lo mismo que 
Mr. Jackson, lo mismo que Mr. Cummings, y lo mismo que el propio Roosevelt, 
no se ha molestado en indicarnos su propia medicina contra el  capitalismo 
monopolista y en consecuencia contra una revolución o un régimen totalitario.

La libertad de comercio, como la libertad de competencia, como la prosperidad 
de la  clase media,  pertenecen irrevocablemente  al  pasado.  Conducirnos al 
pasado  es  ahora  la  única  medicina  de  los  reformadores  democráticos  del 
capitalismo: dar más “libertad” a pequeños y medianos industriales y hombres 
de negocios, cambiar en su favor el sistema de créditos y de moneda, liberar al 
mercado del dominio de los “trusts”, eliminar a los especuladores profesionales 
de la  Bolsa,  restaurar  la  libertad  del  comercio  internacional,  y  así  hasta  el 
infinito. Los reformadores sueñan incluso con limitar el uso de las máquinas y 
decretar la proscripción de la técnica, que perturba el equilibrio social y causa 
muchas preocupaciones.

LOS CIENTÍFICOS Y EL MARXISMO 

Hablando en defensa de la ciencia el 7 de diciembre de 1937 el doctor Robert 
A. Millikan, uno de los principales físicos  estadounienses, observó: 

“Las estadísticas de Estados Unidos demuestran que el porcentaje de la 
población  que  trabaja  lucrativamente  ha  aumentado  constantemente 
durante los últimos cincuenta años, en los que la ciencia ha sido aplicada 
más rápidamente”.

Esta defensa del capitalismo bajo la apariencia de defender a la ciencia no 
puede  llamarse  afortunada.  Precisamente  durante  el  último  medio  siglo  es 
cuando  la  correlación  entre  la  economía  y  la  técnica  se  ha  alterado 
agudamente. El período a que se refiere Millikan incluye el  comienzo de la 
declinación capitalista así como la cima de la prosperidad capitalista. 
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Ocultar el comienzo de esa declinación, que es mundial, es proceder como un 
apologista  del  capitalismo.  Rechazando  el  socialismo  de  una  manera 
descarada con la  ayuda de argumentos que apenas harían honor  a Henry 
Ford,  el  doctor  Millikan nos dice que ningún sistema de distribución puede 
satisfacer  las  necesidades del  hombre sin elevar  el  nivel  de la  producción. 
¡Indudablemente! Pero es una lástima que el famoso físico no explique a los 
millones  de  norteamericanos  desocupados  cómo  podrían  participar  en  el 
aumento de la renta nacional. Los sermones sobre la gracia milagrosa de la 
iniciativa individual y la alta productividad del trabajo, no podrán seguramente 
proporcionar  empleos  a  los  desocupados,  no  cubrirán  el  déficit  del 
presupuesto, no sacarán la economía nacional del impasse. 

Lo que distingue a Marx es la universalidad de su genio, su capacidad para 
comprender  los  fenómenos  y  los  procesos  de  los  diversos  campos  en  su 
relación inherente. Sin ser un especialista en las ciencias naturales, fue uno de 
los primeros en apreciar la importancia de los grandes descubrimientos en ese 
terreno:  por  ejemplo,  la  teoría  del  darwinismo.  Marx estaba seguro de esa 
preeminencia no tanto en virtud de su intelecto sino en virtud de su método. 
Los  científicos  de  mentalidad  burguesa  pueden  pensar  que  se  hallan  por 
encima del socialismo, pero el caso de Robert Millikan no es sino uno de los 
muchos  que  confirman  que  en  la  esfera  de  la  sociología  sigue  habiendo 
charlatanes incurables. 

LAS POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN Y LA PROPIEDAD PRIVADA 

En su mensaje al  Congreso a comienzos de 1937, el  presidente Roosevelt 
expresó su deseo de aumentar la renta nacional a 90 o 100 mil millones de 
dólares, sin indicar, sin embargo, cómo lograrlo. Por sí mismo, ese programa 
era  excesivamente  modesto.  En  1929,  cuando  había  aproximadamente  2 
millones  de  desocupados,  la  renta  nacional  alcanzó  a  81  mil  millones  de 
dólares. Poniendo en movimiento las actuales fuerzas productivas, bastaría no 
sólo  para  realizar  el  programa  de  Roosevelt,  sino  para  superarlo 
considerablemente. Las máquinas, las materias primas, los trabajadores, todo 
es aprovechable,  para no mencionar  las necesidades de la  población.  Si  a 
pesar  de ello el  plan es irrealizable -y lo es-  la  única razón es el  conflicto 
irreconciliable  que  se  ha  desarrollado  entre  la  propiedad  capitalista  y  la 
necesidad social de una producción creciente. El famoso Control Nacional de 
la Capacidad Productiva, patrocinado por el gobierno, llegó a la conclusión de 
que el costo total de la producción y de los servicios se elevaba en 1929 a casi 
94 mil  millones de dólares,  calculados sobre la  base de los precios al  por 
menor.  No obstante,  si  fuesen utilizadas todas las verdaderas posibilidades 
productivas,  esa cifra se hubiera elevado a 135 mil  millones de dólares, es 
decir,  que hubieran correspondido 4.370 dólares anuales a cada familia,  lo 
suficiente para asegurar una vida decente y cómoda. 
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Hay que agregar que los cálculos del Control Nacional están basados en la 
actual  organización  productiva  de  Estados  Unidos  tal  como  la  historia 
anárquica del capitalismo lo ha hecho. Si el propio equipo de trabajo fuese 
reorganizado sobre la base de un plan socialista unificado, los cálculos sobre 
la producción podrían ser superados considerablemente y se podría asegurar 
a todo el pueblo un nivel de vida alto y cómodo, basado en una jornada de 
trabajo extremadamente corta. 

En  consecuencia,  para  salvar  a  la  sociedad  no  es  necesario  detener  el 
desarrollo de la técnica, cerrar las fábricas, conceder premios a los agricultores 
para que saboteen a la agricultura, transformar a un tercio de los trabajadores 
en mendigos, ni llamar a los maníacos para que hagan de dictadores. Ninguna 
de estas medidas, que constituyen una burla horrible para los intereses de la 
sociedad,  es  necesaria.  Lo  que es  indispensable  y  urgente  es separar  los 
medios de producción de sus actuales propietarios parásitos y organizar  la 
sociedad de acuerdo con un plan racional. Entonces será realmente posible 
por primera vez curar a la sociedad de sus males. Todos los que sean capaces 
de trabajar deben encontrar un empleo. La jornada de trabajo debe disminuir 
gradualmente.  Las  necesidades  de  todos  los  miembros  de  la  sociedad 
encontrarán  la  posibilidad  de  una  satisfacción  creciente.  Las  palabras 
“pobreza”, “crisis”, “explotación”, saldrán de circulación. La humanidad podrá 
cruzar finalmente el umbral de la verdadera humanidad. 

LA INEVITABILIDAD DEL SOCIALISMO

Dice Marx: 

“Al  mismo  tiempo  que  disminuye  constantemente  el  número  de  los 
magnates  del  capital  crecen  la  masa  de  la  miseria,  la  opresión,  la 
esclavitud, la degradación, la explotación: pero con ello crece también la 
revuelta de la clase trabajadora, clase que aumenta siempre en número, 
disciplinada, unida, organizada por el mismo mecanismo del proceso de 
la producción capitalista... La centralización de los medios de producción 
y  la  socialización del  trabajo alcanzan finalmente  un punto  en que se 
hacen incompatibles con su tegumento capitalista. Este tegumento es roto 
en  pedazos.  Suena  el  toque  de  difuntos  de  la  propiedad  privada 
capitalista. Los expropiadores son expropiados.” 

Esta  es  la  revolución  socialista.  Para  Marx,  el  problema  de  reconstruir  la 
sociedad no surgía de prescripción alguna motivada por sus predilecciones 
personales; era una consecuencia, como una necesidad histórica rigurosa, de 
la  creciente  madurez de las  fuerzas  productivas  por  un  lado;  de la  ulterior 
imposibilidad de fomentar esas fuerzas a merced de la ley del valor por otro 
lado.

Las elucubraciones de ciertos intelectuales según los cuales, en desmedro de 
la teoría de Marx, el socialismo no es inevitable sino únicamente posible, están 
desprovistas de todo contenido. Evidentemente,  Marx no quiso decir que el 
socialismo  se  realizaría  sin  la  intervención  de  la  voluntad  y  la  acción  del 
hombre:  semejante  idea es  sencillamente  un absurdo.  Marx  predijo  que la 
socialización de los medios de producción sería la única solución del colapso 
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económico  en  el  que  debe  culminar,  inevitablemente,  el  desarrollo  del 
capitalismo, colapso que tenemos ante nuestros ojos. Las fuerzas productivas 
necesitan un nuevo organizador y un nuevo amo, y dado que la existencia 
determina la conciencia, Marx no dudaba de que la clase trabajadora, a costa 
de errores y de derrotas, llegaría a comprender la verdadera situación y, tarde 
o temprano, sacaría las necesarias conclusiones prácticas. 

Que la socialización de los medios de producción creados por los capitalistas 
representa un tremendo beneficio económico se puede demostrar hoy día no 
sólo teóricamente, sino también con el experimento de la URSS, a pesar de las 
limitaciones de ese experimento. Es verdad que los reaccionarios capitalistas, 
no sin artificio utilizan al régimen de Stalin como un espantajo contra las ideas 
socialistas.  En  realidad,  Marx  nunca  dijo  que  el  socialismo  podría  ser 
alcanzado en un solo país, y,  además, en un país atrasado. Las continuas 
privaciones de las masas en la Unión Soviética, la omnipotencia de la casta 
privilegiada que se eleva por encima de la nación y su miseria y, finalmente la 
arbitraria  arrogancia  de  los  burócratas,  no  son  consecuencias  del  método 
económico socialista, sino del aislamiento y del atraso histórico de la URSS 
cercada  por  los  países  capitalistas.  Lo  admirable  es  que  en  esas 
circunstancias excepcionalmente desfavorables, la economía planificada haya 
logrado demostrar sus insdiscutibles ventajas.

Todos los salvadores del capitalismo, tanto de la clase democrática como de la 
fascista, pretenden limitar, o por lo menos disimular, el poder de los magnates 
del  capital  para impedir  “la expropiación de los expropiadores”.  Todos ellos 
reconocen, y muchos de ellos lo admiten abiertamente, que el fracaso de sus 
tentativas  reformistas  debe llevar  inevitablemente  a  la  revolución  socialista. 
Todos ellos han logrado demostrar que sus métodos para salvar al capitalismo 
no son más que charlatanería reaccionaria e impotente. El pronóstico de Marx 
sobre la inevitabilidad del socialismo es así confirmado por el absurdo. 

La propaganda de la “tecnocracia”, que floreció en el período de la gran crisis 
de 1929-1932, se fundó en la premisa correcta de que la economía debe ser 
racionalizada únicamente por medio de la unión de la técnica en la cima de la 
ciencia y del gobierno al servicio de la sociedad.

Aquí es donde comienza la gran tarea revolucionaria. Para liberar a la técnica 
de la intriga de los intereses privados y colocar al gobierno al servicio de la 
sociedad es necesario “expropiar a los expropiadores”. Únicamente una clase 
poderosa, interesada en su propia liberación y opuesta a los expropiadores 
capitalistas es capaz de realizar esa tarea. Únicamente unida a un gobierno 
proletario  podrá  construir  la  clase calificada de  los  técnicos  una economía 
verdaderamente científica y verdaderamente racional, es decir, una economía 
socialista.

Sería  mejor  alcanzar  ese  objetivo  de  una  manera  pacífica,  gradual, 
democrática. Pero el orden social que se ha sobrevivido a sí mismo no cede 
nunca su puesto a su sucesor sin resistencia. Si en su época la democracia 
joven  y  fuerte  demostró  ser  incapaz  de  impedir  que  la  plutocracia  se 
apoderase de la riqueza y del poder, ¿es posible esperar que una democracia 
senil y devastada se muestre capaz de transformar un orden social basado en 
el dominio ilimitado de sesenta familias? La teoría y la historia enseñan que la 
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sustitución de un régimen social por otro, presupone la forma más alta de la 
lucha de clases,  es  decir,  la  revolución.  Ni  siquiera  la  esclavitud  pudo ser 
abolida en Estados Unidos sin una guerra civil. “La fuerza es la partera de toda 
sociedad vieja preñada de una nueva.” Nadie ha sido capaz hasta ahora de 
refutar este principio básico de Marx en la sociología de la sociedad de clases. 
Solamente una revolución socialista puede abrir el camino hacia el socialismo.

EL MARXISMO EN ESTADOS UNIDOS 

La república norteamericana ha ido más allá que otros países en la esfera de 
la técnica y de la organización de la producción. No es sólo América sino que 
es toda la humanidad la que se construirá sobre estos cimientos. Sin embargo, 
las diversas fases del proceso social en una y la misma nación tienen ritmos 
diversos que dependen de condiciones históricas especiales. Mientras Estados 
Unidos goza de una tremenda superioridad en la tecnología, su pensamiento 
económico se halla extremadamente atrasado tanto en la derecha como en la 
izquierda.  John  L.  Lewis  tiene  casi  los  mismos  objetivos  que  Franklin  D. 
Roosevelt. Si tenemos en cuenta la naturaleza de su misión, la función social 
de  Lewis  es  incomparablemente  más  conservadora,  para  no  decir 
reaccionaria, que la de Roosevelt. 

En  ciertos  círculos  norteamericanos  hay  una  tendencia  a  repudiar  ésta  o 
aquélla teoría revolucionaria sin el menor asomo de crítica científica, con la 
simple declaración de que es “no americana”. ¿Pero dónde puede encontrarse 
el  criterio que permita distinguir  lo que es americano y lo que no lo es? El 
cristianismo  fue  importado  en  Estados  Unidos  al  mismo  tiempo  que  los 
logaritmos,  la  poesía  de  Shakespeare,  las  nociones  de  los  derechos  del 
hombre y del ciudadano y otros productos no sin importancia del pensamiento 
humano. El marxismo se halla hoy día en la misma categoría.

El Secretario de Agricultura estadounidense, Henry A. Wallace, imputó al autor 
de estas líneas “...una estrechez dogmática que es totalmente no americana” y 
contrapuso al dogmatismo ruso el espíritu oportunista de Jefferson, que sabía 
cómo arreglárselas con sus adversarios. Al parecer, nunca se le ha ocurrido a 
Mr.  Wallace que una política  de compromisos  no es  una función de algún 
espíritu nacional inmaterial,  sino un producto de las condiciones materiales. 
Una nación que se ha hecho rica rápidamente tiene reservas suficientes para 
conciliar a las clases y a los partidos hostiles. Cuando, por el contrario, las 
contradicciones sociales se exacerban, la base de la política de compromisos 
desaparece.  América  estaba  libre  de  “estrechez  dogmática”  únicamente 
porque  tenía  una  gran  abundancia  de  tierras  vírgenes,  fuentes  de  riqueza 
natural inagotables y según se ha podido ver, oportunidades ilimitadas para 
enriquecerse.  Sin  embargo,  incluso  en  estas  condiciones,  el  espíritu  de 
compromiso no prevaleció en la Guerra Civil cuando sonó la hora para él. De 
todos  modos,  las  condiciones  materiales  que  constituyeron  la  base  del 
“americanismo” pertenecen hoy cada vez más al pasado. De aquí se deriva la 
crisis profunda de la ideología americana tradicional.

El  pensamiento  empírico,  limitado  a  la  solución  de  las  tareas  inmediatas, 
pareció  bastante  adecuado  tanto  en  los  círculos  obreros  como  en  los 
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burgueses durante todo el tiempo que la ley del valor de Marx reemplazó el 
pensamiento de cada uno. Pero hoy día esta ley produce efectos opuestos. En 
vez de impulsar a la economía hacia adelante, socava sus fundamentos. El 
pensamiento ecléctico conciliatorio, que mantiene una actitud desfavorable o 
desdeñosa con respecto  al  marxismo como un “dogma”,  y  con su  apogeo 
filosófico, el pragmatismo, se hace completamente inadecuado, cada vez más 
insustancial, reaccionario y ridículo.

Por el contrario, son las ideas tradicionales del “americanismo” las que se han 
convertido  en  un  dogma  sin  vida,  petrificado,  que  no  engendra  más  que 
errores y confusiones.  Al mismo tiempo, la doctrina económica de Marx ha 
adquirido una viabilidad peculiar y especialmente en lo que respecta a Estados 
Unidos.  Aunque  El  Capital se  apoya  en  un  material  internacional, 
preponderantemente inglés en sus fundamentos teóricos, es un análisis del 
capitalismo puro, del capitalismo como tal. Indudablemente, el capitalismo que 
se ha desarrollado en las tierras vírgenes y sin historia de América es el que 
más se acerca a ese tipo ideal de capitalismo. 

Salvo la presencia de Wallace, América se ha desarrollado económicamente 
no de acuerdo con los principios de Jefferson, sino de acuerdo con las leyes 
de Marx. Al reconocerlo se ofende tan poco al amor propio nacional como al 
reconocer que América da vueltas alrededor del sol de acuerdo con las leyes 
de Copérnico.  El Capital ofrece una diagnosis exacta de la enfermedad y un 
pronóstico irreemplazable. En este sentido la teoría de Marx está mucho más 
impregnada del nuevo “americanismo” que las ideas de Hoover y Roosevelt, 
de Green y de Lewis. 

Es cierto que hay una literatura original  muy difundida en Estados Unidos, 
consagrada a la crisis de la economía americana. En cuanto esos economistas 
concienzudos ofrecen una descripción objetiva de las tendencias destructivas 
del  capitalismo  norteamericano,  sus  investigaciones,  prescindiendo  de  sus 
premisas teóricas, parecen ilustraciones directas de las teorías de Marx. La 
tradición conservadora de estos autores se pone en evidencia, sin embargo, 
cuando  se  empeñan  tercamente  en  no  sacar  conclusiones  precisas, 
limitándose a tristes predicciones o a vulgaridades tan edificantes como “el 
país  debe  comprender”,  “la  opinión  pública  debe  considerar  seriamente”, 
etcétera. Esos libros se asemejan a un cuchillo sin hoja.

Es cierto que en el pasado hubo marxistas en Estados Unidos, pero eran de un 
extraño tipo de marxistas, o más bien de tres tipos extraños. En primer lugar se 
hallaba la casta de emigrados de Europa, que hicieron todo lo que pudieron, 
pero  no  encontraron  eco;  en  segundo  lugar,  los  grupos  norteamericanos 
aislados, como el de los Deleonistas9, que en el curso de los acontecimientos y 
a consecuencia de sus propios errores, se convirtieron en sectas; en tercer 
lugar,  los  aficionados  atraídos  por  la  Revolución  de  Octubre  y  que 
simpatizaban con el marxismo como una teoría exótica que tenía muy poco 
que ver con Estados Unidos. Esta época ha pasado. Ahora amanece la nueva 

9 Daniel De León (1852-1914): nacido en Curaçao, llegó a Estados Unidos a los 20 años y 
enseñó derecho internacional en Columbia. Fue el fundador del Socialist Labor Party, de los 
Knights of Labor, luego de los IWW y combatió encarnizadamente, desde un punto de vista 
marxista  y  revolucionario,  al  reformismo  de  los  sindicalistas  norteamericanos.  Pero  los 
“Deleonistas” se dividieron por crisis y escisiones ininterrumpidas.
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época de un movimiento de clase independiente a cargo del proletariado y al 
mismo tiempo de un marxismo verdadero. En esto también, Estados Unidos 
alcanzará en poco tiempo a Europa y la superará. La técnica progresista y la 
estructura social progresista preparan el camino en la esfera doctrinaria. Los 
mejores teóricos del marxismo aparecerán en suelo americano. Marx será el 
guía  de  los  trabajadores  norteamericanos  avanzados.  Para  ellos  esta 
exposición abreviada del primer volumen de El Capital constituirá solamente el 
paso inicial hacia el estudio completo de Marx.

EL MODELO IDEAL DEL CAPITALISMO 

En la época en que se publicó el primer volumen de El Capital, la dominación 
mundial  de  la  burguesía  era  aún  indiscutible.  Las  leyes  abstractas  de  la 
economía de mercado encontraron,  naturalmente,  su completa  encarnación 
-es decir, la menor dependencia de las influencias del pasado- en el país en el 
que el capitalismo había alcanzado su mayor desarrollo. 

Al  basar  su  análisis  principalmente  en  Inglaterra,  Marx  tenía  en  vista  no 
solamente a Inglaterra, sino a todo el mundo capitalista. Utilizó a la Inglaterra 
de su época como el mejor espejo del capitalismo de esta época. 

Ahora sólo queda el recuerdo de la hegemonía británica. Las ventajas de la 
primogenitura  capitalista  se  han  convertido  en  desventajas.  La  estructura 
técnica  y  económica  de  Inglaterra  se  ha  desgastado.  El  país  sigue 
dependiendo  en  su  posición  mundial  de  su  imperio  colonial,  herencia  del 
pasado,  más  que  de  un  potencial  económico  activo.  Esto  explica 
incidentalmente  la  caridad  cristiana  de  Chamberlain*  con  respecto  al 
gangsterismo internacional de los fascistas, que tanto ha sorprendido al mundo 
entero. La burguesía inglesa no puede dejar de reconocer que su decadencia 
económica se ha hecho completamente incompatible con su posición en el 
mundo y que una nueva guerra amenaza con el derrumbamiento del Imperio 
Británico. Esencialmente similar es la base económica del “pacifismo” francés. 

Alemania,  por el  contrario, ha utilizado en su rápido ascenso capitalista las 
ventajas  del  atraso histórico,  equipándose con la  técnica  más completa  de 
Europa.  Teniendo  una  base  nacional  estrecha  e  insuficiencia  de  recursos 
naturales,  el  dinamismo  capitalista  de  Alemania,  se  ha  transformado  por 
necesidad en el factor más explosivo del llamado equilibrio de las potencias 
mundiales.  La ideología epiléptica de Hitler  no es más que el  reflejo de la 
epilepsia del capitalismo alemán. 

Además de las numerosas e invalorables  ventajas de carácter  histórico,  el 
desarrollo  de  Estados  Unidos  gozó  de  la  preeminencia  de  un  territorio 
inmensamente grande y de una riqueza natural incomparablemente mayor que 
Alemania.  Habiendo  aventajado  considerablemente  a  Gran  Bretaña,  la 
República norteamericana llegó a ser a comienzos del siglo actual la principal 
fortaleza de la burguesía mundial. Todas las potencialidades del capitalismo 
encontraron en ese país su más alta expresión. En parte alguna de nuestro 
planeta puede la burguesía realizar empresas superiores a las de la república 
del dólar, que se ha convertido en el siglo XX en el espejo más perfecto del 
capitalismo. 
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Por  las  mismas  razones  que  tuvo  Marx  para  basar  su  exposición  en  las 
estadísticas  inglesas,  nosotros  hemos  recurrido,  en  nuestra  modesta 
introducción, a la experiencia económica y política de Estados Unidos. No es 
necesario decir que no sería difícil citar hechos y cifras análogos, tomándolos 
de  la  vida  de  cualquier  otro  país  capitalista.  Pero  eso  no  añadiría  nada 
esencial.  Las  conclusiones  seguirían  siendo  las  mismas  y  solamente  los 
ejemplos serían menos sorprendentes. 

La política del Frente Popular en Francia era, como señaló perspicazmente 
uno de sus financistas, una adaptación del  New Deal “para liliputienses”. Es 
perfectamente evidente que en un análisis teórico es mucho más conveniente 
tratar con magnitudes ciclópeas que con magnitudes liliputienses. La misma 
inmensidad del experimento de Roosevelt nos demuestra que solamente un 
milagro  puede  salvar  al  sistema  capitalista  mundial.  Pero  sucede  que  el 
desarrollo  de  la  producción  capitalista  ha  terminado  con  la  producción  de 
milagros. Sin embargo, es evidente que si se pudiera producir el milagro del 
rejuvenecimiento  del  capitalismo,  ese  milagro  sólo  se  podría  producir  en 
Estados Unidos.  Pero ese rejuvenecimiento no se ha realizado.  Lo que no 
pueden  alcanzar  los  cíclopes,  mucho  menos  pueden  alcanzarlo  los 
liliputienses. Asentar los fundamentos de esta sencilla conclusión es el objeto 
de nuestra excursión por el campo de la economía norteamericana. 

LAS METRÓPOLIS Y LAS COLONIAS 

“El país más desarrollado industrialmente -escribió Marx en el prefacio de 
la primera edición de El Capital- no hace más que mostrar a los de menor 
desarrollo la imagen de su propio futuro.” 

Este pensamiento no puede ser tomado literalmente en circunstancia alguna. 
El  crecimiento  de  las  fuerzas  productivas  y  la  profundización  de  las 
incompatibilidades sociales son indudablemente la suerte que les corresponde 
a todos los países que han tomado el camino de la evolución burguesa. Sin 
embargo, la desproporción en los “ritmos” y medidas que siempre se produce 
en la evolución de la humanidad, no solamente se hace especialmente aguda 
bajo el capitalismo, sino que da origen a la completa interdependencia de la 
subordinación, la explotación y la opresión entre los países de tipo económico 
diferente. Solamente una minoría de países ha realizado completamente esa 
evolución sistemática y lógica que parte del artesanado y llega a la fábrica, 
pasando por la manufactura, que Marx sometió a un análisis tan detallado. El 
capital comercial, industrial y financiero invadió desde el exterior a los países 
atrasados, destruyendo en parte las formas primitivas de la economía nativa y 
en parte sujetándolos al sistema industrial y banquero de Occidente. Bajo el 
látigo del  imperialismo, las colonias se vieron obligadas a prescindir  de las 
etapas intermedias, apoyándose al mismo tiempo artificialmente en un nivel o 
en otro. El desarrollo de la India no reprodujo el desarrollo de Inglaterra; lo 
completó.  Sin  embargo,  para  poder  comprender  el  tipo  combinado  de 
desarrollo de los países atrasados y dependientes como la India es siempre 
necesario no olvidar el esquema clásico de Marx derivado del desarrollo de 
Inglaterra. 
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La teoría obrera del valor guía igualmente los cálculos de los especuladores de 
la City de Londres y las transacciones monetarias en los rincones más remotos 
de Haiderabad, excepto que en el último caso adquiere formas más sencillas y 
menos astutas. 

La  desigualdad  del  desarrollo  trajo  consigo  beneficios  tremendos  para  los 
países  avanzados,  los  cuales,  aunque  en  grados  diversos,  siguieron 
desarrollándose a expensas de los atrasados, explotándolos, convirtiéndolos 
en colonias o, por lo menos, haciéndoles imposible figurar entre la aristocracia 
capitalista.  Las  fortunas  de  España,  Holanda,  Inglaterra,  Francia,  fueron 
obtenidas, no solamente con la plusvalía extraída de su propio proletariado, no 
solamente por el pillaje de su pequeña burguesía, sino también con el pillaje 
sistemático  de  sus  posesiones  de  ultramar.  La  explotación  de  clases  fue 
complementada  y  su  potencialidad  aumentada  con  la  explotación  de  las 
naciones.  La  burguesía  de  las  metrópolis  ha  sido  capaz  de  asegurar  una 
posición privilegiada para su propio proletariado, especialmente para las capas 
superiores, mediante el  pago de algunos superbeneficios obtenidos con las 
colonias.  Sin eso hubiera sido completamente imposible cualquier  clase de 
régimen  democrático  estable.  En  su  manifestación  más  desarrollada  la 
democracia burguesa se hizo, y sigue siendo, una forma de gobierno accesible 
únicamente a las naciones más aristocráticas y más explotadoras. La antigua 
democracia se basaba en la esclavitud; la democracia imperialista se basa en 
la expoliación de las colonias. 

Estados Unidos, que formalmente casi no tiene colonias, es, sin embargo, la 
nación  más privilegiada de la  historia.  Los  activos  inmigrantes  llegados  de 
Europa tomaron posesión de un continente excesivamente rico, exterminaron a 
la población nativa, se quedaron con la mejor parte de México y se embolsaron 
la  parte  del  león  de  la  riqueza  mundial.  Los  depósitos  de  grasa  que 
acumularon  entonces,  les  siguen  siendo  útiles  todavía  en  la  época  de  la 
decadencia, pues les sirven para engrasar los engranajes y las ruedas de la 
democracia.

La reciente experiencia histórica tanto como el análisis teórico testimonian que 
el nivel de desarrollo de una democracia y su estabilidad, están en proporción 
inversa a la tensión de las contradicciones de clase. En los países capitalistas 
menos privilegiados (Rusia,  por un lado,  y Alemania,  Italia,  etcétera,  por el 
otro),  incapaces  de engendrar  una aristocracia  obrera  numerosa,  nunca se 
desarrolló la democracia en toda su extensión y sucumbieron a la dictadura 
con  relativa  facilidad.  No  obstante,  la  continua  parálisis  progresiva  del 
capitalismo prepara la misma suerte a las  democracias privilegiadas y más 
ricas.  La única diferencia está en la  fecha.  El  deterioro incontenible en las 
condiciones de vida de los trabajadores hace cada vez menos posible para la 
burguesía conceder a las masas el derecho a participar en la vida política, 
incluso dentro de los marcos limitados del parlamentarismo burgués. Cualquier 
otra explicación del proceso manifiesto del desalojo de la democracia por el 
fascismo es  una falsificación  idealista  de  la  realidad,  ya  sea  un engaño o 
autoengaño. 
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Mientras  destruye  la  democracia  en  las  viejas  metrópolis  del  capital,  el 
imperialismo impide al  mismo tiempo el desarrollo  de la democracia en los 
países  atrasados.  El  hecho de que en la  nueva  época ni  una sola  de  las 
colonias o semicolonias haya realizado una revolución democrática, sobre todo 
en el campo de las relaciones agrarias, se debe por completo al imperialismo, 
que se ha convertido en el obstáculo principal para el progreso económico y 
político. Expoliando la riqueza natural de los países atrasados y restringiendo 
deliberadamente  su  desarrollo  industrial  independiente,  los  magnates 
monopolistas y sus gobiernos conceden simultáneamente su apoyo financiero, 
político y militar a los grupos semifeudales más reaccionarios y parásitos de 
explotadores nativos. La barbarie agraria artificialmente conservada es hoy día 
la plaga más siniestra de la economía mundial contemporánea. La lucha de los 
pueblos coloniales por  su  liberación,  pasando  por  encima  de  las  etapas 
intermedias, se transforma por necesidad en una lucha contra el imperialismo y 
de  ese  modo  se  pone  de  acuerdo  con  la  lucha  del  proletariado  en  las 
metrópolis.  Los levantamientos y las  guerras coloniales hacen oscilar,  a su 
vez, las bases fundamentales del mundo capitalista más que nunca y hacen 
menos posible que nunca el milagro de su regeneración.

LA ECONOMÍA MUNDIAL PLANIFICADA 

El capitalismo tiene el doble mérito histórico de haber elevado la técnica a un 
alto  nivel  y  de  haber  ligado  a  todas  las  partes  del  mundo  con  lazos 
económicos. De ese modo ha proporcionado los prerrequisitos materiales para 
la  utilización  sistemática  de  todos  los  recursos  de  nuestro  planeta.  Sin 
embargo, el capitalismo no se halla en situación de cumplir esa tarea urgente. 
El núcleo de su expansión sigue siendo el Estado nacional con sus fronteras, 
sus  aduanas  y  sus  ejércitos.  No  obstante,  las  fuerzas  productivas  han 
superado  hace  tiempo  los  límites  del  Estado  nacional,  transformando,  en 
consecuencia, lo que era antes un factor histórico progresivo en una restricción 
insoportable. Las guerras imperialistas no son sino explosiones de las fuerzas 
productivas contra las fronteras del Estado que han llegado a ser demasiado 
estrechas para ellas. El programa de la llamada “autarquía” nada tiene que ver 
con el retorno a una economía autosuficiente y circunscripta al interior de sus 
fronteras.  Sólo  significa  que  la  base  nacional  se  prepara  para  una  nueva 
guerra.

Después de haberse firmado el  Tratado de Versalles  se creyó generalmente 
que se había dividido bien el globo terrestre. Pero los acontecimientos más 
recientes han servido para recordarnos que nuestro planeta sigue conteniendo 
tierras  que  todavía  no  han  sido  explotadas  o,  por  lo  menos,  explotadas 
suficientemente. La lucha por las colonias sigue siendo una parte de la política 
del capitalismo imperialista. Por completamente que sea dividido el mundo, el 
proceso nunca termina, sino que coloca una y otra vez a la orden del día la 
cuestión  de  la  nueva  división  del  mundo  de  acuerdo  a  los  cambios  en  la 
relación entre las fuerzas imperialistas. Tal es hoy día la verdadera razón de 
los rearmes, las crisis diplomáticas y los preparativos de guerra. 

46



Trotsky, Guevara, Santucho y Otros

Todos los intentos de presentar la guerra actual como un choque entre las 
ideas de democracia y de fascismo pertenecen al reino de la charlatanería y de 
la  estupidez.  Las  formas  políticas  cambian,  pero  subsisten  los  apetitos 
capitalistas. Si a cada lado del Canal de la Mancha se estableciese mañana un 
régimen fascista -y apenas podría atreverse nadie a negar esa posibilidad- los 
dictadores  de  París  y  Londres  serían  tan  incapaces  de  renunciar  a  sus 
posesiones  coloniales  como  Mussolini  y  Hitler  de  renunciar  a  sus 
reivindicaciones nacionales.  La lucha furiosa y desesperada por  una nueva 
división  del  mundo  es  una  consecuencia  irresistible  de  la  crisis  mortal  del 
sistema capitalista.

Las  reformas  parciales  y  los  remiendos  para  nada  servirán.  La  evolución 
histórica ha llegado a una de sus etapas decisivas, en la que únicamente la 
intervención  directa  de  las  masas  es  capaz  de  barrer  los  obstáculos 
reaccionarios y de asentar las bases de un nuevo régimen. La abolición de la 
propiedad privada de los medios de producción es la primera condición para la 
economía planificada, es decir, para la introducción de la razón en la esfera de 
las relaciones humanas, primero en una escala nacional y, finalmente, en una 
escala mundial. Una vez comenzada, la revolución socialista se extenderá de 
país en país con una fuerza inmensamente mayor que con la que se extiende 
hoy día el fascismo. 

Con  el  ejemplo  y  la  ayuda  de  las  naciones  adelantadas,  las  naciones 
atrasadas serán también arrastradas por la corriente del socialismo. Caerán 
las barreras aduaneras completamente carcomidas. Las contradicciones que 
despedazan a Europa y al  mundo entero encontrarán su solución natural y 
pacífica dentro del marco de Estados Unidos Socialistas, en Europa, así como 
en otras partes del mundo. La humanidad liberada llegará a su cima más alta. 

TUPAMARU
Eduardo Galeano

“Las venas abiertas de América Latina”

En  1781  Túpac  Amaru  puso  sitio  al  Cuzco.  Este  cacique  mestizo,  directo 
descendiente de los emperadores incas, encabezó el movimiento mesiánico y 
revolucionario de mayor envergadura. La gran rebelión estalló en la provincia 
de Tinta. Montado en su caballo blanco, Túpac Amaru entró en la plaza de 
Tungasuca y al son de tambores y pututus anunció que había condenado a la 
horca al corregidor real Antonio Juan de Arriaga, y dispuso la prohibición de la 
mita de Potosí. 
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La  provincia  de  Tinta  estaba  quedando despoblada  a  causa  del  servicio 
obligatorio  en  los  socavones  de  plata  del  cerro  rico.  Pocos  días  después, 
Túpac Amaru expidió un nuevo bando por el que decretaba la libertad de los 
esclavos. Abolió todos los impuestos y el «repartimiento» de mano de obra 
indígena  en  todas  sus  formas.  Los  indígenas  se  sumaban,  por  millares  y 
millares,  a  las  fuerzas  del  «padre  de  todos  los  pobres  y  de  todos  los 
miserables y desvalidos». 

Al frente de sus guerrilleros, el caudillo se lanzó sobre el Cuzco. Marchaba 
predicando arengas: todos los que murieran bajo sus órdenes en esta guerra 
resucitarían para disfrutar las felicidades y las riquezas de las que habían sido 
despojados por los invasores. 

Se sucedieron victorias y derrotas; por fin, traicionado y capturado por uno de 
sus jefes, Túpac Amaru fue entregado, cargado de cadenas, a los realistas. En 
su calabozo entró el visitador Areche para exigirle, a cambio de promesas, los 
nombres  de  los  cómplices  de  la  rebelión.  Túpac  Amaru  le  contestó  con 
desprecio: 

«Aquí  no  hay  más  cómplice  que  tú  y  yo;  tú  por  opresor,  y  yo  por 
libertador, merecemos la muerte»10

Tupac fue sometido a suplicio, junto con su esposa, sus hijos y sus principales 
partidarios, en la plaza del Wacaypata, en el  Cuzco. Le cortaron la lengua. 
Ataron sus brazos y sus piernas a cuatro caballos, para descuartizarlo, pero el 
cuerpo no se partió. Lo decapitaron al pie de la horca. Enviaron la cabeza a 
Tinta. Uno de sus brazos fue a Tungasuca y el otro a Carabaya. Mandaron una 
pierna a Santa Rosa y la otra a Livitaca. Le quemaron el torso y arrojaron las 
cenizas  al  río  Watanay.  Se  recomendó  que  fuera  extinguida  toda  su 
descendencia, hasta el cuarto grado.

10 Daniel Valcárcel, La rebelión de Túpac  Amaru, México, 1947.
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LA COCA Y EL IMPERIO
Eduardo Galeano

“Las Venas Abiertas de América Latina”

La  coca  se  distribuía,  sin  embargo,  con  mesura;  el  gobierno  incaico  la 
monopolizaba y sólo permitía su uso con fines rituales o para el duro trabajo en 
las minas. Los españoles estimularon agudamente el consumo de coca. Era un 
espléndido  negocio.  En  el  siglo  XVI  se  gastaba  tanto,  en  Potosí,  en  ropa 
europea para los opresores como en coca para los oprimidos. Cuatrocientos 
mercaderes españoles vivían, en el Cuzco, del tráfico de coca; en las minas de 
plata de Potosí entraban anualmente cien mil cestos, con un millón de kilos de 
hojas de coca. La Iglesia extraía impuestos a la droga. El inca Garcilaso de la 
Vega nos dice, en sus «comentarios reales», que la mayor parte de la renta del 
obispo y de los canónigos y demás ministros de la iglesia del Cuzco provenía 
de los diezmos sobre la coca, y que el transporte y la venta de este producto 
enriquecían a muchos españoles. Con las escasas monedas que obtenían a 
cambio de su trabajo, los indios compraban hojas de coca en lugar de comida: 
masticándolas, podían soportar mejor, al precio de abreviar la propia vida, las 
mortales tareas impuestas.

EL ESTANDARTE DE LA LIBERTAD
Simón Bolivar

Bolívar y Sucre izaron las banderas de Argentina, Colombia, Chile y Perú 
en la cima del cerro de Potosí, el día 26 de octubre de 1825

“venimos venciendo desde las costas del Atlántico y en quince años de una 
lucha de gigantes hemos derrocado el edificio de la tiranía, formado en tres 
siglos de usurpación y violencia. 

De pié sobre esta mole de plata que se llama Potosí, y cuyas venas riquísimas 
fueron trescientos años el erario de España, yo estimo en nada esta opulencia 
cuando la comparo con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de la 
libertad desde las playas ardientes del Orinoco, Para fijarlo aquí en el pico de 
esta montaña...”
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LA FORMACIÓN MULTILATERAL DE LOS CUADROS
Benito J. Urteaga

Curso de formación de cuadros: Asia, África y América Latina.
La lucha por la Liberación y el Socialismo

[1974]

Siguiendo las orientaciones del Comité Ejecutivo de diciembre de 1974, que 
señala  la  importancia  actual  de  la  formación  de  cuadros,  para  estar  en 
condiciones óptimas de pasar a dirigir el movimiento de masas en la etapa que 
se avecina de generalización de la guerra revolucionaria, el camarada Benito 
Urteaga,  miembro del  Buró  Político  del  Partido,  dio  una  conferencia  sobre 
formación de cuadros ante un grupo de compañeros responsables políticos de 
diversas zonas de una regional.
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Resumiremos brevemente los aspectos principales reseñados en el curso, a 
los fines de que el mismo sea ampliamente difundido entre los compañeros del 
Partido, dirigentes, militantes, simpatizantes y allegados, especialmente entre 
la periferia obrera. Se partió señalando la importancia de que el conjunto de la 
militancia partidaria tenga un profundo conocimiento de la línea partidaria, su 
estrategia, sus principios tácticos, sus criterios de clase. "Los problemas de 
organización  están  subordinados  al  problema  de  clase  y  a  la  estrategia", 
señaló el camarada Urteaga. De acuerdo a cada clase y, a cada estrategia, 
hay un tipo determinado de organización, hay que tener en cuenta la relación 
entre el  porvenir  y lo inmediato. Esto significa que sin sacrificar el  porvenir 
debemos garantizar lo inmediato.

Para tener bien en claro el provenir, la estrategia, es imprescindible que los 
cuadros  manejen  profundamente  la  línea  del  Partido;  se  debe conocer  las 
resoluciones del IV Congreso que analiza científicamente una estrategia de 
poder para nuestro país; se debe profundizar en el estudio del V Congreso del 
Partido  que  orienta  en  los  principales  principios  tácticos  leninistas;  y 
finalmente, se debe estudiar el folleto “Poder Burgués y Poder Revolucionario", 
que  señala  las  orientaciones  fundamentales  hacia  la  etapa  a  la  cual  nos 
dirigimos.

El conocimiento amplio y profundo de estos materiales, que son la estructura 
de la línea partidaria, permite la aplicación eficiente de la misma, y ello es así, 
porque numerosos problemas que hoy se presentan a la militancia partidaria 
están resueltos en estos documentos, en la línea del Partido y un insuficiente 
conocimiento de la misma, retrasa el cumplimiento de los planes trazados. La 
estructura de los cuadros es lo que garantiza la aplicación eficiente de la línea 
partidaria. Es de acuerdo al papel de los cuadros, a su comportamiento; es de 
acuerdo a su accionar, como las masas reconocen la calidad y la actividad del 
Partido.  Es  en la  estructura  de los  cuadros,  donde las  masas  observan el 
vívido reflejo del Partido. 

EL ARTE Y LA DIALÉCTICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO

La construcción del Partido tiene dos aspectos; tiene una dialéctica y tiene un 
arte.  La dialéctica en la  construcción del  partido consiste en que todos los 
aspectos de la actividad del mismo se presentan en forma contradictoria, es 
decir,  tienen un doble carácter.  Por un lado, por ejemplo, es un partido de 
masas, porque tiene que estar fundido en las masas, sus miembros tienen que 
provenir  de  las  masas;  y  a  su  vez  es  un  partido  de  vanguardia,  por  su 
organización independiente, por su actividad independiente, por su estructura 
en la cual participan los mejores y más claros elementos de la clase obrera y el 
pueblo.  Por  un  lado el  Partido  hace  actividad  de masas,  por  el  otro  hace 
actividad de vanguardia.

Cada  actividad  que  emprende  el  Partido  tiene  su  contradicción,  tiene  su 
dialéctica: existe contradicción entre trabajo militar y trabajo de masas; existe 
contradicción  entre  el  trabajo  político  y  el  trabajo  económico;  existe  la 
contradicción entre el trabajo legal y el ilegal; entre la actividad @rmada Y la 
actividad no @rmada. Resolver estas contradicciones es el arte.  Se presenta 
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habitualmente  que  el  déficit  fundamental  es  desarrollar  unilateralmente  las 
tareas en determinado momento. Así, por ejemplo, cada tarea lleva implícita 
una presión unilateral. El hombre de la célula militar dice que no puede atender 
contactos porque tiene una operación militar, el dirigente sindical dice que no 
puede estudiar  porque tiene que hacer  actividad sindical;  el  compañero de 
propaganda dice que no puede atender la actividad de atención de contactos 
porque  su  tarea  lo  absorbe.  Saber  comprender,  saber  analizar,  reflexionar 
sobre el aspectos contradictorio de las tareas del Partido es saber comprender 
la dialéctica en la construcción del Partido, y saber aplicar los métodos, los 
principios de acción para resolver esta contradicción es un arte.

Este es el  problema de la construcción de la dirección, de la estructura de 
cuadros y de los miembros organizados del Partido. El Partido, en su conjunto 
a  sus  distintos  niveles,  debe  resolver  este  complejo  problema  para  poder 
colocarse al frente de la lucha de clases del proletariado.

FORMACIÓN DE LOS CUADROS DIRIGENTES 
Y RESPONSABLES DE CÉLULAS 

A partir del Comité Ejecutivo de diciembre de 1974 la formación de cuadros 
dirigentes y responsables de células se convierte en el eslabón principal de la 
política de construcción del Partido. En dicho CE se vio que el Partido había 
previsto la posibilidad del desencadenamiento de una situación revolucionaria, 
había  valorado  la  situación  objetiva  nacional  e  internacional  ampliamente 
favorables, había valorado correctamente el espíritu y estado de ánimo de las 
masas, y había dado una serie de orientaciones para prepararnos para una 
nueva etapa en la lucha de clases.

Dicho CE comprobó y valoró que en ese sentido hubo déficits en la formación 
de los cuadros dirigentes responsables de células; de ahí que se tomó este 
problema como una de las tareas primordiales y para estar en condiciones de 
asumir  la  dirección  del  proceso  en  los  próximos  acontecimientos  que  se 
desencadenarán en el desarrollo de la situación revolucionaria que se prevé.

Ello nos lleva a definir las características del cuadro. En primer lugar, debemos 
tomar el carácter de clase. 

a) Carácter de clase

Necesitamos un conjunto de dirigentes, responsables de células y cuadros del 
Partido,  que  provengan  principalmente  de  la  clase  obrera.  Debemos 
esforzarnos en la formación de nuevos cuadros que vengan de la clase obrera. 
Se debe tener en cuenta que el compañero proveniente de la clase obrera 
posee  características,  métodos,  hábitos,  formas  de  vida,  que  facilitan  su 
desarrollo como militante revolucionario. Su espíritu de sacrificio, abnegación, 
la disciplina, son cualidades que la propia vida en las fábricas, la producción 
social, el sacrificio a que se ven obligados a hacer para subsistir, los lleva en 
su  más  acelerado  desarrollo  como  revolucionarios.  Sus  puntos  de  vista, 
orientados  e  imbuidos  en  el  marxismo-leninismo,  expresan  los  intereses 
históricos del proletariado.
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Las características de la vida en las fábricas, la necesidad del cumplimiento 
estricto  de  horarios,  la  existencia  de  supervisores,  capataces,  el  ritmo  de 
producción y la forma de producción social, ayuda a la comprensión inmediata 
de la necesidad de la disciplina en la actividad revolucionaria. Los compañeros 
militantes  que  provienen  de  otras  clases  no  proletarias  deben  asumir  y 
preocuparse por  desarrollar  las  características,  los  hábitos  y  los  puntos  de 
vista del proletariado revolucionario. Dentro de la clase obrera, los camaradas 
que provienen del proletariado fabril son generalmente los más aptos para el 
desarrollo de sus cualidades como revolucionarios. Por ello, el Partido debe 
centrar su actividad política sobre el proletariado fabril y en especial sobre las 
grandes fábricas. 

b) Ligazón con las masas 

El cuadro debe estar ligado y participar de todos los problemas que hacen a la 
lucha  de  las  masas,  debe  conocer  sus  aspiraciones,  saber  interpretar  su 
estado de ánimo, y cada cuadro debe ser un fiel intérprete de las necesidades 
de las masas. 

c) Responsabilidad para cumplir las tareas.

La  estructura  de  cuadros  y  militantes  es  el  factor  fundamental  que  nos 
permitirá  incorporar  a  la  gran  cantera  de  cuadros  que  nos  ofrecerán  las 
movilizaciones de masas. Este contingente debe comprender cuadros sólidos, 
aptos para las distintas tareas revolucionarias con el fin de satisfacer todas las 
necesidades  y  de  llevar  la  lucha  en  todos  los  terrenos.  Le  Duan  explica 
claramente que la calidad del cuadro se expresa por los resultados obtenidos 
en el cumplimiento de las tareas en cada etapa". Esto significa la lucha contra 
la justificación; los cuadros dirigentes no deben permitirse ni deben permitir a 
otros cuadros ningún tipo de justificación para el  incumplimiento  de alguna 
tarea.

En este sentido Le Duan agrega: 

"Lo  que  permite  medir  la  calidad  y  el  nivel  de  conocimiento  de  cada 
cuadro  es  si  lleva  a  cabo  o  no  las  tareas  revolucionarias,  si  aplica 
correctamente y a fondo o no, la línea y la política del Partido".`11

El punto de referencia, entonces, para conocer la calidad de un cuadro, es 
saber cómo cumple teniendo en cuenta el medio y las condiciones en que se 
mueve. Porque no es lo mismo el  resultado que se puede obtener  en una 
fábrica en clima de alza v. entusiasmo, por ejemplo, que los resultados a lograr 
en una fábrica cuyo proletariado viene de sufrir una derrota y se encuentra 
desanimado, aplastado, aquietado. 

d)  Espíritu  Revolucionario  El  cuadro  debe  poseer  un  elevado  espíritu 
revolucionario,  lo  debe  animar  un  inagotable  entusiasmo  por  las  tareas 
revolucionarias; es necesario alentar en los cuadros el espíritu revolucionario, 
levantar el ejemplo de nuestros mártires, el heroísmo de los caídos en Trelew, 

11 Le Duan, La Revolución Vietnamita.
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en  las  diversas  regionales,  en  quienes  los  militantes  deben  encontrar  el 
ejemplo de sus mejores cualidades revolucionarias.  El  ejemplo perenne del 
Negrito Fernández debe guiara nuestros cuadros.

El Negrito Fernández, caído valerosamente en Catamarca, fue un ejemplo de 
revolucionario  proletario  marxista-leninista,  por  su  inagotable  espíritu 
revolucionario, por su amor a sus hermanos de clase, y su odio a los enemigos 
del pueblo trabajador. En este sentido, el Negrito poseía todas las cualidades 
que señalaba Le Duan.

“Un cuadro debe ante todo ser absolutamente fiel a la causa de su clase y 
a  la  de  su  nación;  fiel  al  ideal  comunista;  un  cuadro  debe  estar 
profundamente ligado a las masas, animado de un fervor revolucionario 
puro, no teme a las privaciones y no retrocede ante los sacrificios, supera 
valientemente todas las dificultades. 

Si  carece  de  fervor  revolucionario  y  entusiasmo  será  imposible 
comprender correctamente el marxismo-leninismo y el fondo de la política 
del Partido; carecerá igualmente de entusiasmo para cumplir las tareas”.

El  Negrito era un ejemplo de espíritu revolucionario.  El compañero Urteaga 
recordando al Negrito señaló: 

“Llegaba a una regional, y si estaba por ejemplo una semana, el primer 
día se iba a la casa de un obrero del Partido, salía junto con él a visitar 
todos  los  contactos,  a  las  fábricas,  a  los  barrios  obreros,  visitaba  los 
hogares de los camaradas obreros, conversaba con la gente, iba a visitar 
a la familia, se formaba así la imagen de la situación y recién después iba 
a la reunión de equipo con una idea formada del estado de ánimo y de la 
situación  de  las  masas.  Y  cuando  asumió  funciones  dirigentes  en  el 
Partido,  cuando  lo  representó  en  el  exterior,  se  lo  puede  considerar 
prácticamente como el pilar fundamental que traía al Partido el aire de las 
masas”.

e) Dedicación al Estudio

Pero no basta con el espíritu revolucionario: la revolución exige también del 
profundo  conocimiento  científico,  del  estudio  del  marxismo-leninismo,  del 
estudio de la realidad sobre la base del marxismo-leninismo.

Es importante la dedicación al estudio de todos los cuadros y militantes del 
Partido.  No  solamente  debe  ser  estudiada  la  realidad  política,  social  y 
económica, sino también, debe estudiarse y profundizarse el conocimiento de 
los  clásicos  del  marxismo-leninismo,  el  repaso  y  la  lectura  sistemática  de 
Lenin, Ho Chi Minh, Le Duan, Vo Nguyen Giap, Marx y Engels, y todos los 
clásicos del marxismo. Asimismo es importante la compenetración y profunda 
comprensión de la línea política del Partido.

Sobre la base de los puntos señalados anteriormente entra a jugar otro factor 
de meridiana importancia para la construcción del Partido. 
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Ello  es,  la  capacidad  del  cuadro  para  orientarse  creadoramente  en  la 
aplicación de la línea del Partido.

f)  Capacidad del  cuadro  para  orientarse  creadoramente  la  aplicación  de la 
línea del Partido.

El Partido en su conjunto tiene una línea general, una táctica general: cada 
regional traza sus planes dentro de esta táctica general y aplica la línea del 
Partido; dentro de cada regional, en cada célula, en cada equipo, el cuadro, el 
militante debe saber orientarse creadoramente en la aplicación de esta táctica 
general del Partido. 

El cuadro debe tener una amplia flexibilidad para la aplicación de la línea, a la 
par que una estricta firmeza para no desviarse de los principios esenciales de 
la  misma.  No  debemos  olvidar  que  lo  éxitos  logrados  por  un  cuadro  del 
Partido, por cada militante, son un aporte a conjunto del mismo.

Ha habido etapas anteriores en el  desarrollo de la  actividad y ejemplos de 
desviaciones  como  consecuencia  de  una  visión  unilateral  desviaciones 
sindicalistas  o  espontaneistas  errores  cometidos  principalmente  en  las 
primeras etapas de la construcción del Partido y que han acarreado serios 
daños al mismo. Tenemos el ejemplo de los serios daños que se acarreó al 
Partido  en  la  primera  etapa  de  formación  del  mismo,  durante  la  cual  una 
camarilla  pequeño-burguesa,  al  timón  de  la  dirección  partidaria,  llevó  al 
conjunto de la militancia a formarse en la práctica del sindicalismo. Tenemos la 
experiencia de la etapa militarista del Partido, en la cual se desarrolló un solo 
aspecto de la construcción del Partido, es decir, la actividad militar. Se deben 
conocer  profundamente  los  errores  cometidos,  y  compararlos  permanente- 
mente con los éxitos obtenidos por las nuevas camadas, los grandes avances 
que se han logrado.

Debemos  tener  en  consideración  la  experiencia  de  la  construcción  de  la 
dirección, en la cual hubo una determinada etapa en que algunos cuadros, 
debido a las exigencias y a las necesidades de la  lucha de las masas,  se 
vieron  obligados  a  asumir  funciones  dirigentes,  sin  haber  completado  una 
profunda experiencia en el seno del movimiento revolucionario. De ahí que es 
de vital  importancia el completar la experiencia no desarrollada en aquellos 
cuadros de dirección, que se han visto obligados a asumir funciones dirigentes 
y responsabilidades sin haber hecho una gran experiencia de masas.

ASPECTOS CONCRETOS DE LA FORMACIÓN DE UN DIRIGENTE 

a) De dónde sacar los mejores cuadros 

Los mejores cuadros deben provenir de la clase obrera, la más revolucionaria, 
la  más  interesada  y  la  más  capacitada  para  asumir  las  riendas  del  poder 
político  de  nuestro  país.  Por  su  práctica  los  cuadros  provenientes  del 
movimiento obrero están en las mejores condiciones para convertirse en la 
dirección de su propia clase; están asimismo, en las más óptimas condiciones 
para manejar los métodos revolucionarios.
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El  camarada  Truorig  Chin,  miembro  del  Buró  Político  del  Partido  de  los 
Trabajadores de Vietnam, escribió respecto a esta cuestión:

“El  trabajo de edificación del  Partido debe estar  íntimamente  ligado al 
movimiento  revolucionario  de  las  masas;  es  a  través  de  la  práctica 
revolucionaria de las masas que se reclutan a los nuevos miembros del 
Partido  para  mejorar  sin  cesar  la  composición  del  Partido  y  hay  que 
admitir en sus filas a los elementos más ardientes, más conscientes de la 
clase obrera; por otra parte, el Partido ha de atraer a su seno los mejores 
elementos del pueblo trabajador que se hicieron notar en el curso de la 
larga  y  dura  lucha  contra  el  imperialismo  agresor  y  el  curso  de  los 
movimientos de emulación patriótica por la edificación del socialismo”.

Como  señala  Truorig  Chin,  el  centro  de  la  edificación  del  Partido  y  el 
reclutamiento de cuadros debe provenir del movimiento de las masas. Estos 
cuadros son la garantía de una sólida estructura en la construcción del Partido. 
El reclutamiento de los nuevos cuadros que han de dirigir el vigoroso proceso 
de  guerra  revolucionaria  en  nuestro  país,  debe  provenir  de  la  lucha  del 
movimiento  de masas, especialmente de las grandes fábricas,  que son los 
lugares decisivos para el avance impetuoso de la Revolución Nacional y Social 
de nuestra Patria. Ningún cuadro puede rendir eficientemente al Partido si no 
tiene experiencia de masas. 

b) Estilo de trabajo profesional 

El cuadro debe actuar como un profesional al servicio de la causa obrera, la 
causa de la revolución socialista.  Toda su actividad debe estar orientada a 
resolver  los  problemas de las  masas.  Su vida  está  dedicada por  entero al 
servicio del movimiento revolucionario. El cuadro actúa como un hombre que 
piensa, reflexiona, vive en función de la Revolución. "No hay vida fuera de 
ella", al decir del Comandante Ernesto Che Guevara. El cuadro debe poseer 
una moral de combate leninista, vivir en el espíritu revolucionario, en el estilo 
de trabajo profesional que nos enseñara Lenin. 

c) Moral de combate leninista. 

Ello implica que para un revolucionario todo es posible. En el transcurso de la 
guerra revolucionaria surgen y surgirán infinitas dificultades que un cuadro del 
Partido  ha  de  ser  capaz  de  resolver  y  superar,  apelando  a  los  máximos 
esfuerzos,  a  tensar  todas  sus  fuerzas,  y  recurriendo  a  los  recursos  más 
ingeniosos. Un militante revolucionario no se desanima frente a las bajas. ¡Lo 
que quiere es vencer! No teme a las dificultades.

El estudio es la otra cuestión de vital importancia. No puede haber justificativos 
para no estudiar. Ho Chi Minh decía que si un militante no se dedica al estudio 
andará a oscuras, a los tropiezos y sin saber adónde va. El estudio es como 
andar en la noche con un farol. Ello es así porque si no se tiene una guía, una 
orientación,  no  se  puede  desarrollar  una  actividad  revolucionaria  que  deje 
buenos  resultados,  una  actividad  revolucionaria  eficiente.  El  uso  de  la 
bibliografía debe tomarse como enciclopedia [se refiere a material de consulta 
y de estudio básico obligatorio, digamos algo como la biblioteca abreviada de 
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la lucha de la humanidad contra la esclavitud, o el google revolucionario del  
siglo XIX-XX] para resolver todos los problemas. Muchas dificultades que se 
nos presentan en la práctica están resueltas en la línea del Partido, y por un 
insuficiente  estudio  y  conocimiento  de  la  misma,  nos  cuesta  resolverlas. 
Ocurre  en  ciertas  oportunidades  que  por  no  perderse  un  par  de  horas 
estudiando,  se  retrasan  por  meses  trabajos  políticos  mal  encarados, 
orientados  equivocadamente,  y  que  muchas  veces  nos  pueden  costar 
derrotas.

d) Ejecución de las tareas 

En la ejecución de las tareas debe primar el principio de la responsabilidad 
individual  de  cada  uno;  que  se  sinteticen  las  experiencias  desarrolladas 
individualmente por cada miembro depende de la dirección colectiva.

Cada  miembro  de  la  organización,  cada  simpatizante,  aspirante,  militante, 
cuadro  o  dirigente  del  Partido  debe  comprender  que  un  éxito  logrado 
individualmente,  es  un  logro  del  Partido,  un  aporte  a  su  línea,  a  su 
organización,  a  su  estructura,  en  definitiva  es  un  triunfo  que  contribuye  a 
fortalecer colectivamente al conjunto.12

El  papel  de  la  dirección  debe  ser  el  de  sintetizar  las  experiencias  más 
importantes,  de  todo  el  Partido;  a  la  vez,  la  dirección  debe  consultar 
permanentemente, no solamente sobre aquellas cuestiones sobre las cuales 
se  tiene  duda,  sino  consultar  también  sobre  lo  que  se  está  seguro  para 
resolver. La consulta a la base permite que la resolución vuelva enriquecida y 
se aplique con mayor determinación.

En la aplicación de la línea partidaria, en la ejecución de las tareas, priman la 
iniciativa, la fidelidad y la disciplina. 

e) Control 

En el Partido debe haber un permanente control, control para que se cumplan 
las tareas, control para que no haya déficit, errores o desviaciones, control que 
se  avance  de  conjunto,  ayudando  a  los  más  débiles  a  fortalecerlos 
políticamente. Y debe haber control de que haya una constante superación. 
Asimismo debe haber autocontrol. Cada compañero debe reflexionar sobre lo 
que hace y analizar cómo superarse a cada paso.

12 Así mismo y por la dialéctica inherente a la praxis humana un grave error individual puede 
convertirse en un freno paralizador colectivo, ésta es también la dialéctica de lo inacabado, 
del peligro, la permanente tensión histórico-crítica que sitúa al hombre en el centro de la vida 
social. No hay un sujeto capaz de desdoblarse en singular y plural, como en dos dimensiones 
de la vida social, que se autonomizan una de otra, como nos condicionan a pensar desde que 
nacemos, los tiempos verbales en las conjugaciones del lenguaje occidental. Sino que “Hay” 
sujeto  y  sociedad,  individuo  y  comunidad,  sucediendo  juntos  al  mismo  tiempo,  en  una 
geografía y un tiempo histórico determinado. En el pensamiento, marcadamente determinado 
por el idioma europeo, el de la conquista, no existe un tiempo verbal comunitario, a diferencia 
de lo que sucede en las lenguas de los pueblos de la América Originaria, donde es habitual la 
conjugación del “yo” en el “nosotros”. (N. de la Edic.)
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Cada compañero del Partido, cada cuadro, debe ser una fuente inagotable de 
iniciativas  en  la  actividad  partidaria.  Iniciativa  para  desarrollar  una  tarea 
determinada, iniciativa para profundizar el trabajo de masas, para orientar a los 
nuevos combatientes que se suman a la acción revolucionaria. Un cuadro no 
teme el  cambio,  la  transformación de  una realidad en  otra  completamente 
distinta,  por el  contrario,  alimenta el  cambio,  con responsabilidad,  seriedad, 
pensando y reflexionando siempre sobre los errores cometidos.

Un  cuadro  revolucionario  ejercita  la  crítica  y  la  autocrítica.  La  crítica  y  la 
autocrítica es el  método fundamental  para reforzar  la  unidad y la  cohesión 
partidaria.  Lenin  decía  que  un  Partido  revolucionario  sabe  autocriticarse 
valientemente  de  los  errores  cometidos  y  emprender  el  camino  de  la 
rectificación de esos errores. La crítica y la autocrítica, en la medida que se la 
tome correctamente como método, que se la utilice constructívamente, permite 
superar los déficit, corregir los errores y dinamiza la actividad del Partido.

Hay energías en los militantes y cuadros del Partido que subyacen dormidas; 
el  desarrollo  correcto  y  en  profundidad  de  esta  política  de  formación  de 
cuadros ayuda a despertarlas, y se pueden dar grandes saltos cualitativos a 
partir de ello.

El  impulsar  con energía todos los aspectos de la formación de cuadros,  la 
disciplina, la voluntad para cumplir las tareas, el estudio, la moral de combate, 
el  combinar  todas  las  formas  de  construcción  del  Partido,  nos  lleva  a  la 
superación que necesitamos para arribar con éxito a la etapa de dirigir a las 
amplias masas obreras y populares en una situación de crisis revolucionaria; 
nos lleva entonces a la superación.

Es necesario en el desarrollo de la actividad, realizar reuniones de evaluación 
del trabajo cumplido, y sobre la base de estas reuniones fijar un plan.

Tenemos que profesar el  culto  a cumplir  con las exigencias de las masas. 
Todos los planes están subordinados a las necesidades de las masas. En la 
fábricas, en las villas, en los barrios, en las facultades, la obligación de los 
cuadros de prepararse y avanzar está en relación directa con las exigencias de 
la lucha de las masas.

Vivimos una situación nacional e internacional de profunda crisis de las clases 
dominantes, una situación ampliamente favorable para pasar a una etapa de 
crisis  revolucionaria.  Objetivamente  se  plantea la  crisis  de  la  burguesía;  la 
crisis del imperialismo se desarrolla vertiginosamente; ¿y cuál es la situación 
de las masas? Salir del retraimiento, acumular odio, lanzarse al enfrentamiento 
generalizado, hay una tendencia a la lucha. Nuestro Partido debe cuidar que la 
lucha de las masas se encamine a una victoria, se debe evitar que se combata 
aisladamente, que se desperdiguen fuerzas. Nuestro Partido debe velar por la 
unidad  de  todas  las fuerzas  antimperialistas;  debe  velar  asimismo  por 
desarrollar  el  más  alto  grado  de  organización  clasista;  debe  impulsar  la 
formación  de  centenares  y  centenares  de  células  partidarias  para  que  las 
masas logren tener  sus herramientas capaces de enfrentar  con éxito  a los 
enemigos  del  pueblo  trabajador,  que  también  se  preparan  para  intentar 
derrotar a las masas.
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En los momentos de crisis revolucionarias, el papel subjetivo se acrecienta; se 
agiganta  la  responsabilidad  de  cada  cuadro,  de  cada  militante,  de  cada 
dirigente  partidario,  de los simpatizantes  y  allegados.  El  elemento subjetivo 
(vanguardia revolucionaria, estado de ánimo de las masas, Partido, etc., etc.) 
juega un rol decisivo en el curso de la lucha de clases. De él depende el éxito 
o fracaso de la revolución. Nuestros cuadros, conscientes cada vez más del 
papel que habrán de jugar en los decisivos enfrentamientos que se avecinan 
en nuestra Patria, imbuidos de la ideología del proletariado y surgidos del seno 
del  movimiento  de  masas,  sintetizan  sus  aspiraciones  de  victoria  en  la 
consigna:

¡DECIDIDOS A VENCER!

LA IZQUIERDA EN LA HISTORIOGRAFÍA BURGUESA
Pablo Pozzi y Alejandro Schneider
Izquierda y clase obrera. 1955-1976 

Es  notable  como  en  la  Argentina,  las  investigaciones  históricas  contem- 
poráneas  han  prescindido  -o  casi-  de  la  izquierda  como  protagonista. 
Sorprende aún más dado que existe un creciente interés tanto por los estudios 
sobre  la  clase  obrera  como  sobre  el  activismo  político  del  período.  La 
izquierda, en la historia argentina, parecería desaparecer a partir de 1946 con 
el  nacimiento  del  peronismo.  Cuando  recibe  alguna  mención  es  para 
caracterizarla como “alejada de los trabajadores” o como “traicionando algún 
conflicto”. 

Así el trotskismo desaparece de la historia de las luchas obreras; el partido 
comunista y su papel en la  CGT es olvidado; y la “nueva izquierda”  se ve 
reducida a memorias estudiantiles, en todos los casos dejando espacio al mito 
peronista.  No  queremos  decir  que  la  izquierda  haya  sido  protagonista 
excluyente, o que no estuviera exenta de errores, sectarismos y problemas. Lo 
que sí queremos decir es que el período 1955-1976 se caracterizó por una 
relación dinámica y dialéctica entre la izquierda y la clase obrera. Esta relación 
tuvo  una  influencia,  aún  hoy  no  estudiada,  muy  profunda,  que  llegó  a 
radicalizar sectores del peronismo. 

Gran parte del problema estriba en definir “izquierda”. La heterogeneidad de 
organizaciones y teorías, junto con las disputas y la competencia han hecho 
que  sus  integrantes  tiendan  a  definir  el  término  en  formas  por  demás 
restrictivas,  con cada sector  arrogándose el  derecho a definir  inclusiones y 
exclusiones de la misma. Para este estudio “la izquierda” se compone de todos 
aquellos grupos e individuos que se autodefinen como marxistas y se plantean 
el  socialismo como fin.  Asimismo, ser  de “izquierda” no necesariamente es 
sinónimo  de  revolucionario.  En  la  izquierda  existen  múltiples  variaciones: 
reformista,  burocratizada,  clasista,  revolucionaria...  Por  último,  ser  “de 
izquierda”  es  un  proceso  dinámico  con  evolución  histórica.  Individuos  y 
organizaciones que lo fueron en un momento determinado pueden dejar de 
serlo.  No ajeno a esta  situación se encuentra el  cambio que la  misma fue 
experimentando de acuerdo a las coyunturas nacionales e internacionales. 
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Para  la  Argentina,  en  el  contexto  de  los  países  de  América  Latina,  el 
movimiento obrero tuvo -y tiene aún hoy- un peso significativo en la estructura 
económica y social.

Esto  conlleva a  entender  que la  actividad desplegada por  los  trabajadores 
condicionó el desarrollo del capitalismo, aunque no como la clase deseara. De 
hecho observamos, en el transcurso de su historia, una profunda interrelación 
entre acción colectiva, poder social,  efectividad y conciencia política.(...) 

En  este  proceso  de  lucha  social  los  distintos  integrantes  de  la  izquierda 
cumplen un papel fundamental tanto en la organización política como en el 
desarrollo  de  la  conciencia  y  en  el  enfrentamiento  con  la  burguesía.  El 
resultado  no  sólo  es  el  nacimiento  de  nuevas  formas  de  organización, 
incluyendo  a  sectores  previamente  no  organizados,  sino  también  la 
confrontación política autoconsciente de los trabajadores contra el Estado y el 
capital.  En  el  transcurso  de  la  lucha,  la  clase  obrera  encuentra  nuevos 
significados en estrategias que antes le parecían irrelevantes. En la medida 
que  la  victoria  se  convierte  en  algo  concebible,  el  accionar  colectivo  se 
desarrolla en profundidad y los que parecían objetivos utópicos dejan de serlo. 
Se torna razonable hacer lo necesario para ganar: romper la ley y confrontar al 
Estado, al  igual  que desarrollar  formas organizativas  y conexiones sociales 
nuevas. Como analizábamos en otra ocasión: 

“[...] la conciencia obrera siempre es potencialmente revolucionaria, pero 
se manifiesta de esa forma sólo cuando puede serlo y tiene posibilidades 
de éxito”.13

En este contexto, la izquierda se nutre de esas luchas y contribuye a ellas. 
Cada triunfo implica un crecimiento de los marxistas, mientras que las derrotas 
generan  retrocesos  en  su  actividad.  Después  de  cada  lucha,  sea  esta  un 
triunfo o una derrota, la izquierda cumple un papel fundamental sintetizando la 
experiencia  de  la  clase,  manteniendo  viva  la  memoria  y  organizando  a  la 
militancia para nuevas luchas. Una izquierda revolucionaria significa avances 
sostenidos en la lucha de clases, mientras que otra reformista tiende a frenar 
el desarrollo de la conciencia entre las masas. A su vez, en la medida que la 
acción grupal lleva al poder colectivo, se torna lógico adoptar programas de 
cambios más profundos que lindan en lo revolucionario. En otras palabras, es 
en el proceso de constituirse como clase para la lucha que los trabajadores 
llegan  a  concebir  los  conceptos  interconectados:  una  sociedad  dividida  en 
clases,  una  estrategia  de  lucha  de  clases,  una  sociedad  de  y  para  los 
trabajadores como un objetivo,  y  una organización política que lo  exprese, 
conformando todos juntos una perspectiva razonable. 

Hace más de un siglo Marx decía que: 

“Las  condiciones  económicas  transformaron  primero  a  la  masa  de  la 
población del país en trabajadores. La dominación del capital ha creado 
para esta masa una situación común, intereses comunes. Así, pues, esta 
masa es ya una clase con respecto al capital, pero aún no es una clase 
para sí.  En la lucha [...] esta masa se une, se constituye como clase para 

13 Pablo Pozzi y Alejandro Schneider.  Combatiendo al capital. Crisis y recomposición de la 
clase obrera argentina (1983-1993). (Buenos Aires: El bloque editorial, 1994), pág. 173. 
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sí. Los intereses que defiende se convierten en intereses de clase. Pero 
la lucha de clase contra clase es una lucha política.” (…)14

En  la  actualidad  estamos  viviendo  momentos  de  crisis  y  confusión  en  el 
movimiento de masas. Desazón, apatía y desmovilización son algunos de esos 
rasgos. Sin embargo, aunque las numerosas luchas son aisladas, defensivas y 
en muchos casos derrotadas, cada una va sentando las bases para revertir la 
desmovilización. Estas son lecciones históricas de la experiencia de la clase 
obrera argentina. Aunque de características diferentes, ya vivimos momentos 
históricos similares. La crisis del anarquismo, hacia 1910, y el auge de luchas 
hacia  1920  gestaron  un  nuevo  modelo  de  organización  basado  en  el 
sindicalismo revolucionario. La represión de 1930 y el auge de las luchas a 
fines de la Década Infame dieron origen al sindicato por rama de industria, al 
crecimiento del Partido Comunista y al peronismo. Las derrotas después del 
golpe  de  1955  y  el  auge  de  masas  a  partir  del  Cordobazo,  dieron  pie  al 
clasismo, al sindicalismo de liberación y a lo que se ha dado en llamar la nueva 
izquierda.15

En cada una de estas épocas surgieron nuevas camadas de activistas y de 
militantes  con  características  propias.16 Durante  el  período  1969-1976  las 
organizaciones  de  izquierda  estuvieron  integradas  por  miembros  cuyos 
orígenes  y  experiencias  históricas,  si  bien  distintas,  tenían  elementos  en 
común. Las mismas fueron madurando durante la década de 1960. Por un 
lado, con activistas que se incorporaron desencantados con el frondicismo o 
con la burocratización de los sindicatos conducidos por el peronismo. Por otro, 
con individuos que ingresaron a partir del alza de luchas de 1969, movilizados 
por el Cordobazo, por las campañas electorales de 1973 y por el Pacto Social 
del  peronismo en el  gobierno.  Estos últimos  conformaron la  mayoría  de  la 
militancia  en  el  período  1969-1976.  En  cuanto  a  la  procedencia  social 
observamos que incluía de todos los sectores. (…) En el período analizado 
hubo  un  porcentaje  significativo  de  hijos  de  obreros  y  trabajadores  no 
proletarios que lograron ingresar a la universidad para estudiar. 

Además,  una  cantidad  importante  del  estudiantado  universitario  de  clase 
media  también  trabajaba.  Por  ende,  si  bien  estas  camadas  de  militantes 
estuvieron compuestas por una cantidad apreciable de jóvenes estudiantes de 
colegios secundarios y universitarios, muchos se desempeñaban como (o eran 
hijos de) obreros, docentes, empleados administrativos  estatales, bancarios. 
De todas maneras, queda claro que la vasta mayoría de los miembros que 
ingresaron  al  conjunto  de  las  organizaciones  de izquierda  fueron  activistas 

14 Carlos Marx. Miseria de la Filosofía. Moscú: Ediciones en lenguas extranjeras, pág.165. 
15 El término “nueva izquierda” ha sido utilizado, con cierta ligereza, para describir toda una 
serie  de  organizaciones  políticas  durante  el  período  estudiado.  Muchas  de  estas 
organizaciones  eran “nuevas”  en  el  sentido  de  que se  fundaron entre  1959 y  1976.  Sin 
embargo,  casi  todas  encuentran  su  continuidad  histórica  en  individuos  y  organizaciones 
anteriores,  por  lo  tanto  no  es  exacto  calificarlas  como  “nuevas”.  En  general,  el  término 
“nueva” es utilizado para diferenciar formas de organización, métodos de lucha, y una forma 
de  relacionarse  con  la  clase  obrera.  En  particular  fue  utilizado  para  diferenciar  a  estas 
organizaciones de las prácticas asociadas al Partido Comunista. 
16 Por  activista  se  entiende  aquel  individuo  que  se  desempeña  principalmente  en  la 
organización social, y se diferencia del militante en que éste último tiene la política como eje 
primordial de su actividad. 
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jóvenes, de entre dieciséis y treinta años de edad. En el caso de los sectores 
provenientes  del  movimiento  obrero  podemos  inferir  una  diferenciación  por 
región geográfica. En zonas como Córdoba, Rosario o Tucumán la politización 
de los trabajadores hacia la izquierda fue  notable a comienzos de la dictadura 
del  general  Onganía  y  destacada  a  partir  del  Cordobazo.  En  cambio  la 
politización de sectores obreros en la zona de Buenos Aires y su conurbano 
tendió a incrementarse a partir de principios de 1973, cuando la izquierda se 
afianzó en las fábricas y barriadas obreras del Gran Buenos Aires a partir de 
su oposición al  Pacto Social impulsado por el gobierno peronista e inclusive 
por  la  Tendencia  Revolucionaria.  Por  otra  parte,  el  afianzamiento  de  las 
tendencias radicales también estuvo dado por las características que presentó 
la industrialización en esta región durante las décadas de 1960 y 1970. En ella 
se desarrolló un movimiento obrero con una serie de particularidades distintas 
a las originadas en las décadas de 1930 y 1940. 

Por último, esta politización abarcó a sectores religiosos practicantes. De este 
modo,  curas  obreros,  miembros  de  comunidades  de base  tercermundistas, 
grupos sionistas socialistas y misioneros protestantes se incorporaron a los 
grupos de izquierda 

Siempre  como  síntesis  y  continuidad  de  la  fase  anterior,  a  pesar  de  la 
represión, la izquierda se rehizo cada vez en una relación estrecha y dialéctica 
con la clase obrera. Así la experiencia y la conciencia se traducen en lo que se 
puede llamar una fuerte cultura obrera en la Argentina. Inclusive, esta cultura 
es lo que permite la reconstrucción de la izquierda a pesar de sucesivas y 
cruentas  oleadas  represivas.  Más aún,  es esta  fortaleza la  que plantea un 
desafío constante al  peronismo, que post 1955 se ve obligado a incorporar 
léxico  e  ideas  provenientes  del  marxismo,  enfatizando  más  el  aspecto 
socialista que el nacional, en su ideología y en sus discursos hacia la clase. 

Desde los orígenes del peronismo observamos como Perón se apropió de un 
lenguaje que se hallaba incorporado en la clase: 

“Yo les hablaba un poco en comunismo. ¿Por qué? Porque si les hubiera 
hablado en otro idioma en el primer discurso me hubieran tirado el primer 
naranjazo [...] Porque ellos eran hombres que llegaban de cuarenta años 
de marxismo y con dirigentes comunistas [...] Ellos querían ir a un punto 
que creían,  con la  prédica de tantos años,  era el  conveniente  [...]  Se 
inclinaban más hacia la lucha de clases [...] La gente que iba conmigo no 
quería ir adonde iba yo; ellos querían ir adonde estaban acostumbrados a 
pensar que debían ir. Yo no les dije que tenían que ir adonde yo iba; yo 
me puse delante de ellos e inicié la marcha en dirección hacia donde ellos 
querían  ir;  durante  el  viaje  fui  dando  la  vuelta  y  los  llevé  adonde  yo 
quería”.17

Siguiendo a Juan Carlos Torre planteamos que durante el período 1955-1976 
la clase obrera argentina poseía 

17 Hugo del  Campo.  Sindicalismo y  Peronismo. Los comienzos de un vínculo  perdurable. 
(Buenos Aires:  Clacso, 1983), pp. 180 y 181. Tomado de  Juan Perón. Conducción Política 
(Buenos Aires: Mundo Peronista, 1950), pág. 290. 
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“un  alto  grado  de  homogeneidad  en  su  origen  socio-cultural  y  sus 
experiencias de vida. Se trata de obreros que son, por lo menos, segunda 
generación urbana, esto es, que han superado el período de ajuste a la 
ciudad y han crecido en un ambiente en el que las pautas tradicionales de 
autoridad  se  han  debilitado.  Además,  son,  por  lo  general,  segunda 
generación obrera, es decir, que han pasado la mayor parte de sus vidas 
en el ámbito de familias y culturas obreras, que han servido para reforzar 
la integración subjetiva a su condición de clase. [...] También se puede 
hablar de una madurez política [...]  Nos estamos refiriendo a la medida 
en que los diversos componentes de la clase obrera […] hayan podido 
perseguir  sus  intereses  económicos  y  políticos  mediante  sus  propias 
organizaciones.”18

Esta  homogeneidad se  vio  reforzada por  lo  que James Petras  ha llamado 
“redes familiares, sociales y políticas en torno a las cuales organiza su vida”. 
En este sentido, Petras notó que existía una diferencia entre el obrero y sus 
dirigentes o “clase política”.19 

“Las relaciones, actividades, valores, y posición social [del obrero común] 
son distintos de aquellos de la clase política, aun cuando comparten con 
esta  clase  una  membresía  organizativa  en  común,  un  comportamiento 
electoral,  y  una  oposición  a  los  militares  y  la  clase  dominante.  Sin 
embargo,  existe  una  subcultura  que  une  a  la  clase  obrera 
independientemente  de  la  organización  formal,  que abarca  parentesco, 
vecindario,  lugar  de  trabajo  y  clubes  sociales.  Estas  experiencias  en 
común separan a la clase obrera de la ‘clase política’. Estas diferencias se 
manifiestan en formas distintas de expresión, y fundamentalmente en la 
noción de compañerismo, que surge de compartir  la vida cotidiana, los 
eventos sociales, las tragedias, los eventos deportivos.”20

Petras  señaló  cuatro  características  fundamentales  de  la  clase  obrera 
argentina. Estas eran: 1) un alto grado de solidaridad y organización de clase; 
2) un rechazo generalizado a los valores y la dominación del Estado y de la 
burguesía;  3)  una clara noción de intereses de clase con un bajo nivel  de 
mistificación, que se evidencia en el rechazo a sacrificar su standard de vida a 
cambio de un ilusorio “desarrollo nacional”; y 4) poderosos lazos informales, 
expresados  a  través  de la  familia,  el  vecindario  y  el  lugar  de  trabajo,  que 
refuerzan la unidad de la clase en contra de la clase dominante.21

18 Juan Carlos Torre, Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976 (Buenos Aires: CEAL, 1983), 
pág. 11-12.
19 Escribió  Antonio  Gramsci:  “Los  Elementi  di  scienza  política  de  Mosca  (nueva  ed. 
aumentada de 1923) deben ser consultados sobre este tema. La llamada "clase política" de 
Mosca no es otra cosa que la categoría intelectual del grupo social dominante: el concepto de 
"clase política"  de Mosca es vecino del  concepto de élite  de Pareto,  que representa otra 
tentativa de interpretar  el  fenómeno histórico de los intelectuales y su función en la  vida 
estatal y social. El libro de Mosca es una enorme mezcla de carácter sociológico y positivista 
con el agregado de la influencia tendenciosa de la política inmediata, que lo torna menos 
indigesto y literariamente más vivaz. “Los intelectuales y la organización de la cultura”. (En 
esta colección Socialismo y Libertad. Libro n° 48. pag. 17. Nota al pié n° 11)
20 James Petras, "El Terror y la Hidra: El Resurgimiento de la clase trabajadora argentina"; en 
James Petras, et al.,  Clase, Estado y Poder en el Tercer Mundo (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1981), pág. 290. 
21 Ibid., 291-292. 
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Las  características  de  la  clase  obrera  han  marcado  el  desarrollo  de  la 
Argentina  en  el  siglo  XX.  Es  y  ha  sido  una  fuerza  vital  en  el  seno  de  la 
sociedad.  A pesar  de  los  regímenes represivos  que ha soportado,  ésta ha 
desafiado,  en  numerosas  ocasiones,  la  estabilidad  del  gobierno  de  la 
burguesía y sus agentes políticos y militares. No obstante, la represión y la 
destrucción física que se ha cernido --en más de una vez-- sobre sus activistas 
y  sus organizaciones,  la  clase ha demostrado una capacidad sorprendente 
para recomponer sus filas y preservar sus asociaciones. Es aquí donde se 
manifiesta la importancia de la pervivencia de esta cultura obrera. Transmitida 
de manera oral y por comportamientos muchas veces aceptados, esta cultura 
permite la reconstrucción de niveles organizativos y de camadas de activistas. 
A su vez, expresa en el ámbito cotidiano un nivel muy fuerte de conciencia de 
clase.

Ésta se manifiesta a través de la participación del movimiento obrero en las 
actividades colectivas propias de la clase y en su interacción cotidiana en los 
lugares  de trabajo  y  de  vivienda.  Todos  estos  elementos  contribuyen  a  su 
identificación y a su conformación en tanto clase. 

En la medida que la situación política nacional lo permite, la heterogeneidad en 
el  desarrollo  de  esta  conciencia  se  ha  expresado  a  través  de  diferentes 
manifestaciones.22 

Esta cultura obrera es importante no sólo por su resistencia a la represión, sino 
porque  se  nutre  de  una  serie  de  valores  a  menudo  identificados  con  la 
izquierda política. 

TRADICIÓN DE LUCHA Y CULTURA OBRERA EN ARGENTINA
Mariana Mastrángelo

Cultura y política en la argentina: los comunistas en la huelga de 1929 
en San Francisco, una ciudad del interior de Córdoba

“...el  hilo  conductor  subyacente  parece  indicar  que  existió  un  desarrollo 
profundo de tendencias izquierdistas entre los trabajadores de las ciudades y 
los  pueblos  de  las  provincias  argentinas  cuyas  características  indican,  se 
pueden  describir  más  como  una  cultura  o  “sentido  común”,  que  como 
expresiones ideológicas consolidadas. (…)

Esto sugeriría un replanteo en torno a la valoración de las expresiones político-
culturales de las ciudades chicas y los pueblos del interior  de la Argentina. 
Hasta ahora, los enfoques de gran parte de la historiografía consideran a la 
izquierda como relativamente ajena a las tradiciones populares argentinas.El 
historiador inglés Raphael Samuel es quien, a partir de su investigación  sobre 
la militancia del Partido Comunista inglés (CPGB), nos sugirió  repensar qué 
sucedía con las prácticas políticos-culturales en las ciudades chicas. 

22 Pablo Pozzi. Oposición obrera a la dictadura (Buenos Aires: Editorial Contrapunto, 1988). 
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Este autor, centrándose en la zona del  East End de Londres,23 a través de 
testimonios, cartas, poemas, autobiografías y novelas logró reconstruir un rico 
mundo político y social asentado en una cantidad de tradiciones y expresiones 
culturales que mostraban un submundo izquierdista de una riqueza y vitalidad 
insospechada  para  la  mayoría  de  los  historiadores.  El  deslizamiento  y  la 
resignificación cultural de estas tradiciones en otras nuevas, él las llamó los 
“teatros de la memoria”.24 Eran pautas y criterios izquierdistas que se vivían  no 
como  “política”  o  “ideología”  sino  como  “comportamiento  correcto”,  como 
“sentido común”25 

La capacidad que tuvo el CPGB, y luego el laborismo y el trotskismo, para 
entroncar  con  estos  “teatros  de  la  memoria” fue  lo  que  permitió  su 
enraizamiento entre amplios sectores de trabajadores ingleses, aun cuando no 
tuviera casi impacto sobre la superestructura política y electoral. 

Así se dio un sincretismo entre nociones izquierdistas y tradiciones “radicales” 
y  artesanales  del  siglo  XVIII  que  generaron  una  cultura  obrera  inglesa  en 
particular  con  una  fuerte  impronta  clasista  y  combativa.  De  hecho,  se 
conformaron en tradiciones, memorias, experiencias y un “sentido común” que 
dieron por resultado una fuerte conciencia “en sí” de los obreros ingleses que 
fue un elemento subyacente y homogeneizador clasista...”

MANIFIESTO LIMINAR DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
Federación Universitaria de Córdoba. Argentina.

Deodoro Roca
(1918)

Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que, en 
pleno siglo XX, nos ataba a la antigua denominación monárquica y monástica. 
Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se 
redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad 
mas.  Los  dolores  que  quedan  son  las  libertades  que  faltan.  Creemos  no 
equivocarnos; las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando 
sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana.

La rebeldía estalla en Córdoba y es violenta porque aquí los tiranos se habían 
ensoberbecido  y  era  necesario  borrar  para  siempre  el  recuerdo  de  los 
contrarrevolucionarios  de  Mayo.  Las  universidades  han  sido  hasta  aquí  el 
refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización 
segura de los inválidos y -lo que es peor aun- el lugar en donde todas las 
formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las 

23 Raphael  Samuel.  “The  Lost  World  of  British  Communism”.  New  Left  Review 154 
(November-December 1985).  Y Raphael  Samuel.  “The Lost  World of  British Communism: 
Two  Texts”.  New  Left  Review 155  (January-  February  1986).  El  texto  completo  de  la 
investigación fue publicado en 1988 como The Lost World of British Communism.
24 Raphael Samuel. Theaters of Memory. 2 vols. (London: Verso Books, 1994).
25 Muchos  de  estos  planteos  se  basan  en  la  sugerente  obra  de  Raymond  Williams.  En 
particular, véase Resources of Hope. Culture, Democracy, Socialism (London: Verso Books, 
1989).
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universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas sociedades decadentes 
que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por 
eso es que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o 
entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz 
abre sus puertas a los altos espíritus, es para arrepentirse luego y hacerles 
imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro de semejante régimen, 
las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza, y el ensanchamiento 
vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino 
el aliento de la periodicidad revolucionaria.

Nuestro  régimen  universitario  -aún  el  mas  reciente-  es  anacrónico.  Está 
fundado  sobre  una  especia  de  derecho  divino;  el  derecho  divino  del 
profesorado universitario.  Se  crea  a  si  mismo.  En  el  nace  y  en  el  muere. 
Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se 
alza para luchar  contra este régimen y  entiende que en ello  le  va la  vida. 
Reclaman un gobierno estrictamente democrático  y  sostiene que el  demos 
universitario,  la  soberanía,  el  derecho  a  darse  el  gobierno  propio  radica 
principalmente en los estudiantes. El concepto de autoridad que corresponde y 
acompaña  a  un  director  o  a  un  maestro  en  un  hogar  de  estudiantes 
universitarios  no puede  apoyarse  en  la  fuerza  de  disciplinas  extrañas  a  la 
sustancia misma de los estudios. La autoridad, en un hogar de estudiantes, no 
se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando.

Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, 
toda enseñanza es hostil y por consiguiente infecunda. Toda la educación es 
una larga obra de amor a los que aprenden. Fundar la garantía de una paz 
fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en 
todo  caso,  amparar  un  régimen  cuartelario,  pero  no  una  labor  de  ciencia. 
Mantener la actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento 
de futuros trastornos. Las almas de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas 
espirituales. Los gastados resortes de la autoridad que emana de la fuerza no 
se avienen con lo que reclaman el sentimiento y el concepto moderno de las 
universidades. El chasquido del látigo solo puede rubricar el  silencio de los 
inconscientes o de los cobardes. La única actitud silenciosa, que cabe en un 
instituto de ciencia, es la del que escucha una verdad o la del que experimenta 
para crearla o comprobarla.

Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y 
bárbaro concepto de autoridad que en estas casas de estudio es un baluarte 
de absurda tiranía y solo sirve para proteger criminalmente la falsa dignidad y 
la falsa competencia. Ahora advertimos que la reciente reforma, sinceramente 
liberal,  aportada  a  la  Universidad  de  Córdoba  por  el  Doctor  José  Nicolás 
Matienzo,  solo ha venido a probar que el mal era mas afligente de lo  que 
imaginábamos  y  que  los  antiguos  privilegios  disimulaban  un  estado  de 
avanzada  descomposición.  La  reforma  Matienzo  no  ha  inaugurado  una 
democracia  universitaria,  ha  sancionado  el  predominio  de  una  casta  de 
profesores. Los intereses creados en torno de los mediocres han encontrado 
en ella un inesperado apoyo. Se nos acusa ahora de insurrectos en nombre de 
un orden que no discutimos, pero que nada tiene que hacer con nosotros. Si 
ello  es  así,  si  en  nombre  del  orden  se  nos  quiere  seguir  burlando  y 
embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección. 
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Entonces la única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino 
heroico de la juventud. El sacrificio es nuestro mejor estimulo; la redención 
espiritual  de  las  juventudes  americanas,  nuestra  única  recompensa,  pues 
sabemos que nuestras verdades lo son -y dolorosas- de todo el continente. 
¿Qué en nuestro país una ley -se dice-,  la ley de Avellaneda, se opone a 
nuestros anhelos? Pues a reformar la  ley,  que nuestra salud moral lo esta 
exigiendo.

La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. 
No  ha  tenido  tiempo  aun  de  contaminarse.  No  se  equivoca  nunca  en  la 
elección  de  sus  propios  maestros.  Ante  los  jóvenes  no  se  hace  mérito 
adulando o comprando. Hay que dejar que ellos mismos elijan sus maestros y 
directores, seguros de que el acierto a de coronar sus determinaciones. En 
adelante,  solo  podrán  ser  maestros  en  la  futura  república  universitaria  los 
verdaderos constructores de almas, los creadores de verdad, de belleza y de 
bien.

La juventud universitaria de Córdoba cree que a llegado la hora de plantear 
este  grave  problema  a  la  consideración  del  país  y  de  sus  hombres 
representativos.

Los  sucesos  acaecidos  recientemente  en  la  Universidad  de  Córdoba,  con 
motivo  de  la  elección  rectoral,  aclaran  singularmente  nuestra  razón  en  la 
manera de apreciar el  conflicto universitario. La Federación Universitaria de 
Córdoba cree que debe hacer conocer al país y a América las circunstancias 
de orden moral y jurídico que invalidan el acto electoral verificado el 15 de 
junio. Al confesar los ideales y principios que mueven a la juventud en esta 
hora única de su vida, quiere referir los aspectos locales del conflicto y levantar 
bien alta la llama que esta quemando el viejo reducto de la opresión clerical.

En  la  Universidad  Nacional  de  Córdoba  y  en  esta  ciudad  no  se  han 
presenciado desórdenes; se ha contemplado y se contempla el nacimiento de 
una verdadera revolución que a de agrupar bien pronto bajo su bandera a 
todos los hombres libres del continente. Referiremos los sucesos para que se 
vea  cuánta  razón  nos  asistía  y  cuánta  vergüenza  nos  sacó  a  la  cara  la 
cobardía y la perfidia de los reaccionarios. Los actos de la violencia, de los 
cuales nos responsabilizamos íntegramente, se cumplían como en el ejercicio 
de puras ideas. Volteamos lo que representaba un alzamiento anacrónico y lo 
hicimos para poder levantar siquiera el corazón sobre esas ruinas. Aquellos 
representan  también  la  medida  de  nuestra  indignación  en  presencia  de  la 
miseria moral, de la simulación y del engaño artero que pretendía filtrarse con 
las  apariencias  de  la  legalidad.  El  sentido  moral  estaba oscurecido  en las 
clases dirigentes por un fariseísmo tradicional y por una pavorosa indigencia 
de ideales.

El espectáculo que ofrecía la asamblea universitaria era repugnante. Grupos 
de  amorales  deseosos  de  captarse  la  buena  voluntad  del  futuro  Rector 
exploraban los contornos en el primer escrutinio, para inclinarse luego al bando 
que  parecía  asegurar  el  triunfo,  sin  recordar  la  adhesión  públicamente 
empeñada,  el  compromiso  de  honor  contraído  por  los  intereses  de  la 
Universidad. Otros -los más-, en nombre del sentimiento religioso y bajo la 
advocación  de  la  Companía  de  Jesús,  exhortaban  a  la  traición  y  al 
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pronunciamiento subalterno. (¡Curiosa religión que enseña a menospreciar el 
honor y deprimir la personalidad! ¡Religión para vencidos o para esclavos!). Se 
había  obtenido  una  reforma  liberal  mediante  el  sacrificio  heroico  de  una 
juventud.  Se  creía  haber  conquistado  una  garantía  y  de  la  garantía  se 
apoderaban los únicos enemigos de la reforma. En la sombra de los jesuitas 
habían preparado el triunfo de una profunda inmoralidad. Consentirla habría 
comportado otra traición. A la burla respondimos con la revolución. La mayoría 
expresaba la  suma de la  represión,  de  la  ignorancia  y  del  vicio.  Entonces 
dimos la única lección que cumplía y espantamos para siempre la amenaza del 
dominio clerical.

La sanción moral es nuestra. El derecho también. Aquellos pudieron obtener la 
sanción jurídica, empotrarse en la ley. No se lo permitimos. Antes de que la 
iniquidad fuera un acto jurídico irrevocable y completo, nos apoderamos del 
salón de actos y arrojamos a la canallada, solo entonces amedrentada, a la 
vera de los claustros. 

Que esto es cierto lo patentiza el hecho de haber, a continuación sesionado en 
el propio salón de actos la  Federación Universitaria y  de haber firmado mil 
estudiantes sobre el mismo pupitre rectoral la declaración de huelga indefinida.

En  efecto,  los  estatutos  reformados  disponen  que  la  elección  de  Rector 
terminara  en una sola  sesión,  proclamándose inmediatamente  el  resultado, 
previa lectura de cada una de las boletas y aprobación del acta respectiva. 
Afirmamos, sin temor de ser rectificados, que las boletas no fueron leídas, que 
el  acta  no  fue  aprobada,  que  el  rector  no  fue  proclamado  y  que,  por 
consiguiente, para la ley, aun no existe rector de esta Universidad.

La  juventud  universitaria  de  Córdoba  afirma  que  jamás  hizo  cuestión  de 
nombres ni de empleos. Se levanto contra un régimen administrativo, contra un 
método docente, contra un concepto de autoridad. Las funciones publicas se 
ejercitaban  en  beneficio  de  determinadas  camarillas.  No  se  reformaban  ni 
planes  ni  reglamentos  por  temor  de  que  alguien  en  los  cambios  pudieran 
perder su empleo. La consigna de “hoy para ti, mañana para mi” corría de boca 
en  boca  y  asumía  la  preeminencia  de  estatuto  universitario.  Los  métodos 
docentes  estaban  viciados  de  un  estrecho  dogmatismo,  contribuyendo  a 
mantener a la universidad apartada de la ciencia y de las disciplinas modernas. 
Las  lecciones,  encerradas  en  la  repetición  interminable  de  viejos  textos, 
amparaban  el  espíritu  de  rutina  y  de  sumisión.  Los  cuerpos  universitarios, 
celosos guardianes de los dogmas, trataban de mantener  en clausura a la 
juventud, creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejercitada en 
contra de la ciencia. Fue entonces cuando la oscura universidad mediterránea 
cerro sus puertas a Ferri, a Ferrero, a Palacios y a otros, ante el temor de que 
fuera perturbada su placida ignorancia. Hicimos entonces una santa revolución 
y el régimen cayo a nuestros golpes.

Creímos honradamente que nuestro esfuerzo había creado algo nuevo, que 
por  lo  menos  la  elevación  de  nuestros  ideales  merecía  algún  respeto. 
Asombrados,  contemplamos  entonces  como  se  coaligaban  para  arrebatar 
nuestra conquista los mas crudos reaccionarios.
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No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa, ni 
al juego de interese egoístas. A ellos se nos quiere sacrificar. El que se titula 
rector de la Universidad de San Carlos ha dicho su primera palabra: "prefiero 
antes  de renunciar  que quede el  tendal  de  cadáveres  de los  estudiantes". 
Palabras llenas de piedad y de amor, de respeto reverencioso a la disciplina; 
palabras dignas del jefe de una casa de altos estudios. No invoca ideales ni 
propósitos de acción cultural.  Se siente custodiado por  la  fuerza y  se alza 
soberbio y amenazador. ¡Armoniosa lección que acaba de dar a la juventud el 
primer ciudadano de una democracia universitaria!. 

Recojamos la lección, compañeros de toda América; acaso tenga el sentido de 
un presagio glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha suprema por la 
libertad; ella nos muestra al verdadero carácter de la autoridad universitaria, 
tiránica  y  obcecada,  que  ve  en  cada  petición  un  agravio  y  en  cada 
pensamiento una semilla de rebelión.

La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar 
ese  pensamiento  propio  en  los  cuerpos  universitarios  por  medio  de  sus 
representantes. Esta cansada de representar a los tiranos.

Si  ha  sido  capaz  de  realizar  una  revolución  en las  conciencias,  no  puede 
desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.

La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su Federación, saluda 
a  los  compañeros  de  América  toda  y  los  incita  a  colaborar  en  la  obra  de 
libertad que inicia.
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LA NUEVA GENERACIÓN AMERICANA 
“El drama social de la universidad” pag. 21-28

Deodoro Roca 26

(1918)

Discurso leído en la sesión del 30-31 de julio de 1918, durante la clausura del 
Congreso de Estudiantes. Córdoba. Argentina

Señores Congresales: Reivindico el honor de ser camarada vuestro. Reclamo, 
pues, la consideración que se os dispensa. Para ello, sabed que practico esta 
enseñanza de Enrique Bergson: conservar la disposición de espíritu con que 
"entráis" vosotros a la Universidad y estar siempre dispuesto —cualquiera que 
sea la edad y la circunstancia de la vida— a volver a ser estudiante. Si esa 
disposición dé espíritu es el aliento del trabajo filosófico, lo es también del vigor 
juvenil. Apenas me adelanté en corta jornada: la que remata el ciclo oficial de 
los estudios. Ahora os estaba aguardando. En el camino no había una sola 
sombra quieta. Alcé el zurrón de los peregrinos y me puse en el cruce de las 
rutas fatales, sobre la calle amarga de los sacrificios, seguro de que por ahí 
habríais  de  pasar.  Anduve  en  lo  cierto.  Pasasteis.  Se  os  distinguía  en  la 
música pitagórica de las ideas, en los ritmos amplios, en las frentes claras; tal 
como en los símbolos heráldicos, en las manos abiertas.

Y en el  hondo me sentí  hermano vuestro,  oprimido de la  misma angustia, 
tocado de la misma esperanza. Por eso estuve en la calle estentórea ardiendo 
en grito de rebelión y por eso estuve aquí oyendo profundamente las cosas 
esenciales que dijisteis. La calle fue el Teatro Romántico de la Revolución. Es, 
también, su destino más glorioso. ¿Y cuál fue, desde lo inmemorial, la que no 
pasó por  ella,  descompuesto  el  ademán, ronco el  grito,  inflamada,  heroica, 
magnífica? El corazón anduvo libre por plazas y calles. El congreso de hoy se 
afana por expresarlo. Ahora, los vidrios rotos representan la consistencia frágil, 
los gritos cobran la dignidad de las ideas. Caracteres esforzados timbraron de 
heroísmo y  de  locura  los  instantes  iniciales.  Quedaron  los  sueños  vivos  y 
desde aquí los selectos imaginan y construyen.

Pertenecemos a esta misma generación que podríamos llamar "la de 1914", y 
cuya pavorosa responsabilidad alumbra el incendio de Europa. La anterior, se 
adoctrinó en el ansia poco escrupulosa de la riqueza, en la codicia miope, en la 
superficialidad cargada de hombros, en la vulgaridad plebeya, en el desdén 
por la obra desinteresada, en las direcciones del agropecuarismo cerrado o de 
la burocracia apacible y mediocrizante.

Fugábase la espiritualidad; hasta el viejo "esprit" de los criollos —gala de la 
fuerza nativa,  resplandor de los campamentos lejanos en donde se afianzó 
nuestra  nacionalidad —iba diluyéndose  en  esta  grisácea uniformidad de la 
conducta, y enredándose en las obscuras prácticas de Calibán. El libro recién 
llegado —cualquiera que fuese su procedencia y su calidad— traía la fórmula 
del universo y la única luz que nuestros ojos podían recoger. 

26 “Dijo la palabra esencial. Vivió poéticamente. Oyó latir el corazón del tiempo,” Palabras de 
Enrique Gonzales Tuñón en memoria de Deodoro Roca
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Asumía el carácter de un símbolo: el barco no llegaba y entonces el rumor de 
la tierra perdía sentido y hasta el  árbol familiar  callaba su voz inefable. No 
importaba que unos pocos espíritus de escritores salieran cantando de la selva 
con el hacha al hombro. En los ojos traían copiadas las líneas esbeltas y ágiles 
de la montaña nativa; el corazón venía hecho paisaje de campo. Eran como 
islotes de la  raza en donde se hubieran recogido todas  sus fuerzas vivas. 
Llegó con ellos  la  fe  en  los  destinos  de  la  nacionalidad.  Y,  precisamente, 
irrumpieron en las ciudades, cuando la turba cosmopolita era más clamorosa, y 
nuestros valores puramente bursátiles.

Entraron  a  codazos.  De  escándalo  en  escándalo,  de  pugilato  en  pugilato, 
llamaron sobre sí la atención. Y en todos los campos se inició la reacción. La 
primera  y  la  más  gloriosa  y  enteramente  solidaria  con  las  demás,  fue  la 
cruzada literaria. Las penúltimas generaciones estaban espesas de retórica, de 
falacia verbal, que trascendía a las otras falacias, pues lo que en el campo 
literario era grandilocuencia inútil, en el campo político era gesticulación pura, 
en  el  campo religioso rito  puro,  en  el  campo docente  simulación  clínica  o 
pedantería hueca, en la vida comercial fraude o escamoteo, en el campo de la 
sociabilidad ostentación brutal, vanidad cierta, ausencia de real simpatía, en la 
vida familiar duplicidad de enseñanza, y en el primado moral enajenación de 
rancias virtudes en favor de vicios ornamentales.

Entonces.  se  alzaron  altas  las  voces.  Recuerdo  la  de  Rojas:  Lamentación 
formidable,  grave  reclamo  para  dar  contenido  americano  y  para  infundirle 
carácter,  espíritu,  fuerza  interior  y  propia  al  alma  nacional;  para  darnos 
conciencia orgánica de pueblo. El centenario del año 10 vino a proporcionarle 
razón. Aquella no fue la alegría de un pueblo sano bajo el sol de su fiesta. Fue 
un tumulto babélico; una cosa triste, violenta, oscura.

El Estado, rastacuero, fue quien nos dio la fiesta. Es que existía una verdadera 
solución de continuidad entre aquella democracia romántica y esta plutocracia 
extremadamente  sórdida.  Nuestro  crecimiento  no  era  el  resultado  de  una 
expansión  orgánica  de  las  fuerzas,  sino  la  consecuencia  de  un  simple 
agregado molecular,  no desarrollo,  y sí yuxtaposición.  Habíamos perdido la 
conciencia de la personalidad.

Volvernos hacia la contemplación de la propia tierra, y hacia la de nuestros 
hermanos: "adentrarnos" en nosotros mismos y encontrar los hilos que nos 
atan a nuestro universo en las fuerzas que nos circundan y que nos llevan a 
amar a nuestro hermano, a labrar nuestro campo, a cuidar nuestro huerto, a 
dar  de nosotros todo lo  que los demás piden,  ser  como el  buen árbol  del 
bosque nórdico del recuerdo de Bravo, que mientras más hunde sus raíces, 
más alto se va para las estrellas y más vasta sombra proyecta para aliviar la 
fatiga de los errantes viajeros: tal parece ser el sentido de lo que llega.

Dos  cosas  —en  América  y,  por  consiguiente,  entre  nosotros—  faltaban: 
hombres  y  hombres  americanos.  Durante  el  coloniaje  fuimos  materia  de 
explotación; se vivía sólo para dar a la riqueza ajena el mayor rendimiento. En 
nombre  de  ese  objetivo,  se  sacrificó  la  vida  autóctona,  con  razas  y 
civilizaciones:  lo  que  no  se  destruyó  en  nombre  del  trono,  se  aniquiló  en 
nombre de la Cruz. Las hazañosas empresas de ambas instituciones —la civil 
y la religiosa— fueron coherentes.
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Después, con escasas diferencias, hemos seguido siendo lo mismo: materia 
de explotación.  Se vive sin otro ideal,  se está siempre de paso y quien se 
queda lo admite con mansa resignación. Es esta la posición tensa de la casi 
totalidad del extranjero y esa tensión se propaga por contagio imitativo a los 
mismos hijos del país. De consiguiente, erramos por nuestras cosas, sin la 
libertad  y  sin  el  desinterés  y  sin  "el  amor  de  amar"  que  nos  permita 
comprenderlas. Andamos entonces, por la tierra de América, sin vivir en ella.

Las nuevas  generaciones empiezan a vivir en América,  a preocuparse por 
nuestros problemas, a interesarse por el conocimiento menudo de todas las 
fuerzas que nos agitan y nos limitan, a renegar de literaturas exóticas, a medir 
su propio dolor, a suprimir los obstáculos que se oponen a la expansión de la 
vida en esta tierra, a poner alegría en la casa, con la. salud y con la gloria de 
su propio corazón.

Esto no significó, por cierto, que nos cerremos a la sugestión de la cultura que 
nos  viene  de  otros  continentes.  Significa  sólo  que  debemos  abrirnos  a  la 
comprensión de lo nuestro.

Señores: La tarea de una verdadera democracia no consiste en crear el mito 
del pueblo como expresión tumultuaria y - omnipotente. La existencia de la 
plebe y en general  la de toda masa amorfa de ciudadanos está indicando, 
desde  luego,  que  no  hay  democracia.  Hasta  ahora  —dice  Gasset—  la 
democracia aseguró la igualdad de derechos para lo que en todos los hombres 
hay de igual. Ahora se siente la misma urgencia en legislar, en legitimar lo que 
hay de desigual entre los hombres

¡Crear hombres y hombres americanos, es la más recia imposición de esta 
hora!

Y bien, señores. El mal ha calado tan hondo, que está en las costumbres del 
país. Los intereses creados en torno de lo mediocre —fruto característico de 
nuestra  civilización—  son  vastos.  Hay  que  desarraigarlo,  operando  desde 
arriba  la  revolución.  En  la  Universidad  está  el  secreto  de  la  futura 
transfiguración. Ir a nuestras universidades a vivir no a pasar por ellas; ir a 
formar allí el alma que irradia sobre la nacionalidad: esperar que de la acción 
recíproca entre la  Universidad y el  Pueblo,  surja  nuestra real  grandeza. La 
confederación de los espíritus realizada en sus formas suplantará a las otras. 
Poco a poco las formas milenarias irán siendo reemplazadas. Probablemente 
la  organización  de los  pueblos  se  realizará  conforme al  tipo  de una cierta 
Universidad, que todavía no hemos delineado, pero al que se aproximan en 
mucho las universidades americanas. Y yo tengo fe en que para estas y para 
muchas  tan  altas  como  ésta,  viene  singularmente  preparada  nuestra 
generación. 

En  palabras  recientes  he  dicho  que  ella  trae  una  nueva  sensibilidad,  una 
posición distinta e inequívoca ante los problemas universales de la cultura. 

Frente a los primeros arrestos he reafirmado mi fe, recordando las expresiones 
augurales con que un poeta amigo se dirige al espíritu de las montañas. Donde 
quiera que esta juventud ensaya algo, se advierte ya la presencia del espíritu 
que ha de culminar en su vida. Siempre se debe decir la verdad que se piensa. 
Y yo, honradamente, pienso que lo que este congreso ha hecho es expresar 
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aquella sensibilidad, tanto en la corazonada que lo reunid como en el espíritu 
que le animó. Esto quedará no como una fórmula hecha, sino como un anhelo. 
Ese anhelo debe recogerlo quien sepa servirlo, pero, ante todo, ustedes deben 
agitarlo como fermento de fe. Tal vez los políticos comprendan poco lo que 
está pasando en el alma de la juventud de nuestra patria. Y si han de recoger 
ese anhelo que lo recojan maduro, que antes de una colaboración, sea más 
bien un reconocimiento:  la  fabricación  de algo  existente.  Este congreso no 
puede ser una meta, sino el tránsito a otro congreso, y en ese tránsito de un 
año  debéis  difundir  el  espíritu  que  os  abrasa.  La  revolución  que  ha. 
comenzado,  yo  creo,  no estaría satisfecha con una ley solamente,  porque, 
como enuncia la recordada frase de Nelson, estos son más que problemas de 
leyes: son problemas de almas. Y el alma que ha de producir la solución de 
todos los problemas clarea ya. La he visto asomar en este congreso, que es el 
único puro, el único que, en cierto plano, tiene realmente el país, en esta hora 
triste para la inteligencia y el carácter de los que actúan.

Por vuestros pensamientos pasa, silencioso casi, el porvenir de la civilización 
del  país. Nada menos que eso, está en vuestras manos, amigos míos. En 
primer término, el soplo democrático bien entendido. Por todas las cláusulas 
circula su fuerza. En segundo lugar, la necesidad de ponerse en contacto con 
el  dolor  y  la  ignorancia  del  pueblo,  ya  sea  abriéndole  las  puertas  de  la 
Universidad o desbordándola sobre él. Así, al espíritu de la nación lo hará el 
espíritu de la Universidad. Al espíritu del estudiante, lo hará la práctica de la 
investigación, en el ejercicio de la libertad, se levantará en el “stadium”, en el 
"auditorium", en las "fraternidades" de la futura república universitaria. En la 
nueva  organización  democrática  no  cabrán  los  mediocres  ni  su  magisterio 
irrisorio.  No se les  concibe.  En los  gimnasios de la  antigua Grecia,  Platón 
pasaba dialogando con Sócrates.

Naturalmente, la universidad con que soñamos no podrá estar en las ciudades. 
Sin embargo, acaso todas las ciudades del futuro sean universitarias; en tal 
sentido las aspiraciones regionales han hallado una justa sanción. Educados 
en el espectáculo fecundo de la solidaridad en la ciencia y en la vida; en los 
juegos  olímpicos,  en  la  alegría  sana;  en  el  amor  a  las  bellas  ideas;  en  el 
ejercicio  que  aconsejaba  James:  ser  sistemáticamente  heroicos  en  las 
pequeñas cosas no necesarias de todos los días; y por sobre todo, en el afán 
—sin simulación egoísta— de sobrepasarse a sí mismos, insaciables de saber, 
inquietos de ser, en medio de la cordialidad de los hombres.

Señores congresales: No nos desalentemos. Vienen —estoy seguro— días de 
porfiados obstáculos. Nuestros males, por otra parte, se han derivado siempre 
de  nuestro  modo  poco  vigoroso  en  afrontar  la  vida.  Ni  siquiera  hemos 
aprendido  a  ser  pacientes,  ya  que  sabemos  que  la  paciencia  sonríe  a  la 
tristeza y que "la misma esperanza deja de ser felicidad cuando la impaciencia 
la acompaña". No importa que nada se consiga en lo exterior si por dentro 
hemos  conseguido  mejorarnos.  Si  la  jornada  se  hace  áspera  no  faltarán 
sueños  que  alimentar;  recordemos  para  el  alivio  del  camino  las  mejores 
canciones, y pensemos otra vez en Ruskin para decir:  ningún sendero que 
lleva a ciencia buena está enteramente bordeado de lirios y césped; siempre 
hay que ganar rudas pendientes.
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LA UNIVERSIDAD Y EL ESPÍRITU LIBRE 27

Deodoro Roca28

(1920)

“Qué dicha la de vivir en tiempos tan trascendentes...”
Palabras de Trostky, al inaugurar la III Internacional

Vivimos una hora solemne. El  mundo está preñado de acontecimientos.  El 
grandioso proceso de renovación se adueña de las ideas, de los seres y dé las 
cosas.  Está anunciado el  advenimiento  del  hombre.  Una "sed de totalidad" 
abraza las almas, y por el aire cruzan cantos de revolución. Junto a los graves 
ecos de la tragedia se sienten ráfagas de la contenida alegría del mundo, que 
pugna por volver. Es el libre juego de las fuerzas vitales que vienen creando. 
Es la mutilada cosa humana que deviene persona. Es el grito y el amor del 
hombre  que  se  redime.  Es  el  hermano  que  liberta  libertándose.  Acaso  —
sentimos y con el divino glosador—, esté cercano el día en que el alma de los 
hombres y los ojos de los hombres puedan volverse de poniente a levante y de 
norte a sur y acariciar todas las remotas lejanías y adivinar algo, un poco más 
allá que las más remotas lejanías...

Nada  más  doloroso  y  trágico,  en  la  historia  de  la  servidumbre,  que  la 
servidumbre  de  la  inteligencia,  la  servidumbre  de  la  cultura,  de  la 
profesionalidad de la cultura. Hay que reconocer con Nicolai, que nunca, desde 
que los hombres hacen ciencia, se ha visto a los que son vanguardia en las 
luchas del espíritu, mostrarse tan entusiastas de la eficacia de la fuerza bruta; 
que  jamás  los  investigadores  de  la  verdad  han  apoyado  con  tan  pocos 
escrúpulos a las oscuras fuerzas de reacción y dominación. La ciencia al uso, 
pagada de sus métodos, con sus éxitos fáciles, con su espíritu escolarizado, 
ha venido adoctrinando a sus adeptos en una concepción conservadora del 
mundo  y  matando  en  sus  servidores  toda  fe  en  la  convicción  personal, 
temerosos de dar  —conforme el  bello  decir  del  maestro berlinés— el  salto 
creador de la oscuridad dé la teoría a la completa tiniebla del futuro. ¡Cuán 
distinta el alma de los sabios, en aquella alba romántica del 48!

Pero las posibilidades del hombre son ilimitadas. Toda conquista fecunda de la 
personalidad o de la  ciencia es poema de rebeldía:  de amor y dolor,  a un 
mismo tiempo. Al resplandor de las vidas heroicas se alumbra los caminos del 
hombre y  también los obstáculos que los atraviesan.  Con razón ha podido 
decir Gorki a Romain Rolland, al pedirle que escribiera la vida de Beethoven:

“Nosotros, los adultos, los que pronto dejaremos este mundo, legaremos 
a  nuestros  hijos  una  herencia  bien  pobre,  una  vida  bien  triste.  Esa 
estúpida  guerra es  la  prueba evidente  de nuestra debilidad moral,  del 
empobrecimiento  de  nuestra,  cultura.  Recordamos,  entonces,  a  los 
adolescentes,  que los hombres no fueron siempre tan débiles y malos 
como lo somos desgraciadamente nosotros.”

27 “El drama social de la universidad” pag. 29-36
28 Discurso  pronunciado  en  la  inauguración  de  los  cursos  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Económicas de Rosario, en representación de la Universidad de Córdoba y de la Federación 
Universitaria de Córdoba 
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La servidumbre de la inteligencia —que analizara D'Ors en un áureo libro—, 
aliada con el optimismo cobarde, es el más fuerte puntal de las armazones 
actuales. Ahita del presente, temerosa del futuro, prostituye a la Ciencia que, 
según es sabido, en su más pura y elevada forma sólo da a la humanidad las 
armas  para  la  lucha  y  para  el  progreso,  sin  preocuparse  de  cómo  se 
aprovecharan estos medios. Es por eso que llamada a ocupar posición en la 
lucha  de  intereses  colectivos  en  que  ha  entrado  el  mundo,  se  apresta  a 
defender el Orden, ese orden que ampara su hartazgo, su. insensibilidad y su 
cobardía. Se llama a sí misma “la clase intelectual”, “la clase inteligente”. ¡Oh, 
función de las clases; oh, encanallados funcionarios! Presos en las redes de 
las pequeñas- miserias humanas —insiste Nicolai—, no se distinguen de la 
masa de sus hermanos no científicos que con toda paz y; tranquilidad trabajan, 
ganan dinero y desean vivir cómodamente. Atados a la clase dominante, su 
función es la de estructurar las jerarquías y valores que la definen, Mientras 
los. hombres sigan mutilados, no aparecerá el hombre. Cuando éste aparezca, 
pleno en la posesión de sí mismo, habrá otra luz en el mundo. Se derrumbarán 
por sí solos los falsos valores que hacen monstruosa, que deforman, la vida 
libre, original, espontánea

El  punto más elevado de la  conciencia humana es la  idea del  hombre.  La 
consigna  oscura,  tácita,  del  siglo  XIX  fue  ésta:  hay  que  desintegrar  la 
educación que pide el desenvolvimiento de todas las formas y sentimientos 
humanos, dentro de la ética de la educación para el trabajo que apareja la 
necesidad  de  dotar  a  todo  hombre  de  la  conciencia  cultural,  esa  inmensa 
perspectiva de educación social, anticipada por los más puros pensadores y 
entrevista ya en la república de Platón. Hay que retardar el advenimiento del 
hombre —se sintió, más que se dijo. Lo que por sí sola no haga la potencia de 
los instrumentos centrales de dominación, deberá ser realizado por los lacayos 
de  la  inteligencia.  Desdé  entonces  se  distribuye  con  férrea  consigna,  por 
escuelas y universidades, un ejército resonante de salariados intelectuales, de 
domésticos doctorados, de dómines verbalistas y pedantes, de parásitos de la 
cultura. A una libertad y a una igualdad puramente teóricas del ciudadano, en 
el Estado político —conquista suprema dé la nueva clase dominante, arrojada 
al dolor de los eternamente vencidos—, corresponde, todo a lo largo del siglo 
XIX, una abyecta esclavitud y desigualdad económica. Este orden de cosas se 
legaliza. Los códigos cristalizan las inapropiadas estructuras sociales. Roma —
pueblo rapaz, si los hubo—, sirve de arquetipo. 

Reviven sus instituciones y  ayudan a  consolidar  las  nuevas  situaciones de 
usurpación y de violencia. Detrás de los códigos, se alinean las bayonetas. 
Más  atrás,  los  maestros  ahuecan  la  voz,  indiferentes  al  dolor  de  la  vida, 
sacuden los textos milenarios, y el "admirable" espíritu del derecho romano 
brota de sus labios, limpio como una espada. La tiranía de clase deviene un 
sistema cerrado. La ignorancia es un resorte educacional, un otro instrumento 
gubernativo.

Cunde el virus de la democracia parlamentaria. Como dice Taborda, “posee la 
virtud  de la  sombra del  manzanillo  para la  fecunda indiferencia”.  Crea una 
peligrosa y enervante ilusión colectiva Parece la anchura definitiva que ha de 
encauzar los afanes vitales. Humo de opio, por cuyas espirales se asciende a 
los  mitos  edénicos.  Y  a  medida  que  el  pueblo  eterno  se  marchita  en  la 
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obscuridad de las minas o se despedaza en el trabajo embrutecedor de los 
talleres y de las fábricas, se asegura la dominación en los establecimientos 
educacionales. Mientras el alma del hombre duerme o se mantenga mutilada, 
mientras se pueda operar en ella, todo temor será vano! 

De ahí esa ignominia que separa, desde los primeros bancos de escuela, a los 
hijos  de los pobres de los hijos de los ricos;  de ahí  esa prolija  enseñanza 
unilateral y calculada que se insinúa en la ramazón de las clases: escuelas 
adaptadas  a  objetivos  parciales,  a categorías  predeterminadas;  de  ahí  esa 
hostilidad  a  los  arrestos  de  la  pedagogía  social  —reclamaba  por  tantos 
pensadores ilustres, desde Pestalozzi a Natorp—, que exige la educación por y 
para  la  comunidad,  la  socialización  de  la  escuela,  frente  a  la  pedagogía 
individual, característica del régimen triunfante, que quiere formar ál hombre 
aislado, suelto, desprendido de la comunidad, conforme a la abstracción con 
que lo aniquila; de ahí esa hostilidad hacia la escuela única, que se realiza en 
nuestros  días  bajo  la  fórmula  de  Lunatcharsky:  "la  escuela  unificada  del 
trabajo",  que —como dice María  de  Maetzu— reclama para  la  sociedad el 
derecho absoluto de la educación del pueblo, negando a la familia el presunto 
derecho de educar a sus hijos, y combate la organización actual de la escuela 
que escinde, a sabiendas, la unidad humana.

Pero  si  los  poderes  de  privilegio,  de  mentira,  de  dominación,  proseguían 
tenaces  en  su  obra  de  aletargar  la  conciencia  histórica,  el  instinto  vital 
reaccionaba con creciente  eficacia.  A  costa  de infinitos  dolores  la  rebeldía 
surgió en el campo proletario. Fue adentrándose en las almas la cálida visión 
de una humanidad superior. La gran guerra vino a poner al desnudo toda la 
miseria  moral  de  nuestro  tiempo.  Todos  los  valores  fueron  ardientemente 
revisados. La norma había ido marchitándose, encogiéndose, pudriéndose. Y 
la Universidad era, en los días inmediatos, el refugio supremo de la Norma. 
Haciendo parte de un sistema más vasto, reflejaba en su agonía la decadencia 
de un régimen. Los grandes creadores de fórmulas de virtud taumatúrgica, 
habían desaparecido. Quedaban sus sombras, sus caricaturas: sobadores de 
textos,  fríos  coleccionistas  del  saber,  adocenados  y  estériles,  guardianes 
medrosos de una quincallería inútil.

Y un día, los jóvenes, inquietos de hondas y lejanas inquietudes, sintieron un 
asco invencible. ¡Abrieron las puertas y tomaron lo suyo, sin pedírselo a nadie! 
Animaba sus mentes un profundo anhelo de renovación. El pueblo, con instinto 
seguro,  comprendió el  significado recóndito de aquella  cruzada iconoclasta. 
Advirtió oscuramente —acaso más certeramente que los mismos actores— su 
amplio contenido ético y social. Leyó la clara razón de su ceguera. Y dióse 
todo entero a la causa de los estudiantes revolucionarios. Y he visto correr la 
sangre generosa de los obreros de mi ciudad mediterránea. En Santa Fe, La 
Plata, Rosario, Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile, en todo lugar donde un 
puñado de hombres libres arremetiera contra la vetusta armazón educacional, 
pueblo se sintió conmovido. Y con la misma anchura de ritmo cordial vibró su 
alegría  en  las  horas  diáfanas,  compartió  sacrificios  y  dolores  en  los  días 
angustiosos de la derrota o del desaliento.
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Y los jóvenes tomaron las universidades proclamando el derecho a darse sus 
propios dirigentes y maestros. Pero bien pronto, acicateados por esa misma 
honda y lejana inquietud, van comprendiendo que el mal de las Universidades 
es  un  mero  episodio  del  mal  colectivo,  que  la  institución  guarda  una 
correspondencia lógica con las demás instituciones sociales, que el problema 
ya no es sólo el de darse buenos o malos maestros. En el antiguo régimen, los 
buenos  maestros  tenían  que  ser  fatalmente,  los  peores  maestros.  Así, 
mansamente, se seguirá cumpliendo la obra de mutilación del hombre, en las 
especializaciones profesionales y de clases.

El problema es muy otro, ya. Mientras subsista la odiosa división de clases, 
mientras  la  escuela  actual  —que  sirve  cumplidamente  a  esa  división— no 
cambie  totalmente  sus  bases,  mientras  se  mantenga la  sociedad moderna 
constituida en república de esfuerzos que, como dice Xenius, tienen por ley 
común la material producción, el lucro por recompensa, las universidades —a 
despecho de unos pocos ilusos— seguirán siendo lo que son, lo que tantas 
veces se ha dicho de ellas: "fábricas de títulos", o vasta cripta, en donde se 
sepulta a los hombres que no pueden llegar a Hombre. Por un lado: la Ciencia 
hecha, lo de segunda mano, lo rutinario, lo mediocre. Por el otro, la urgencia 
de macerarse cuanto antes para obtener el anhelado título. Y como siempre ha 
acontecido, la inteligencia libre y pura estará ausente, la ciencia que se supera 
oficiará ante otros altares.

Por de pronto, mientras se orientan los rumbos, no os preocupéis de expedir 
títulos profesionales. Que el Estado o los particulares reconozcan la capacidad 
técnica por otras vías. Preferid, más bien, por ahora, extender certificados de 
estudios y trabajos cumplidos.

Señores: Los problemas iniciales de la reforma han sido superados. Un fuerte 
soplo de vida corre por el mundo aventando las cosas muertas. ¡Cuidado! A 
una concepción fragmentaria del hombre ha sucedido una concepción integral, 
henchida con la sustancia de su propio destino. Cada día un mayor número de 
hombres se sienten tocados de la nueva luz, de la nueva fuerza creadora. El 
mundo saldrá transfigurado. No habrá oposición irreductible entre el trabajo del 
músculo y el trabajo de la inteligencia. El mundo conocerá una cosa nueva: La 
alegría del trabajador. Porque el trabajo -tal como lo soñaba Wilde— será la 
expresión bella y noble de una vida que encierra en sí algo de hermoso y 
elevado: de una vida de hombre.

Recuerda  aquel,  que  en  la  carrera  de  antorchas  que  corrían  los  jóvenes 
griegos desde el campo dé Marte del Cerámico hasta el templo de la diosa de 
la sabiduría, recibía un premio no sólo el que llegaba primero a la meta, sino el 
que primero partía con su antorcha luciente. Así, en los fastos de la civilización 
y el pensamiento libre, no olvidemos tampoco nosotros a los sencillos hombres 
del pueblo, a los que fueron los primeros en alumbrar esa llama sagrada, cuyo 
resplandor acrecienta nuestros pasos.
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SIGNIFICACIÓN SOCIAL DE LA REFORMA UNIVERSITARIA
Julio V. González

(1923)

Conferencia en el  Ateneo del  Centro de Estudiantes de Derecho de 
Buenos Aires, 20 de agosto de 1923. Publicada en folleto por el Centro 
de Estudiantes y por “Renovación”

Con la perspectiva que proporciona el transcurso de cinco años, bien se puede 
ya aventurar juicios, denunciar causas y extraer enseñanzas, frente a un hecho 
producido  en  el  seno  de  la  colectividad.  Tal  es  el  caso  de  la  Reforma 
Universitaria.  No  obstante  encontrarnos  viviéndola  aún,  el  momento  es 
oportuno y la investigación resulta eficaz, si consideramos que la evolución del 
fenómeno llega hoy al fin de su primer ciclo.

Pero  sentemos  desde  ahora  la  premisa  cuyo  desarrollo  dará  lugar  a  esta 
exposición:  la  Reforma  Universitaria  acusa  el  aparecer  de  una  nueva 
generación que llega desvinculada de la anterior, que trae sensibilidad distinta 
e ideales propios y una misión diversa para cumplir. No es aquélla un hecho 
simple o aislado, si los hay; está vinculada en razón de causa a efecto con los 
últimos acontecimientos de que fuera teatro nuestro país, como consecuencia 
de los producidos en el mundo. Significaría incurrir en una apreciación errónea 
hasta lo absurdo, considerar a la Reforma Universitaria como un problema de 
las aulas y, aún así, radicar toda su importancia en los efectos que pudiera 
surtir exclusivamente en los círculos de cultura. Error semejante, llevaría sin 
remedio a una solución del problema que no consultaría la realidad en que él 
está planteado. Digámoslo claramente entonces: la  Reforma Universitaria es 
parte de una cuestión social,  que el desarrollo  material  y moral  de nuestra 
sociedad ha impuesto a raíz de la crisis producida por la guerra.

Refundiendo  estos  dos  principios,  se  puede  afirmar  que  el  movimiento 
sometido al análisis no es un hecho que se limita a la Universidad, porque es 
parte de una cuestión social.

I

CARACTERÍSTICAS DEL MOMENTO HISTÓRICO 
POR QUE ATRAVESABA EL PAÍS EN 1918

La guerra  europea,  la  revolución rusa y  el  advenimiento  del  radicalismo al 
poder  en  nuestro  país,  son las  tres  llaves  que nos  abren las  puertas  a la 
verdad.  Lo  primero,  bien  lo  sabemos,  sacudió  al  mundo  con  la  crisis  más 
aguda  que  haya  sufrido  la  humanidad  desde  la  Revolución  Francesa.  La 
civilización occidental, con todos sus postulados, se presentaba en bancarrota, 
producía con ello el caos y daba así libre juego a todas las fuerzas que un 
sistema de civilización había encauzado por largos siglos.
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En medio de la desorientación,  de la  incertidumbre y del escepticismo que 
dominaba a los espíritus, aparece en el escenario la Revolución Rusa trayendo 
una luz nueva, ofreciendo ideales de humana redención, levantando una voz 
acusadora y profética al mismo tiempo. El sordo rumor que, por debajo de las 
banderías  de  la  lucha  bélica,  acusaba  la  existencia  de  una  corriente  de 
protesta, se hizo entonces grito rotundo de rebeldía; la incredulidad latente se 
concretó en repudio de todo lo imperante; las corrientes ideológicas en libertad 
se  polarizaron con rapidez  en un ardiente  anhelo  de verdades  nuevas.  La 
Revolución Rusa, que para la mirada fría de la historia, era un hecho escueto 
que obedecía a leyes inmutables, fue para media humanidad el símbolo de un 
idealismo rebelde y reconstructor.

Nuestra América fue,  puede decirse, el  centro adonde vinieron a converger 
estas  ondas  morales  que  despedía  la  catástrofe,  porque  ella,  al  no  sentir 
directamente  la  sacudida,  conservó  la  serenidad  suficiente  como  para 
recogerlas hasta en su más íntima vibración. La nueva generación americana, 
que se mantuvo así providencial- mente al margen de los sucesos, y que aún 
se nutría en los viejos institutos, engendros de aquella cultura agotada en su 
ideario y desprovista de los principios que pudieran salvar  la situación,  fue 
sorprendida por los hechos en el preciso instante en que se preparaba para 
actuar.

Por eso, recogiendo la nueva sensibilidad que fluctuaba en ei mundo, irrumpió 
con  un  solo  grito  de  rebeldía  y  de  protesta  contra  todo.  Iconoclasta  e 
irreverente como ninguna otra,  la  nueva generación americana negó a sus 
maestros, y haciendo del  dolor de su orfandad la fuente de su energía, se 
lanzó sola a conquistar su propio destino.

En nuestro país, el fenómeno se presentó más preciso por la intervención de 
un  factor  propio:  el  advenimiento  del  radicalismo al  poder.  La  colectividad 
acababa de entregarse a una fuerza popular nueva, que llegaba con todo el 
ímpetu  y  la  ceguera  de las  corrientes  Renovadoras.  Avasalladora  y  brutal, 
invadió todos los reductos, despreció todas las instituciones que encontrara, 
destruyó todas las normas y escarneció a todos los hombres del régimen que 
abatía.

¿Qué  traía,  en  cambio?  Concretamente,  nada;  llegaba  a  destruir.  Sus 
dirigentes no tenían la  menor noción de gobierno, ni  conceptos de Estado. 
Contribuyeron de este modo a sembrar el desconcierto, dando libre juego a 
cuanta influencia se presentara con un sentido popular. Pero, no obstante ello, 
no era una tendencia anárquica y disolvente: era una fuerza demagógica, es 
decir, esencialmente creadora y fecunda. Arrasaba, pero dejando el limo fértil 
de la sensibilidad netamente popular llegada a las esferas del gobierno.

El radicalismo, como factor social, cumplió la misión de cavar un abismo en el 
cual quedaba definitivamente sepultada la generación que había manejado al 
país desde el 80 hasta 1916. Con su advenimiento, con su imperio afirmado 
cada  día  mediante  sucesivos  y  ruidosos  triunfos,  arraigó  en  la  conciencia 
nacional la convicción de que la generación en derrota, lo había sido porque 
resultó  incapaz  de  afrontar  la  solución  de  los  problemas  planteados  en  la 
colectividad.
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Así, pues, la guerra europea, la revolución rusa y el radicalismo caracterizaron 
el momento en que se presentaba la nueva generación. Instrumento ciego del 
determinismo histórico, traía ella la conciencia, obscura aún pero no por eso 
menos vigorosa, de que estaba llamada a afrontar la situación y a desentrañar 
del caos la razón de su existencia, las características de su personalidad y el 
contenido ideológico de su acción.

II

VINCULACIÓN ENTRE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
Y EL NACIMIENTO DE LA NUEVA GENERACIÓN

El hecho que caracteriza al  ciclo histórico y social  cerrado en 1918, fue la 
existencia  de  una  clase  dirigente  que  cumplía  su  misión  desvinculada  del 
medio en que actuaba. Esto vale tanto como decir que fue una era de valores 
individuales, cuya acción se reflejaba en la masa en forma indirecta y débil. La 
sociedad en que vivían era para aquellos hombres una concepción teórica, 
frente  a  la  cual  había  que  aplicar  principios  abstractos.  Fueron  grandes 
maestros que desarrollaron con ilustración los principios que los constituyentes 
del 53 les legaran con la Constitución Nacional. De ella hicieron su programa. 
Del  pueblo  se  acordaban  para  educarlo  con  la  difusión  de  escuelas,  pero 
nunca para consultarlo. Teníanlo por un niño sin discernimiento, a quien era 
menester  conducir  de  acuerdo  con  principios  y  normas  que  él  no  podía 
comprender.

La Universidad fue un trasunto fiel de este estado de la conciencia social. Sus 
aulas, a fuerza de incubar sistemas y formar hombres imbuidos de principios 
abstractos,  concluyeron  por  ser  la  matriz  donde  se  engendraba  una  clase 
privilegiada  que  debía  gozar  exclusivamente  de  los  beneficios  de  su 
enseñanza. Fue aislándose en esa forma del medio en que actuaba, hasta 
constituir  un  reducto  aristocrático,  que  el  nuevo  orden  de  los  sucesos 
concluiría por convertir en foco de reacción.

Pero Osvaldo Magnasco, en 1899, desde los estrados de la Universidad de 
Córdoba, ya les dictaba la sentencia de muerte, sin presumirlo. Refiriéndose a 
las universidades, dijo: 

"Las  instituciones  son al  fin  formaciones de orden moral  y  tienen que 
adquirir  —o  languidecen  y  mueren—  la  consistencia  y  la  morfología 
misma que quiere darles el medio que las nutre".

Felizmente, la apreciación que hacemos de la vieja Universidad Argentina, no 
es nueva, y con mayor felicidad aún, es un hecho que puede registrarse en 
toda América. Lo afirmó hace ya muchos años, la palabra autorizada del doctor 
Gregorio Aráoz Alfaro, antes de la Reforma, en una conferencia que diera en 
1915 en la Universidad de Tucumán. 

“Las  viejas  Universidades  europeas  —dijo—  y,  en  grado  menor  las 
nuestras, fueron eminentemente aristocráticas. No se cuidaron, ni tenían 
por qué cuidarse entonces, de las necesidades sociales, que tan sólo en 
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las últimas décadas sentimos. Ocupábanse sólo de las clases sociales 
elevadas; trataban de prepararlas para las funciones directivas”.

Lo ha dicho también el doctor Julio Iribarne, cuya actuación en estas épocas 
difíciles de la Reforma es conocida y aplaudida por todos.

“Pienso -decía, al ser interrogado por un diario, en 1921- que ha pasado 
ya  el  tiempo  en  que  la  Universidad  podía  quedar  como hasta  ahora, 
cristalizada  en  una  función  única,  ajena  a  la  solución  de  todos  los 
problemas que constituyen la vida misma de la colectividad, especie de 
quiste exótico dentro del pueblo que trabaja y se agita”. 

No puede darse una expresión más feliz.

Lo afirmó también la juventud universitaria peruana, cuando en mayo de 1921, 
en el manifiesto del Comité Revolucionario de Reforma Universitaria, decía: 

“Sabemos por  dolorosa experiencia  histórica  que la  Universidad,  o  no 
influyó  en lo absoluto en la marcha benéfica del país,  o representó el 
baluarte de los prejuicios aristocráticos”. “La Universidad se distanció de 
los debates en los que palpitaban las formas de nuevas concepciones 
vitales y se fraguaban nuevos anillos de la evolución social”.

Sin contar con que lo gritó hasta el cansancio la Revolución Universitaria de 
Córdoba.

Tal era la vieja Universidad cuando surgió la Reforma Universitaria. Pero ahora 
se  presenta  una  interrogante,  que  si  no  hubiéramos  esbozado  las 
circunstancias del momento, no tendría respuesta. ¿Cómo se explica que la 
nueva  generación,  que  recibía  la  cultura  y  la  ideología  forjadas  por  la 
precedente y plasmada en los métodos de las viejas universidades, surgiese 
con una sensibilidad nueva, con una ideología propia, y repudiase la que se le 
pretendía  inculcar?  Fue  debido  a  la  presión  enorme  de  las  circunstancias 
externas,  porque,  como  hemos  visto,  la  guerra,  la  revolución  rusa  y  el 
radicalismo, produjeron la crisis de todos los principios éticos y sociales, y el 
fracaso de las clases dirigentes.

Estas realidades  concretas y  palpables,  presionaron desde afuera  y  dieron 
lugar a que apareciese, simultáneamente, la Reforma Universitaria y la nueva 
generación que venía a realizarla. Sin aquella aguda crisis total, que acusaba 
la terminación de una era y el comienzo de otra, la nueva generación no se 
hubiera podido explicar, porque entonces no habría tenido misión propia, no se 
habría podido diferenciar, ni encontrado en el trance de realizar el esfuerzo 
maravilloso de gestarse a sí misma, para adquirir personalidad.

Sorprendida  en  las  aulas  por  los  acontecimientos,  se  siente  llamada  a 
desempeñar  un  rol  histórico,  y  para  hacerlo  debía  ir  en  contra  de  la 
Universidad y repudiar a sus viejos maestros. Así lo hizo, sin un instante de 
vacilación. En definitiva, y por la concurrencia de diversos factores, la nueva 
generación  nacía  enarbolando  la  Reforma  Universitaria,  y  ambas  eran 
impulsadas  a  la  vida  por  una  fuerza  recóndita  de  renovación  social,  que 
brotaba del fondo mismo de la colectividad.

81



KARL MARX, TROTSKY Y EL GUEVARISMO ARGENTINO

III

CARACTERÍSTICAS ORIGINARIAS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA

Hija  legítima de la  realidad social,  la  Reforma Universitaria  llevó  este  sello 
desde la primera hora. Estudiémosla en su nacimiento para que comprobemos 
la verdad incontrastable del aserto.

Hubo de ser en Córdoba, en la vetusta Universidad mediterránea. Allí estaban 
más evidentes y palpables los males del régimen, del sistema que caducaba. 
La Casa de Trejo era el baluarte que mayor resistencia ofrecía al avance que 
se iniciaba. Por eso, la primera voz de protesta, el primer grito de rebeldía, 
agrio e insolente, surgió de labios de los estudiantes cordobeses, insinuándose 
desde el instante inicial la significación esencial del movimiento. La juventud 
salió a la calle para volver  de ella contra la Universidad. Tomaba desde el 
primer momento el contacto popular, obedeciendo así a las causas mediatas e 
inmediatas que habían determinado su actitud. Porque —ya lo hemos visto— 
la Reforma Universitaria  no fue el  fruto de una concepción abstracta,  ni  el 
triunfo de una escuela filosófica, ni la imposición de un grupo de mentalidades 
privilegiadas; fue la explosión de un estado de conciencia social que se había 
formado  alrededor  de  los  cristalizados  centros  de  cultura.  Veámoslo 
sintéticamente.

La circunstancia ocasional del movimiento cordobés, fue distinguida por sus 
promotores como la necesidad de la reforma de los estatutos universitarios. Se 
quería un nuevo sistema para la renovación de los consejos, para la elección 
de los decanos y del rector, para el funcionamiento de la docencia. Luego se 
llegó al grado máximo de las pretensiones, exigiendo la participación de los 
estudiantes en la dirección de la universidad.

Pero si éstas eran cuestiones puramente universitarias, ¿qué necesidad había 
de salir a la calle para resolverlas? ¿Qué lógica podría explicar la aparente 
incongruencia  entre  los  fines  y  los  medios?  Se  perseguía  una  reforma 
universitaria, esto era claro, y nadie habló en el primer momento de otra cosa, 
aunque el programa de acción contase con algunas ideas generales. Bien es 
cierto  que  se  proclamó  la  democracia,  la  abolición  de  privilegios,  de 
oligarquías, de dogmas religiosos; pero todo ello era como males arraigados 
en la universidad.

Pues bien; no obstante el título de Reforma Universitaria y del planteamiento 
de problemas universitarios, los estudiantes salieron a la calle, se confundieron 
con la  masa  social  y  cuando  hubieron  conquistado  la  conciencia  nacional, 
volvieron contra la universidad y se apoderaron de ella. ¿Qué consecuencia 
tuvo esto? La más trascendental: que los estudiantes regresaban a la casa de 
estudios llevando el espíritu de la obra realizada en la calle, impregnados de la 
sensibilidad popular, con el sello de la realidad ambiente, con las palpitaciones 
del alma colectiva.
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Quedaba  así  definitivamente  avasallada  la  vieja  universidad,  para  ser 
suplantada por la nueva, la que se plasmaba como una resultante del medio, la 
que se erigía como un regulador de la sociedad, la que viviría, en fin, según el 
concepto vigorosamente impuesto de función social.

Apuntemos los hechos culminantes. A fines del año 1917 fueron las primeras 
manifestaciones de descontento, a raíz de la supresión del Internado de los 
estudiantes de medicina en el Hospital de Clínicas. Al inaugurarse los cursos 
de 1918, las  protestas se concretan y  se amplían.  El  Consejo Superior  no 
cede, muy lejos de suponer que aquello era un síntoma de algo más grave. Se 
decreta al fin la huelga general, la inquietud sube de punto y tiene que venir la 
intervención nacional, a cargo del doctor José Nicolás Matienzo. El interventor 
no  presumió  tampoco  la  profundidad  del  conflicto  y  la  naturaleza  del 
descontento,  y  se  redujo  a  reformar  los  estatutos  de acuerdo con los  que 
regían en la universidad más moderna: la de La Plata.

La  intervención  dejó  montado  el  nuevo  mecanismo,  que  satisface  a  los 
alumnos, y se realiza con todo entusiasmo la campaña para la elección de las 
nuevas autoridades, de rector abajo.  La agitación con tal  objeto se efectúa 
hasta ese momento dentro de los círculos universitarios, sin dar intervención a 
la colectividad.

Llega el 15 de junio, día de la elección, y la tendencia estudiantil es derrotada. 
La juventud despierta entonces a la realidad de un problema que ella había 
planteado sin conocer el verdadero valor de sus términos, y a la verdad del 
momento que vivía. Si reformados los estatutos de acuerdo a sus aspiraciones 
eran igualmente derrotados, ¿dónde residía el mal? Si la modificación de los 
mismos no daba el triunfo al nuevo espíritu que aquéllos encarnaban, ¿qué era 
necesario hacer? Si a pesar de su campaña llevada con los mejores auspicios, 
caían vencidos, ¿qué medios era menester emplear?

El mal no estaba en los malos estatutos, sino en la tendencia, en el régimen, 
en los hombres que dominaban en la universidad y fuera de ella. La reforma de 
los estatutos no podía ser todo el fin del movimiento; había vicios más hondos, 
que  escapaban  a  un  programa  basado  únicamente  en  ello.  Los  medios 
empleados, las fuerzas puestas en juego, eran insuficientes. Los estudiantes 
solos no vencerían jamás, porque la profundidad de aquellos males exigían la 
intervención de otros elementos, de otras fuerzas.

Para decirlo de una vez, los estudiantes fueron derrotados porque no habían 
acudido  al  seno  de  la  sociedad,  que  era  la  que  en  realidad  planteara  el 
problema por intermedio de ellos. Instantáneamente lo comprendieron y fueron 
al seno de la colectividad. Hablaron al país, a la América toda. Ampliaron el 
horizonte, enarbolando ideales más comprensivos; fueron en fin, al fondo de la 
cuestión, al problema social que el momento histórico por que atravesaba el 
país y el mundo, tenían enunciado. Todo lo dice el manifiesto que después del 
15  de  junio,  dirigieron  “a  los  hombres  libres  de  Sud  América”.  Entonces 
gritaron:

“Estamos  pisando  sobre  una  Revolución,  estamos  viviendo  una  hora 
americana”.
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Obsérvese lo que era la Reforma Universitaria, cómo se iniciaba y cuál era el 
tono de su primer vagido. Pero aún agregaban:

“la redención espiritual de las juventudes americanas es nuestra única 
recompensa, pues sabemos que nuestras verdades lo son —y dolorosas
— de todo el Continente”.

Llegaron desde ya a concretar algunos postulados, y así hablaron con rabia y 
con desprecio,  del  "arcaico y bárbaro concepto de autoridad".  Lanzaron su 
desafío al  Orden, así, en genérico, y como sinónimo de opresión, porque —
decían—:

“si en nombre del Orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, 
proclamamos bien alto el derecho sagrado a la insurrección”. 

Señalaron  con  índice  acusador,  como  al  mal  comprensivo  de  todos,  al 
clericalismo:

“no  podíamos  dejar  librada  nuestra  suerte  a  la  tiranía  de  una  secta 
religiosa”, “y entonces dimos la única lección que cumplía y espantamos 
para siempre la amenaza del dominio clerical”.

Por  cierto  que resultó  justa  esta  aventurada afirmación,  porque en todo el 
transcurso de la cruenta jornada, fue el clericalismo su enemigo más tenaz, el 
único quizás que tuvieran, porque es el parásito odioso que se prende con 
saña a todo retoño de libertad y de progreso.

Estos fueron los postulados primeros de la Reforma Universitaria,'y los que 
hasta  hoy  perduran  y  se  imponen  como  puntos  del  verdadero  y  genuino 
programa reformista, abrazado al nacer por la nueva generación. No faltó, por 
supuesto, el que hoy es el  eje del movimiento dentro de la universidad, es 
decir, la injerencia de los estudiantes en el gobierno de la casa. Reclamamos 
-se dijo en la primera hora—:

"un  gobierno  estrictamente  democrático,  sosteniendo  que  el  "demos" 
universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio, radica 
principalmente en los estudiantes”.

Así  comprendida  la  situación,  así  interpretado  el  momento  histórico,  se 
lanzaron a la calle a realizar su prédica, a vivir su vida, a entregarse en brazos 
del  pueblo  que  los  esperaba.  Así  se  inició  en  la  vida  nacional  la  nueva 
generación,  saliendo de las  aulas en son de franca rebeldía y  de protesta 
contra la universidad que pretendía amamantarlos con una ideología exhausta, 
agitada  por  una  honda  inquietud  renovadora  y  encendiendo  los  ideales 
imperecederos de libertad y redención para los hombres.
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IV

DEFINICIÓN DE LA REFORMA UNIVERSITARIA A TRAVÉS DE SU EVOLUCIÓN, 
COMO UN FENÓMENO SOCIAL

Hagamos el proceso abarcando largos períodos, para poder desentrañar los 
principios ya gestados.

Por el  solo hecho de abandonar la universidad, a fin de hacer la campaña 
renovadora  en  el  pueblo,  identificándose con  él,  los  propósitos  meramente 
universitarios,  ceden —como hemos comenzado a  verlo— ante los  ideales 
generales y permanentes que brotan de la conciencia colectiva en cuanto se la 
interroga.

La  renovación  universitaria  fue  bien  pronto  renovación  social;  el  repudio 
revolucionario de los dogmas de orden y autoridad, proclamado dentro de la 
casa  de  estudios,  lo  fue  igualmente  y  en  el  mismo  tono  frente  a  los  que 
sojuzgan  en  la  sociedad;  la  condenación  del  obscurantismo  religioso  que 
ahogaba la libertad de conciencia desde la cátedra, se repitió ampliando su 
eco contra el mismo que asfixia desde el pulpito y desde el seno de la clase 
aristocrática; el desprecio hacia los maestros del aula, se trocó en el escenario 
nacional,  en  un  hondo  e  irreconciliable  divorcio  entre  la  nueva  y  la  vieja 
generación;  eí  nuevo  sentido  de  la  democracia,  creado  sobre  nuevos 
conceptos de disciplina, jerarquía y voluntad popular, enunciados como base 
de la llamada democracia universitaria, fue lema de combate en el ambiente 
social, evidenciados en forma de una interpretación propia de las fuerzas vivas 
de la comunidad.

Los principios fueron radicales, la prédica subversiva, los medios violentos. Se 
pueden juzgar por las reacciones que provocaba. Las innumerables cargas de 
caballería que sufrieron los estudiantes en las manifestaciones de Córdoba, en 
1918,  de  Santa  Fe  en  1919,  y  de  Mendoza  a  fines  de  ese  año,  cuando 
delegaciones de todas las federaciones universitarias del país, se dieron cita 
para luchar por la causa de los maestros, sindicalizados con la Federación 
Obrera. Los edictos policiales como el de 20 de junio de 1918 en Córdoba, en 
el  que se prohibía  la  circulación de manifiestos tenidos por  subversivos,  la 
portación de ciertas divisas, y se amenazaba con la aplicación de la ley social; 
o como el otro, dictado en Mendoza, en la oportunidad mencionada (octubre 
12 de 1919),  que  pretendió  amordazar  a  estudiantes,  maestros  y  obreros, 
porque había en su acción "incitación sediciosa al desconocimiento absoluto 
de la ley" e “insinuaciones a la comisión colectiva e individual de graves delitos 
políticos y sociales”.

En otras esferas, la naturaleza de la acción que desplegaban los estudiantes 
reformistas, se reconocía también por el mal disimulado temor que tenía en 
constante zozobra a !a burguesía enriquecida, a los ultraconservadores y a las 
gentes  de iglesia,  que motejaban a los  reformistas,  y  los  motejan  aún,  de 
"anarquistas",  "antipatriotas"  y  otros  títulos  igualmente  honrosos;  porque 
honrosos vienen a resultar cuando los dicta el pánico de los que temen por sus 
doblones o la santa ira de los que sienten peligrar los privilegios de que gozan 
por la existencia de un régimen social injusto.
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Tomaremos de todas aquellas diversas fases de un mismo fenómeno, las que 
lo perfilan y definen con más vigor, y contribuyen a dar su significación social e 
histórica a la  Reforma Universitaria. Nos referiremos en primer término y con 
mayor amplitud, al espontáneo y recíproco acercamiento que se produce entre 
la masa estudiantil y la masa proletaria.

El hecho es innegable. Desde el primer momento el obrero estuvo al lado del 
estudiante, alentándolo con su presencia, apoyándolo con sus armas de lucha. 
Pronto este acercamiento se trocó en íntima vinculación. Los gremios iban a la 
huelga por las campañas de los estudiantes, y éstos hacían lo propio con las 
del  proletario, entrando como en su casa a los locales obreros para darles 
conferencias y deliberar con ellos.

Cuando Enrique F. Barros, el nervio de la revolución cordobesa, fuera víctima 
de aquel brutal  cachiporrazo con que le hundiera el  cráneo el brazo de un 
fanático católico, revistieron caracteres conmovedores las manifestaciones de 
pesar y de protesta de los obreros, que publicaban manifiestos condenatorios, 
amenazaban con el paro general y desfilaban en silencio por frente a la casa 
de la víctima.

¿Cómo se explica esta vinculación entre el proletario, que obedece a intereses 
económicos y de clase, con los revolucionarios estudiantiles que pertenecían a 
una  distinta  y  que  enarbolaban  vagos  principios  idealistas? Se  explica,  en 
concepto general, porque ambos sufrían el dolor de la orfandad; huérfanos los 
unos,  puesto que nada podían hallar  en los padres espirituales de la  vieja 
generación a quienes venían a combatir; huérfanos los otros, por el desprecio 
y la falta de solidaridad que siempre han padecido del resto de la comunidad. 
Sintiéndose así solos los jóvenes de la nueva generación y los proletarios de 
todas las generaciones, natural era que se uniesen y se sintieran identificados 
en una lucha que debía ser forzosamente por ideales comunes.

Se  explica,  en  segundo  término,  por  la  lógica  de  los  hechos.  En  las 
manifestaciones a que nos hemos referido, de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, 
fueron hermanados por el rigor del sable policial, que cayó sobre sus espaldas 
por  igual.  El  sable  actuaba  en  nombre  del  orden  social,  y  al  sentirlo  el 
estudiante cuando iba del brazo del obrero, sintió brotar, con la ola de rabia, 
una instintiva  solidaridad,  y entonces,  estrechándose más contra él,  le  dijo: 
estamos fuera de la ley, hermano.

La nueva generación, que se lanzó a la lucha por la Reforma Universitaria, 
¿habló acaso al pueblo de anacrónicos regímenes universitarios, de injerencia 
estudiantil o de docencia libre? Poco o nada se acordó de ello. En nombre de 
la  Reforma Universitaria, incitaban al pueblo a tomar la Bastilla, a barrer con 
las oligarquías, a descubrir las mentiras sociales, a concluir con los privilegios, 
a extirpar los dogmas religiosos, a realizar ideales americanos de renovación 
social, a impulsar esta corriente revolucionaria hasta los reductos universitarios 
donde se atrincheraba el viejo régimen, a convertir la universidad en la casa 
del pueblo.

No  podrá  separarse  nunca  la  Reforma Universitaria de  la  Reforma Social, 
porque ambas fueron emprendidas simultáneamente y nacieron, por lo tanto, 
unidas.
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La significación que aquella tiene, y que estamos estudiando ahora bajo la faz 
de su solidaridad con el proletariado, en cuyo seno están siempre latentes los 
gérmenes de toda renovación, fue comprendida a poco andar por los hombres 
en lucha y proclamada públicamente y en términos concretos. La Federación 
Universitaria de Córdoba, fue la primera en dar ostensiblemente este paso. A 
raíz de la trágica semana de enero de 1919, la Federación Obrera Provincial 
decretó  el  paro.  La  Federación  Universitaria  se  adhirió  públicamente  por 
resolución del 12 de enero, en la que decía:

"Considerando: 

1º  Que  en  el  día  de  hoy  la  Federación  Obrera  ha  decretado  el  paro 
general a partir de las doce de la noche de la fecha, como protesta a los 
luctuosos sucesos que tuvieron por teatro la Capital de la República y de 
adhesión al proletariado organizado que, celoso de sus derechos, brega 
por defenderlos y obtenerlos;

2º Que esta Federación contó en su último movimiento con el apoyo de la 
ciase obrera, llegando a crear un vínculo íntimo de compañerismo, y que 
es éste el instante de demostrarlo;

3° Que constituye  un anhelo de sano mejoramiento social  el  elevar el 
nivel material y moral del pueblo trabajador, por el cual luchan en estos 
momentos los obreros del país;

“La Federación Universitaria de Córdoba, resuelve:

1º Expresar públicamente su adhesión a la actitud asumida por la 
Federación Obrera Local.

2º Comunicar a esta entidad dicha resolución”.

Y no terminaron en esto, que aún las calles de Córdoba vieron un manifiesto 
encabezado así: 

"Al  pueblo  de  Córdoba.  —  La  Federación  Obrera  Provincial.  —  La 
Federación Obrera Local. — La Federación Universitaria”.

Pocos  días después,  el  24 de enero,  la  misma entidad estudiantil,  en  una 
resolución dictada a propósito de los acontecimientos sociales que agitaban en 
esos momentos al país, definió con una visión sorprendente de los hechos de 
entonces y sus consecuencias futuras, el contenido sustancial de la Reforma 
Universitaria, tal como lo vemos hoy,  a la vuelta de cinco años. Se dijo en 
aquella resolución:

“El movimiento universitario argentino, iniciado por los estudiantes de la 
Universidad  de  Córdoba,  debe  ser  considerado  como  ia  primera 
manifestación de un proceso evolutivo en el  orden nacional,  dirigido a 
modificar  fundamentalmente el  estado de crisis,  por así  decir,  por que 
atraviesa  su  organización  social,  económica,  política  e  intelectual, 
teniendo  como  finalidad  inmediata  el  afianzamiento  de  la  libertad,  ia 
verdad y la justicia en todos sus órdenes...”

Se declara a continuación la estrecha relación que existe 
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“entre esos propósitos ampliamente manifestados por la juventud y las 
recientes huelgas obreras”

Y  en  mesuradas  consideraciones,  se  reconoce  la  justicia  de  las 
reivindicaciones  obreras,  condenando  la  violencia  y  la  intromisión  de 
elementos extraños, y ratificando "su adhesión a la causa del trabajador".

Bien, pues; nada podría agregarse a aquellas palabras, que por su precisión, 
por su sobriedad y por la fidelidad con que reflejan la realidad del momento 
histórico, podrían ser esculpidas en el frontispicio del templo que levante la 
nueva generación para conmemorar la hora de su advenimiento. Ellas cobran 
todo  su  valor  y  significado,  si  se  tiene  presente  que  las  juventudes 
universitarias  organizadas  de  toda  la  república,  les  han  respondido  con 
invariable consonancia, desde un extremo a otro del país, sancionándolas con 
los hechos de cinco años de lucha. Es imprescindible que comprobemos esto 
en una rápida ojeada.

En Santa Fe los exponentes universitarios de la nueva generación, realizaron 
con el  mismo espíritu  iguales  medios  e  idéntico  tesón,  la  obra  renovadora 
frente  a  la  universidad,  porque  recogieron  el  fuego  sagrado  que  los 
revolucionarios  cordobeses  ofrecieron  a  las  juventudes  de  todo  el  país, 
reunidas en el primer congreso nacional de estudiantes universitarios.

A poco de iniciado el año 1919, emprendieron porfiada y azarosa campaña 
para imponer la Reforma Universitaria. No hay para qué detenerse en ello. 
Como decíamos, se levantaron los mismos principios y se usó de los mismos 
procedimientos.  Loyola  estaba  allí  —como  ellos  decían—  encarnando  la 
reacción, y proclamaron contra la Bastilla de todos los tiempos, los ideales de 
regeneración  y  de  justicia  social  que  conocemos.  Se  llegaron  al  pueblo, 
fraternizaron  con  los  obreros  y  juntos  fueron  perseguidos  por  los 
representantes de la autoridad. Vencieron al fin, después de un año.

En este estado de agitación, produjo la Federación Universitaria de Santa Fe 
varios  documentos,  todos  de  acuerdo  con  el  espíritu  sintetizado  en  la 
declaración  de  la  Federación  Universitaria  de  Córdoba.  Haremos  simple 
mención de ellos, para facilitar la comprobación del aserto. Son los manifiestos 
del 25 de mayo de 1919, que invoca los ideales de la Revolución; del 9 de julio 
del mismo año, donde se manifiesta tener más fe en los hombres de trabajo 
que en la "simulación patriótica de las clases privilegiadas"; del 14 de julio, 
aniversario de la toma de la Bastilla, festejándola "como fecha revolucionaria" y 
del  1°  de  mayo  de 1920,  día  de  los  trabajadores,  con cuyo  significado se 
solidarizan. Así, con esta fidelidad, en los hechos y en las palabras, la juventud 
universitaria  santafesina  respondió  al  verdadero  sentido  que  entrañó  la 
Reforma Universitaria, desde su nacimiento.

La Federación Universitaria de Buenos Aires, en las oportunidades que se le 
presentaron, no fue menos fiel. Así lo comprueba su conocido manifiesto en 
vísperas  del  aniversario  patrio  de  mayo  de  1920,  que  cobraba  especial 
significación por haber aparecido entonces la  Liga Patriótica.  Se repudia su 
nacionalismo contaminado, enfermizo y hostil y se dicen cosas como éstas:
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“Negar la urgencia de rever los fundamentos de la sociedad, como se ha 
dicho por ahí, es no tener el sentido de las cosas presentes. La sociedad, 
como todo hecho sujeto a la ley de la evolución, debe revisar de tiempo 
en tiempo sus postulados, y en lo que respecta a nosotros, las últimas 
cuestiones obreras han agravado la necesidad ya impostergable de esa 
revisión”.

La  Federación  Universitaria  de  La  Plata,  en  el  movimiento  reformista  que 
sostuvo por más de un año, y que desgraciadamente ofreció fases no muy 
claras, por la aparición de un factor al que luego nos referiremos, comprobó 
con los hechos, que estaba tocada de la sensibilidad propia que trascendía de 
la Reforma. Bastaría, para comprobarlo, recordar la nota que el gobernador de 
Buenos  Aires  dirigió,  en marzo de 1920,  al  ministro del  Interior,  en  la  que 
denunciaba  como  índice  alarmante  la  simpatía  entre  los  obreros  y  los 
estudiantes,  acusando  a  éstos,  entre  otras  cosas,  de  “mal  inspirados”, 
“verdaderos y peligrosos anarquistas”, “acaudillados por agitadores”.29

"Esta  nota  dio  lugar  a  una  declaración  de  la  Federación  Universitaria 
Argentina, en la que decía, que "la simpatía entre estudiantes y obreros 
es una resultante lógica y natural del momento histórico que vivimos" y 
que la lucha por la Reforma Universitaria, que “da vida a un hondo anhelo 
de  justicia  social”,  inducía  a  “querer  como hermanos  a  todos  los  que 
paralelamente a nosotros, bregan en esta hora por afianzar el imperio de 
la verdad”.

Pero aún está el manifiesto que la Federación Universitaria de La Plata, como 
las de Córdoba y Santa Fe, dirigió al pueblo y a los estudiantes, a propósito de 
aquella impúdica reacción clerical que se llamó la Gran Colecta Nacional.

“Un estremecimiento recóndito —dijo aquella entidad- anuncia que en la 
entraña  de  la  sociedad  argentina  están  concentrándose  poderosas 
fuerzas  que,  al  expandirse,  han  de  ocasionar  el  derrumbe  de  los 
carcomidos  muros”.  “Ya  la  universidad,  por  gracia  de  una  juventud 
pensadora y serena, vio madurar bajo sus pórticos el ansia del renuevo” y 
“no  ha  de  transcurrir  mucho  tiempo  sin  que  las  multitudes  proletarias 
levanten su voz, clamando una mayor justicia”.

Por último, la Federación Universitaria Argentina se ofrece como el más alto 
exponente del concepto integral de la Reforma Universitaria. Ha interpretado 
siempre  con  justeza  y  serenidad  el  espíritu  y  los  postulados  del  gran 
movimiento.  Cuando  en  enero  de  1919,  la  Federación  Universitaria  de 
Córdoba hacía  aquella  fundamental  definición  que  hemos  comentado,  la 
entidad nacional ya había dicho, en manifiesto sobre la Semana de Enero, que 
trabajaría “por la comunión del estudiante y del obrero”, y que si este anhelo 
llegase  a  ser  realidad,  se  habría  “logrado  una  conquista  máxima  para  la 
grandeza  nacional”.  Dentro  de  declaraciones  de  un  bien  entendido 
nacionalismo, se propiciaba la desaparición de las clases sociales, porque ese 
fue el espíritu de los constituyentes y, a su vez, allí había bebido el suyo la 
Revolución Universitaria.

29 Boletín de la Federación Universitaria Argentina, n° 3, pág. 49
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En la acción de ese año, puso en evidencia y en práctica los propósitos que 
enunciaba,  con  su  intervención  y  colaboración  al  lado  de  la  asociación 
“Maestros Unidos de Mendoza”, que, organizados en gremio sindical con la 
Federación Obrera Provincial, luchó con verdadero heroísmo —y téngase en 
cuenta que eran mujeres- sobre la persecución, el hambre y el escarnio, contra 
las arbitrariedades de un gobierno opresor. En aquella oportunidad, el presi-
dente de la Federación Universitaria Argentina, dijo desde la plaza pública de 
Mendoza:

"El día en que el trinomio de proletarios, maestros y estudiantes sea un 
hecho, se habrá cumplido la ley que impone la renovación de los valores 
sociales”.

No hay para qué insistir en estos hechos, porque son demasiado evidentes por 
sí mismos. Recordemos, para terminar, la actitud asumida por la Federación 
Universitaria  Argentina,  al  rechazar  la  invitación  de  la  Sociedad  Científica 
Argentina para concurrir a un Congreso Universitario, en 1920, rechazo que se 
fundaba en la exclusión que se había hecho de las corporaciones obreras. 

“Frente a esta exclusión odiosa e injusta —decía— nos cumple manifestar 
que nos sentimos indestructiblemente solidarios con los trabajadores. Su 
suerte es nuestra suerte, su ideal es nuestro ideal y el desdén que los 
hiere a ellos nos hiere también a nosotros”. “La juventud universitaria se 
siente tocada por el ideal de justicia que anima a las manifestaciones de 
la conciencia social”.

Dos  años  después,  el  1°  de  mayo  de 1923,  hace apenas  unos  meses,  la 
Federación Universitaria Argentina, en los tiempos que corremos y con otros 
jóvenes a su cabeza, ratifica en forma categórica el gran espíritu que nació el 
18  con  la  Reforma  Universitaria  de  la  nueva  generación,  mediante  una 
declaración  sobre  el  significado  del  día  de  los  trabajadores,  que  termina 
diciendo:

“Reafirmar su adhesión a los trabajadores del mundo que luchan por su 
emancipación  definitiva}  y  comunicar  a  las  federaciones  obreras  y 
universitarias la presente resolución”.

V

OTROS ASPECTOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA 
QUE COMPLETAN SU DEFINICIÓN

Como se desprende de esta rápida reseña, los hechos se presentan con una 
evidencia abrumadora, y ellos son tanto más significativos cuanto que acusan 
una estricta uniformidad a través de cinco años y de toda la extensión del país.

Pero dijimos que el movimiento reformista, si bien denunciaba su contenido 
esencial  orientándose  con  un  arraigado  espíritu  de  solidaridad  hacia  las 
fuerzas vivas de la sociedad que encarna el proletariado, no es éste el único 
aspecto que da su filiación al fenómeno.
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La nueva generación que se formaba en las universidades,  al  rechazar  en 
absoluto  la  ideología  preponderante  en  la  clase  social  que  dirigía  a  la 
comunidad,  hubo de chocar  violentamente  contra  instituciones  y  conceptos 
que aquélla había creado para sostenerse: contra la idea e institución religiosa 
y el concepto patriótico.

“Todo movimiento nuevo es una reacción contra el pasado”, dice Laurent, 
y el pasado caduco, que por lo mismo se empecina en perpetuarse, tiene 
sus más fuertes reductos en las conciencias. Todo régimen, por el solo 
hecho de implantarse y subsistir, se crea un espíritu, un sistema moral, 
que tiende lógicamente a imponerse, a infiltrarse, para crear un estado de 
conciencia colectiva que forme ambiente favorable a su predominio.

Lo  dice  Ingenieros  en  su  estudio  sobre  “La  universidad  del  porvenir”  con 
criterio amplio y profundo a la vez: 

“Cada sociedad, en cada época, engendra sistemas de ideas generales 
que influyen de manera, homogénea sobre la conciencia colectiva y son 
aplicados a la solución de los problemas que más vitalmente la interesan”. 

Una de esas ideas generales que formaban el vasto sistema dominante en la 
sociedad argentina y americana, era y es la que enunciamos. El sistema se 
había  relajado  por  agotamiento  y  por  corrupción,  y  perdía  entonces  su 
influencia sobre el medio. La Reforma Universitaria significa la derrota de aquel 
sistema, y su derrota definitiva habrá llegado cuando ella se imponga también 
definitivamente y en todo su contenido.

La  idea  religiosa  como  principio  del  Bien  en  el  hombre  y  de  paz  en  las 
sociedades  había  fracasado  con  la  guerra,  y  su  fracaso  fue  impotencia 
manifiesta cuando llegó la hora de la reconstrucción. En otro punto de vista, y 
limitándonos a las colectividades americanas, hacía tiempo que aquella había 
degenerado  en  un  privilegio  de  la  clase  aristocrática  dirigente.  La  idea 
religiosa, plasmada en la religión católica, actúa en la colectividad como factor 
social mediante la Iglesia, y al resultar ésta la institución concreta que pone en 
juego la  idea  general  del  sistema en  decadencia,  la  Reforma Universitaria 
estuvo en contra de ella.

Este  es  el  concepto  esencial  que  explica  los  hechos  del  movimiento  que 
estudiamos y las reacciones que provoca. No analizaremos a aquéllos porque 
nos  tomaría  mucho  espacio.  Advirtamos  solamente  que  la  revolución 
universitaria cordobesa, punto de arranque de la Reforma Universitaria, hubo 
de  ser  un  movimiento  no  sólo  anticlerical,  sino  también  —lo  que  es  más 
importante— irreligioso. “¡Frailes no!” “¡Dogmas, no!” “¡Abajo la Corda!” eran 
los lemas que aún pueden verse estampados en los muros de las iglesias de 
Córdoba.

La importancia fundamental del hecho, está probada por la propia autoridad 
eclesiástica,  que  en  6  de  junio  de  1918,  lanzó  una  pastora!  que  debe 
registrarse como el documento histórico más interesante que haya provocado 
la Reforma.
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“En las manifestaciones —decía el obispo dé Córdoba— paseaban con 
ellas los religiosos y las religiosas colgadas en pendones por escarnio. 
Veían en ellas el oscurantismo religioso y la barrera que a ellos tocaba 
derribar;  paseaban al  rector  en forma la más ignominiosa y torpe que 
cabe, en lo alto de otro pendón, afrentando más que a su persona, el 
credo católico que profesa con laudable entereza”. 

Este  es  el  testimonio  del  señor  obispo  y  la  interpretación  que  daba  a  los 
hechos.

No  puede  objetarse  que  la  posición  que  a  este  respecto  adoptaban  los 
reformistas,  fuera  un  hecho  accidental  provocado  por  causas  especiales, 
porque  concluida  la  lucha,  continuaron  en  aquella,  y  porque  fue  una 
característica del movimiento en todo el país. En Santa Fe la campaña tuvo el 
mismo  aspecto,  pues  allí,  como  en  Córdoba,  el  predominio  religioso  era 
idéntico, si no más acentuado en aquella.

Pero lo que autoriza a generalizar es la actitud asumida por los reformistas, por 
intermedio  de  sus  órganos  legítimos,  cuando  la  iglesia  católica  argentina 
emprendió su campaña reaccionaria, bajo el título de “Gran Colecta Nacional”. 
Entonces se puso en evidencia el contenido del movimiento en uno de sus 
más  profundos  sentidos.  Las  federaciones  de Córdoba,  de  Santa  Fe y  La 
Plata, levantaron su grito de protesta y denunciaron aquello como una reacción 
contra  el  nuevo  estado  de  cosas  que  la  Reforma  Universitaria  venía  a 
implantar.

Encarando el  hecho como un medio  puesto  en práctica  para  solucionar  el 
problema social, la Federación Universitaria de Córdoba dijo que aquello era 
"un mendrugo inútil" que se arrojaba al pueblo, hambriento, sí, pero de justicia.

La Federación Universitaria de La Plata dijo que veía en ello y por parte de la 
iglesia católica:

“un profundo desconocimiento del concepto básico de la realidad social”. 
“La  clase  aristocrática  del  país  —agregaba-  convocada  por  la  Iglesia 
Católica,  ensaya  una  solución.  La  enunciación  de  sus  ideas  en  un 
manifiesto  insolente  y  huero,  es  la  más profunda  demostración  de  su 
absoluta incapacidad para afrontar la empresa”.

Y terminaba diciendo:

“Las clases ricas ya han dicho todo lo que son capaces de hacer para 
solucionar el conflicto económico”.

Quien llegara a imaginar que el clericalismo contestó el reto con los dulces 
preceptos de Jesús o con llamados a la paz y la concordia, se engañaría. El 
clericalismo es una facción como cualquiera otra y,  como todas, siembra el 
odio  y  la  discordia.  Y  mírese  si  no  en  este  caso.  Cuando  el  malogrado 
estudiante Viera, cayó muerto en el aula, a raíz de un disturbio producido en la 
Universidad de La Plata durante sus momentos de mayor desorientación, la 
Iglesia Católica se aprovechó del hecho y organizó un homenaje a la memoria 
del caído, que resulta toda una incitación a la venganza. Si se duda de que sea 
ésta obra del clero, recórrase la lista de adherentes al homenaje, inserta en un 
folleto que, bajo el título de "La primera víctima de la anarquía universitaria", se 
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hizo  circular  con  profusión.  En  ella  se  encontrará  patrocinando  desde  los 
monseñores hasta la Superiora del colegio "María Auxiliadora"; desde la Unión 
Católica Argentina hasta el Colegio del Salvador.

Explotaron en esta  forma el  sentimiento de dolor  y de condenación que el 
suceso produjo, para fundir en bronce un odio mezquino y estéril. Todos nos 
hubiéramos adherido a un homenaje en memoria del infortunado muchacho; 
pero como venganza, no.

Felizmente,  y  por  una rara  casualidad,  otro  hecho igualmente desgraciado, 
proporciona la oportunidad para que recojamos una lección de cómo deben 
proceder  los  espíritus  generosos  y  libres  de  prejuicios.  Véase,  pues,  la 
antítesis  del  caso anterior.  A Enrique F.  Barros,  el  nervio  de  la  revolución 
cordobesa, como dijimos, le hundió el cráneo de un cachiporrazo la mano de 
un fanático católico, y cuando, arrancado por milagro de manos de la muerte, 
recobró  el  dominio  de  sus  actos,  se  presentó  al  juez  que  procesaba  al 
victimario, con estas palabras:

“No los creo delincuentes, sino equivocados, y espero que la justicia de 
Su Señoría, sabrá interpretar los hechos con criterio amplio y tolerante, 
abriendo las puertas de la cárcel a esos dos muchachos, víctimas de una 
ofuscación  que sólo  es  posible  tenerla  una vez  en la  vida,  y  que  Su 
Señoría. sabrá explicársela, teniendo en cuenta circunstancias y hechos 
en cierto modo extraños a la libre determinación de aquéllos”. 

Tales palabras no necesitan comentarios.

He  aquí  los  hechos  que  comprueban  los  enunciados  que  sentáramos  al 
comenzar  el  capítulo,  según  los  cuales,  la  nueva  generación  traía  con  la 
Reforma Universitaria un espíritu adverso a la ideología entronizada todavía, 
pero caduca ya. Citamos también el concepto patriótico como una de las ideas 
generales  del  sistema,  y  afortunadamente,  hechos  recientes  ahorran  la 
demostración.

La noción de patria  ha sido subvertida por  obra de los que se abrogan el 
derecho exclusivo de cultivarla e imponerla. Hoy se encuentra ella turbiamente 
mezclada con los intereses del capitalismo, con los privilegios de las clases 
ricas, y corre el riesgo de perderse en el derrumbe de la ideología que cede su 
puesto a la que trae la nueva generación. Signo inequívoco de estos graves 
males, es cierta Liga, fruto espurio de una hora de pánico burgués, que ha 
venido  acumulando  sus  humores  para  expelerlos  hoy  y  contaminar  la 
conciencia nacional.

La Reforma Universitaria está en contra de ese sentimiento sombrío, faccioso 
y  hostil  que  pretende  imponer  la  clase  dirigente  en  agonía.  La  nueva 
generación arranca del fondo de la historia el verdadero concepto de patria, el 
legítimo espíritu de la nacionalidad, que se tradujo en la hora de la Revolución 
de Mayo con los anhelos proclamados de libertad, igualdad y fraternidad para 
todos los hombres de América.

La Reforma Universitaria viene a depurar y regenerar la idea de patria, y por 
eso ha comenzado a declararse enemiga de quienes la subvierten. Ellos lo 
saben bien, porque no dejan conferencia sin hablar en contra de lo que llaman 
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despectivamente la "turbulencia estudiantil", hasta declarar que la patria debe 
esperar y confiar  más en la juventud de la Escuela Militar  que en la  de la 
Universidad.

Esta falta absoluta de fe en la juventud universitaria, por parte de instituciones 
creadas  para  defender  solapadamente  un  estado  de  cosas  que  cede  sin 
remedio al avance del nuevo espíritu, se explica si se recuerda la serie de 
manifiestos condenatorios lanzados por las Federaciones Universitarias desde 
la primera hora de la Reforma.

La forman el de la Federación Universitaria Argentina, de 5 de mayo de 1921 y 
el reciente de julio 27; el de la Federación Universitaria de Buenos Aires, de 19 
de mayo de 1920 y el último de 20 de julio; el de la de Córdoba, de mayo de 
1918, y el de la de Santa Fe, de 9 de julio del mismo año. Por sí todo esto no 
bastara, fresco está aún el recuerdo de la reciente asamblea patrocinada por el 
Ateneo del Centro de Estudiantes de Derecho, donde la juventud universitaria 
y  el  pueblo  de Buenos  Aires,  sancionaron  el  contenido  e  hicieron  suyo  el 
espíritu  que  trasciende  de  aquellos  documentos,  mediante  la  palabra 
altamente inspirada de Alfredo L. Palacios.

IV

LA REFORMA UNIVERSITARIA ES UN MOVIMIENTO AMERICANO 
DE LA NUEVA GENERACIÓN

Creemos haber revelado —y quizás esto se haga por primera vez— cuál es la 
verdadera significación de la Reforma Universitaria. Sus causas, como hemos 
visto, son hondas, las fuerzas que la mueven de profundo arraigo social, y sus 
efectos  de tal  trascendencia  que apenas  si  comienzan a  percibirse.  En tal 
forma, contiene los puntos de partida del programa de la nueva generación, no 
ya  Argentina,  sino  Americana,  tan  amplio  es  el  impulso  renovador  que  la 
anima.

En  Chile,  la  juventud  universitaria  está  también  en  campaña  desde  1919. 
Lucha con un heroísmo inaudito y ha soportado estoicamente los desmanes y 
crímenes de la reacción. Desmanes en el asalto y destrucción del local de la 
Federación  de  Estudiantes,  y  crímenes  en  la  muerte  de  Domingo  Gómez 
Rojas, que expiró en la cárcel,  y en los vejámenes y persecuciones contra 
Santiago Labarca, Pedro León Ugalde, Juan y Pedro Gandulfo Guerra, Julio 
Covarrubias Freire y tantos otros dirigentes del movimiento.  El  espíritu  que 
anima su acción, es más radical y concreto que el nuestro, como resulta de las 
declaraciones que sobre todos los problemas del momento hizo la convención 
estudiantil, reunida por la Federación de Estudiantes en Santiago, en junio de 
1920. Recordemos solamente el último párrafo: 

“Para cooperar al triunfo de estas aspiraciones, la Federación luchará por 
obtener la representación de los estudiantes en los organismos directivos 
de la enseñanza”.
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En el Perú, la Reforma Universitaria es un hecho. No podía ser sino Palacios, 
este paladín de la Idea Argentina, quien se encargase de llevar por América el 
soplo  renovador.  La  juventud  peruana  ha  reivindicado  nuestras  mismas 
conquistas, ha ido al pueblo y luchado con el proletariado como nosotros, y 
para que nadie nos diferencie, en mayo dé este año, en unión de los obreros, 
impidió,  aún a costa de la  vida de un compañero,  que el  presidente de la 
república  llevase  a  cabo,  en  connivencia  con  el  clero,  el  acto  inaudito  de 
consagrar el Perú al Corazón de Jesús.

Bolivia  tiene  en  la  actualidad  estudiantes  presos  y  deportados;  Ecuador 
presencia el 9 de octubre del año pasado una revuelta de los estudiantes de 
Quito  y  Guayaquil,  persiguiendo  propósitos  de  renovación  universitaria; 
Colombia ha reunido su primer congreso nacional de estudiantes en Medellín, 
con hermosas declaraciones sobre la misión de la nueva generación, en un 
todo de acuerdo con nuestro espíritu, y, en fin, para decirlo en síntesis, Méjico 
ha visto el primer congreso internacional de estudiantes, con la concurrencia 
de los argentinos, donde se han hecho votos precisos “por el advenimiento de 
una nueva humanidad”. Todo comentario resulta inútil. Ya se ve bien lo que es 
la  Reforma  Universitaria.  Ya  puede  apreciarse  si  fue  vano  alarde  el  del 
estudiante cordobés,  cuando con el primer grito proclamó que los males lo 
eran de todo el continente y que “la redención de las juventudes americanas 
seria su única recompensa”.

VII
CONCLUSIONES — LA REACCIÓN

Bien podemos afirmar ahora que la  Reforma Universitaria tiene la más alta 
significación social e histórica, y que, como decíamos al comenzar, se incurre 
en un grave error cuando sus sostenedores la defienden solamente bajo la faz 
de los Estatutos Universitarios. 

Grave error porque estando en él, los nuevos que se incorporan a la campaña, 
pierden el norte que impide la desorientación y no pueden compenetrarse de 
su  hondo  espíritu  renovador,  que  justifica  el  despertar  de  una  nueva 
generación. Error peligroso, porque la reacción busca de colocar el problema 
con  aquellas  limitaciones,  para  sacar  provecho  de  las  fallas  del  nuevo 
mecanismo estatutario.

No  hay  que  aceptar  la  lucha  en  este  terreno.  El  nuevo  estatuto  debe  ser 
mantenido intangible en su esencia, porque él, con o sin fallas, es el arma que 
la  nueva generación se forjó  para cumplir  su empresa; porque sólo con el 
nuevo  estatuto  la  Universidad  podrá  jugar  el  rol  insustituible  que  le  está 
reservado en la obra que viene a realizar la nueva generación.

Dando su verdadera significación a la  Reforma Universitaria,  se tendrá una 
defensa formidable contra los  reaccionarios disfrazados hoy de reformistas. 
Bien  sabemos  que  ahora,  cuando  ven  el  movimiento  arraigado  en  la 
conciencia  colectiva  de  ia  juventud,  como  una  verdad  inconmovible  e 
indiscutible,  emplean  otra  táctica:  proclamarse  defensores  de  la  Reforma. 
¿Queréis desenmascararlos? Sacadlos del terreno universitario y llamadlos a 
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luchar por los postulados sociales de la Reforma Universitaria. Entonces los 
veréis  titubear,  hacer  distingos,  poner  peros  y  defeccionar  al  fin 
vergonzosamente.

La  reacción  se  toma  de  una  aparente  verdad  del  movimiento  para 
empequeñecerlo, y dice que la Reforma Universitaria no es más que el fruto de 
la  torpe  maniobra  política  de  un  ex  presidente  argentino.  Y  bien;  que  la 
hermosa cruzada revolucionaria con que se iniciara la nueva generación, fue 
escamoteada en un momento por la mano hábil de un caudillo, es cierto. El 
que estas líneas escribe lo ha visto, y lo ha palpado con dolorosa evidencia, y 
lo advirtió desde un libro cuando dijo, que las autoridades:

“ante la  hermosa afirmación idealista de 1918 y  1919,  se dedicaron a 
desviar  el  movimiento  estudiantil,  procurando  aprovecharlo  para  fines 
políticos y burocráticos, que nunca habían entrado en el pensamiento de 
sus promotores”.

La demuestran, por lo demás, los hechos de la Universidad de La Plata, los de 
la Facultad de Derecho de Buenos Aires y los de la Universidad del Litoral. 
Cuando se hace notar todo esto, se dice la verdad, pero no toda la verdad, 
porque la Reforma Universitaria no fue el fruto de una baja maniobra política, 
sino el instrumento de que se sirvió un caudillo para realizar una maniobra. 
Esto vale tanto como decir que aquella nació y se formó antes del presidente 
Irigoyen y que vive y vivirá después del presidente Irigoyen.

En último análisis,  los  universitarios reformistas pueden afirmar  que ningún 
mandatario argentino, pasado ni presente, pudo ni podrá adjudicarse jamás la 
paternidad del gran movimiento,  porque él es la expresión concreta de una 
nueva idealidad americana; porque siendo así, no puede ser comprendido por 
nadie que no fuese su creador; porque, en fin, la Reforma Universitaria es el 
fruto legítimo de la nueva generación, que concibió en pureza, engendró con la 
inquietud misteriosa de la maternidad y dio a luz al conjuro del más alto ideal.

El fenómeno social que se conoce por  Reforma Universitaria, ha cumplido el 
primer  ciclo de su evolución,  en  el  que se gestara  y  orientara.  Por  eso lo 
hemos visto lleno de amplios principios, de vagas aspiraciones, a la vez que de 
reacciones  instintivas.  Su  contenido  renovador  está  allí,  vigoroso,  pero 
impreciso.

En el segundo ciclo, que es el que comenzamos a vivir,  se resolverá en el 
sentido de una síntesis de los elementos, para concretar el estado primario de 
sensibilidad,  en  cuerpo  de  doctrina,  en  normas  directrices,  en  fines 
determinados, que conduzcan el gran movimiento al estado de conciencia.

La  nueva  generación,  al  destilar  los  elementos  creados  por  la  Reforma 
Universitaria, va a encontrarse a sí misma y a producir efectos reales en el 
seno de la  colectividad.  Para  ello  es menester  conservar  el  dominio  de  la 
Universidad  por  medio  de  la  injerencia  estudiantil  en  su  gobierno;  será 
necesario  que  los  hombres  nuevos  conquisten  honradamente  las  cátedras 
mismas,  desde donde deben realizar  su  obra  de reconstrucción,  porque la 
universidad es el  instrumento  de que han de valerse para llevar  a cabo la 
misión que les impone la aparición de una nueva era.
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El fracaso de la  Reforma Universitaria significaría así el fracaso de la Nueva 
Generación, que ha nacido en las aulas universitarias del continente arrullada 
por  la  voz  del  pueblo  y  tocada hasta  lo  más íntimo  de la  sensibilidad  del 
momento  histórico en que vio  la  luz.  Si  la  hora de América ha sonado,  el 
estudiante ha sido quien diera el aldabonazo a las puertas de la humanidad.

EL CONCEPTO SOCIALISTA DE LA REFORMA UNIVERSITARIA
Julio Antonio Mella

Revista Tren Blindado, año 1, n° 1, septiembre de 1928.

Mucho  se  habla  de  "Reforma  Universitaria".  El  malestar  y  la  inquietud 
existentes  entre  los  estudiantes  hace  que  se  oigan  los  balbuceos  de  un 
lenguaje revolucionario. En Tren Blindado y en pláticas públicas trataremos de 
desarrollar  las  bases  sociales  de  este  movimiento,  sus  antecedentes 
históricos, sus principios fundamentales y todo aquello que sea necesario para 
su mejor comprensión por la multitud estudiantil.

Lo  primero  que  necesitamos  definir  es  el  concepto  real  de  la  reforma 
universitaria. Hay mucha palabrería liberal y vacía sobre reforma universitaria, 
debido a  que los  elementos  que en muchas partes tomaron parte de  este 
movimiento lo eran de la burguesía liberal. Pero si la reforma va a acometerse 
con seriedad y con espíritu revolucionario no puede ser acometida más que 
con un espíritu socialista, el único espíritu revolucionario del momento.

Las universidades, como otras tantas instituciones del régimen presente, están 
hechas para sostener y ayudar el dominio de la clase que está en el poder. 
Creer  que  los  intelectuales,  o  las  instituciones  de  enseñanza  no  tienen 
vinculación  con  la  división  sociológica  en  clases  de  toda  sociedad  es  una 
ingenuidad  de  los  miopes  políticos.  Nunca  una  clase  ha  sostenido  una 
institución,  ni  mucho  menos  instituciones  de  educación,  si  no  es  para  su 
beneficio. Es en las universidades, en todas las instituciones de enseñanza, 
donde se forja la cultura de la clase dominante, donde salen sus servidores en 
el amplio campo de la ciencia que ella monopoliza.

Las  universidades  de  los  países  capitalistas  modernos  crean  abogados, 
ingenieros, técnicos de toda naturaleza, para servir los intereses económicos 
de  la  clase  dominante:  la  burguesía  capitalista.  Si  se  considera  que  los 
médicos pueden ser una excepción se caería en un grave error. 

La  inmensa mayoría  de  los  médicos  que se  gradúan,  ¿son para  servir  en 
instituciones  de  beneficencia  colectiva  o  para  formar  en  la  burguesía 
profesional individualista y explotadora? Que muchos médicos no triunfen, por 
las mismas injusticias del régimen presente, no indica que la aspiración del 
gremio no sea ésta.
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Sentado esto, que no necesita ampliarse para cualquiera que posea una media 
cultura social,  diremos que la reforma universitaria debe acometerse con el 
mismo  concepto  general  de  todas  las  reformas  dentro  de  la  organización 
económica y política actual.  No hay ningún socialista honesto que suponga 
factible reformar toda esta vieja sociedad paulatinamente hasta sacar de ella 
una nueva y flamante como en las viejas utopías. La condición primera para 
reformar un régimen -lo  ha demostrado siempre la  historia-  es la  toma del 
poder por la clase portadora de esa reforma. Actualmente, la clase portadora 
de las reformas sociales es la clase proletaria. Todo debe ir convergente a esta 
finalidad. Pero el hecho de que la solución definitiva sea, en esto, como en 
otras mil cosas, la revolución social proletaria, no indica que se deba ser ajeno 
a las reformas en el  sentido revolucionario de las palabras, ya  que no son 
antagónicos estos conceptos.

Un concepto socialista de la  lucha por  mejorar  la  Universidad es similar  al 
concepto del proletariado en su acción por mejorar las condiciones de su vida 
y  su  medio.  Cada  avance  no  es  una  meta,  sino  un  escalón,  para  seguir 
ascendiendo, o un arma más que se gana al enemigo para vencerlo en la 
"lucha final".

Luchamos  por  una  universidad  más  vinculada  con  las  necesidades  de  los 
oprimidos,  por  una  universidad  más  útil  a  la  ciencia  y  no  a  las  castas 
plutocráticas, por una universidad donde la moral y el carácter del estudiante 
no se moldee ni en el viejo principio del "magister dixit", ni en el individualista 
de las universidades republicanas de la América Latina o EE.UU. Queremos 
una Universidad nueva que haga en el campo de la cultura lo que en el de la 
producción  harán  las  fábricas  del  mañana  sin  accionistas  parásitos  ni 
capitalistas explotadores. Sabemos que no lo vamos a conseguir inmediata-
mente. Pero en la simple lucha por la obtención de ese ideal de la universidad 
del  porvenir  vamos  a  obtener  un  doble  triunfo:  agitar  conciencias  jóvenes 
ganando reductos en el  frente educacional  contra los  enemigos del  pueblo 
trabajador,  y,  probar,  ante  todos  los  revolucionarios  sinceros,  que  la 
emancipación definitiva de la cultura y de sus instituciones no podrá hacerse 
sino  conjuntamente  con la  emancipación  de los  esclavos  de la  producción 
moderna que son, también, los títeres inconscientes del teatro cómico de los 
regímenes políticos modernos. 
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EL 1° DE MAYO Y EL FRENTE ÚNICO 
José Carlos Mariátegui

(1924)

El Obrero Textíl, vol. V, n°. 59, 
Lima. Perú, 1 de mayo de 1924

El  1°  de  Mayo  es,  en  todo  el  mundo,  un  día  de  unidad  del  proletariado 
revolucionario, una fecha que reúne en un inmenso frente único internacional a 
todos los trabajadores organizados. En esta fecha resuenan, unánimemente 
obedecidas y acatadas, las palabras de Carlos Marx: "Proletarios de todos los 
países, uníos". En esta fecha caen espontáneamente todas las barreras que 
diferencian  y  separan  en  varios  grupos  y  varias  escuelas  a  la  vanguardia 
proletaria.

El  1°  de  Mayo  no pertenece a  una Internacional  es  la  fecha de todas  las 
Internacionales. Socialistas, comunistas y libertarios de todos los matices se 
confunden y se mezclan hoy en un solo ejército que marcha hacia la lucha 
final.

Esta fecha, en suma, es una afirmación y una constatación de que el frente 
único proletario es posible y es practicable y de que a su realización no se 
opone ningún interés, ninguna exigencia del presente.

A  muchas  meditaciones  invita  esta  fecha  internacional.  Pero  para  los 
trabajadores peruanos las más actual, la más oportuna es la que concierne a 
la necesidad y a la posibilidad del frente único. Últimamente se han producido 
algunos  intentos  secesionistas.  Y  urge  entenderse,  urge  concretarse  para 
impedir que estos intentos prosperen, evitando que socaven y que minen la 
naciente vanguardia proletaria del Perú.

Mi actitud, desde mi incorporación en esta vanguardia, ha sido siempre la de 
un  fautor  convencido,  la  de  un  propagandista  fervoroso  del  frente  único. 
Recuerdo haberlo declarado en una de las conferencias iniciales de mi curso 
de  historia  de  la  crisis  mundial.  Respondiendo  a  los  primeros  gestos  de 
resistencia y de aprensión de algunos antiguos y hieráticos libertarios, más 
preocupados de la rigidez del dogma que de la eficacia y la fecundidad de la 
acción,  dije  entoces  desde  la  tribuna  de  la  Universidad  Popular:  "Somos 
todavía pocos para dividirnos. No hagamos cuestión de etiquetas ni de títulos."

Posteriormente he repetido estas o análogas palabras. Y no me cansaré de 
reiterarlas. El movimiento clasista, entre nosotros, es aún muy incipiente, muy 
limitado, para que pensemos en fraccionarle y escindirle. Antes de que llegue 
la hora, inevitable acaso, de una división, nos corresponde realizar mucha obra 
común, mucha labor solidaria. Tenemos que emprender juntos muchas largas 
jornadas.  Nos  toca,  por  ejemplo,  suscitar  en  la  mayoría  del  proletariado 
peruano, conciencia de clase y sentimiento de clase. Esta faena pertenece por 
igual a socialistas y sindicalistas, a comunistas y libertarios. Todos tenemos el 
deber de sembrar gérmenes de renovación y de difundir ideas clasistas. Todos 
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tenemos el deber de alejar al proletariado de las asambleas amarillas y de las 
falsas "instituciones representativas". Todos tenemos el deber de luchar contra 
los  ataques  y  las  represiones  reaccionarias.  Todos  tenemos  el  deber  de 
defender la tribuna, la prensa y la organización proletaria. Todos tenemos el 
deber  de  sostener  las  reivindicaciones  de  la  esclavizada  y  oprimida  raza 
indígena.  En el cumplimiento de estos deberes históricos, de estos deberes 
elementales, se encontrarán y juntarán nuestros caminos, cualquiera que sea 
nuestra meta última.

El frente único no anula la personalidad, no anula la filiación de ninguno de los 
que  lo  componen.  No  significa  la  confusión  ni  la  amalgama  de  todas  las 
doctrinas en una doctrina única. Es una acción contingente, concreta, práctica. 
El programa del frente único considera exclusivamente la realidad inmediata, 
fuera de toda abstracción y de toda utopía. Preconizar el frente único no es, 
pues, preconizar el confusionismo ideológico. Dentro del frente único cada cual 
debe conservar su propia filiación y su propio ideario. Cada cual debe trabajar 
por su propio credo. Pero todos deben sentirse unidos por la solidaridad de 
clase, vinculados por la lucha contra el adversario común, ligados por la misma 
voluntad revolucionaria, y la misma pasión renovadora. Formar un frente único 
es tener una actitud solidaria ante un problema concreto, ante una necesidad 
urgente. No es renunciar a la doctrina que cada uno sirve ni a la posición que 
cada uno ocupa en la vanguardia, la variedad de tendencias y la diversidad de 
matices ideológicos es inevitable en esa inmensa legión humana que se llama 
el proletariado. La existencia de tendencias y grupos definidos y precisos no es 
un mal;  es  por  el  contrario  la  señal  de  un  período  avanzado  del  proceso 
revolucionario. Lo que importa es que esos grupos y esas tendencias sepan 
entenderse  ante  la  realidad  concreta  del  día.  Que  no  se  esterilicen 
bizantinamente en exconfesiones y excomuniones recíprocas. Que no alejen a 
las masas de la revolución con el espectáculo de las querellas dogmáticas de 
sus predicadores. Que no empleen sus armas ni dilapiden su tiempo en herirse 
unos a otros, sino en combatir el orden social, sus instituciones, sus injusticias 
y sus crímenes.

Tratemos de sentir  cordialmente  el  lazo  histórico  que nos  une a  todos  los 
hombres de la vanguardia, a todos los fautores de la renovación. Los ejemplos 
que  a  diario  nos  vienen  de  fuera  son  innumerables  y  magníficos.  El  más 
reciente  y  emocionante  de  estos  ejemplos  es  el  de  Germaine  Berthon. 
Germaine  Berthon,  anarquista,  disparó  certeramente  su  revólver  contra  un 
organizador y conductor del terror blanco por vengar el asesinato del socialista 
Jean  Jaurés.  Los  espíritus  nobles,  elevados  y  sinceros  de  la  revolución, 
perciben y respetan,  así,  por encima de toda barrera teórica, la solidaridad 
histórica  de  sus  esfuerzos  y  de  sus  obras.  Pertenece  a  los  espíritus 
mezquinos,  sin  horizontes  y  sin  alas,  a  las  mentalidades  dogmáticas  que 
quieren petrificar e inmovilizar la vida en una fórmula rígida, el privilegio de la 
incomprensión y del egotismo sectarios.

El  frente único proletario,  por  fortuna,  es entre nosotros una decisión y un 
anhelo evidente del proletariado. Las masas reclaman la unidad. Las masas 
quieren fe. Y, por eso, su alma rechaza la voz corrosiva, disolvente y pesimista 
de los que niegan y de los que dudan, y busca la voz optimista, cordial, juvenil 
y fecunda de los afirman y de los que creen.
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PUNTO DE VISTA ANTIIMPERIALISTA
José Carlos Mariátegui

(1929)

Tesis  presentada  a  la  Primera  Conferencia  Comunista  Latinoamericana 
(Buenos  Aires,  junio  de  1929).  Se  ha  reproducido  de  El  Movimiento 
Revolucionario  Latino  Americano  (Editado  por  La  Correspondencia 
Sudamericana).  La  misma  versión  aparece  en  el  Tomo  II  de  la  obra  de 
Martínez de la Torre (págs. 414 a 418). Fue leída por Julio Portocarrero en 
circunstancias en que se debatía "La lucha anti-imperialista y los problemas de 
táctica  de  los  Partidos  Comunistas  de  América  Latina". Al  término  de  su 
lectura, el delegado peruano señaló: 

"Compañeros: Así escribe el compañero José Carlos Mariátegui cuando 
formula  su  tesis  sobre  anti-imperialismo,  analizando  antes  el  estado 
económico y social del Perú...". 

Nota de los Editores

1º—  ¿Hasta  qué  punto  puede  asimilarse  la  situación  de  las  repúblicas 
latinoamericanas a la de los países semi-coloniales? La condición económica 
de estas repúblicas, es, sin duda, semi-colonial,  y,  a medida que crezca su 
capitalismo  y,  en  consecuencia,  la  penetración  imperialista,  tiene  que 
acentuarse este carácter de su economía. Pero las burguesías nacionales, que 
ven en la cooperación con el imperialismo la mejor fuente de provechos, se 
sienten lo bastante dueñas del poder político para no preocuparse seriamente 
de la soberanía nacional. Estas burguesías, en Sud América, que no conoce 
todavía,  salvo  Panamá,  la  ocupación  militar  yanqui,  no  tienen  ninguna 
predisposición a admitir la necesidad de luchar por la segunda independencia, 
como suponía  ingenuamente  la  propaganda  aprista.  El  Estado,  o  mejor  la 
clase  dominante  no  echa  de  menos  un  grado  más  amplio  y  cierto  de 
autonomía  nacional.  La  revolución  de  la  Independencia  está  relativamente 
demasiado próxima, sus mitos y símbolos demasiado vivos, en la conciencia 
de la burguesía y la pequeña burguesía. La ilusión de la soberanía nacional se 
conserva en sus principales efectos. Pretender que en esta capa social prenda 
un sentimiento de nacionalismo revolucionario, parecido al que en condiciones 
distintas representa un factor de la lucha anti-imperialista en los países semi-
coloniales avasallados por el  imperialismo en los últimos decenios en Asia, 
sería un grave error.

Ya  en  nuestra  discusión  con  los  dirigentes  del  aprismo,  reprobando  su 
tendencia a proponer a la América Latina un Kuo Min Tang, como modo de 
evitar  la  imitación  europeísta  y  acomodar  la  acción  revolucionaria  a  una 
apreciación exacta de nuestra propia realidad, sosteníamos hace más de un 
año la siguiente tesis:

"La colaboración con la burguesía, y aun de muchos  elementos feudales, 
en  la  lucha  anti-imperialista china, se explica por razones de raza, de 
civilización  nacional  que  entre  nosotros  no  existen.  El  chino  noble  o 
burgués se siente entrañablemente chino. Al desprecio del blanco por su 
cultura estratificada y decrépita, corresponde con el desprecio y el orgullo 
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de su  tradición  milenaria.  El  anti-imperialismo en la  China puede,  por 
tanto, descansar en el sentimiento y en el factor nacionalista. En Indo-
América  las  circunstancias  no  son  las  mismas.  La  aristocracia  y  la 
burguesía criollas no se sienten solidarizadas con el pueblo por el lazo de 
una historia y de una cultura comunes. En el  Perú,  el  aristócrata y el 
burgués  blancos,  desprecian  lo  popular,  lo  nacional.  Se  sienten,  ante 
todo,  blancos.  El  pequeño  burgués  mestizo  imita  este  ejemplo.  La 
burguesía limeña fraterniza con los capitalistas yanquis,  y aún con sus 
simples empleados, en el Country Club, en el Tennis y en las calles. El 
yanqui  desposa sin  inconveniente  de  raza  ni  de  religión  a  la  señorita 
criolla, y ésta no siente escrúpulo de nacionalidad ni de cultura en preferir 
el matrimonio con un individuo de la raza invasora. Tampoco tiene este 
escrúpulo  la  muchacha de la  clase media.  La  "huachafita"  que puede 
atrapar un yanqui empleado de Grace o de la Foundation lo hace con la 
satisfacción  de  quien  siente  elevarse  su  condición  social.  El  factor 
nacionalista,  por  estas  razones  objetivas  que  a  ninguno  de  ustedes 
escapa  seguramente,  no  es  decisivo  ni  fundamental  en  la  lucha  anti-
imperialista en nuestro medio. 

Sólo  en  los  países  como  la  Argentina,  donde  existe  una  burguesía 
numerosa y rica, orgullosa del grado de riqueza y poder en su patria, y 
donde la personalidad nacional tiene por estas razones contornos más 
claros y netos que en estos países retardados, el anti-imperialismo puede 
(tal  vez)  penetrar  fácilmente  en  los  elementos  burgueses;  pero  por 
razones  de  expansión  y  crecimiento  capitalistas  y  no  por  razones  de 
justicia social y doctrina  socialista  como  es  nuestro  caso".

La traición de la burguesía china, la quiebra del Kuo Min Tang, no eran todavía 
conocidas en toda su magnitud. Un conocimiento capitalista, y no por razones 
de justicia social y doctrinaria, demostró cuan poco se podía confiar, aún en 
países  como  la  China,  en  el  sentimiento  nacionalista  revolucionario  de  la 
burguesía.

Mientras  la  política  imperialista  logre  "manéger"  los  sentimientos  y 
formalidades de la soberanía nacional de estos Estados, mientras no se vea 
obligada a recurrir a la intervención armada y a la ocupación militar, contará 
absolutamente con la colaboración de las burguesías. Aunque enfeudados a la 
economía  imperialista,  estos  países,  o  más  bien  sus  burguesías,  se 
considerarán tan dueños de sus destinos como Rumania, Bulgaria, Polonia y 
demás países "dependientes" de Europa. Este factor de la psicología política 
no debe ser descuidado en la estimación precisa de las posibilidades de la 
acción anti-imperialista en la   América Latina. Su relegamiento, su olvido, ha 
sido una de las  características de la teorización aprista.

2º— La divergencia fundamental entre los elementos que en el Perú aceptaron 
en principio el APRA —como un plan de frente único, nunca como partido y ni 
siquiera como organización en marcha efectiva— y los que fuera del Perú la 
definieron luego como un Kuo Min Tang latinoamericano, consiste en que los 
primeros permanecen fieles a la concepción económico-social revolucionaria 
del  anti-imperialismo,  mientras  que  los  segundos  explican  así  su  posición: 
"Somos de izquierda (o socialistas) porque somos anti-imperialistas". 
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El anti-imperialismo resulta así elevado a la categoría de un programa, de una 
actitud política, de un movimiento que se basta a sí mismo y que conduce, 
espontáneamente, no sabemos en virtud de qué proceso, al socialismo, a la 
revolución social. Este concepto lleva a una desorbitada superestimación del 
movimiento  anti-imperialista,  a  la  exageración  del  mito  de  la  lucha  por  la 
"segunda independencia",  al  romanticismo de que estamos, viviendo ya  las 
jornadas de una nueva emancipación. De aquí la tendencia a reemplazar las 
ligas  anti-imperialistas  con  un  organismo  político.  Del  APRA,  concebida 
inicialmente  como frente  único,  como alianza  popular,  como bloque de las 
clases  oprimidas,  se  pasa  al  APRA  definida  como  el  Kuo  Min  Tang 
latinoamericano.

El  anti-imperialismo, para nosotros, no constituye  ni  puede constituir,  por sí 
solo, un programa político, un movimiento de masas apto para la conquista del 
poder. 

El  anti-imperialismo,  admitido  que  pudiese  movilizar  al  lado  de  las  masas 
obreras y campesinas, a la burguesía y pequeña burguesía nacionalistas (ya 
hemos  negado  terminantemente  esta  posibilidad)  no  anula  el  antagonismo 
entre las clases, no suprime su diferencia de intereses.

Ni la burguesía, ni la pequeña burguesía en el poder pueden hacer una política 
anti-imperialista.  Tenemos  la  experiencia  de  México,  donde  la  pequeña 
burguesía  ha acabado por  pactar  con el  imperialismo yanqui.  Un gobierno 
"nacionalista"  puede  usar,  en  sus  relaciones  con  los  Estados  Unidos,  un 
lenguaje  distinto  que  el  gobierno  de  Leguía  en  el  Perú.  Este  gobierno  es 
francamente, desenfadadamente pan-americanista, monroista; pero cualquier 
otro gobierno burgués haría, prácticamente, lo mismo que él, en materia de 
empréstitos y concesiones. Las inversiones del capital extranjero en el Perú 
crecen en estrecha y directa relación con el desarrollo económico del país, con 
la explotación de sus riquezas naturales, con la población de su territorio, con 
el  aumento  de  las  vías  de  comunicación.  ¿Qué  cosa  puede  oponer  a  la 
penetración  capitalista  la  más  demagógica  pequeña-burguesía? Nada,  sino 
palabras. Nada, sino una temporal borrachera nacionalista. El asalto del poder 
por  el  anti-imperialismo,  como  movimiento  demagógico  populista,  si  fuese 
posible,  no  representaría  nunca  la  conquista  del  poder,  por  las  masas 
proletarias,  por  el  socialismo.  La  revolución  socialista  encontraría  su  más 
encarnizado y  peligroso enemigo,  —peligroso por  su confusionismo,  por  la 
demagogia—,  en  la  pequeña  burguesía  afirmada  en  el  poder,  ganado 
mediante sus voces de orden.

Sin prescindir del empleo de ningún elemento de agitación anti-imperialista, ni 
de ningún medio de movilización de los sectores sociales que eventualmente 
pueden concurrir a esta lucha, nuestra misión es explicar y demostrar a las 
masas que sólo la revolución socialista opondrá al  avance del imperialismo 
una valla definitiva y verdadera.

3°— Estos hechos diferencian la situación de los países Sud Americanos de la 
situación  de  los  países  Centro  Americanos,  donde  el  imperialismo  yanqui, 
recurriendo a la intervención armada sin ningún reparo, provoca una reacción 
patriótica que puede fácilmente ganar al anti-imperialismo a una parte de la 
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burguesía  y  la  pequeña  burguesía.  La  propaganda  aprista,  conducida 
personalmente por Haya de la Torre, no pa-rece haber obtenido en ninguna 
otra  parte  de  América  mayores  resultados.  Sus  prédicas  confusionistas  y 
mesiánicas, que aunque pretenden situarse en el plano de la lucha económica, 
apelan  en  realidad  particularmente  a  los  factores  raciales  y  sentimentales, 
reúnen las condiciones necesarias para impresionar a la pequeña burguesía 
intelectual.  La  formación  de  partidos  de  clase  y  poderosas  organizaciones 
sindicales, con clara consciencia clasista, no se presenta destinada en esos 
países al mismo desenvolvimiento inmediato que en Sud América. En nuestros 
países el factor clasista es más decisivo, está más desarrollado. No hay razón 
para recurrir a vagas fórmulas populistas tras de las cuales no pueden dejar de 
prosperar tendencias reaccionarías. 

Actualmente el aprismo, como propaganda, está circunscrito a Centro América; 
en  Sud  América,  a  consecuencia  de  la  desviación  populista,  caudillista, 
pequeño-burguesa, que lo definía como el Kuo Min Tang latinoamericano, está 
en  una  etapa  de  liquidación  total.  Lo  que  resuelva  al  respecto  el  próximo 
Congreso Anti-imperialista de París, cuyo voto tiene que decidir la unificación 
de  los  organismos  anti-imperialistas  y  establecer  la  distinción  entre  las 
plataformas y agitaciones anti-imperialistas y las tareas de la competencia de 
los  partidos  de  clase  y  las  organizaciones  sindicales,  pondrá  término 
absolutamente a la cuestión.

4º—  ¿Los  intereses  del  capitalismo  imperialista  coinciden  necesaria  y 
fatalmente en nuestros países con los intereses feudales y semifeudales de la 
clase  terrateniente?  ¿La  lucha  contra  la  feudalidad  se  identifica  forzosa  y 
completamente  con  la  lucha  anti-imperialista?  Ciertamente,  el  capitalismo 
imperialista utiliza el  poder de la clase feudal,  en tanto que la considera la 
clase políticamente  dominante.  Pero,  sus  intereses  económicos  no son los 
mismos. 

La pequeña burguesía, sin exceptuar a la más demagógica, si atenúa en la 
práctica  sus  impulsos  más  marcadamente  nacionalistas,  puede  llegar  a  la 
misma estrecha alianza con el capitalismo imperialista. El capital financiero se 
sentirá  más  seguro,  si  el  poder  está  en  manos  de  una  clase  social  más 
numerosa, que, satisfaciendo ciertas reivindicaciones apremiosas y estorbando 
la orientación clasista de las masas, está en mejores condiciones que la vieja y 
odiada  clase  feudal  de  defender  los  intereses  del  capitalismo,  de  ser  su 
custodio y su ujier. La creación de la pequeña propiedad, la expropiación de 
los latifundios, la liquidación de los privilegios feudales, no son contrarios a los 
intereses  del  imperialismo,  de  un  modo  inmediato.  Por  el  contrario,  en  la 
medida en que los rezagos de feudalidad entraban el desenvolvimiento de una 
economía capitalista, ese movimiento de liquidación de la feudalidad, coincide 
con las exigencias del crecimiento capitalista, promovido por las inversiones y 
los técnicos del imperialismo; que desaparezcan los grandes latifundios, que 
en  su  lugar  se  constituya  una  economía  agraria  basada  en  lo  que  la 
demagogia burguesa llama la "democratización" de la propiedad del suelo, que 
las viejas aristocracias se vean desplazadas por una burguesía y una pequeña 
burguesía  más  poderosa  e  influyente  —y  por  lo  mismo  más  apta  para 
garantizar  la  paz  social—,  nada  de  esto  es  contrario  a  los  intereses  del 
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imperialismo. En el Perú, el régimen leguiísta, aunque tímido en la práctica 
ante  los  intereses  de  los  latifundistas  y  gamonales,  que  en  gran  parte  le 
prestan su apoyo, no tiene ningún inconveniente en recurrir a la demagogia, en 
reclamar contra la feudalidad y sus privilegios, en tronar contra las antiguas 
oligarquías, en promover una distribución del suelo que hará de cada peón 
agrícola un pequeño propietario. 

De esta demagogia saca el leguiísmo, precisamente, sus mayores fuerzas. El 
leguiísmo no se atreve a tocar la gran propiedad. Pero el movimiento natural 
del desarrollo capitalista —obras de irrigación, explotación de nuevas minas, 
etc.— va contra los intereses y privilegios de la feudalidad. Los latifundistas, a 
medida que crecen las áreas cultivables, que surgen nuevos focos de trabajo, 
pierden su principal fuerza: la disposición absoluta e incondicional de la mano 
de obra. En Lambayeque, donde se efectúan actualmente obras de regadío, la 
actividad capitalista de la comisión técnica que las dirige, y que preside un 
experto  norteamericano,  el  ingeniero  Sutton,  ha  entrado  prontamente  en 
conflicto con las conveniencias de los grandes terratenientes feudales. Estos 
grandes terratenientes son, principalmente, azucareros. La amenaza de que se 
les arrebate el monopolio de la tierra y el agua, y con él el medio de disponer a 
su antojo de la población de trabajadores saca de quicio a esta gente y la 
empuja a una actitud que el gobierno, aunque muy vinculado a muchos de sus 
elementos,  califica  de  subversiva  o  anti-gobiernista.  Sutton  tiene  las 
características  del  hombre  de  empresa  capitalista  norteamericano.  Su 
mentalidad, su trabajo, chocan al espíritu feudal de los latifundistas. Sutton ha 
establecido, por ejemplo, un sistema de distribución de las aguas, que reposa 
en el principio de que el dominio de ellas pertenece al Estado; los latifundistas 
consideraban el derecho sobre las aguas anexo a su derecho sobre la tierra. 
Según su tesis, las aguas eran suyas; eran y son propiedad absoluta de sus 
fundos.

5º— ¿Y la pequeña burguesía, cuyo rol en la lucha contra el imperialismo se 
superestima tanto, es como se dice, por razones de explotación económica, 
necesariamente opuesta a la penetración imperialista? La pequeña burguesía 
es,  sin  duda,  la  clase  social  más  sensible  al  prestigio  de  los  mitos 
nacionalistas.  Pero  el  hecho  económico  que  domina  la  cuestión,  es  el 
siguiente: en países de pauperismo español, donde la pequeña burguesía, por 
sus arraigados prejuicios de decencia, se resiste a la proletarización; donde 
ésta misma, por  la  miseria de los salarios no tiene fuerza  económica para 
transformarla  en  parte  en  clase obrera;  donde imperan la  empleomanía,  el 
recurso  al  pequeño  puesto  del  Estado,  la  caza  del  sueldo  y  del  puesto 
"decente";  el  establecimiento  de  grandes  empresas  que,  aunque  explotan 
enormemente  a  sus  empleados  nacionales,  representan siempre  para  esta 
clase un trabajo mejor remunerado, es recibido y considerado favorablemente 
por  la  gente  de clase media.  La  empresa yanqui  representa  mejor  sueldo, 
posibilidad de ascención, emancipación de la empleomanía del Estado, donde 
no hay porvenir sino para los especuladores. Este hecho actúa, con una fuerza 
decisiva, sobre la conciencia del pequeño burgués, en busca o en goce de un 
puesto. En estos países, de pauperismo español, repetimos, la situación de las 
clases  medias  no  es  la  constatada  en los  países  donde  estas  clases  han 
pasado un período de libre concurrencia, de crecimiento capitalista propicio a 
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la iniciativa y al éxito individuales, a la opresión de los grandes monopolios.
En  conclusión,  somos  anti-imperialistas  porque  somos  marxistas,  porque 
somos revolucionarios,  porque oponemos al capitalismo el socialismo como 
sistema  antagónico,  llamado  a  sucederlo,  porque  en  la  lucha  contra  los 
imperialismos extranjeros cumplimos nuestros deberes de solidaridad con las 
masas revolucionarias de Europa.

Lima, 21 de mayo de 1929.

JUAN RÚSTICO – INSURREXIT 
y el Anarco-Comunismo Argentino

Horacio Tarcus30

* Juan Rústico”, es el pseudónimo de Hippolyte Etchebéhére
Véase:”1933, la tragédie du prolétariat allemand”. [1933: La tragedia del  

proletariado Alemán] París. Spartacus.(2003)

“...Sin  embargo,  es  posible  distinguir  hoy  una  franja  generacional,  cuya 
actuación  pública  más  significativa  se  desarrolla  en  un  período  histórico 
preciso  (1917-1943),  y  que  intenta  construir  una  identidad  en  torno  a  una 
concepción de la política, de la cultura y de la vida que aquí llamaré “marxista 
libertaria”. Este sector se movió en un espacio intermedio entre, por un lado, el 
marxismo oficial, identificado con la ideología dominante en la URSS desde 
mediados de los años ‘20, y por otro, sus críticos anarquistas. Se diferencian 
de  los  anarquistas  doctrinarios  por  su  adhesión  a  ciertos  enunciados  del 
marxismo clásico (rol del Estado en la transición al comunismo, defensa de la 
“dictadura  revolucionaria”  o  de  la  acción  política  del  proletariado),  pero  sin 
embargo  tienen  una  concepción  de  la  política  como  movilización  y 
autoorganización de las masas, desconfían del parlamentarismo y entienden a 
los acontecimientos soviéticos o incluso leen a Lenin desde una perspectiva 
fuertemente  consejista  y  antiautoritaria  (Insurrexit).  Muchos  provienen  del 
anarquismo (Etchebéhère, Milesi, Franco) o son anarquistas influidos por las 
alas  más  radicales  del  marxismo  (Badaraco,  el  más  excéntrico  de  este 
espacio, es un entusiasta lector de Rosa Luxemburg y Víctor Serge). Y los que 
provienen de tradiciones socialistas marxistas, desarrollan un pensamiento y 
una  sensibilidad  antiautoritarias  ante  la  degeneración  burocrática  del 
comunismo. 

Llegados los ‘30, casi todos adherirán al trotskismo, aunque la historia de esta 
heterodoxia  marxista  argentina,  si  bien  se  vincula  al  primer  período  de 
emergencia del trotskismo, lo antecede en el tiempo y además, lo excede en 
sus definiciones teórico-políticas...”

30 “Hipólito  Etchebéhère  y  Mika  Feldman,  de  la  reforma  universitaria  a  la  guerra  civil 
española”. El Rodaballo, Revista de Política y Cultura, nº 11/12. Buenos Aires. (2000)
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¿Y AHORA?  CARTA AL VI CONGRESO DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA
Crítica del Programa de la Internacional Comunista 

León Trotsky
(1928)31

“...Mi trabajo no ha sido publicado en ruso: fue escrito en este período (1928) 
en el que las obras marxistas se han convertido ya, en la República soviética, 
en el tipo de publicaciones más prohibido de todos. Con el fin de asegurar una 
cierta difusión a mis textos, he puesto como las dos primeras partes de este 
libro  documentos  oficiales  dirigidos  al  VI  Congreso  de  la  Internacional 
Comunista,  que se reunió en Moscú durante el  verano del año pasado. La 
tercera y la cuarta partes, escritas después del Congreso, han circulado de 
mano en mano en forma de manuscrito. La transmisión de estos manuscritos 
entrañaba y entraña todavía la deportación a los rincones perdidos de Siberia, 
e incluso, en los últimos tiempos, la dura reclusión en el presidio de Tobolsk. 

Únicamente  la  segunda  parte,  es  decir,  la  “Crítica  del  programa”,  ha  sido 
publicada en alemán. Hasta el momento actual, el libro en su conjunto sólo ha 
conocido  el  estado  de  manuscrito,  de  una  vida  embrionaria.  Aparece  por 
primera vez en la forma que le da la edición francesa. No obstante, y dado que 
mis  diferentes  manuscritos  han  penetrado  por  vías  diversas  en  países  de 
Europa y América y en China occidental, debo declarar aquí que la presente 
edición francesa es la primera y la única de la que puedo responsabilizarme 
ante los lectores. 

Por decisión del VI Congreso, el proyecto de programa criticado en este libro 
se ha convertido en el programa oficial de la Internacional. Mi crítica no ha 
perdido, por tanto, nada de su actualidad. Bien al contrario. Todos los errores 
fatales  del  proyecto  han  sido  mantenidos:  se  encuentran  simplemente 
fundamentados  en  derecho  y  consagrados  como  artículos  de  fe.  En  el 
Congreso, la Comisión del Programa planteó la cuestión de saber qué había 
que hacer con una crítica cuyo autor no sólo había sido excluido de las filas de 
la Internacional Comunista, sino que se encontraba exiliado en Asia Central. 
Algunas voces tímidas y aisladas se elevaron para decir que también hay que 
aprender de los adversarios, y que las opiniones correctas continúan siéndolo 
sea la que sea la personalidad de quien las formula. Pero otro grupo mucho 
más sólido iba a triunfar  casi  sin  resistencia y  sin lucha. Una vieja  señora 
respetable (la  que en otro tiempo fue Clara Zetkin)  declaró que no podían 
considerarse  correctas  ideas  que  proviniesen  de  Trotsky.  Simplemente 
ejecutaba la  tarea que le  había  sido encomendada entre  bastidores.  Es el 
método  de  Stalin:  confiar  las  tareas  indignas  a  personas  de  una  dignidad 
indiscutible. La voz tímida de la razón se calló pronto y, cerrando los ojos, la 
Comisión  dejó  de  lado mi  crítica.  Por  esto,  todo lo  que he dicho sobre  el 
proyecto mantiene plena vigencia cuando se trata del programa oficial. Este 
programa no tiene ninguna consistencia teórica y es políticamente perjudicial; 
debe ser cambiado y lo será. 

31 Publicado como:  “La Tercera Internacional después de Lenin (o el gran organizador de 
derrotas).” Firmado: León Trotsky . Constantinopla, 15 de abril de 1929.
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Los delegados del VI Congreso, “por unanimidad” como siempre, condenaron 
una vez más al “trotskysmo”: es para eso para lo que habían sido llamados a 
Moscú. En su mayor parte, sólo ayer o anteayer pisaron por primera vez la 
arena política. Ni uno solo de estos delegados ha tomado parte en la fundación 
de la Internacional Comunista; son muy pocos los que han participado en uno 
o dos de los cuatro congresos que se desarrollaron bajo la dirección de Lenin. 
Todos son reclutas del nuevo curso político y de los agentes de la organización 
del nuevo régimen. Al acusarme (o, más exactamente, al firmar la acusación 
lanzada contra mí) de haber violado los principios leninistas, los delegados del 
VI Congreso han dado una prueba de docilidad, más que de claridad, en sus 
ideas teóricas o de conocimiento de la historia de la Internacional Comunista. 

Hasta el VI Congreso, la Internacional no había tenido un programa codificado; 
los manifiestos y las resoluciones de principios lo suplían: los dos primeros 
congresos dirigieron manifiestos a la clase obrera internacional (el manifiesto 
del  II  Congreso,  en  particular,  presentaba  todas  las  características  de  un 
programa).  Yo  había  escrito  estos  documentos,  que  fueron  aprobados  sin 
enmiendas  por  nuestro  Comité  Central  y  ratificados  por  los  dos  primeros 
congresos, asambleas cuya importancia constitutiva fue remarcable.

El III  Congreso aprobó las cuestiones estratégicas y tácticas relativas a los 
problemas fundamentales del movimiento obrero mundial. Yo intervine en ese 
Congreso  para  defender  las  tesis  que  yo  mismo  había  elaborado.  Las 
enmiendas que fueron propuestas (no en el mejor sentido) estaban dirigidas 
tanto contra Lenin como contra mí.  Abordando de forma resuelta la batalla 
contra  la  oposición  de  entonces  (representada  por  Thaelmann,  Bela  Kun, 
Pepper y otros confusionistas), Lenin y yo logramos hacer aprobar mis tesis 
por el Congreso casi por unanimidad. 

Lenin compartió conmigo la presentación del informe principal al IV Congreso, 
informe consagrado  a  la  situación  de  la  República  de  los  Soviets  y  a  las 
perspectivas de la revolución mundial. Intervinimos hombro con hombro, y me 
tocó elaborar las conclusiones después de cada uno de los dos informes. Inútil 
decir que estos documentos (piedra angular de la Internacional Comunista), 
elaborados por mí o con mi colaboración, exponían y aplicaban las mismas 
bases del marxismo que los reclutas del período estalinista condenan hoy bajo 
el título de “trotskysmo”. 

No es superfluo añadir que el actual dirigente de estos reclutas no tuvo la más 
mínima participación (ni directa ni indirecta) en los trabajos de la Internacional 
Comunista no sólo en los congresos y comisiones, sino tampoco en las tareas 
preparatorias cuyo mayor peso recaía sobre el partido ruso. No existe un sólo 
documento que pueda testimoniar la existencia de una actividad creativa de 
Stalin en los trabajos de los cuatro primeros congresos, ni siquiera un interés 
serio por su parte en los mismos. 

Pero las cosas no terminan ahí. Si se toman las listas de los delegados a los 
cuatro primeros congresos, es decir, las listas de los primeros y más devotos 
amigos de la Revolución de Octubre,  de los fundadores de la Internacional 
Comunista, de los colaboradores internacionales más próximos a Lenin, puede 
verse que, salvo una excepción,  todos han sido (después de la  muerte de 
Lenin)  no  sólo  apartados  de  la  dirección,  sino  también  expulsados  de  la 
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Internacional  Comunista.  Esto  es cierto  en  la  misma medida,  tanto para la 
Unión Soviética,  para Francia y Alemania como para Italia,  Escandinavia o 
Checoslovaquia,  para Europa como para América,  ¡Así  resulta que la línea 
leninista es atacada por aquellos que la elaboraron junto a Lenin! ¡Así resulta 
que la línea leninista va a ser defendida por aquellos que lucharon contra ella 
en  tiempos  de  Lenin,  o  que  sólo  en  los  últimos  años  se  adhirieron  a  la 
Internacional Comunista, no sabiendo lo que ha ocurrido antes ni pensado en 
lo que ocurrirá mañana! 

Los resultados de los cambios de orientación política y del personal dirigente 
son  demasiado  bien  conocidos.  Desde  principios  de  1923  la  Internacional 
Comunista no ha sufrido más que derrotas:  en Alemania y en Bulgaria,  en 
Inglaterra  y  en  China.  (…)  En  el  interior  de  la  República  Soviética,  los 
militantes  de la  Internacional  Comunista leninista se encuentran en prisión, 
exiliados o deportados.

¿Y AHORA? CARTA AL VI CONGRESO DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA 
León Trotsky

I. OBJETIVO DE ESTA CARTA 

El  presente  intento  de  explicación  no  puede  cobrar  sentido  más  que  a 
condición  de  liberarse  de  toda  reticencia,  de  toda  duplicidad,  de  toda 
diplomacia; lo que exige que las cosas sean llamadas por su nombre, aunque 
resulte  desagradable  y  doloroso  para  el  partido.  Por  lo  general,  en  casos 
semejantes, uno se escandaliza bajo el pretexto de que el enemigo se sirve de 
la crítica y la utiliza. Hoy en día, sería torpe plantear la pregunta de qué ha 
beneficiado  más  al  enemigo  de  clase:  la  política  de  la  dirección  que  ha 
conducido al proletariado chino a crueles derrotas o las advertencias ahogadas 
de la Oposición intentando destruir el falso prestigio de la infalibilidad. 

Sin duda, en toda una serie de casos la socialdemocracia ha estado tentada 
de utilizar  a su favor las críticas de la Oposición. Lo contrario hubiera sido 
extraño.  La  socialdemocracia  es  en  la  actualidad  un  partido  parasitario. 
Satisfaciendo la necesidad de proteger a la sociedad burguesa “por abajo”, la 
socialdemocracia, en el  período de postguerra (y muy especialmente desde 
1923),  en el  curso de su envilecimiento manifiesto,  vive  de las faltas y  los 
errores de los partidos comunistas, de sus capitulaciones en los momentos 
decisivos,  o por  el  contrario de sus tentativas aventuristas de volver  a una 
situación  revolucionaria  ya  pasada.  La  capitulación  de  la  Internacional 
Comunista en otoño de 1923, la obstinación posterior de la dirección en no 
comprender la significación de esta gigantesca derrota, la línea aventurera y 
ultraizquierdista de 1924-1925, la política groseramente oportunista de 1926-
1927: he aquí lo  que refuerza a la socialdemocracia,  he aquí lo  que le ha 
permitido reunir  más de nueve millones de votos en las últimas elecciones 
alemanas. Bajo estas circunstancias, evocar los elementos que, en ocasiones, 
la socialdemocracia retiene de las críticas de la Oposición para presentarlos a 
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los obreros, es agarrarse a naderías. La socialdemocracia no sería ella misma 
si, en ocasiones, no fuera todavía más lejos en esta vía, si no expresase por 
medio de su ala izquierda, válvula de seguridad del partido socialdemócrata de 
la  misma  forma  que  éste  lo  es  de  la  sociedad  burguesa,  una  “simpatía” 
intermitente y falsa por la Oposición. La socialdemocracia puede permitírselo 
en tanto que la Oposición continúa siendo una pequeña minoría oprimida y en 
la medida en que esta “simpatía” no le cuesta nada o incluso le asegura una 
acogida favorable entre los trabajadores. 

En la actualidad, la socialdemocracia no tiene ni puede tener una línea propia 
sobre los problemas más esenciales: su línea le es dictada por la burguesía. 
Pero de todos modos, si la socialdemocracia repitiese simplemente todo lo que 
dicen los partidos burgueses, dejaría de ser útil para la burguesía. Sobre las 
cuestiones menores, no actuales o lejanas, la socialdemocracia no solamente 
puede, sino que debe presentar todos los colores del arco iris, hasta el rojo 
más  vivo.  Apropiándose  de  tal  o  tal  otro  juicio  de  la  Oposición,  la 
socialdemocracia  espera  provocar  un  cisma  dentro  del  partido  comunista; 
pero, para quien ha captado el carácter de este mecanismo, las tentativas de 
comprometer  a  la  Oposición  bajo  el  pretexto  de  que  un  maquinador  o  un 
izquierdista  socialdemócrata  haya  citado  una  frase  cualquiera  de  nuestra 
crítica, no manifiestan otra cosa que indigencia mental. De hecho, en todas las 
cuestiones  políticas  importantes  (sobre  todo  las  de  China  o  el  Comité 
angloruso) las simpatías de la socialdemocracia internacional han estado del 
lado de la política “realista” de la dirección, y en absoluto de nuestro lado. 

Bastante  más importante  es  el  juicio  formulado por  la  burguesía  sobre  las 
tendencias de la lucha en el  seno del Partido Comunista de la  URSS y la 
Internacional Comunista: la burguesía no tiene ninguna razón para tergiversar 
o disimular nada en esta cuestión. Y sobre este punto hay que decir que todos 
los  órganos  de  cierta  seriedad,  autoridad  e  importancia  del  imperialismo 
mundial  a  ambos  lados  del  océano  consideran  a  la  Oposición  como  su 
enemigo mortal: en el curso del período transcurrido, o bien han manifestado 
una  simpatía  interesada  y  prudente  ante  toda  una  serie  de  pasos  de  la 
dirección oficial, o bien han expresado el consejo de la liquidación completa de 
la  Oposición,  su  destrucción  total  (Austen  Chamberlain  exigía  incluso 
fusilamientos)  era la  condición indispensable para la  “evolución normal”  del 
poder soviético hacia el régimen burgués. Incluso de memoria, sin disponer de 
ninguna fuente de citas, se pueden citar numerosas declaraciones de este tipo: 
boletín  de  información  de  la  industria  pesada  francesa  (enero  de  1927), 
memoria  del  informador  de  los  ministros  y  millonarios  americanos, 
apreciaciones  del  Times,  del  New  York  Times y  de  Austen  Chamberlain 
reproducidas  en  numerosas  publicaciones  y  en  particular  en  el  diario 
americano The Nation, etc. Es muy significativo que después de sus primeras 
e infructuosas tentativas, la prensa del partido haya renunciado a comunicar 
las apreciaciones realizadas por nuestros enemigos de clase sobre la crisis 
que ha atravesado el partido en los últimos meses y que atraviesa todavía hoy: 
estos  juicios  revelaban  de  manera  demasiado  clara  la  naturaleza 
revolucionaria de la Oposición.

110



Trotsky, Guevara, Santucho y Otros

Es por ello que pensamos que se ganaría mucho en claridad si, a propósito de 
este VI Congreso, se editasen dos libros muy cuidadosamente elaborados: un 
“libro blanco” conteniendo los análisis de la prensa capitalista seria sobre las 
divergencias existentes en el seno de la Internacional Comunista y un “libro 
amarillo” conteniendo las apreciaciones de la socialdemocracia.

 En cualquier caso, el miedo de ver a la socialdemocracia intentar inmiscuirse 
en nuestra discusión no nos impedirá ni por un minuto indicar con claridad y 
precisión aquello que consideramos peligroso en la política de la Internacional 
Comunista  y  aquello  que  consideramos  saludable.  Podremos  derrotar  a  la 
socialdemocracia no mediante la diplomacia, no jugando al escondite, sino por 
medio de una política revolucionaria justa que todavía está por elaborar.

II.- ¿POR QUÉ NO HA HABIDO UN CONGRESO DE LA 
INTERNACIONAL COMUNISTA DURANTE MÁS DE CUATRO AÑOS? 

Más  de  cuatro  años  han  transcurrido  desde  el  V  Congreso.  Durante  este 
período, la línea de la dirección ha cambiado radicalmente, y su composición, 
lo mismo que la de los diferentes partidos y la de la Internacional Comunista en 
su conjunto, ha sido modificada. El presidente de la Internacional no solamente 
ha sido eliminado de su puesto, sino también excluido del partido, antes de ser 
admitido de nuevo en vísperas de este VI Congreso. Estos acontecimientos se 
han desarrollado sin que haya sido reunido ningún Congreso, a pesar de que 
no  haya  existido  ningún  obstáculo  objetivo  para  su  convocatoria.  Cuando 
estaban  planteados  al  movimiento  obrero  mundial  y  a  la  República  de los 
Soviets  problemas  vitales,  la  reunión  del  Congreso  de  la  Internacional 
Comunista parecía superflua: era retrasado año tras año, como si se tratase de 
una traba y un peso muerto; se le convoca solamente cuando se estima que se 
encontrará colocado ante hechos consumados.

Durante  estos  cuatro  años  (llenos  de  acontecimientos  importantes  y 
desgarrados por profundas divergencias) se ha encontrado el tiempo necesario 
para  reunir  numerosos  congresos y  conferencias burocráticas:  conferencias 
repugnantes del Comité angloruso, Congreso de la Liga Democrática de Lucha 
contra  el  Imperialismo,  Congreso  teatral  de  los  “Amigos  de  la  Unión 
Soviética”... ¡Pero el tiempo y el lugar sólo han faltado para los tres congresos 
regulares de la Internacional Comunista!

Durante  la  guerra  civil  y  el  bloqueo,  cuando  los  delegados  extranjeros 
encontraban  enormes  dificultades  y  algunos  morían  en  el  camino,  los 
congresos del  Partido  Comunista  soviético y  de la  Internacional  Comunista 
fueron, a pesar de todo, regularmente convocadas, conforme a los estatutos y 
al espíritu del partido proletario. ¿Por qué no se actúa así en la actualidad? 
Pretender que hoy tenemos demasiado “trabajo práctico” es reconocer que el 
pensamiento y la voluntad del partido molestan las faenas de la dirección, que 
los congresos son una carga en los asuntos más serios e importantes.  En 
realidad, es abrir la vía a la liquidación burocrática del partido.
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En apariencia, en el curso de estos cuatro años todas las cuestiones han sido 
resueltas  por  el  Comité  Ejecutivo  de  la  Internacional  Comunista  o  por  su 
Presidium; en la práctica, lo han sido por el Buró Político del Partido Comunista 
de  la  URSS  o,  más  exactamente,  por  su  Secretariado  apoyado  sobre  el 
aparato del partido que depende de él. No se trata aquí, evidentemente, de la 
influencia ideológica del Partido Comunista soviético, que en tiempos de Lenin 
era  más  considerable  que  ahora  y  que  tenía  una  poderosa  significación 
creadora; se trata de la omnipotencia del Secretariado que se ejerce por medio 
de la omnipotencia del aparato; en la época de Lenin no existía, y Lenin había 
advertido severamente contra este peligro en los últimos consejos que dirigió 
al partido.

La Internacional Comunista fue proclamada “partido internacional único”; todas 
las secciones nacionales le fueron subordinadas. En esta cuestión, Lenin jugó 
hasta  el  final  un  papel  moderador;  multiplicó  las  advertencias  contra  las 
tendencias  burocráticas de la  dirección  temiendo que,  en  ausencia de  una 
base  política,  el  centralismo  democrático  pudiese  desembocar  en  el 
burocratismo.  Sin  embargo,  cuando  Lenin  abandonó  el  trabajo,  fue  el 
ultracentralismo el  que triunfó.  El  Comité  Ejecutivo  fue  proclamado Comité 
Central  con plenos poderes dentro del partido mundial  único y responsable 
únicamente  ante  los  congresos.  Pero,  en  realidad,  ¿qué  vemos  en  este 
asunto?  Los  congresos  no  fueron  convocados  cuando  existía  la  mayor 
necesidad (la Revolución china, por sí sola, justificaba la convocatoria de dos 
congresos).  Teóricamente,  el  Comité  Ejecutivo  es  el  centro  poderoso  del 
movimiento  obrero  mundial,  pero  en  varias  ocasiones,  en  el  curso  de  los 
últimos años, ha sido profundamente modificado; algunos de sus miembros, 
elegidos  en  el  Congreso  para  ejercer  un  papel  en  la  dirección,  fueron 
eliminados; lo mismo ocurre con las secciones de la Internacional Comunista, 
o por lo menos con las más importantes de ellas. ¿Quién ha modificado, pues, 
el  Comité  Ejecutivo,  responsable  únicamente  ante  el  Congreso...,  si  el 
Congreso no se ha reunido? La respuesta es perfectamente clara: es el núcleo 
dirigente  del  Partido  Comunista  soviético  quien,  tras  cada  cambio  en  su 
composición, modifica el Comité Ejecutivo, a despecho de los estatutos de la 
Internacional Comunista y las decisiones de su V Congreso.

Los cambios en el seno del núcleo dirigente del Partido Comunista de la URSS 
han sido realizados a espaldas no solamente de la Internacional Comunista, 
sino también del Partido Comunista soviético mismo, entre los congresos, e 
independientemente de ellos, mediante golpes de fuerza del aparato. El “arte” 
de  dirigir  consistía  en  colocar  al  partido  ante  el  hecho  consumado;  a 
continuación,  las  designaciones  al  Congreso,  retrasado  conforme  a  un 
mecanismo de inspiración tortuosa, se llevaban a cabo según la voluntad de la 
nueva  dirección  instalada,  mientras  que  el  anterior  núcleo  dirigente  era 
simplemente calificado de “centro antipartido”.

Sería muy largo enumerar todas las etapas de este proceso; me limitaré a citar 
un hecho, uno más, pero que los ilustra todos. No solamente desde un punto 
de vista formal, sino también en la realidad, fue el grupo Zinoviev el que estuvo 
a la cabeza del V Congreso, y fue precisamente este grupo el que dio el tono 
fundamental  a  los  trabajos  del  V  Congreso:  la  lucha  contra  el  pretendido 
“trotskysmo”. 
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Sin  embargo,  esta  fracción  dirigente  en  el  y  Congreso  no  ha  podido 
mantenerse  hasta  el  VI  Congreso  en  ninguno  de  los  partidos  de  la 
Internacional Comunista; y es el grupo central de esta fracción (compuesto por 
Zinoviev Kamenev, Sokolnikov y otros) el que proclama en su declaración de 
julio de 1926:

“A partir de ahora no puede haber ninguna duda en cuanto al hecho de 
que el núcleo principal de la Oposición de 1923 había dado la alerta con 
justa  razón  contra  los  peligros  existentes  de  apartarse  de  la  línea 
proletaria y contra las amenazas de desarrollo del régimen del aparato.” 

Hay más: en la sesión plenaria del Comité Central y de la Comisión Central de 
Control  (14-23  de  julio  de  1926),  Zinoviev  (dirigente  e  inspirador  del  V 
Congreso)  declaraba  (y  esta  declaración,  taquigrafiada,  fue  publicada  de 
nuevo  por  el  Comité  Central  antes  del  XV  Congreso)  que  él,  Zinoviev, 
consideraba que los dos principales errores de su vida eran el error de 1917 y 
la lucha contra la Oposición en 1923:

“Yo  considero  el  segundo  error  (dice  Zinoviev)  como  más  peligroso, 
porque la falta de 1917, cometida en tiempos de Lenin, fue corregida por 
Lenin... mientras que mi error de 1923 consistió en que... 

Ordojonikize:

¡Usted ha hecho equivocarse entonces a todo el partido!

Zinoviev:

¡Sí, en la cuestión del deslizamiento y en la de la opresión burocrática del 
aparato, Trotsky tenía entonces la razón contra ustedes! “ 

Pero la cuestión del deslizamiento, es decir, de la línea política, y el problema 
del  régimen  existente  en  el  partido, constituyen  toda  la  suma  de  las 
divergencias.  En  1926,  Zinoviev  estimaba  que  la  Oposición  de  1923  tenía 
razón sobre estas cuestiones y que, en lo que a él le concernía, el más grave 
error  de  su  vida  (más  grave  aún  que  su  hostilidad  a  la  iniciación  de  la 
Revolución de Octubre) fue la lucha que había desatado contra el “trotskysmo” 
en 1923-1925. No obstante, en estos últimos días, la prensa ha publicado una 
decisión de la Comisión Central de Control reintegrando a Zinoviev y a otros al 
partido porque han “renunciado a sus errores trotskystas”. 

Toda  esta  historia,  aunque  sea  enteramente  confirmada  por  medio  de 
documentos, parecerá a nuestros hijos y nietos algo absolutamente fantástico; 
puede ser que no mereciese ni siquiera ser mencionada si se tratase sólo de 
una persona o un grupo, si este asunto no estuviese íntimamente ligado a toda 
la lucha de ideas que se ha desarrollado dentro de la Internacional Comunista 
a lo largo de los últimos años, y si no se hubiese desarrollado orgánicamente 
bajo las condiciones que han permitido la ausencia de todo congreso durante 
cuatro años, a saber, el poder infinito de los métodos burocráticos. 
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En la actualidad no se dirige la ideología de la Internacional Comunista: se la 
administra.  La  teoría  ya  no  es  un  instrumento  para  el  conocimiento  y  la 
previsión,  sino  que  se  ha  convertido  en  una  herramienta  técnica  para  la 
administración. Se atribuye a la Oposición ciertas opiniones y, basándose en 
ellas, se la juzga. Se afecta a diversas personas al “trotskysmo” y luego se las 
reclama, como si se tratase de funcionarios de una cancillería 

Los cambios ideológicos de este género se acompañan inevitablemente de 
golpes de fuerza dentro de la organización;  provienen siempre de arriba y, 
logrando erigirse en sistema, se convierten en el régimen normal no solamente 
del Partido Comunista de la URSS, sino también de los restantes partidos de la 
Internacional Comunista. Los motivos oficiales de cada cambio brusco en una 
dirección  coinciden  rara  vez  con  los  motivos  reales.  La  duplicidad  en  el 
dominio de las ideas es la consecuencia inevitable de la burocratización del 
régimen. Más de una vez, durante estos últimos años, los dirigentes de los 
partidos de Alemania, Francia, Inglaterra, América, Polonia, etc., han tomado 
vías oportunistas sin ser condenados, porque su posición con respecto a las 
cuestiones  interiores  del  Partido  Comunista  de  la  URSS  les  servía  de 
protección.

Los últimos ejemplos están todavía bien frescos en la memoria. La dirección 
china  de  Tchen  Du-Siu,  Tan  Pin-Sian  y  compañía.,  profundamente 
menchevique, se ha beneficiado hasta el último momento del apoyo total del 
Comité  Ejecutivo  de  la  Internacional  Comunista  contra  las  críticas  de  la 
Oposición; esto no tiene nada de extraño, ya que con ocasión del VII Pleno del 
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista Tan Pin-sian había declarado:

“Desde la primera aparición del trotskysmo, el Partido Comunista chino y 
la Juventud Comunista china adoptaron una resolución unánime contra el 
mismo.” (Actas taquigráficas, pág. 205.) 

En el mismo Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, y dentro de su 
aparato,  ejercen  un  papel  importante  elementos  que  se  opusieron  a  la 
revolución proletaria y que la entorpecieron todo lo que estuvo en sus manos 
en Rusia, en Finlandia, en Bulgaria, en Hungría, en Polonia y en otros países; 
pero, en revancha, todos estos elementos pasaron en el momento oportuno 
sus exámenes en la lucha contra el “trotskysmo”. 

Ignorar  y  violar  los  estatutos,  producir  toda  clase  de  trastornos  en  la 
organización y las ideas, desarrollar la arbitrariedad, todo esto no puede ser 
simplemente el fruto del azar, todo esto debe tener unas razones profundas. 

Sería muestra de una insuficiencia del marxismo explicar todos estos hechos 
única o principalmente por razones personales (lucha de grupos por el poder, 
etc.,), aunque haya ciertos momentos en los que estos motivos puedan ejercer 
un papel (cf. el Testamento de Lenin). Por el contrario, nos encontramos ante 
un  proceso  profundo  y  de  larga  duración  que  debe  tener  no  únicamente 
causas psicológicas, sino, sobretodo, causas políticas; en efecto, existen. 

La burocratización del sistema entero en el Partido Comunista de la URSS y 
en  el  seno  de  la  Internacional  Comunista  tiene  su  origen  principal  en  la 
ampliación en el curso de los cinco últimos años de la distancia existente entre 
la política de la dirección y las perspectivas históricas del proletariado. Cuanto 
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más diverjan, con mayor fuerza condenarán los acontecimientos esta política y 
menos podrá ser aplicada en el respeto a las reglas del partido y a la luz de la 
crítica; debe ser impuesta, por tanto y cada vez más, al partido desde arriba, a 
través del aparato e incluso con la ayuda de los medios propios del estado. 

Bajo estas condiciones, la dirección es formalista: la escolástica es la ideología 
que mejor conviene a sus intereses. Los cinco últimos años han supuesto un 
período de deformación del marxismo, que ha sido convertido en escolástica 
para ocultar el deslizamiento político y servir a la usurpación burocrática.

III.- LA POLÍTICA DE 1923 A 1927 

Sin ninguna duda, uno de los motivos que ha incitado a retrasar en varias 
ocasiones  el  VI  Congreso  ha sido  el  deseo de  lograr  alguna  gran  victoria 
internacional;  en  casos  semejantes,  la  gente  olvida  con  más  facilidad  las 
derrotas recientes. Pero el acontecimiento no ha llegado... ¡y se ha debido al 
azar!

Durante este periodo el capitalismo europeo y el capitalismo mundial se han 
beneficiado  de  un  nuevo  respiro  considerable.  Desde  1923,  la 
socialdemocracia  se  ha  visto  reforzada  en  buena  medida.  Los  partidos 
comunistas sólo han crecido en un grado insignificante. Es imposible que haya 
alguien que se atreva a decir que éstos han sabido, en el curso de los cuatro o 
cinco últimos años, asegurar la continuidad, la estabilidad y la autoridad de sus 
direcciones.  Bien  al  contrario,  esta  continuidad y  esta  solidez  se  han visto 
gravemente  quebrantadas,  incluso  el  partido  en  el  que  en  otro  tiempo 
estuvieron mejor garantizadas: en el Partido Comunista de la Unión Soviética.

En el curso de este periodo, la República Soviética ha realizado importantes 
progresos en los terrenos económico y cultural, progresos que muestran a los 
ojos de todo el mundo la fuerza y la significación de los métodos socialistas de 
gestión y las grandes posibilidades que contienen. Pero estos éxitos se han 
desarrollado sobre la base de la pretendida estabilización del capitalismo, que 
fue ella misma el resultado de una serie de derrotas de la revolución mundial.

Contrariamente a las afirmaciones optimistas, la relación interior de fuerzas, 
tanto en el ámbito económico como en el ámbito político, se ha modificado en 
un sentido  desfavorable  al  proletariado;  de ahí  proviene toda una serie  de 
crisis dolorosas de las que no logra salir el Partido Comunista de la URSS.

La causa  fundamental de la crisis de la Revolución de Octubre reside en el 
retraso  de  la  revolución  mundial,  tras  una  serie  de  graves  derrotas  del 
proletariado.  Hasta  1923  fueron  las  derrotas  de  los  movimientos  e 
insurrecciones de posguerra por causa de la desaparición de toda una parte de 
la juventud y como consecuencia de la debilidad de los partidos comunistas. A 
partir de 1923 la situación se modifica radicalmente: no se trata ya solamente 
de derrotas del proletariado, sino de derrotas de la política de la Internacional 
Comunista. Los errores de esta política en Alemania, en Inglaterra, en China y 
(en  menor  medida)  en  otros  países  son  tales  que  resulta  imposible 
encontrarlos  parecidos  en  toda  la  historia  del  Partido  Bolchevique:  para 
lograrlo es necesario remontarse a la historia del menchevismo en los años 
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1905-1917, o incluso remitirse a decenas de años más atrás. El retraso en el 
desarrollo  de  la  Internacional  Comunista  se  presenta  como  el  resultado 
inmediato de la política falsa seguida en los cinco últimos años. Únicamente se 
puede  lanzar  la  responsabilidad  sobre  la  “estabilización”  concibiendo  su 
naturaleza  de  una  forma  escolástica  y  con  el  objetivo  de  huir  de  esta 
responsabilidad. La estabilización no ha caído del cielo, ni es el fruto de un 
cambio automático en las condiciones de la economía capitalista mundial: es el 
resultado de un cambio desfavorable en la relación de fuerzas en el ámbito 
político entre las clases. El proletariado ha sido debilitado en Alemania por la 
capitulación  de  la  dirección  en  1923;  ha  sido  engañado  y  traicionado  en 
Inglaterra por  una dirección con la que la  Internacional  Comunista formaba 
bloque  todavía  en  1926;  en  China,  la  política  del  Comité  Ejecutivo  de  la 
Internacional Comunista lo ha arrojado a la trampa del Kuomintang en 1926-
1927. Estas son las causas inmediatas e indiscutibles de las derrotas. Intentar 
demostrar  que  incluso  con  una  política  adecuada  las  derrotas  resultaban 
inevitables es caer en un fatalismo sin esperanza y renunciar a la comprensión 
bolchevique del papel y la importancia de una dirección revolucionaria.

Las derrotas del proletariado producto de una política errónea han dado un 
respiro político a la burguesía, del que ésta se ha aprovechado para consolidar 
sus posiciones económicas. Ciertamente, la consolidación de las posiciones 
económicas  de  la  burguesía  influye  por  su  parte  (como  factor  de 
“estabilización”) sobre la situación política; sin embargo, la causa fundamental 
del ascenso del capitalismo durante estos cinco años de “estabilización” reside 
en el hecho de que la Internacional Comunista no se ha encontrado, en ningún 
momento, a la altura de los acontecimientos. Las situaciones revolucionarias 
no han faltado, pero, de forma crónica, no se ha sabido sacar partido de ellas. 
Esta  falta  no  es  producto  del  azar  ni  tiene  nada  de  especial:  es  la 
consecuencia  inevitable  del  curso  centrista,  que,  si  bien  en  un  período 
ordinario  puede  ocultar  su  inconsistencia,  debe  provocar  inevitablemente 
catástrofes  en  una  situación  revolucionaria,  cuando  se  están  produciendo 
cambios de gran brusquedad.

Para captar el significado del actual giro hacia la izquierda es necesario tener 
una visión completa no solamente de lo que fue el deslizamiento hacia la línea 
general de centro-derecha, que se presentó totalmente desenmascarada en 
1926-1927, sino también el precedente período ultraizquierdista de 1923-1925 
y su influencia en la preparación de ese deslizamiento. Por tanto, se trata de 
valorar los cinco años que siguieron a la muerte de Lenin.

Ya en la época del XII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, 
en  la  primavera  de  1923,  se  manifestaron  netamente  dos  posiciones  a 
propósito  de  los  problemas  económicos  de  la  Unión  Soviética;  éstas  se 
desarrollaron a lo largo de los cinco años siguientes, y pudo procederse a su 
verificación a propósito  de  la  crisis  de almacenamiento  de grano en 1927- 
1928. El Comité Central consideraba que el principal peligro que amenazaba a 
la  alianza  con  el  campesinado  provenía  de  un  desarrollo  prematuro  de  la 
industria, y veía la confirmación en la pretendida “crisis de ventas” del otoño de 
1923. Por el contrario, yo había sostenido en el XII Congreso la idea que el 
peligro principal que amenazaba a la alianza con el campesinado y a la misma 
dictadura  del  proletariado  estaba  representado  por  las  “tijeras”  que 

116



Trotsky, Guevara, Santucho y Otros

simbolizaban  el  distanciamiento  entre  los  precios  agrícolas  y  los  precios 
industriales,  distanciamiento  que  reflejaba  el  retraso  de  la  industria;  el 
mantenimiento y, con mayor razón, el crecimiento de esta desproporción debía 
entrañar inevitablemente una diferencia en el seno de la economía agrícola y 
la  producción  artesanal,  y  el  crecimiento  generalizado  de  las  fuerzas 
capitalistas. He desarrollado claramente este análisis durante el XII Congreso. 
Fue  también  entonces  cuando  formulé  la  idea  de  que  si  la  industria  se 
retrasaba, las buenas cosechas se convertirían en una fuente que alimentaría 
no ya el desarrollo socialista, sino las tendencias capitalistas, y que proveerían 
así  a  los  elementos  capitalistas  de  una  herramienta  útil  para  lograr  la 
desorganización de la economía socialista.

Estas orientaciones fundamentales presentadas por las dos partes volverían a 
encontrarse en las luchas que han marcado los cinco años siguientes, en los 
que  resonarán  continuamente  contra  la  Oposición  acusaciones  absurdas  y 
reaccionarias en su esencia: que “odia al mujik”, que “tiene miedo a una buena 
cosecha”,  que  “rechaza  el  enriquecimiento  del  campo”  o,  mejor  aún,  que 
“quiere  robar  al  campesino”.  De  esta  forma,  desde  el  XII  Congreso  y, 
sobretodo, durante la discusión de otoño de 1923, la fracción oficial rechazaba 
los criterios de clase, limitándose a nociones como “campesinado” en general, 
“cosechas”  en  general,  “enriquecimiento”  en  general.  En  esta  forma  de 
concebir las cosas aparece ya la presión de las nuevas capas sociales que se 
han formado sobre la base de la NEP; relacionadas con el aparato del estado, 
se muestran cuidadosas de no ser molestadas en su ascenso.

En  este  proceso,  los  acontecimientos  internacionales  han  cobrado  una 
importancia decisiva. La segunda mitad del año 1923 fue un período de espera 
ansiosa  de  la  revolución  proletaria  alemana.  La  situación  fue  comprendida 
demasiado tarde; se actuó con vacilaciones. En el seno de la dirección oficial 
aparecieron fricciones sordas (permaneciendo Zinoviev y Stalin, es cierto, en 
una línea centrista común). A pesar de todas las advertencias, el cambio de 
táctica  no  fue  adoptado  hasta  el  último  momento.  Todo  terminó  con  la 
sorprendente capitulación del Partido Comunista alemán, cediendo al enemigo 
posiciones decisivas.

Esta  derrota  tenía  por  sí  misma  un  carácter  alarmante.  Pero  cobró  una 
significación mucho más dolorosa desde el momento en que la dirección del 
Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, responsable en gran medida 
de la derrota, no midió su amplitud, no estimó su profundidad, en definitiva y 
simplemente, no supo reconocerla como tal.

La  dirección  repetía  sin  cesar  que  la  situación  revolucionaria  continuaba 
desarrollándose, y que en un porvenir próximo se librarían batallas decisivas. 
Fue sobre  la  base de este  juicio  fundamentalmente  falso  sobre  la  que se 
estableció toda la orientación del V Congreso, a mediados de 1924.

Durante toda la segunda mitad de 1923, la Oposición hace sonar la alarma a 
propósito del desenlace político que se aproxima, exige un curso que se dirija 
verdaderamente  hacia  la  insurrección,  porque  en  momentos  históricos 
semejantes, varias semanas, a veces varios días, deciden la suerte de una 
revolución para un período de varios años. En revancha, en el semestre que 
precede a la celebración del V Congreso, la Oposición repite sin cesar que la 
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situación  revolucionaria  ya  ha  pasado  y  que  “se  deben  cambiar  las  velas 
teniendo en cuenta que el viento es contrario y ya no favorable”: lo que debe 
estar a la orden del día no es ya  la insurrección, sino la unificación de las 
masas mediante reivindicaciones parciales en batallas defensivas contra un 
enemigo que ha tomado la ofensiva, la creación de puntos de apoyo en los 
sindicatos, etc.

A despecho del reflujo político, el V Congreso se orienta, significativamente, 
hacia la insurrección: así desorienta a todos los partidos comunistas y siembra 
entre ellos la confusión.

El año 1924, el del giro claro y brusco hacia la estabilización, se convierte en el 
año de las aventuras en Bulgaria, en Estonia; el curso ultraizquierdista choca 
cada vez más claramente con la marcha de los acontecimientos; a partir de 
este momento se empieza a buscar fuerzas revolucionarias ajenas en todo 
sentido  al  proletariado;  de  ahí  la  idealización  de  ciertos  partidos  pseudo-
campesinos  en  ciertos  países,  el  flirteo  con  Raditch  y  La  Follette,  la 
exageración  del  papel  de  la  Internacional  Campesina  en  detrimento  de  la 
Internacional  Sindical,  los  juicios  erróneos  sobre  los  sindicatos  ingleses,  la 
amistad por encima de las diferencias de clase con el Kuomintang, etc. Todas 
estas  muletas  mediante  las  cuales  trata  de  mantenerse  el  curso 
ultraizquierdista y aventurero, van a convertirse pronto en el apoyo principal a 
la  orientación  abiertamente  derechista  que  se  instaura  cuando  los 
izquierdistas, incapaces de hacerse dueños de la situación, se estrellan contra 
el proceso de estabilización de 1924-1925.

El  ultraizquierdismo  de  1924-1925,  desorientado  ante  la  situación,  fue 
brutalmente reemplazado por un desviacionismo de derecha que, bajo el sello 
de la teoría de “no saltar por encima de las etapas”, hizo aplicar una política de 
adaptación a la burguesía nacional, a la democracia pequeño-burguesa, a la 
burocracia sindical, a los kulaks (bautizados como “campesinos medios”) y a 
los funcionarios..., bajo el pretexto de la disciplina y el orden.

La política de centro-derecha, que guardaba las apariencias del bolchevismo 
en las cuestiones secundarias, fue pronto arrastrada por la corriente de los 
acontecimientos y encontró su coronación mortal, de naturaleza menchevique, 
en las cuestiones de la Revolución china y el Comité angloruso.

Sería,  ciertamente,  dar  una  prueba  de  vana  pedantería  afirmar  que  el 
proletariado alemán, con una dirección justa, habría conquistado el poder sin 
ninguna duda, o que el proletariado inglés, conducido por una dirección con 
una  política  justa,  habría  apartado  de  su  camino  al  Consejo  General  y 
adelantado la hora de la victoria de la revolución  sin ninguna duda, o que el 
proletariado chino habría terminado victoriosamente la revolución agraria y se 
habría adueñado sin ninguna duda del poder con la alianza de los campesinos 
pobres.  Pero estas  tres  posibilidades  estaban  abiertas.  Por  el  contrario,  la 
dirección, despreciando la lucha de clases, reforzó al enemigo en detrimento 
de su  propia  clase,  e  hizo  de este  modo todo lo  posible  para  asegurar  la 
derrota.
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La cuestión del ritmo es decisiva en toda lucha, tanto más cuando se trata de 
una lucha de envergadura mundial. La suerte de la República de los Soviets es 
inseparable de la suerte de la revolución mundial. Nadie ha puesto a nuestra 
disposición  siglos,  ni  siquiera  numerosos  decenios  para  que  podamos 
servirnos de ellos. La cuestión es planteada por la dinámica de la lucha, en la 
que el  enemigo se  aprovecha de cada error,  de  cada fallo,  y  ocupa cada 
centímetro  de  terreno  no  defendido.  A  falta  de  una  política  justa  de  la 
Internacional Comunista, la revolución mundial  se verá retrasada, sufrirá un 
retraso histórico indeterminado; pero es el tiempo el que decide. Lo que se 
pierde para la revolución mundial es ganado por la burguesía. La construcción 
del  socialismo  es  una  lucha  del  estado  soviético  no  solamente  contra  la 
burguesía interior, sino también contra la burguesía mundial. Si la burguesía 
arranca al proletariado un nuevo y prolongado retraso histórico, es seguro que 
con el potente avance de su técnica, de su riqueza, de su ejército y de su 
marina derribará la dictadura soviética (y resulta una cuestión ya secundaria la 
de  si  lo  hará  por  medios  económicos,  políticos  o  militares,  o  por  una 
combinación de los tres).

El tiempo es un factor decisivo en política, particularmente en momentos de 
cambios bruscos en el curso de la Historia, cuando se desarrolla una lucha a 
muerte  entre  dos  sistemas.  Debemos  disponer  del  tiempo  con  una  gran 
economía: la Internacional Comunista no resistirá cinco años más de errores 
parecidos a los que se han cometido. La Internacional Comunista se mantiene 
gracias al atractivo que ejercen sobre las masas la Revolución de Octubre y la 
bandera  de Marx  y  Lenin;  pero  ha vivido  en el  curso  de los  últimos  años 
despilfarrando su capital. La Internacional Comunista no soportará cinco años 
más de errores parecidos.  Y si  la  Internacional  Comunista se derrumba, la 
URSS no resistirá mucho tiempo. Los salmos de Stalin proclamando que el 
socialismo está ya realizado en sus nueve décimas partes en nuestro país, no 
parecen más que verborrea estúpida. Es cierto que, incluso en ese caso, la 
revolución proletaria terminará por abrirse nuevas vías hacia la victoria; pero 
¿cuándo?, ¿y al precio de qué sacrificios, de cuántas innumerables victimas? 
La nueva generación de revolucionarios internacionales deberá recoger el hilo 
roto de la herencia y conquistar de nuevo la confianza de las masas en el más 
grande acontecimiento de la Historia, el cual  puede verse comprometido por 
una serie de errores, de desviaciones y de falsificaciones ideológicas.

Estas  palabras  deben  decírseles  clara  y  específicamente  a  la  vanguardia 
proletaria  internacional,  sin  ningún  miedo  de  los  alaridos,  burlas  y 
persecuciones de aquellos cuyo optimismo sólo se mantiene a base de cerrar 
prudentemente los ojos ante la realidad.

He aquí por qué, en nuestra opinión, la política de la Internacional Comunista 
domina todas las cuestiones restantes.

La  estabilización  de  la  burguesía  europea,  el  reforzamiento  de  la 
socialdemocracia,  el  retraso en el  desarrollo  de los partidos comunistas,  el 
fortalecimiento  de  las  tendencias  capitalistas  en  la  URSS,  el  deslizamiento 
hacia la derecha de la política de la dirección del Parido Comunista de la Unión 
Soviética  y  de  la  Internacional  Comunista,  la  burocratización  de  todo  el 
sistema,  la  campaña desatada contra  el  ala  izquierda,  acosada y  por  esto 
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mismo forzada a convertirse en la Oposición, son procesos todos ellos ligados 
entre sí que marcan un debilitamiento (provisional, ciertamente) pero profundo 
de las posiciones de la revolución mundial,  que expresan la presión de las 
fuerzas enemigas sobre la vanguardia proletaria. (…)

Actualmente,  toda  nueva  variación  brusca  de  la  situación  política  hacia  la 
izquierda pone la decisión en manos del partido revolucionario, Si éste deja 
pasar el momento crítico en que la situación cambia, ésta se transforma en su 
antinomia.  En  tales  circunstancias,  la  función  de  la  dirección  del  partido 
adquiere  una  importancia  excepcional.  Cuando  decía  que  dos  o  tres  días 
pueden decidir la suerte de la revolución internacional, Lenin no habría podido 
ser comprendido en la época de la Segunda Internacional. Por el contrario, en 
nuestra época esas palabras han tenido demasiadas confirmaciones, todas en 
un  sentido  negativo,  con  excepción  de  octubre.  Sólo  el  conjunto  de  esas 
condiciones  hace  comprender  el  lugar  excepcional  que  la  Internacional 
Comunista y su dirección ocupan en la época histórica presente.

Es preciso comprender claramente que la causa fundamental y original de la 
llamada “estabilización” es la contradicción existente entre el desquiciamiento 
económico y social que han sufrido la Europa capitalista y el Oriente colonial, 
de una parte, y de otra, la debilidad, la falta de preparación, la irresolución de 
los partidos comunistas y los errores crueles de su dirección.

No es la amada estabilización, venida no se sabe de dónde, la que detuvo el 
desenvolvimiento de la situación revolucionaria de 1918-1919 o de los años 
posteriores,  sino  que,  por  el  contrario,  es  esta  situación  que  no  se  había 
aprovechado  la  que  se  transformaba  en  su  antinomia  y  aseguraba  a  la 
burguesía  la  posibilidad  de  lucha  con  un  éxito  relativo  a  favor  de  la 
estabilización. Las contradicciones cada vez más agudas de esta lucha por la 
“estabilización”,  o,  mejor  dicho,  por  la  continuación  de  la  existencia  y  el 
desarrollo  del  capitalismo  preparan  en  cada  nueva  etapa  las  premisas  de 
nuevas  conmociones  en  el  dominio  de  las  clases  y  de  las  relaciones 
internacionales,  es  decir,  de  nuevas  situaciones  revolucionarias,  cuyo 
desarrollo depende enteramente del partido proletario.

El rol del factor subjetivo puede quedar completamente subordinado durante la 
época de la revolución orgánica lenta, cuando nacen justamente los diversos 
proverbios de la gradualidad: “quien mucho corre,  pronto para”, “nadie está 
obligado a hacer más de lo que puede”, etc., que reflejan la sabiduría de la 
táctica de la época del crecimiento orgánico, que no puede soportar que se 
“salten  las  etapas”.  En  tanto  que,  cuando  las  premisas  objetivas  están 
maduras,  la  clave  de  todo  el  proceso  histórico  pasa  a  manos  del  factor 
subjetivo, es decir, del partido. 

El oportunismo, que vive consciente o inconscientemente bajo la sugestión de 
la época pasada se inclina siempre a menospreciar el rol del factor subjetivo, 
es decir, la importancia del partido revolucionario y de su dirección. Esto se 
hace sentir en las discusiones que se produjeron acerca de las lecciones del 
octubre alemán, del comité angloruso y de la revolución china. 
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En todas  esas  ocasiones,  como en otras  menos  importantes,  la  tendencia 
oportunista siguió una línea política que contaba directamente con las “masas” 
y, por consiguiente, olvidaba los problemas de la dirección revolucionaria. Esta 
manera  de  abordar  la  cuestión,  en  general,  falsa  desde  el  punto  de  vista 
teórico, es particularmente funesta durante la época imperialista.

La revolución de octubre fue el  resultado de una correlación de fuerzas de 
clases especial en Rusia y en el mundo entero y del desarrollo particular que 
habían adquirido en el proceso de la guerra imperialista. Esta tesis general es 
elemental para un marxista. Sin embargo, no se contradice ni mucho menos al 
marxismo  al  hacer,  por  ejemplo,  la  pregunta  siguiente:  ¿Nos  habríamos 
apoderado del poder en octubre si Lenin no hubiera podido llegara a Rusia en 
tiempo oportuno? No pocos signos demuestran que no. La resistencia fue muy 
considerable,  incluso en presencia  de  Lenin,  en  las  esferas  superiores  del 
partido (que, dicho sea de paso, eran en gran parte los mismo hombres que 
determinan la  política actual).  La resistencia hubiera sido infinitamente más 
fuerte si Lenin no hubiera estado presente. El partido habría podido no lograr 
adoptar en tiempo oportuno la orientación necesaria, y nos quedaba muy poco 
tiempo.  En periodos  semejantes,  algunos  días  son a  veces  decisivos.  Las 
masas obreras habrían ejercido presión desde abajo con un gran heroísmo, 
pero sin una dirección marchase conscientemente y con certidumbre hacia el 
fin, la victoria habría sido poco probable. Entre tanto, después de haber cedido 
Petrogrado  a  los  alemanes  y  vencido  las  insurrecciones  proletarias 
desperdigadas, la burguesía habría podido consolidar su poder, tomando muy 
probablemente una forma bonapartista,  concertando una paz separada con 
Alemania  y  adoptando  otras  medidas.  La  marcha  de  los  acontecimientos 
habría podido seguir otro camino durante una serie de años.

Durante  las  revoluciones  alemana  de  1918  y  húngara  de  1919,  en  el 
movimiento  del  proletariado  italiano  de  septiembre  de  1920,  en  la  huelga 
general  inglesa  de  1926,  en  la  insurrección  vienesa  de  1927,  durante  la 
revolución china de 1925-1927, en grados diferentes, bajo formas diversas, se 
hace sentir la misma contradicción política de toda la década: en una situación 
revolucionaria  madura,  no  solamente  por  sus  bases  sociales,  sino, 
frecuentemente, también por el estado de espíritu combativo de las masas, 
falta el factor subjetivo, es decir, un partido revolucionario de masas y si existe, 
carece de una dirección perspicaz y valiente. Desde luego, la debilidad de los 
partidos comunistas y de su dirección no ha llovido del cielo, sino que es un 
producto del pasado de Europa. Puesto que las condiciones revolucionarias 
objetivas  están  actualmente  maduras,  los  partidos  revolucionarios  podrían 
desarrollarse,  evidentemente,  con  un  ritmo  rápido  si  la  dirección  de  la 
Internacional obrase juiciosamente, precipitando el proceso de su madurez, y 
no retrasándolo. Si, en general, la contradicción es el resorte más importante 
del  movimiento  de progresión,  entonces,  actualmente,  para  la  Internacional 
Comunista,  o,  al  menos,  para  su  parte  europea,  el  resorte  principal  del 
movimiento  histórico  debe  ser  una  comprensión  clara  de  la  contradicción 
existente  entre  la  madurez  general  (a  pesar  de  los  flujos  y  reflujos)  de  la 
situación  objetiva  y  la  falta  de  madurez  del  partido  internacional  del 
proletariado.  

121



KARL MARX, TROTSKY Y EL GUEVARISMO ARGENTINO

Si no se comprende de una manera amplia, generalizada, dialéctica, que la 
actual  es  una  época  de  cambios  bruscos,  no  es  posible  educar 
verdaderamente a los jóvenes partidos, dirigir juiciosamente desde el punto de 
vista estratégico la lucha de clases, combinar exactamente sus procedimientos 
tácticos ni, sobre todo, cambiar de armas brusca, resuelta, audazmente ante 
cada  nueva  situación.  Y  precisamente,  dos  o  tres  días  de  cambio  brusco 
deciden a veces de la suerte de la revolución internacional para varios años.

El capítulo del proyecto consagrado a la estrategia y a la táctica habla de la 
lucha del partido por conquistar al proletariado en general, de la huelga general 
y de la insurrección en general, pero no explica el carácter particular y el ritmo 
de  la  época  actual,  y  sin  comprenderlos  teóricamente,  sin  “sentirlos”,  en 
política no se puede concebir una dirección verdaderamente revolucionaria.

Por eso este capítulo es tan pobre, tan pedante, tan inconsistente, desde el 
comienzo hasta el fin. (...)

En  la  evolución  política  que  Europa  ha  seguido  después  de  la  guerra  se 
pueden distinguir tres periodos: el primero, de 1917 a 1921; el segundo, de 
marzo de 1921 a octubre de 1923, y el tercero de octubre de 1923 a la huelga 
general inglesa, e incluso hasta ahora.

El  movimiento  revolucionario  de  masas  después  de  la  guerra  era 
completamente suficiente para derribar a la burguesía. Pero no había nadie 
para  dirigirlo.  La  socialdemocracia,  que  estaba  a  la  cabeza  de  las  viejas 
organizaciones de la clase obrera, concentró todas sus fuerzas para salvar el 
régimen burgués. Esperando que en ese periodo el proletariado conquistase 
directamente el poder, dábamos por descontado que el partido revolucionario 
maduraría  rápidamente  en  el  fuego  de  la  guerra  civil.  Pero  los  plazos  no 
coincidieron. La ola revolucionaria de después de la guerra se retiró antes de 
que  los  partidos  comunistas  en  lucha  contra  la  socialdemocracia  hubieran 
crecido y se hubieran reforzado suficientemente para dirigir la insurrección.

En marzo de 1921, el partido comunista alemán hace una tentativa para utilizar 
el reflujo y derribar de un golpe el estado burgués. El pensamiento que guiaba 
al Comité Central alemán era salvar la república de los soviets (todavía no 
había surgido la teoría del socialismo en un solo país).

Pero para vencer no bastaban la resolución de la dirección y el descontento de 
las  masas;  eran  necesarias  otras  condiciones,  y,  sobretodo,  un  estrecho 
contacto entre la dirección y las masas, así como la confianza de éstas hacia 
aquélla. Esta condición faltaba.

El tercer Congreso de la Internacional Comunista, que es el jalón que marca la 
separación entre el segundo y el tercer periodo, estableció que los recursos 
políticos y de organización de los partidos comunistas eran insuficientes para 
conquistar el poder y determinó que había que ir “hacia las masas”, es decir, 
hacia la conquista del poder por la conquista previa de las masas, basándose 
en su lucha y en su vida cotidianas. Pues incluso en una época revolucionaria 
las masas viven la vida de todos los días, aunque lo hagan de una manera 
diferente.
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Esta manera de abordar el problema encontró en el Congreso una resistencia 
furiosa, cuyo inspirador teórico era Bujarin, que adoptó entonces el punto de 
vista de la revolución permanente, no el de Marx, sino el suyo: puesto que el 
capitalismo está muerto,  entonces  es preciso sostener sin cejar la  ofensiva 
revolucionaria para obtener la victoria. La argumentación de Bujarin se redujo 
siempre a silogismos de este género.

No creo necesario decir que no he compartido nunca la teoría de Bujarin sobre 
la revolución “permanente”, según la cual no se puede concebir en el proceso 
revolucionario  ninguna  discontinuidad:  periodo  de  calma,  retrocesos, 
reivindicaciones transitorias, etc. Por el contrario, desde los primero días de 
octubre he combatido esta caricatura de la revolución permanente.

Cuando  hablaba,  como Lenin,  de  la  incompatibilidad  existente  entre  Rusia 
soviética y el mundo del imperialismo, yo tenía en cuenta la gran curva de la 
estrategia y no sus sinuosidades de táctica. Por el contrario, Bujarin, antes de 
transformarse  en  su  antinomia,  desarrolló  invariablemente  su  caricatura 
escolástica de la teoría marxista de la revolución continua. Durante toda la 
época  del  “comunismo  de  izquierda”,  Bujarin  estimó  que  la  revolución  no 
admitía  ni  retiradas  ni  compromisos  provisionales  con  el  enemigo.  Mucho 
tiempo  después  del  problema  planteado  en  Brest-Litovsk,  ante  el  cual  mi 
actitud  no  tuvo  nada  de  común  con  la  de  Bujarin,  éste,  con  toda  el  ala 
ultraizquierdista de la  Internacional Comunista de entonces,  adoptó la línea 
política de las jornadas de marzo de 1921 en Alemania, estimando que si no 
se “galvanizaba” al proletariado de Europa, si no se producían  aún, sin cesar, 
nuevas deflagraciones revolucionarias, el poder de los soviets iba a perecer 
inevitablemente. A pesar de que tuviese conciencia de los peligros innegables 
que  se  alzaban  ante  el  poder  de  los  soviets,  ello  no  me  impidió 
implacablemente, en estrecho acuerdo con Lenin, durante el tercer Congreso, 
luchar contra esta parodia putchista de la concepción marxista de la revolución 
permanente. 

Repetimos  decenas  de  veces  durante  ese  Congreso,  dirigiéndonos  a  los 
izquierdistas impacientes: no es precipitéis para salvarnos; así no haréis más 
que perderos y, por consiguiente, perdernos también; seguid el camino de la 
lucha sistemática por conquistar a las masas para llegara a la conquista del 
poder; tenemos necesidad de vuestra victoria y no de que estéis prestos a 
batiros por nosotros en condiciones desfavorables; en la Rusia soviética, nos 
mantendremos en nuestras posiciones basándonos en la NEP y avanzaremos 
un poco; podréis venir en el momento oportuno en nuestra ayuda, preparando 
vuestras fuerzas y aprovechando una situación favorable. 

Incluso  después  del  décimo  Congreso,  que  prohibió  la  formación  de 
fracciones, Lenin tomó la iniciativa de crear el núcleo de una nueva fracción 
para  luchar  contra  el  ultraizquierdismo,  que  era  fuerte  en  esta  época;  en 
nuestras reuniones restringidas,  Lenin planteaba la  cuestión de cómo sería 
necesario luchar más tarde si  el  Tercer Congreso hacía suya la  actitud de 
Bujarin.  Nuestra “fracción”  de entonces no se amplió pues el  frente de los 
adversarios, ya en el Congreso, disminuyó sensiblemente. 
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Naturalmente,  Bujarin  se alejaba a la  izquierda del  marxismo más que los 
otros. En ese mismo Tercer Congreso y después de él, Bujarin combatió una 
ideo  que  yo  desarrollé:  la  de  un  mejoramiento  inevitable  de  la  situación 
económica en Europa; yo esperaba que, después de una serie de derrotas del 
proletariado,  ese  relanzamiento  económico  no  asestaría  un  golpe  a  la 
revolución, sino, por el contrario, determinaría un nuevo impulso de la lucha 
revolucionaria. Bujarin, con su punto de vista de la permanencia escolástica no 
sólo de la crisis económica, sino también de la revolución en su conjunto, me 
combatió  mucho,  hasta  que  los  hechos  le  obligaron  a  reconocer,  como 
siempre, con mucho retraso, que se había equivocado. 

En el tercero y en el cuarto Congresos, Bujarin combatió la política del frente 
único  y  de  las  reivindicaciones  transitorias,  partiendo  de  su  concepción 
mecánica de la permanencia del proceso revolucionario.

Se podría seguir la lucha de esas dos tendencias, la marxista, sintética, del 
carácter continuo de la revolución proletaria y la parodia del marxismo (que no 
es, ni mucho menos, una particularidad individual de Bujarin) en toda una serie 
de cuestiones, tanto de detalle como de primera importancia, Pero es inútil: en 
el  fondo,  la  actitud  que adopta  Bujarin  hoy  es  la  misma escolástica  de  la 
“revolución  permanente”  presentada simplemente  al  revés.  Si,  por  ejemplo, 
hasta  1923,  Bujarin  estimaba  que  sin  crisis  económicas  y  sin  guerra  civil 
permanentes en Europa la república de los soviets perecería, por el contrario, 
ahora  ha  descubierto  una  receta  que  permite  construir  el  socialismo 
prescindiendo de la revolución internacional. La permanencia bujariana vuelta 
del  revés  no  es  mejor  que  antes,  sobretodo  porque,  frecuentemente  los 
dirigentes  actuales  de  la  Internacional  Comunista  combinan  su  actitud 
oportunista de hoy con el espíritu aventurero de ayer e inversamente.

El Tercer Congreso fue un jalón de gran importancia. Sus enseñanzas están 
vivas y son fecundas aún hoy día. El Cuarto Congreso no ha hecho más que 
concretarlas. La fórmula del Tercer Congreso no decía simplemente: hacia las 
masas, sino hacia el poder conquistando previamente a las masas. Al final del 
Congreso, en el curso del cual, en todas las sesiones, la fracción dirigida por 
Lenin  (que  éste  llamaba  a  guisa  de  afirmación,  ala  “derecha”)  recomendó 
insistentemente mayor moderación, Lenin convocó una pequeña conferencia 
en la que lanzó una advertencia profética: “Recuerden ustedes que se trata 
simplemente de tomar bien el impulso para dar el salto revolucionario; la lucha 
por las masas es la lucha por el poder”.

Los  acontecimientos  de  1923  han  demostrado  que  no  solamente  los 
“dirigidos”,  sino  incluso  no  pocos  dirigentes  no  habían  seguido  esta 
recomendación de Lenin.  (…)

El  punto  crítico  que  inaugura  el  nuevo  periodo  de  la  evolución  de  la 
Internacional Comunista después de Lenin son los acontecimientos de 1923 en 
Alemania.  La  ocupación del  Rhur  por  las  tropas  francesas (a principios  de 
1923) significaba que Europa volvía a caer en el caos guerrero. Aunque este 
segundo acceso de la enfermedad fuese incomparablemente más débil que el 
primero,  teniendo  en  cuenta  que  caía  sobre  el  organismo  de  Alemania, 
agotado  ya  desde  el  principio,  era  preciso  esperar,  desde  el  principio, 
complicaciones  revolucionarias  agudas.  La  dirección  de  la  Internacional 
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Comunista  no  lo  tuvo en cuenta  en tiempo oportuno.  El  partido  comunista 
alemán continuaba entonces viviendo de la fórmula del tercer Congreso, que le 
había  alejado con firmeza de la  ruta del  putchismo amenazador,  pero que 
asimiló de una manera unilateral. Ya hemos dicho más arriba que en nuestra 
época  de  cambios  bruscos  lo  que  es  más  difícil  para  una  dirección 
revolucionaria es saber en el momento oportuno tomar el pulso a la situación 
política,  percibir  su  inflexión  brusca  y  cambiar  firmemente  de  rumbo, 
Semejantes  cualidades  de  dirección  revolucionaria  no  se  obtienen 
simplemente por el hecho de prestar juramento de fidelidad a la última circular 
de  la  Internacional  Comunista;  se  conquistan,  si  las  premisas  teóricas 
indispensables existen, por la experiencia adquirida por sí mismo y practicando 
una autocrítica verdadera. No sin dificultad se realizó el giro que llevó de la 
táctica  de  las  jornadas  de  marzo  de  1921  a  la  actividad  revolucionaria 
sistemática  en  la  prensa,  en  las  reuniones,  en  los  sindicatos  y  en  el 
parlamento. Vencida la crisis debida al cambio de situación, creció el peligro de 
que  se  desarrollase  una  nueva  desviación  unilateral,  de  carácter 
completamente  opuesto.  La  lucha  cotidiana  para  conquistar  a  las  masas 
absorbe toda la atención, crea su propia rutina en la táctica e impide ver los 
problemas estratégicos que se deducen de las modificaciones de la situación 
objetiva.

En el verano de 1923 la situación interior de Alemania, sobretodo en lo que 
concernía a la quiebra de la táctica de resistencia pasiva, tomó el carácter de 
una catástrofe.  Era absolutamente  evidente que la  burguesía  alemana sólo 
lograría  salir  de  esta  situación  “sin  salida”  si  el  partido  comunista  no 
comprendía que la burguesía estaba en esa situación y no deducía de ello 
todas  las  conclusiones  revolucionarias  necesarias.  Pero,  precisamente,  el 
partido comunista,  que tenía la llave en sus manos, la utilizó para abrir  las 
puertas a la burguesía.

¿Por qué la revolución alemana no ha llevada a la victoria? Las causas de este 
hecho deben buscarse enteramente en la táctica y no en las condiciones o en 
el azar. Tenemos aquí un ejemplo clásico de cómo se deja pasar una situación 
revolucionaria. Habría sido posible llevar al proletariado alemán al combate si 
éste hubiera podido convencerse de que esta vez se planteaba claramente la 
cuestión, de que el partido comunista estaba presto a ir a la batalla y de que 
era capaz de asegurar el triunfo. Pero el partido comunista realizó el cambio de 
orientación  sin  convicción  y  con  un  retraso  extraordinario.  No  sólo  los 
derechistas, sino también los izquierdistas, a pesar de la lucha encarnizada 
que sostenían entre ellos, vieron con un fatalismo, hasta septiembre y octubre 
el proceso del desenvolvimiento de la revolución.

Corresponde  a  un  pedante  y  no  a  un  revolucionario  analizar  ahora,  post-
factum, hasta qué punto la conquista del poder habría sido “segura” con una 
política justa. Limitémonos a citar a este respecto este magnífico testimonio de 
Pravda,  debido,  sin  embargo,  únicamente  al  azar,  puesto  que  fue 
completamente aislado y contradicho por todos los demás juicios publicados 
en el mismo periódico.
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“Si en mayo de 1924, cuando el marco está relativamente estabilizado, y 
la  burguesía  parcialmente  consolidada,  y  las  capas  medias  de  la 
población y la pequeña burguesía pasan a los nacionalistas, después de 
una crisis profunda del partido y de una cruel derrota del proletariado, los 
comunistas  han  logrado  reunir  3.700.000  votos,  es  evidente  que  en 
octubre  de  1923,  con  una  crisis  económica  sin  precedentes,  la 
desmembración  completa  de  las  clases  medias,  la  confusión  más 
espantosa  en  las  filas  de  la  socialdemocracia,  con  contradicciones 
poderosas y brutales en el  seno de la  propia burguesía  y  un inaudito 
estado  de  espíritu  combativo  en  las  masas  proletarias  de  los  centros 
industriales,  el  partido  comunista  tenía  con  él  a  la  mayoría  de  la 
población; así, pues, pudo combatir y debió hacerlo, pues tenía todas las 
probabilidades de triunfar.” (Pravda, 25 de mayo de 1924) 

Citemos  también  las  palabras  que  un  delegado  alemán,  cuyo  nombre  no 
recuerdo, pronunció en el V Congreso::

“No existe en Alemania un solo obrero que no sepa que el partido debía 
haber entrado en la batalla entonces, en lugar de evitarla. Los dirigentes 
del partido comunista alemán olvidaron que el partido debe tener su valor 
propio, y ésta, es una de las causas principales de la derrota de octubre”. 
(Pravda, 24 de junio de 1924).

Se ha dicho en el curso de las discusiones no pocas cosas respecto a lo que 
ha ocurrido en le transcurso de 1923, sobre todo en la segunda mitad de este 
año,  en  las  esferas  superiores  del  partido  comunista  alemán  y  de  la 
Internacional Comunista; sin embargo, lo que se ha dicho a este respecto está 
frecuentemente  lejos  de  corresponder  a  lo  que  ha  ocurrido  en  realidad. 
Kuusinen es sobretodo quien ha introducido la confusión en estas cuestiones; 
en 1924-1926 tenía como misión demostrar que la dirección de Zinoviev había 
sido saludable, lo mismo que a partir de cierta fecha de 1926 se puso a probar 
que esta dirección fue funesta.  Se le ha conferido a Kuusinen la autoridad 
necesaria para poder establecer tales juicios por el hecho de que él mismo, en 
1918, hizo todo lo que le permitieron sus modestas fuerzas para hacer perecer 
la revolución del proletariado finlandés.

Más de una vez se ha intentando hacerme solidario de la línea de conducta de 
Brandler;  en  la  URSS  esto  se  hacía  disimuladamente,  pues  allí  eran 
numerosos los que sabían lo que había sucedido; en Alemania, se procedía 
abiertamente,  pues  allí  nadie  sabía  nada.  Por  casualidad,  tengo  entre  las 
manos un recorte de periódico que habla de la aguda lucha ideológica que se 
desarrolló en nuestro Comité Central en torno a los problemas de la revolución 
alemana.  En la  documentación concerniente  a la  Conferencia  de  enero de 
1924, el Buró Político me acusó claramente de haber adoptado una actitud 
desconfiada y hostil hacia el Comité Central del Partido Comunista alemán en 
el curso del periodo que precedió a su capitulación. He aquí lo que se cuenta 
en ese documento:
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“El camarada Trotsky, antes de abandonar la reunión del Comité Central 
(sesión  plenaria  de  septiembre  de  1923),  pronunció  un  discurso,  que 
emocionó profundamente a todos los miembros presentes, se decía que 
la dirección del Partido Comunista alemán no valía nada, que el Comité 
Central  de  ese  partido  estaba  saturado  de  fatalismo,  que  pasaba  el 
tiempo  mirando  las  musarañas,  etc.  Por  consiguiente,  declaró  el 
camarada Trotsky, la revolución alemana está condenada a perecer. Este 
discurso produjo en todos los presentes una impresión deprimente. Pero 
la enorme mayoría de ellos estimaba que esta filípica estaba ligada a un 
episodio  (¿?)  que  no  tenía  nada  que  ver  con  la  revolución  alemana, 
producido en una reunión plenaria del Comité Central, y que ese discurso 
no se correspondía con el  estado de cosas objetivo.” (Materiales para la 
conferencia  del  Partido  Comunista  ruso,  enero  de  1924,  pág.  14; 
subrayado por nosotros).

Los  miembros  del  Comité  Central  habrán  podido  interpretar  como  hayan 
querido mi alerta, que no era la primera, pero estaba únicamente dictada por la 
preocupación  que  me  causaba  la  suerte  de  la  revolución  alemana. 
Desgraciadamente, la marcha de los acontecimientos me dio enteramente la 
razón,  entre  otras  cosas  porque la  mayoría  del  Comité  Central  del  partido 
dirigente, según su propia confesión, no había comprendido a tiempo que mi 
advertencia “se correspondía” perfectamente “con el estado de cosas objetivo”. 
Ciertamente,  no  propuse  que  se  sustituyese  precipitadamente  al  Comité 
Central  brandleriano  por  otro  cualquiera;  hacerlo  en  vísperas  de 
acontecimientos  decisivos  hubiera  sido  simplemente  una  manifestación  de 
espíritu  aventurero;  propuse,  desde  el  verano  de  1923,  una  manera  más 
oportuna y decisiva de abordar la cuestión del paso a la insurrección, y, por 
consiguiente, de movilizar nuestras fuerzas para ayudar al Comité Central del 
partido  alemán.  La  tentativa  posterior  de  hacerme solidario  de  la  línea  de 
conducta del Comité Central brandleriano, cuyos errores no eran más que el 
reflejo de las faltas generales de la dirección de la Internacional Comunista, se 
debe, sobretodo, a que después de la capitulación del partido alemán me he 
opuesto a que se haga de Brandler la cabeza de turco, aunque (o, más bien, 
porque)  juzgaba  la  derrota  alemana  mucho  más  seria  de  lo  que  creía  la 
mayoría del Comité Central. En ese caso, como en otros, me he opuesto a un 
sistema  inadmisible  que,  para  salvar  a  la  dirección  de  la  Internacional, 
destrona  periódicamente  a  los  comités  centrales  nacionales,  a  cuyos 
componentes se somete después a una persecución salvaje, e incluso se les 
expulsa del partido.

En las Lecciones de Octubre, que escribí bajo la impresión de la capitulación 
del Comité Central alemán, desarrollé la idea de que, en la época actual, una 
situación  revolucionaria  puede  perderse  en  algunos  días  por  varios  años. 
Parece increíble, pero es verdad: se calificó esta opinión de “blanquismo” y de 
“individualismo”. Los innumerables artículos escritos contra las  Lecciones de 
Octubre demostraron cómo se había olvidado a fondo la  experiencia de la 
revolución de octubre y cuán poco  habían penetrado en las conciencias sus 
enseñanzas.  Culpar  a  las  “masas”,  descargando  sobre  éstas  la 
responsabilidad  de los errores de la dirección, o disminuir la significación de la 
dirección  en  general  para  disminuir  así  la  culpabilidad,  es  una  actitud 
típicamente  menchevique,  que  se  deriva  de  la  incapacidad  de  comprender 
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dialécticamente la “superestructura” en general, la superestructura de la clase 
que es el partido, la superestructura del partido, que es su centro dirigente. 
Hay épocas en que Marx y Engels no podrían hacer avanzar ni un centímetro 
el desarrollo histórico ni aunque fuese fustigándolo; hay otras en que hombres 
de  talla  mucho  menor,  si  tienen  el  timón  en  la  mano,  pueden  retrasar  el 
desenvolvimiento de la revolución internacional durante una serie de años.

Las tentativas para hacer creer, en el curso de los últimos tiempos, que he 
repudiado las Lecciones de Octubre son completamente absurdas. Es verdad 
que he “reconocido” un “error”  secundario: cuando escribí las  Lecciones de 
Octubre, es decir, en el verano de 1924, me parecía que Stalin había tenido en 
el otoño de 1923 una actitud que estaba más a la izquierda (es decir, en el 
centro izquierda) que la de Zinoviev. No estaba al corriente de la vida interior 
del  grupo que ejercía  las  funciones  de centro  secreto  de la  fracción  de la 
mayoría. Los documentos publicados después de la escisión de esta fracción, 
sobretodo la carta puramente brandleriana de Stalin a Zinoviev y a Bujarin, me 
han convencido de que el juicio que yo había formulado sobre los grupos de 
personalidades era inexacto; sin embargo, esta inexactitud no tiene nada que 
ver con el fondo de los problemas planteados. Desde luego, el error desde el 
punto de vista de las personas no fue tan grande; el centrismo es capaz, es 
verdad,  de  describir  grandes  zigzag  hacia  la  izquierda,  pero,  como  lo  ha 
demostrado de nuevo la evolución de Zinoviev, es absolutamente incapaz de 
seguir una línea de conducta revolucionaria un poco sistemática.

Las ideas que desarrollé en las Lecciones de Octubre conservan hoy aún toda 
su fuerza. Más aún: después de 1924, han sido confirmadas de nuevo.

Entre las numerosas dificultades de la  revolución del  proletariado,  hay una 
completamente precisa, concreta, específica,  que se deriva de la situación y 
de las tareas de la dirección revolucionaria del partido. Cuando se produce un 
cambio  brusco  en  los  acontecimientos,  los  partidos,  incluso  los  más 
revolucionarios,  corren  el  riesgo  de  quedarse  retrasados  y  de  oponer  las 
fórmulas o los métodos de lucha de ayer  a las tareas y a las necesidades 
nuevas. No puede haber, en general, cambio más brusco que el que crea la 
necesidad  de  la  insurrección  del  proletariado.  Precisamente  aquí  surge  el 
peligro de que la dirección del partido, la política del partido en su conjunto, no 
se  corresponda  con  la  conducta  de  la  clase  y  con  las  exigencias  de  la 
situación.  Cuando  la  vida  política  se  desarrolla  con  relativa  lentitud,  esas 
discordancias acaban por desaparecer, y, aunque causen daños, no provocan 
catástrofes. Por el contrario en período de crisis revolucionaria aguda no se 
tiene,  precisamente,  tiempo   para  superar  los  desequilibrios  y,  de  alguna 
manera, rectificar el frente bajo le fuego; los períodos durante los cuales la 
crisis revolucionaria alcanza su grado máximo de intensidad, tienen, por su 
naturaleza  misma,  un  ritmo  rápido.  La  discordancia  entre  la  dirección 
revolucionaria (vacilaciones, oscilaciones, espera, en tanto que la burguesía 
ejerce una presión furiosa) y las tareas objetivas puede en algunas semanas, e 
incluso en algunos días, causar una catástrofe, haciendo perder el beneficio de 
numerosos años de trabajo. Evidentemente, el desequilibrio entre la dirección 
y el partido, o bien entre el partido y la clase, puede tener también un carácter 
opuesto, cuando la dirección sobrepasa el desenvolvimiento de la revolución, 
confundiendo el quinto mes de embarazo con el noveno. El ejemplo más claro 
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de un desequilibrio de este género lo suministró Alemania en marzo de 1921. 
Tuvimos  entonces  en  el  partido  alemán  una  manifestación  extrema  de  “la 
enfermedad infantil de izquierda”, y por consiguiente, del  putchismo (espíritu 
de aventuras revolucionarias). Ese peligro es completamente real, incluso para 
el  porvenir.  Las enseñanzas del III  Congreso de la Internacional Comunista 
conservan  todo  su  vigor  al  respecto  de  esta  cuestión.  Pero  la  experiencia 
alemana  de  1923  nos  ha  mostrado  cruelmente  un  peligro  de  naturaleza 
contraria:  la  situación  estaba  madura  y  la  dirección  atrasada.  Cuando  la 
dirección logra alinearse con la situación, ésta cambia, las masas se retiran y 
la correlación de fuerzas empeora bruscamente.

En el fracaso alemán de 1923 hubo, evidentemente, muchas particularidades 
nacionales, pero hubo también rasgos profundamente típicos que simbolizan 
un  peligro  general.  Se  podría  calificar  a  éste  de  crisis  de  la  dirección 
revolucionaria en vísperas del tránsito a la insurrección. La base del partido 
proletario, por su naturaleza misma, está menos inclinada a sufrir la presión de 
la  opinión  pública  burguesa,  Pero  determinados  elementos  de  las  capas 
superiores y medias del partido se dejan inevitablemente influir más o menos 
por el  terror  material  e  intelectual  ejercido por  la  burguesía en el  momento 
decisivo. No se puede cerrar los ojos para no ver este peligro. Ciertamente, no 
existe contra él ninguna receta saludable aplicable en todos los casos. Pero el 
primer  paso  en  la  lucha  contra  un  peligro  es  comprender  su  origen  y  su 
naturaleza. 

La aparición inevitable o el desarrollo de un grupo de derecha en cada partido 
comunista en el curso del periodo del “pre-octubre” refleja, de una parte, las 
dificultades objetivas inmensas y los peligros de dar el “salto”, y, de otra, la 
presión furiosa de la  opinión pública burguesa. Este es el  fundamento y la 
significación de un grupo de derecha. Precisamente por esto es inevitable que 
surjan en los partidos comunistas vacilaciones y reticencias justamente en el 
momento  en  que  son  más  peligrosas.  En  nuestro  país,  en  1917,  las 
vacilaciones,  que  se  apoderaron  de  una  minoría  de  las  capas  superiores, 
fueron vencidas gracias a la severa energía de Lenin. En Alemania, vaciló toda 
la dirección, y esta vacilación se transmitió al partido, y, a través de él, a la 
clase obrera. Así se dejó escapar una situación revolucionaria. En China, el 
centro resistió contra la lucha de la clase obrera y de los campesinos pobres 
por el poder. No serán éstas las últimas crisis de dirección en los momentos 
históricos decisivos. Reducir esas crisis inevitables al mínimo, constituye una 
de las tareas más importantes de cada partido comunista y de la Internacional 
Comunista  en  su  conjunto.  Sólo  se  puede  llegar  a  ello  después  de  haber 
comprendido la experiencia de octubre de 1917 (y el fundamento político de la 
oposición  de  derecha  de  aquella  época  en  el  seno  de  nuestro  partido) 
confrontándola con la experiencia del partido comunista alemán en 1923. En 
esto reside la significación de las Lecciones de Octubre. (...)

A partir de fines de 1923, hemos podido leer una serie de documentos de la 
Internacional Comunista y de declaraciones de sus dirigentes respecto al “error 
de ritmo” cometido en el otoño de 1923, en los que se alude inevitablemente a 
Marx, que también, al parecer, se había equivocado al fijar los plazos de la 
revolución. Al mismo tiempo, conscientemente, no se precisaba si el “error de 
ritmo” de la Internacional consistía en no haber percibido o, por el contrario, en 
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haber exagerado la proximidad del momento crítico de la toma del poder. En 
conformidad con el sistema de contabilidad por partida doble que ha llegado a 
ser, durante los últimos años, una costumbre de la dirección, se dejaba vía 
libre para una y otra interpretación.

Sin embargo, no es difícil deducir de la política de la Internacional Comunista 
en  este  periodo  que,  en  todo  el  año  1924  y  en  buena  parte  de  1925,  la 
dirección de la Internacional Comunista consideraba que no se había llegado 
aún  al  punto  culminante  de  la  crisis  alemana.  No  es  conveniente,  pues, 
referirse a Marx en este caso. Si, gracias a su perspicacia, a veces Marx vio 
más cerca la revolución de lo que estaba en realidad, por el contrario, jamás 
dejó  de  verla  cuando  estaba  muy  cerca,  y  nunca  tomó  tenazmente  por 
revolución  lo  contrario  de  ésta,  cuando  la  situación  revolucionaria  había 
claramente evolucionado.

En la decimotercera conferencia del partido comunista ruso, Zinoviev declaró, 
lanzando la fórmula con doble sentido del “error de ritmo”. 

“El Comité Central y la Internacional Comunista, deben deciros que si se 
renovasen  acontecimientos  semejantes,  en  la  misma  situación 
deberíamos hacer lo mismo.” (Pravda, 25 de enero de 1924, número 20)

Esta promesa sonaba como una amenaza. El 2 de febrero de 1924, Zinoviev 
declaró, en la conferencia del Socorro Rojo Internacional, que en toda Europa 
la situación era la siguiente: 

“No hay que esperar ni siquiera un breve intervalo de tranquilidad, una 
apariencia de pacificación... Europa entra en una fase de acontecimientos 
decisivos... Alemania se dirige, al parecer, hacia la guerra civil aguda...” 
(Pravda, 2 de febrero de 1924).

A  principios  de  febrero  de  1924,  el  Presidium del  Comité  Ejecutivo  de  la 
Internacional Comunista dice, en una resolución sobre las enseñanzas de los 
acontecimientos de Alemania:

“El Partido Comunista alemán no debe borrar del orden del día la cuestión 
de  la  insurrección  y  de  la  conquista  del  poder.  Por  el  contrario  (!), 
debemos plantearnos esta cuestión con toda urgencia y concretamente...” 
(Pravda, 7. do febrero de 1924).

El 26 de marzo de 1914, el Comité ejecutivo de la Internacional Comunista 
escribía en su mensaje al partido comunista alemán:

 “El  error  sobre  el  ritmo de los acontecimientos [¿cuál? L.  T.]  que se 
produjo en octubre de 1923 causó gran número de dificultades a nuestro 
partido. Pero, sin embargo, esto sólo es un episodio. El juicio fundamental 
sigue siendo el del pasado”. (Pravda. 20 de abril de 1924; subrayado por 
mí).

El  Comité  ejecutivo  de  la  Internacional  comunista  extrae  de  todo  esto  la 
conclusión siguiente:

“El partido comunista alemán debe, como antes, continuar con todas sus 
fuerzas la labor de armar a los obreros”. (Pravda, 19 de abril de 1924). 
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¡El  inmenso  drama  histórico  de  1923  (el  abandono  sin  combate  de  una 
posición  revolucionaria  grandiosa)  era  considerado,  seis  meses  después, 
como un episodio!  “Nada más que un episodio”.  Europa sufre aún hoy las 
penosas consecuencias de este episodio.  El  hecho de que la  Internacional 
comunista haya podido permanecer cuatro años sin reunirse en Congreso, la 
derrota repetida de su ala izquierda, son resultados del “episodio” de 1923.

El V Congreso se reunió ocho meses después de la derrota del proletariado 
alemán, cuando todas las consecuencias de la catástrofe aparecían ya de una 
manera  manifiesta.  Entonces  era  mucho más necesario  que prever  lo  que 
pasaría en el porvenir examinar el presente. Las tareas esenciales del quinto 
Congreso  deberían  haber  consistido,  en  primer  lugar,  en  llamar  clara  e 
implacablemente  a  la  derrota  por  su  nombre y  poner  al  desnudo la  causa 
“subjetiva”,  y  no  permitir  que  nadie  se  ocultase  detrás  de  las  condiciones 
objetivas, en segundo lugar señalar que iba a comenzar una nueva etapa (en 
el  curso  de  la  cual  inevitablemente,  durante  cierto  tiempo,  las  masas  se 
retirarían,  la  socialdemocracia  crecería,  el  partido  comunista  perdería 
influencia), en tercer lugar preparar a la Internacional Comunista para que la 
nueva  situación  no  la  cogiese  de  improviso,  armarla  con  los  métodos 
necesarios para las batallas ofensivas y consolidar su organización hasta que 
la situación cambiase de nuevo.

En todas estas cuestiones, el Congreso adoptó la actitud opuesta.

En el Congreso Zinoviev definió de la manera siguiente la significación de lo 
que había ocurrido en Alemania:

“Esperábamos la revolución alemana, y no ha venido”.  (Pravda,  22 de 
junio do 1924)

En  realidad,  la  revolución  tendría  derecho  a  responder:  he  llegado,  pero 
vosotros, señores, habéis llegado tarde a la cita. 

Los  dirigentes  del  Congreso,  así  como Brandler,  estimaban  que  habíamos 
“exagerado”  el  carácter  revolucionario  de  la  situación,  siendo  así  que,  en 
realidad, le habíamos atribuido,  demasiado tarde, un escaso valor. Zinoviev se 
consolaba fácilmente de su supuesta “sobreestimación”; veía le mal principal 
en otro lugar:

“Haber exagerado la gravedad de la situación no fue lo peor. Lo peor es 
que,  como lo  ha  probado  el  ejemplo  de  Sajonia,  hay  en  las  filas  de 
nuestro  partido  no  pocas  supervivencias  de  la  socialdemocracia”. 
(Pravda, 24 de junio de 124).

Zinoviev no veía la catástrofe, y no era el único. Con él, todo el V Congreso 
pasó al lado de la más grande derrota de la revolución mundial sin verla. Los 
acontecimientos de Alemania fueron analizados sobre todo desde el punto de 
vista  de  la  política  de  los  comunistas… en  el  Landtag de  Sajonia.  En  su 
resolución, el Congreso aprobó al Comité Ejecutivo por haber:

“Condenado la  actitud  oportunista  del  Comité  Central  alemán y  sobre 
todo la  desviación  de la  táctica  del  frente  único  que se  ha producido 
durante la experiencia gubernamental de Sajonia”. (Pravda, 24 de junio 
de 1924). 
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Es  poco  más  o  menos  como condenar  a  un  asesino  “sobre  todo”  por  no 
haberse quitado el sombrero al entrar en casa de la víctima.

“La experiencia  de  Sajonia  (insistía  Zinoviev)  ha  creado una situación 
nueva. Amenaza con inaugurar la liquidación de la táctica revolucionaria 
de la Internacional Comunista”. (Pravda, 24 de junio de 1924).

Puesto  que  la  “experiencia  de  Sajonia”  estaba  condenada  y  Brandler 
destituido, ya no quedaba más que seguir el orden del día.

“Las perspectivas políticas generales (dice Zinoviev y con él el Congreso) 
siguen  siendo esencialmente  las  de  antes.  La  situación  lleva  en sí  la 
revolución. Ya están en marcha nuevas batallas de clases, se desarrolla 
una lucha gigantesca...”, etc. (Pravda, 24 de junio de 1924). 

¡Cuán  poco  seguro  es  este  “izquierdismo”,  que  retiene  en  su  tamiz  los 
mosquitos y deja pasar impasiblemente los camellos! A los que sabían ver la 
situación con sus ojos, a los que ponían de relieve la importancia de la derrota 
de  octubre,  a  los  que  señalaban  que eran inevitables  una larga  época de 
reflujo  revolucionario  y  una  consolidación  provisional  (“estabilización”)  del 
capitalismo (con todas las consecuencias políticas que de ella derivan), los 
dirigentes del V Congreso los condenaban como oportunistas y liquidadores de 
la  revolución.  En  eso  veían  su  objetivo  principal  Zinoviev  y  Bujarin.  Ruth 
Fischer,  que con ellos  menospreciaba la  importancia de la  derrota del  año 
anterior, veía en la Oposición rusa 

“la pérdida de la perspectiva de la revolución mundial, la ausencia de fe 
en la proximidad de las revoluciones alemana y europea, un pesimismo 
sin esperanza, la liquidación de la revolución en Europa, etc.” (Pravda, 25 
de junio de 1924).

Inútil explicar que los responsables más directos de las derrotas eran los más 
ardientes en combatir a los “liquidadores’, es decir, a los que no querían llamar 
a los  fracasos victorias.  Así,  por  ejemplo,  Kolárov atacaba violentamente  a 
Radek, que había tenido la audacia de considerar la derrota del partido búlgaro 
como decisiva

“Ni  en  junio,  ni  en  septiembre,  fue  decisiva  la  derrota  del  partido.  El 
partido  comunista  de  Bulgaria  es  sólido  y  se  prepara  para  nuevas 
batallas. (Discurso del camarada Kolárov en el V Congreso).

En  lugar  del  análisis  marxista  de  las  derrotas,  la  fanfarronada  burocrática 
irresponsable se alza en toda la línea. Sin embargo la estrategia bolchevique 
es incompatible con la kolaroviquiada vanidosa e inerte.

En los trabajos del V Congreso hubo muchas cosas justas e indispensables. 
La lucha contra las tendencias de derecha que trataban de levantar la cabeza 
no podía diferirse. Pero esta lucha descarriaba, se hacía confusa, se desviaba 
a causa del juicio radicalmente falso formulado sobre la situación; a causa de 
eso,  todas  las  cartas  estaban revueltas.  Se  clasificaba  en el  campo de  la 
derecha a los que comprendían mejor y más claramente la jornada de ayer, de 
hoy y de mañana. Si en el Tercer Congreso hubieran triunfado los izquierdistas 
de entonces, Lenin, por las mismas razones, hubiese sido clasificado en el ala 
derecha con Levi. Clara Zetkin y otros. 
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La  confusión  ideológica  que  engendró  la  falsa  orientación  política  del  V 
Congreso fue más tarde una fuente de nuevas y grandes desgracias.

En el dominio económico se aplicó también enteramente el juicio establecido 
por  el  Congreso en materia política.  Se negaban o se consideraban como 
insignificantes los síntomas de la  consolidación económica de la  burguesía 
alemana, que ya habían tenido tiempo de manifestarse. (…)

El  V  Congreso  veía  los  procesos  políticos  fundamentales  y  los  grupos 
ideológicos  en  el  espejo  cóncavo  de  su  falsa  orientación;  de  ahí  nació  la 
resolución que clasificaba a la Oposición rusa entre las desviaciones “pequeño 
burguesas”. La historia corrigió este error a su manera, obligando dos años 
después  a  Zinoviev,  el  acusador  principal  del  V  Congreso,  a  admitir 
públicamente que el núcleo central de la Oposición de 1923 había tenido razón 
en las cuestiones fundamentales de la lucha.

El error estratégico del V Congreso comportó la incomprensión del proceso 
que se producía en la socialdemocracia alemana e internacional.(...)

En tanto que la socialdemocracia, durante el año 1923, se deshilachaba como 
una estera podrida, por el contrario, después de la derrota de la revolución, a 
fines del mismo año, se reforzó sistemáticamente, se levantó, creció, en gran 
parte en detrimento del comunismo.

Porque  habíamos  previsto  eso  (¿cómo  no  preverlo?),  se  atribuyó  nuestra 
previsión  a  nuestro  “pesimismo”.  ¿Hay  necesidad  de  demostrar,  ahora, 
después  de  las  últimas  elecciones  de  mayo  de  1928,  en  las  cuales  los 
socialdemócratas han  recogido más de nueve millones de votos, que éramos 
nosotros  quienes  tenían  razón  cuando  al  principio  de  1924,  decíamos  y 
escribíamos que era inevitable  que la  socialdemocracia renaciese en cierto 
periodo, y que eran los “optimistas” quienes le cantaban entonces  Réquiem, 
groseramente erróneos? En particular, el V Congreso cometió un gran error.

La segunda juventud de la socialdemocracia, que tenía todos los rasgos del 
veranillo de San Martín, no es evidentemente, eterna. Su muerte es inevitable. 
Pero la fecha de su muerte no está escrita en ninguna parte. Depende también 
de nosotros. Para aproximarla, es preciso saber mirar los hechos cara a cara, 
distinguir a tiempo los cambios de la situación política, llamar a las derrotas 
derrotas y aprender a prever el mañana.

Si la socialdemocracia alemana representa hoy aún una fuerza multimillonaria 
en la clase obrera, es por dos causas inmediatas. Primero: la capitulación de 
partido comunista  alemán en otoño de 1923.  Segundo:  la  falsa  orientación 
estratégica del V Congreso.(...)

Volveremos más adelante a hablar de las consecuencias políticas de la actitud 
del  V Congreso.  Pero  es evidente  que no se  puede hablar  seriamente  de 
estrategia  bolchevique  sin  saber  abarcar  de  una  mirada  tanto   a  la  curva 
fundamental  de  nuestra  época  en  su  conjunto  como  a  las  diferentes 
sinuosidades que a cada momento determinado tienen para la dirección del 
partido la misma importancia que los recodos de la vía para el mecánico de la 
locomotora:  marchar  a  toda velocidad en un recodo es  ir,  inevitablemente, 
hacia el abismo. 
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Sin embargo, hace sólo unos meses que Pravda ha reconocido, de forma más 
o menos clara, la exactitud del juicio que habíamos emitido precisamente a 
fines de 1923. El 28 de enero de este año Pravda escribía:

“La fase de apatía y depresión relativa [¡!] que comenzó después de la 
derrota  de  1923,  y  que  permitió  al  capital  alemán  consolidar  sus 
posiciones, toca a su fin”.

La “relativa” depresión que comenzó en el otoño de 1923 sólo empieza a pasar 
en  1928.  Estas  palabras,  publicadas  con  un  retraso  de  cuatro  años, 
constituyen una condena implacable de la orientación errónea seguida por el V 
Congreso, y también del sistema de dirección, que no divulga,  no pone de 
relieve los errores cometidos, sino que los oculta, aumentando así la confusión 
ideológica.

Un  proyecto  de  programa  que  no  contiene  un  juicio  ni  sobre  los 
acontecimientos de 1923 ni sobre el error radical cometido por V Congreso, 
vuelve la espalda a los verdaderos problemas de la estrategia del proletariado 
durante la época imperialista. (…)

La  capitulación  del  Partido  Comunista  alemán  en  el  otoño  de  1923,  la 
desaparición  de  la  terrible  amenaza  proletaria,  debilitó  no  sólo, 
necesariamente,  la  posición  del  Partido  Comunista  sino  también  la  del 
fascismo.  Una  guerra  civil,  incluso  victoriosa  para  la  burguesía,  zapa  las 
condiciones en que se ejerce la explotación capitalista. Ya entonces, es decir, 
a fines de 1923, nos pronunciamos contra la exageración de las tuerzas del 
fascismo  alemán  y  de  su  peligro;  habíamos  insistido  en  que  el  fascismo, 
durante  cierto  periodo,  pasaría  a  segundo  plano,  y  en  que  ocuparían  el 
proscenio de la política las organizaciones democráticas y pacifistas: Bloque 
de las Izquierdas en Francia,  Labour Party en Inglaterra. Su reforzamiento, a 
su vez, ejercería un impulso que haría que la socialdemocracia alemana se 
desarrollase. En lugar de comprender este proceso inevitable y de organizar la 
lucha en un frente nuevo, la dirección oficial continuó identificando fascismo y 
socialdemocracia y profetizando su muerte simultánea en el curso de la guerra 
civil próxima.

La cuestión del fascismo y de la socialdemocracia estaba ligada al problema 
de las relaciones entre los Estados Unidos y Europa. Sólo la derrota de la 
revolución alemana en 1923 permitió al capitalismo norteamericano abordar de 
lleno la realización de sus planes “pacíficos” para reducir a la servidumbre a 
Europa (por el momento). Bajo estas condiciones, era necesario plantear el 
problema norteamericano en toda su amplitud. Sin embargo, la dirección del 
Quinto Congreso dejó simplemente la cuestión de lado. La dirección se basaba 
únicamente  en  la  situación  en  el  interior  de  Europa,  sin  observar  que  un 
aplazamiento  prolongado de la  revolución europea hacía de la  ofensiva  de 
Norte  América  contra  Europa el  eje  de  la  situación  mundial.  Esta  ofensiva 
tomaba  el  carácter  de  “consolidación”  económica,  de  normalización,  de 
pacificación de Europa y del “saneamiento” de los principios democráticos. El 
pequeño  burgués  arruinado  e  incluso  el  obrero  se  decían:  si  el  partido 
comunista  no  ha  sabido  triunfar,  acaso  la  socialdemocracia  nos  dé,  no  la 
victoria  (no se  espera eso de ella),  sino  un pedazo de pan,  relanzando la 
industrio gracias al oro norteamericano. Habría sido necesario comprender que 
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la infame ficción del pacifismo norteamericano, recubierto de dólares (después 
de la derrota de la revolución alemana), debía convertirse y se convertía en el 
factor  político  más  importante  de  la  vida  de  Europa.  La  socialdemocracia 
alemana creció gracias a ese germen, y también a causa de él, en gran parte, 
progresaron los radicales franceses y el Labour Party.

Para  plantarle  cara  a  ese  nuevo  frente  enemigo  hubiera  sido  necesario 
demostrar que la Europa burguesa no podía subsistir más que como vasallo 
financiero de los Estados Unidos; que el pacifismo de este país equivalía a la 
aspiración de imponer a Europa un racionamiento de hambre. Pero en lugar de 
tener  en  cuenta  precisamente  esta  perspectiva  para  luchar  contra  la 
socialdemocracia con su nuevo culto del norteamericanismo, la dirección de la 
Internacional comunista se orientó en el sentido opuesto: se nos atribuyó una 
mezquina e imbécil  teoría sobre el  imperialismo normalizado, sin guerras ni 
revoluciones, basado en el racionamiento norteamericano (…)

El proletariado alemán no obtuvo la victoria, sino una derrota decisiva, y en 
una forma que tenia que alentar y reforzar en un alto grado a la burguesía 
alemana. La fe en la revolución resultó resquebrajada en toda Europa para 
varios  años.(...)  El  V  Congreso  no  lo  comprendió:  en  efecto,  no  habiendo 
estimado en su justo valor las proporciones de la catástrofe alemana, habiendo 
reducido ésta a la simple cuestión de la comedia en el Landtag de Sajonia, no 
se dio cuenta de que el proletariado de Europa, en todo el frente, estaba ya en 
retirada política; que la misión que le incumbía no era la insurrección, sino una 
orientación nueva, batallas de retaguardia, la consolidación de las posiciones 
del  partido  desde  el  punto  de  vista  de  la  organización,  sobretodo  en  los 
sindicatos.

En relación con estos problemas se desarrolló una polémica sobre el fascismo, 
no  menos  desfigurada  y  sacada  de  quicio  que  la  anterior.  La Oposición 
explicaba que la burguesía sólo aumenta su apoyo al fascismo en el momento 
en que un peligro revolucionario inmediato amenaza las bases de su régimen, 
cuando los órganos normales del estado burgués son ya insuficientes. En este 
sentido,  el  fascismo activo  corresponde a  un  ensayo  de guerra  civil  de  la 
sociedad  capitalista  contra  el  proletariado  insurrecto.  Por  el  contrario,  la 
burguesía  se  ve  obligada  a  aumentar  su  apoyo  de  izquierda,  a  la 
socialdemocracia, sobretodo en dos momentos: en los tiempos que preceden a 
la guerra civil a fin de engañar, apaciguar y desmovilizar al proletariado o bien 
tras una serie de derrotas de las más amplias masas del pueblo, cuando para 
restablecer  el  régimen  normal  se  ve  forzada  a  movilizarlas  en  la  vía 
parlamentaria, y con ellas a los obreros que han perdido la confianza en la 
revolución.

Para contradecir  este análisis  teórico indiscutible,  que ha verificado todo el 
desarrollo de la lucha, la dirección de la Internacional Comunista lanza una 
afirmación absurda y simplista sobre la identidad de la socialdemocracia y del 
fascismo. Partiendo del incontestable hecho que la socialdemocracia está tan 
ligada como el fascismo a las bases fundamentales de la sociedad burguesa y 
que  siempre  está  dispuesta,  en  el  momento  de  peligro,  ha  avanzara  sus 
Noske,  la  dirección  de  la  Internacional  Comunista  borra  de  un  golpe  toda 
diferencia  política  entre  socialdemocracia  y  fascismo,  borrando  al  mismo 
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tiempo  la  distinción  entre  el  periodo  de  guerra  civil  abierta  y  el  de 
“normalización” de la lucha de clases. En un palabra, se le da la vuelta, se 
mezcla y confunde todo para conservar la apariencia de una orientación hacia 
el desarrollo inmediato de la guerra civil, como si nada de especial no hubiese 
pasado,  en  el  otoño de 1923,  en  Alemania  y  en  Europa:  ¡simplemente  un 
episodio!

Para mostrar la dirección y el nivel de esta polémica debe citarse el artículo de 
Stalin: “A propósito de la situación internacional”. 

“Algunos piensan [decía Stalin polemizando contra mi] que la burguesía 
ha llegado al “pacifismo” y a la “democracia” no por necesidad sino por su 
propia voluntad, como resultado de su libre decisión”

Dos conclusiones políticas de importancia seguían a esta tesis fundamental, 
de orden histórico y filosófico (sobre la que es inútil insistir): 

“Primero, es falso que el fascismo sólo sea una organización de combate 
de  la  burguesía.  El  fascismo  no  sólo  es  una  categoría  (¿?)  militar  y 
técnica.”

No se puede comprender porqué una organización de combate de la sociedad 
burguesa debe ser  considerada como una “categoría” técnica y no política. 
Pero entonces ¿qué es, pues, el fascismo? A ello se responde indirectamente 
con estas palabras:

“La socialdemocracia es objetivamente el ala moderada del fascismo.”

Se puede decir  que la  socialdemocracia es el  ala izquierda de la sociedad 
burguesa; esta definición es absolutamente justa, a condición, sin embargo, de 
no comprenderla de un manera demasiado simplista; no hay que olvidar que la 
socialdemocracia continúa aún arrastrando a millones de obreros y que se ve, 
pues, obligada a tener en cuenta, en ciertos límites, no sólo la voluntad de su 
patrono  burgués,  sino  también los  intereses  de  su  mandato  proletario  que 
estafa. Pero seria absurdo definir la socialdemocracia como “ala moderada del  
fascismo”. ¿Dónde está en todo esto la sociedad burguesa? Para orientarse, 
incluso de la manera más elemental, en política no hay que reunir todo en un 
solo montón, sino distinguir que la socialdemocracia y el fascismo constituyen 
los dos polos del frente burgués, unidos en el momento del peligro, pero polos 
no obstante.
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DISCURSO EN LA ENTREGA DEL CENTRO ESCOLAR «OSCAR LUCERO»
Ernesto Guevara

24 de febrero de 1960

Queridos compañeros:

He sido comisionado, por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, para entregar 
a nombre del Ejército Rebelde estas construcciones que fueron, hasta el 1° de 
enero de 1959, imagen del oprobio, de la fuerza bruta y de la expoliación que 
se cernía sobre el pueblo de Cuba.

No es la primera vez que el Ejército Rebelde viene a los niños de nuestra isla a 
hacerle entrega de los antiguos cuarteles. Ya antes los cuarteles de Camagüey 
y Santiago de Cuba habían pasado, también, a ser fortaleza de la niñez. Pero 
cada vez que sucede esto, cada vez que se transforma un antiguo bastión de 
la dictadura en una escuela, en una institución destinada a forjar a los nuevos 
ciudadanos de la Cuba liberada, el Ejército Rebelde muestra ese hecho con 
orgullo, anuncia que no será el último, que seguirán todavía nuevas y nuevas 
entregas  de  cuarteles  a  la  niñez  cubana  hasta  convertirlos  a  todos  en 
escuelas.

¿Y por qué puede la Revolución Cubana realizar estos actos en momentos en 
que es atacada y ofendida por asesinos y mercenarios internacionales y por la 
reacción de los países más fuertes del Continente? Sencillamente porque al 
entregar  un  cuartel,  no  se  está  debilitando  la  fuerza  del  Ejército  Rebelde, 
porque nuestro Ejército  no cuenta solamente con los hombres uniformados 
que van a constituir su vanguardia en el caso de tener que defender con las 
armas nuestra soberanía. Nuestro Ejército está constituido por todo el pueblo 
de Cuba.

Al entregar un cuartel y transformarlo en escuela no hacemos otra cosa que 
convertir este antiguo símbolo del oprobio en un recinto donde se forjarán los 
ciudadanos de Cuba que serán sus futuros soldados, que en el día de mañana 
se necesita esa fuerza para defender nuestra isla.

Por  eso  con  todo  nuestro  orgullo  de  Ejército  Popular,  venimos  hoy  ante 
ustedes en esta ciudad mártir que conoció de las amarguras de la guerra y de 
los asesinatos crueles, a entregar a la niñez de Holguín su cuartel más fuerte 
para el mañana.

Esta escuela en nombre de nuestro Ejército damos hoy por posesión a todo 
este magnífico pueblo.
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DISCURSO EN LA CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DE JOSÉ MARTÍ
Ernesto Guevara32

28 de enero de 1960

Queridos compañeros: niños y adolescentes de hoy,  hombres y mujeres de 
mañana;  héroes  de  mañana,  si  es  necesario,  en  los  rigores  de  la  lucha 
armada: héroes, si no, en la construcción pacífica de nuestra nación soberana:

Hoy es un día muy especial, un día que llama a la conversación íntima entre 
nosotros, los que de alguna manera hemos contribuido con un esfuerzo directo 
a la Revolución, y todos ustedes.

Hoy se cumple un nuevo aniversario del Natalicio de José Martí, y antes de 
entrar  en  el  tema  quiero  prevenirles  una  cosa:  he  escuchado  hace  unos 
momentos: ¡Viva el Che Guevara!, pero a ninguno de ustedes se le ocurrió hoy 
gritar: ¡Viva Martí!... y eso no está bien... (Aplausos y gritos de: «¡Viva Martí!»)

Y no está bien por muchas razones. Porque antes que naciera el Che Guevara 
y todos los hombres que hoy lucharon, que dirigieron como él dirigió; antes que 
naciera todo este impulso libertador del pueblo cubano, Martí  había nacido, 
había sufrido y había muerto en aras del ideal que hoy estamos realizando.

Más aún, Martí fue el mentor directo de nuestra Revolución, el hombre a cuya 
palabra  había  que  recurrir  siempre  para  dar  la  interpretación  justa  de  los 
fenómenos históricos que estábamos viviendo y el hombre cuya palabra y cuyo 
ejemplo  había  que  recordar  cada  vez  que  se  quisiera  decir  o  hacer  algo 
trascendente en esta Patria... porque José Martí es mucho más que cubano: 
es americano; pertenece a todos los veinte países de nuestro continente y su 
voz se escucha y se respeta no sólo aquí en Cuba sino en toda América.

Cúmplenos a nosotros el haber tenido el honor de hacer vivas las palabras de 
José Martí en su Patria, en el lugar donde nació. Pero hay muchas formas de 
honrar  a  Martí.  Se  puede  honrarlo  cumpliendo  religiosamente  con  las 
festividades  que  indican  cada  año  la  fecha  de  su  nacimiento,  o  con  el 
recordatorio del nefasto 19 de mayo de 1895. Se puede honrar a Martí citando 
sus frases, frases bonitas, frases perfectas, y además, y sobre todo, frases 
justas. Pero se puede y se debe honrar a Martí en la forma en que él querría 
que se le hiciera, cuando decía a pleno pulmón: «La mejor manera de decir, es 
hacer.»

Por eso nosotros tratamos de honrarlo haciendo lo que él quiso hacer y lo que 
las circunstancias políticas y las balas de la colonia se lo impidieron.

Y  no  todos,  ni  muchos  -y  quizás  ninguno-  pueda  ser  Martí,  pero  todos 
podemos tomar el ejemplo de Martí y tratar de seguir su camino en la medida 
de  nuestros  esfuerzos.  Tratar  de  comprenderlo  y  de  revivirlo  por  nuestra 
acción y nuestra conducta de hoy, porque aquella Guerra de Independencia, 
aquella larga guerra de liberación, ha tenido su réplica hoy y ha tenido cantidad 
de héroes modestos, escondidos, fuera de las páginas de la historia, y que, sin 
embargo, han cumplido con absoluta cabalidad los preceptos y los mandatos 
del Apóstol.

32 Conferencia inaugural del programa de televisión «Universidad Popular».  Folleto B.N.C. 
142-33.
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Yo quiero presentarles hoy a un muchacho que quizás muchos de ustedes 
conozcan ya,  y hacer una pequeña historia de aquellos días difíciles  de la 
Sierra.

¿Ustedes lo conocen o no lo conocen? (Aplausos.) 

Es el comandante Joel Iglesias, del Ejército Rebelde y el jefe de la Asociación 
de Jóvenes Rebeldes. (Aplausos.)

Ahora les voy a explicar por qué razones está en ese puesto y por qué lo 
presento con orgullo en un día como hoy.

El  comandante  Joel  Iglesias  tiene  17  años.  (Aplausos.)  Cuando  llegó  a  la 
Sierra tenía 15 años.  (Aplausos.)  Y cuando me lo presentaron no lo  quise 
admitir porque era muy niño. En aquel momento había un saco de peines de 
ametralladora -la ametralladora que usaba en aquella época- y nadie lo quería 
cargar. Se le puso como tarea y como prueba el que llevara ese saco por las 
empinadas lomas de la Sierra Maestra. El hecho de que esté hoy aquí indica 
que lo pudo llevar bien. (Aplausos.)

Pero hay mucho más que eso. Ustedes no habrán tenido tiempo, por el poco 
espacio que caminó, de ver que cojea de una pierna; ustedes no han podido 
ver, no han podido oír tampoco, porque no los ha saludado, que tiene la voz 
ronca y que no se le escucha bien. Ustedes no han podido ver que tiene en su 
cuerpo 10 cicatrices de balas enemigas (aplausos) y que esa ronquera que 
tiene,  esa  cojera  gloriosa,  son los  recuerdos  de  las  balas  enemigas,  pues 
siempre estuvo en primer  lugar  en  el  combate  y  en  los  puestos  de mayor 
responsabilidad.

Yo recuerdo que había un soldado -que después también fue comandante- 
que murió hace poco por una equivocación trágica.

Ese comandante se llamaba Cristino Naranjo. Tenía cerca de cuarenta años, y 
el  teniente  que  lo  mandaba  era  el  teniente  Joel  Iglesias,  de  quince  años. 
Cristino le hablaba de tú a Joel, y Joel, que lo mandaba, le hablaba de usted, 
Sin embargo, Cristino Naranjo nunca dejó de obedecer una orden, porque en 
nuestro  Ejército  Rebelde,  siguiendo  las  orientaciones  de  Martí,  no  nos 
importaban ni los años, ni el pasado, ni la trayectoria política, ni la religión, ni la 
ideología  anterior  de  un  combatiente.  Nos  importaban  los  hechos  en  ese 
momento y su devoción a la causa revolucionaria.

Nosotros sabíamos también, por Martí, que no importaba el número de armas 
en la mano, sino el número de estrellas en la frente. Y Joel Iglesias, ya en 
aquella época, era de los que tenían muchas estrellas en la frente, no esa sola 
que hoy tiene como comandante del Ejército. (Aplausos.)

Por eso quería presentárselo en un día como hoy, para que supieran que el 
Ejército Rebelde se preocupa de la juventud, y de darle a esa juventud que hoy 
asoma  a  la  vida,  lo  mejor  de  sus  hombres,  lo  mejor  de  sus  ejemplos 
combatientes y de sus ejemplos de trabajo. Porque creemos que así se honra 
a Martí.
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Quisiera decirles a ustedes muchas cosas como esta hoy. Quisiera explicarles, 
para  que  me  entiendan,  para  que  lo  sientan  en  lo  más  hondo  de  sus 
corazones, el porqué de esta lucha, de la que pasamos con las armas en la 
mano, de la que hoy sostenemos contra los poderes imperiales, y de la que 
quizás tengamos todavía que sostener mañana en el campo económico, o aún 
en el campo armado.

De todas las frases de Martí, hay una que creo que define como ninguna ese 
espíritu de Apóstol. Es aquella que dice: «Todo hombre verdadero debe sentir 
en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre.» (Aplausos.)

Eso era, y es, el Ejército Rebelde y la Revolución cubana. Un Ejército y una 
Revolución que sienten en conjunto y en cada uno de sus miembros, la afrenta 
que significa el bofetón dado a cualquier mejilla de hombre en cualquier lugar 
de la tierra.

Es una Revolución hecha para el pueblo y mediante el esfuerzo del pueblo, 
que nació de abajo, que se nutrió de obreros y de campesinos, que exigió el 
sacrificio de obreros y de campesinos en todos los campos y en todas las 
ciudades de la Isla. Pero que ha sabido también recordarlos en el momento del 
triunfo.

«CON LOS POBRES DE LA TIERRA QUIERO YO  MI  SUERTE ECHAR», 
decía Martí,... y así mismo, interpretando sus palabras, lo hicimos nosotros.

Hemos venido puestos por el pueblo y dispuestos a seguir aquí hasta que el 
pueblo lo quiera, a destruir todas las injusticias y a implantar un nuevo orden 
social.

No le tenemos miedo a palabras, ni a acusaciones, como no tuvo miedo Martí. 
Aquella vez que en un primero de Mayo, creo que de 1872, en que varios 
héroes de la clase obrera norteamericana rendían su vida por defenderla y por 
defender los derechos del pueblo, Martí señalaba con valentía y emoción esa 
fecha, y marcaba el rostro de quien había vulnerado los derechos humanos, 
llevando al patíbulo a los defensores de la clase obrera.  Y ese primero de 
Mayo que Martí apuntó en aquella época, es el mismo que la clase obrera del 
mundo entero, salvo los Estados Unidos, que tienen miedo de recordar esa 
fecha, recuerdan todos los años en todos los pueblos, y en todas las capitales 
del mundo, y Martí fue el primero en señalarlo, como siempre era el primero en 
señalar las injusticias. Como se levantó junto con los primeros patriotas y como 
sufrió la cárcel a los quince años; y como toda su vida no fue nada más que 
una vida destinada al sacrificio, pensando en el sacrificio y sabiendo que el 
sacrificio  de  él  era  necesario  para  la  realidad  futura,  para  esta  realidad 
revolucionaria que todos ustedes viven hoy.

Martí nos enseñó esto a nosotros también. Nos enseñó que un revolucionario y 
un gobernante no pueden tener ni goces ni vida privada, que debe destinarlo 
todo  a  su  pueblo,  al  pueblo  que  lo  eligió,  y  lo  manda  a  una  posición  de 
responsabilidad y de combate.

Y también cuando nos dedicamos todas las horas posibles del día y de la 
noche  a  trabajar  por  nuestro  pueblo,  pensamos  en  Martí  y  sentimos  que 
estamos haciendo vivo el recuerdo del Apóstol... (Aplausos.)
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Si  de  esta  conversación  entre  ustedes  y  nosotros  quedara  algo,  si  no  se 
esfumara, como se van las palabras, me gustaría que todos ustedes en el día 
de hoy... pensaran en Martí. Pensaran como en un ser vivo, no como un dios 
ni como una cosa muerta; como algo que está presente en cada manifestación 
de  la  vida  cubana,  como  está  presente  en  cada  manifestación  de  la  vida 
cubana  la  voz,  el  aire,  los  gestos  de  nuestro  gran  y  nunca  bien  llorado 
compañero Camilo Cienfuegos (Aplausos.) 

Porque a los héroes, compañeros, a los héroes del pueblo, no se les puede 
separar del pueblo, no se les puede convertir en estatuas, en algo que está 
fuera de la vida de ese pueblo para el cual la dieron, El héroe popular debe ser 
una cosa viva y presente en cada momento de la historia de un pueblo.

Así como ustedes recuerdan a nuestro Camilo, así deben recordar a Martí, al 
Martí que habla y que piensa hoy, con el lenguaje de hoy, porque eso tienen 
de grande los grandes pensadores y revolucionarios: su lenguaje no envejece. 
Las palabras de Martí de hoy no son de museo, están incorporadas a nuestra 
lucha y son nuestro emblema, son nuestra bandera de combate.

Esa es mi recomendación final, que se acerquen a Martí sin pena, sin pensar 
que se  acercan a  un  dios,  sino  a  un  hombre más grande  que  los  demás 
hombres, más sabio y más sacrificado que los demás hombres, y pensar que 
lo reviven un poco cada vez que piensan en él y lo reviven mucho cada vez 
que actúan como él quería que actuaran.

Recuerden ustedes que de todos los amores de Martí, su amor más grande 
estaba en la niñez y en la juventud, que a ellas dedicó sus páginas más tiernas 
y más sentidas y muchos años de su vida combatiendo.

Para acabar, les pido que me despidan como empezaron, pero al revés: con 
un Viva Martí, ¡que está vivo!

(Todo el público en pie grita: ¡Viva Martí! y se producen grandes ovaciones.)
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SEGUNDA DECLARACIÓN DE LA HABANA
Fidel Castro

(1962)33

En vísperas de su muerte, en carta inconclusa porque una bala española le 
atravesó el corazón el 18 de mayo de 1895, José Martí, Apóstol de nuestra 
independencia, escribió a su amigo Manuel Mercado: 

“Ya puedo escribir... ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por 
mi país y por mi deber..., de impedir a tiempo con la independencia de 
Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con 
esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta 
hoy, y haré, es para eso... “

“...Las  mismas obligaciones menores y  públicas  de los  pueblos...  más 
vitalmente interesados en impedir que en Cuba se abra, por la anexión de 
los Imperialistas... el camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre 
estamos cegando, de la anexión de los pueblos de nuestra América, al 
Norte  revuelto  y  brutal  que  los  desprecia  –les  habían  impedido  la 
adhesión ostensible y ayuda patente a este sacrificio,  que se hace en 
bien inmediato y de ellos.”

“Viví en el monstruo, y le conozco las entrañas: –y mi honda es la de 
David.”

Ya Martí, en 1895, señaló el peligro que se cernía sobre América y llamó al 
imperialismo por su nombre: Imperialismo. A los pueblos de América advirtió 
que ellos estaban más que nadie interesados en que Cuba no sucumbiera a la 
codicia yanqui despreciadora de los pueblos latinoamericanos.

Y con su propia sangre, vertida por Cuba y por América, rubricó las póstumas 
palabras que en homenaje a su recuerdo el pueblo de Cuba suscribe hoy a la 
cabeza de esta Declaración.

Han transcurrido sesenta y siete años. Puerto Rico fue convertida en colonia y 
es  todavía  colonia saturada de bases  militares.  Cuba cayó  también en las 
garras del imperialismo. Sus tropas ocuparon nuestro territorio. La Enmienda 
Platt  fue impuesta a nuestra primera Constitución, como cláusula humillante 
que  consagraba  el  odioso  derecho  de  intervención  extranjera.  Nuestras 
riquezas  pasaron  a  sus  manos,  nuestra  historia  falseada,  nuestra 
administración y nuestra política moldeada por entero a los intereses de los 
interventores; la nación sometida a sesenta años de asfixia política, económica 
y cultural.

Pero Cuba se levantó, Cuba pudo redimirse a sí misma del bastardo tutelaje. 
Cuba rompió las cadenas que ataban su suerte al imperio opresor, rescató sus 
riquezas, reivindicó su cultura y desplegó su bandera soberana de Territorio y 
Pueblo Libre de América.

33 El 25 de enero de 1962 Cuba fue expulsada de la O.E.A.
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Ya los Estados Unidos no podrán caer jamás sobre América con la fuerza de 
Cuba,  pero en cambio,  dominando a la  mayoría  de los demás Estados de 
América Latina, Estados Unidos pretende caer sobre Cuba con la fuerza de 
América.

¿Qué es la historia de Cuba sino la historia de América Latina? ¿Y qué es la 
historia de América Latina sino la historia de Asia, África y Oceanía? ¿Y qué es 
la  historia  de  todos  estos  pueblos  sino  la  historia  de  la  explotación  más 
despiadada y cruel del imperialismo en el mundo entero?

A fines del siglo pasado y comienzos del presente, un puñado de naciones 
económicamente  desarrolladas  habían  terminado  de  repartirse  el  mundo, 
sometiendo a su dominio económico y político a las dos terceras partes de la 
humanidad,  que,  de  esta  forma, se vio  obligada a trabajar  para las  clases 
dominantes del grupo de países de economía capitalista desarrollada.

Las circunstancias históricas que permitieron a ciertos países europeos y a los 
Estados Unidos de Norteamérica un alto nivel de desarrollo industrial, los situó 
en posición de poder someter a su dominio y explotación al resto del mundo.

¿Qué móviles  impulsaron esa expansión de las  potencias  industrializadas? 
¿Fueron  razones  de  tipo  moral,  «civilizadoras»,  como ellos  alegaban?  No: 
fueron razones de tipo económico.

Desde el descubrimiento de América, que lanzó a los conquistadores europeos 
a través de los mares a ocupar y explotar las tierras y los habitantes de otros 
continentes, el afán de riqueza fue el móvil fundamental de su conducta. El 
propio descubrimiento de América se realizó en busca de rutas más cortas 
hacia el Oriente, cuyas mercaderías eran altamente pagadas en Europa.

Una  nueva  clase  social,  los  comerciantes  y  los  productores  de  artículos 
manufacturados para el  comercio,  surge del seno de la sociedad feudal de 
señores y siervos en las postrimerías de la Edad Media.

La sed de oro fue el resorte que movió los esfuerzos de esa nueva clase. El 
afán de ganancia fue el incentivo de su conducta a través de su historia. Con el 
desarrollo  de  la  industria  manufacturera  y  el  comercio  fue  creciendo  su 
influencia social. Las nuevas fuerzas productivas que se desarrollaban en el 
seno de la  sociedad feudal  chocaban cada vez más con las relaciones de 
servidumbre propias del feudalismo, sus leyes, sus instituciones, su filosofía, 
su moral, su arte y su ideología política.

Nuevas  ideas  filosóficas  y  políticas,  nuevos  conceptos  del  derecho  y  del 
Estado fueron proclamados por  los representantes intelectuales de la clase 
burguesa, los que por responder a las nuevas necesidades de la vida social, 
poco a poco se hicieron conciencia en las masas explotadas. Eran entonces 
ideas revolucionarias frente a las ideas caducas de la sociedad feudal. Los 
campesinos, los artesanos y los obreros de las manufacturas, encabezados 
por la burguesía, echaron por tierra el orden feudal, su filosofía, sus ideas, sus 
instituciones,  sus leyes  y  los  privilegios de la  clase dominante,  es decir,  la 
nobleza hereditaria.
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Entonces  la  burguesía,  consideraba  justa  y  necesaria  la  revolución.  No 
pensaba que el orden feudal podía y debía ser eterno, como piensa ahora de 
su  orden  social  capitalista.  Alentaba  a  los  campesinos  a  librarse  de  la 
servidumbre feudal, alentaba a los artesanos contra las relaciones gremiales y 
reclamaba el derecho al poder político. Los monarcas absolutos, la nobleza y 
el  alto clero defendían tenazmente sus privilegios de clase, proclamando el 
derecho divino de la corona y la intangibilidad del orden social.  Ser liberal, 
proclamar las ideas de Voltaire, Diderot, Juan Jacobo Rousseau, portavoces 
de la filosofía burguesa, constituía entonces para las clases dominantes un 
delito tan grave como es hoy para la burguesía ser socialista y proclamar las 
ideas de Marx, Engels y Lenin.

Cuando la burguesía conquistó el poder político y estableció sobre las ruinas 
de la sociedad feudal su modo capitalista de producción, sobre ese modo de 
producción  erigió  su  estado,  sus  leyes,  sus  ideas  e  instituciones.  Esas 
instituciones consagraban en primer término la esencia de su dominación de 
clase: la propiedad privada. La nueva sociedad basada en la propiedad privada 
sobre los medios de producción y en la libre competencia quedó así dividida en 
dos clases fundamentales: una poseedora de los medios de producción, cada 
vez más modernos y eficientes; la otra, desprovista de toda riqueza, poseedora 
sólo de su fuerza de trabajo, obligada a venderla en el mercado como una 
mercancía más para poder subsistir.

Rotas  las  trabas  del  feudalismo,  las  fuerzas  productivas  se  desarrollaron 
extraordinariamente. Surgieron las grandes fábricas, donde se acumulaba un 
número cada vez mayor de obreros.

Las fábricas más modernas y técnicamente eficientes iban desplazando del 
mercado  a  los  competidores  menos  eficaces.  El  costo  de  los  equipos 
industriales se hacía cada vez mayor; era necesario acumular cada vez sumas 
superiores  de  capital.  Una  parte  importante  de  la  producción  se  fue 
acumulando en número menor de manos. Surgieron así las grandes empresas 
capitalistas y más adelante las asociaciones de grandes empresas a través de 
carteles, sindicatos, «trusts» y consorcios, según el grado y el carácter de la 
asociación, controlados por los poseedores de la mayoría de las acciones, es 
decir, por los más poderosos caballeros de la industria.

La libre concurrencia,  característica del capitalismo en su primera fase,  dio 
paso a los monopolios que concertaban acuerdos entre sí y controlaban los 
mercados.

¿De dónde salieron las colosales sumas de recursos que permitieron a un 
puñado  de  monopolistas  acumular  miles  de  millones  de  dólares? 
Sencillamente,  de  la  explotación  del  trabajo  humano.  Millones  de  hombres 
obligados a trabajar por un salario de subsistencia produjeron con su esfuerzo 
los gigantescos capitales de los monopolios. Los trabajadores acumularon las 
fortunas  de  las  clases  privilegiadas,  cada  vez  más  ricas,  cada  vez  más 
poderosas. A través de las instituciones bancarias llegaron a disponer éstas no 
sólo de su propio dinero, sino también del dinero de toda la sociedad. Así se 
produjo  la  fusión  de  los  bancos  con  la  gran  industria  y  nació  el  capital 
financiero.
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¿Qué  hacer  entonces  con  los  grandes  excedentes  de  capital  que  en 
cantidades mayores se iba acumulando? Invadir con ellos el mundo. Siempre 
en pos de la ganancia, comenzaron a apoderarse de las riquezas naturales de 
todos los países económicamente débiles y a explotar el trabajo humano de 
sus  pobladores  con  salarios  mucho  más  míseros  que  los  que  se  veían 
obligados a pagar a los obreros de la propia metrópoli. Se inició así el reparto 
territorial y económico del mundo. En 1914, ocho o diez países imperialistas 
habían sometido a su dominio económico y político fuera de sus fronteras a 
territorios cuya extensión ascendía a 83.700.000 kilómetros cuadrados, en una 
población  de  novecientos  setenta  millones  de  habitantes.  Sencillamente  se 
habían repartido el mundo.

Pero como el mundo era limitado en extensión, repartido ya hasta el último 
rincón  del  globo,  vino  el  choque  entre  los  distintos  países  monopolistas  y 
surgieron  las  pugnas  por  nuevos  repartos  originados  en  la  distribución  no 
proporcional  al  poder  industrial  y  económico  que  los  distintos  países 
monopolistas en desarrollo desigual habían alcanzado. Estallaron las guerras 
imperialistas  que costarían  a  la  humanidad cincuenta  millones  de muertos, 
decenas  de  millones  de  inválidos  e  incalculables  riquezas  materiales  y 
culturales destruidas. Aún no había sucedido esto cuando ya Marx escribió que 

“el capital recién nacido rezumaba sangre y fango por todos los poros, 
desde los pies a la cabeza.”

El sistema capitalista de producción, una vez que hubo dado de sí todo lo que 
era capaz, se convirtió en un abismal obstáculo al progreso de la humanidad. 
Pero la burguesía desde su origen llevaba en sí misma su contrario. En su 
seno se desarrollaron gigantescos instrumentos productivos, pero a su vez se 
desarrolló  una  nueva  y  vigorosa  fuerza  social:  el  proletariado,  llamado  a 
cambiar  el  sistema social  ya  viejo  y  caduco del  capitalismo por  una forma 
económico-social  superior  y  acorde  con  las  posibilidades  históricas  de  la 
sociedad  humana,  convirtiendo  en  propiedad  de  toda  la  sociedad  esos 
gigantescos  medios  de  producción  que  los  pueblos  y  nada  más  que  los 
pueblos con su trabajo habían creado y acumulado. A tal grado de desarrollo 
de las fuerzas productivas,  resultaba caduco y  anacrónico un régimen que 
postulaba la posesión privada y con ello la subordinación de la economía de 
millones y millones de seres humanos a los dictados de una exigua minoría 
social.

Los  intereses  de  la  humanidad  reclamaban  el  cese  de  la  anarquía  en  la 
producción, el derroche, las crisis económicas y las guerras de rapiña propias 
del sistema capitalista.  Las crecientes necesidades del género humano y la 
posibilidad de satisfacerlas exigían el desarrollo planificado de la economía y la 
utilización racional de sus medios de producción y recursos naturales.

Era inevitable que el imperialismo y el  colonialismo entraran en profunda e 
insalvable crisis. La crisis general se inició a raíz de la Primera Guerra Mundial 
con la revolución de los obreros y campesinos, que derrocó al imperio zarista 
de  Rusia  e  implantó,  en  dificilísimas  condiciones  de  cerco  y  agresión 
capitalista, el primer Estado socialista del mundo, iniciando una nueva era en 
la historia de la humanidad. Desde entonces hasta nuestros días, la crisis y la 
descomposición del sistema imperialista se han acentuado incesantemente. 
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La Segunda Guerra Mundial, desatada por las potencias imperialistas, y que 
arrastró  a  la  Unión  Soviética  y  a  otros  pueblos  de  Europa  y  de  Asia, 
criminalmente invadidos, a una sangrienta lucha de liberación, culminó en la 
derrota del fascismo, la formación del campo mundial del socialismo y la lucha 
por su soberanía de los pueblos coloniales y dependientes. Entre 1945 y 1957 
más  de  mil  doscientos  millones  de  seres  humanos  conquistaron  su 
independencia en Asia y en África. La sangre vertida por los pueblos no fue en 
vano.

El movimiento de los pueblos dependientes y colonizados es un fenómeno de 
carácter universal que agita al mundo y marca la crisis final del imperialismo.

Cuba y América Latina forman parte del mundo. Nuestros problemas forman 
parte de los problemas que se engendran de la crisis general del imperialismo 
y la lucha de los pueblos subyugados: el choque entre el mundo que nace y el 
mundo que muere. La odiosa y brutal campaña desatada contra nuestra Patria 
expresa el esfuerzo desesperado como inútil que los imperialistas hacen para 
evitar la liberación de los pueblos.

Cuba duele de manera especial a los imperialistas. ¿Qué es lo que se esconde 
tras el odio yanqui a la Revolución Cubana? ¿Qué explica racionalmente la 
conjura que reúne en el mismo propósito agresivo a la potencia imperialista 
más rica y poderosa del mundo contemporáneo y a las oligarquías de todo un 
continente,  que  juntos  suponen  representar  una  población  de  trescientos 
cincuenta millones de seres humanos, contra un pequeño pueblo de sólo siete 
millones  de  habitantes,  económicamente  subdesarrollado,  sin  recursos 
financieros ni militares para amenazar ni la seguridad ni la economía de ningún 
país?

Los  une  y  los  concita  el  miedo.  Lo  explica  el  miedo.  No  el  miedo  a  la 
Revolución Cubana; el miedo a la revolución latinoamericana. No el miedo a 
los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y sectores progresistas de 
las capas medias que han tomado revolucionariamente el poder en Cuba; sino 
el miedo a que los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y sectores 
progresistas de las capas medias tomen revolucionariamente el poder en los 
pueblos oprimidos, hambrientos y explotados por los monopolios yanquis y la 
oligarquía reaccionaria de América; el miedo a que los pueblos saqueados del 
continente arrebaten las armas a sus opresores y se declaren, como Cuba, 
pueblos libres de América.

Aplastando la Revolución Cubana creen disipar el miedo que los atormenta, y 
el  fantasma de la revolución que los amenaza. Liquidando a la  Revolución 
Cubana, creen liquidar el espíritu revolucionario de los pueblos. Pretenden en 
su  delirio  que  Cuba  es  exportadora  de  revoluciones.  En  sus  mentes  de 
negociantes  y  usureros  insomnes cabe la  idea de que las  revoluciones  se 
pueden comprar o vender, alquilar o prestar, exportar o importar como una 
mercancía más.

Ignorantes de las leyes objetivas que rigen el  desarrollo de las sociedades 
humanas, creen que sus regímenes monopolistas, capitalistas y semifeudales 
son  eternos.  Educados  en  su  propia  ideología  reaccionaria,  mezcla  de 
superstición, ignorancia, subjetivismo, pragmatismo y otras aberraciones del 
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pensamiento,  tienen una imagen del  mundo y  de  la  marcha de la  historia 
acomodada  a  sus  intereses  de  clases  explotadoras.  Suponen  que  las 
revoluciones nacen o mueren en el cerebro de los individuos o por efecto de 
las leyes divinas y que además los dioses están de su parte. Siempre han 
creído lo mismo, desde los devotos paganos patricios en la Roma esclavista, 
que lanzaban a los cristianos primitivos a los leones del circo y los inquisidores 
en  la  Edad  Media  que,  como  guardianes  del  feudalismo  y  la  monarquía 
absoluta,  inmolaban  en  la  hoguera  a  los  primeros  representantes  del 
pensamiento liberal de la naciente burguesía, hasta los obispos que hoy, en 
defensa del  régimen burgués y  monopolista,  anatematizan las revoluciones 
proletarias.  Todas  las  clases  reaccionarias  en  todas  las  épocas  históricas, 
cuando el antagonismo entre explotadores y explotados llega a su máxima 
tensión, presagiando el advenimiento de un nuevo régimen social, han acudido 
a  las  peores  armas  de  la  represión  y  la  calumnia  contra  sus  adversarios. 
Acusados  de  incendiar  a  Roma  y  de  sacrificar  niños  en  sus  altares,  los 
cristianos primitivos fueron llevados al martirio. Acusados de herejes, fueron 
llevados  por  los  inquisidores  a  la  hoguera  filósofos  como Giordano Bruno, 
reformadores  como Hus y  miles  de  inconformes  más con el  orden feudal. 
Sobre los luchadores proletarios se ensaña hoy la persecución y el  crimen 
precedidos  de las peores  calumnias en la  prensa monopolista y  burguesa. 
Siempre  en  cada  época  histórica,  las  clases  dominantes  han  asesinado 
invocando su sociedad de minorías privilegiadas sobre mayorías explotadas la 
defensa  de  la  sociedad,  del  orden,  de  la  Patria:  «su  orden  clasista»,  que 
mantienen a sangre y fuego sobre los desposeídos, «la patria» que disfrutan 
ellos solos, privando de ese disfrute al resto del pueblo, para reprimir a los 
revolucionarios que aspiran a una sociedad nueva, un orden justo, una Patria 
verdadera para todos.

Pero el desarrollo de la historia, la marcha ascendente de la humanidad no se 
detiene ni puede detenerse. Las fuerzas que impulsan a los pueblos, que son 
los verdaderos constructores de la historia, determinadas por las condiciones 
materiales de su existencia y la aspiración a metas superiores de bienestar y 
libertad, que surgen cuando el progreso del hombre en el campo de la ciencia, 
de la técnica y de la cultura lo hacen posible, son superiores a la voluntad y al 
terror que desatan las oligarquías dominantes.

Las  condiciones  subjetivas  de  cada  país,  es  decir,  el  factor  conciencia, 
organización,  dirección,  puede  acelerar  o  retrasar  la  revolución  según  su 
mayor  o menor grado de desarrollo,  pero tarde o temprano en cada época 
histórica,  cuando  las  condiciones  objetivas  maduran,  la  conciencia  se 
adquiere,  la  organización  se  logra,  la  dirección  surge  y  la  revolución  se 
produce.

Que ésta tenga lugar por cauces pacíficos o nazca al mundo después de un 
parto doloroso, no depende de las fuerzas reaccionarias de la vieja sociedad, 
que se resisten a dejar nacer la sociedad nueva, que es engendrada por las 
contradicciones que lleva en su seno la vieja sociedad. La revolución es en la 
historia como el médico que asiste al nacimiento de una nueva vida. No usa 
sin necesidad los aparatos de fuerza, pero los usa sin vacilaciones cada vez 
que  sea  necesario  para  ayudar  al  parto.  Parto  que  trae  a  las  masas 
esclavizadas y explotadas la esperanza de una vida mejor.
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En muchos  países  de América  Latina  la  revolución  es  hoy  inevitable.  Ese 
hecho  no  lo  determina  la  voluntad  de  nadie.  Está  determinado  por  las 
espantosas condiciones de explotación en que vive el hombre americano, el 
desarrollo de la conciencia revolucionaria de las masas, la crisis mundial del 
imperialismo y el movimiento universal de lucha de los pueblos subyugados.

La inquietud que hoy se registra es síntoma inequívoco de rebelión. Se agitan 
las  entrañas  de  un  continente  que  ha  sido  testigo  de  cuatro  siglos  de 
explotación esclava y feudal del hombre desde sus moradores aborígenes y 
los  esclavos  traídos  de  África,  hasta  los  núcleos  nacionales  que surgieron 
después: blancos, negros, mulatos, mestizos e indios que hoy hermanan el 
desprecio, la humillación y el yugo yanqui, como hermana la esperanza de un 
mañana mejor.

Los pueblos de América se liberaron del coloniaje español a principios del siglo 
pasado, pero no se liberaron de la explotación.  Los terratenientes feudales 
asumieron la autoridad de los gobernantes españoles, los indios continuaron 
en penosa servidumbre, el hombre latinoamericano en una u otra forma siguió 
esclavo, y las mínimas esperanzas de los pueblos sucumbieron bajo el poder 
de las oligarquías y la coyunda del capital extranjero. Esta ha sido la verdad de 
América,  con uno u otro matiz,  con alguna que otra variante.  Hoy América 
Latina  yace  bajo  un  imperialismo más  feroz,  mucho  más  poderoso  y  más 
despiadado que el imperio colonial español.

Y  ante  la  realidad  objetiva  e  históricamente  inexorable  de  la  revoluci6n 
latinoamericana,  ¿cuál  es  la  actitud del  imperialismo yanqui?  Disponerse a 
librar una guerra colonial con los pueblos de América Latina; crear su aparato 
de fuerza, los pretextos políticos y los instrumentos seudolegales suscritos con 
los representantes de las oligarquías reaccionarias para reprimir a sangre y 
fuego la lucha de los pueblos latinoamericanos.

La intervención del Gobierno de los Estados Unidos en la política interna de los 
países de América Latina ha ido siendo cada vez más abierta y desenfrenada.

La Junta Interamericana de Defensa, por ejemplo, ha sido y es el nido donde 
se  incuban  los  oficiales  más  reaccionarios  y  proyanquis  de  los  ejércitos 
latinoamericanos, utilizados después como instrumentos golpistas al servicio 
de los monopolios.

Las  misiones  militares  norteamericanas  en  América  Latina  constituyen  un 
aparato de espionaje permanente en cada nación, vinculado estrechamente a 
la Agencia Central de Inteligencia, inculcando a los oficiales los sentimientos 
más reaccionarios y tratando de convertir los ejércitos en instrumentos de sus 
intereses políticos y económicos.

Actualmente, en la zona del Canal de Panamá, el alto mando norteamericano 
ha  organizado  cursos  especiales  de  entrenamiento  para  oficiales 
latinoamericanos de lucha contra guerrillas revolucionarias, dirigidos a reprimir 
la acción armada de las masas campesinas contra la explotación feudal a que 
están sometidas.
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En  los  propios  Estados  Unidos,  la  Agencia  Central  de  Inteligencia ha 
organizado escuelas especiales para entrenar agentes latinoamericanos en las 
más sutiles  formas  de  asesinatos;  y  es  política  acordada  por  los  servicios 
militares yanquis la liquidación física de los dirigentes antiimperialistas.

Es notorio que las embajadas yanquis en distintos países de América Latina 
están organizando, instruyendo y equipando bandas fascistas para sembrar el 
terror y agredir las organizaciones obreras, estudiantiles e intelectuales. Esas 
bandas, donde reclutan a los hijos de la oligarquía, a lumpen y gente de la 
peor calaña moral, han perpetrado ya una serie de actos agresivos contra los 
movimientos de masas.

Nada más evidente e inequívoco de los propósitos del imperialismo que su 
conducta  en  los  recientes  sucesos  de  Santo  Domingo.  Sin  ningún  tipo  de 
justificación, sin mediar siquiera relaciones diplomáticas con esa República, los 
Estados Unidos, después de situar sus barcos de guerra frente a la capital 
dominicana,  declararon  con  su  habitual  insolencia  que  si  el  Gobierno  de 
Balaguer  solicitaba  ayuda  militar,  desembarcarían  sus  tropas  en  Santo 
Domingo  contra  la  insurgencia  del  pueblo  dominicano.  Que  el  poder  de 
Balaguer fuera absolutamente espurio, que cada pueblo soberano de América 
debe  tener  derecho  a  resolver  sus  problemas  internos  sin  intervención 
extranjera,  que existan  normas  internacionales  y  una  opinión  mundial,  que 
incluso existiera una O.E.A., no contaban para nada en las consideraciones de 
los  Estados  Unidos.  Lo  que sí  contaban eran sus  designios  de  impedir  la 
revolución dominicana, la reimplantación de los odiosos desembarcos de su 
Infantería de Marina, sin más base ni requisito para fundamentar ese nuevo 
concepto  filibustero  del  derecho  que  la  simple  solicitud  de  un  gobernante 
tiránico,  ilegítimo  y  en  crisis.  Lo  que  esto  significa  no debe escapar  a  los 
pueblos. En América Latina hay sobrados gobernantes de ese tipo, dispuestos 
a utilizar las tropas yanquis contra sus respectivos pueblos cuando se vean en 
crisis.

Esta política declarada del imperialismo norteamericano de enviar soldados a 
combatir el movimiento revolucionario en cualquier país de América Latina, es 
decir,  a  matar  obreros,  estudiantes,  campesinos,  a  hombres  y  mujeres 
latinoamericanos,  no  tiene  otro  objetivo  que el  de  seguir  manteniendo  sus 
intereses monopolistas y los privilegios de la oligarquía traidora que los apoya.

Ahora se puede ver con toda claridad que los pactos militares suscritos por el 
Gobierno de Estados Unidos con gobiernos latinoamericanos, pactos secretos 
muchas veces y siempre a espaldas de los pueblos,  invocando hipotéticos 
peligros exteriores que nadie vio nunca por ninguna parte, tenían el único y 
exclusivo objetivo de prevenir la lucha de los pueblos; eran pactos contra los 
pueblos, contra el único peligro, el peligro interior del movimiento de liberación 
que  pusiera  en  riesgo  los  intereses  yanquis.  No  sin  razón  los  pueblos  se 
preguntaban: ¿Por qué tantos convenios militares? ¿Para qué los envíos de 
armas que si técnicamente son inadecuados para una guerra moderna, son en 
cambio eficaces para aplastar huelgas, reprimir manifestaciones populares y 
ensangrentar el país? ¿Para qué las misiones militares, el Pacto de Río de 
Janeiro y las mil y una conferencias internacionales?
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Desde  que  culminó  la  Segunda  Guerra  Mundial,  las  naciones  de  América 
Latina se han ido depauperando cada vez más, sus exportaciones tienen cada 
vez menos valor, sus importaciones precios más altos, el ingreso per cápita 
disminuye,  los  pavorosos porcentajes de mortalidad infantil  no decrecen,  él 
número de analfabetos es superior, los pueblos carecen de trabajo, de tierras, 
de viviendas adecuadas, de escuelas, de hospitales, de vías de comunicación 
y de medios de vida. En cambio, las inversiones norteamericanas sobrepasan 
los diez mil millones de dólares. América Latina es además abastecedora de 
materias primas baratas y compradora de artículos elaborados caros. Como 
los primeros conquistadores españoles, que cambiaban a los indios espejos y 
baratijas por oro y plata, así comercian con América Latina los Estados Unidos. 
Conservar ese torrente de riqueza, apoderarse cada vez más de los recursos 
de América y explotar a sus pueblos sufridos: he ahí lo que se ocultaba tras los 
pactos  militares,  las  misiones  castrenses  y  los  cabildos  diplomáticos  de 
Washington.

Esta política de paulatino estrangulamiento de la soberanía de las naciones 
latinoamericanas y de manos libres para intervenir  en sus asuntos internos 
tuvo su punto culminante en la última reunión de cancilleres. En Punta del Este 
el  imperialismo  yanqui  reunió  a  los  cancilleres  para  arrancarles,  mediante 
presión política y chantaje económico sin precedentes, con la complicidad de 
un  grupo  de  los  más  desprestigiados  gobernantes  de  este  continente,  la 
renuncia a la soberanía nacional de nuestros pueblos y la consagración del 
odiado derecho de intervención yanqui en los asuntos internos de América; el 
sometimiento de los pueblos a la voluntad omnímoda de Estados Unidos de 
Norteamérica, contra la cual lucharon todos los próceres, desde Bolívar hasta 
Sandino.

Y no se ocultaron ni el Gobierno de Estados Unidos ni los representantes de 
las  oligarquías  explotadoras  ni  la  gran  prensa  reaccionaria  vendida  a  los 
monopolios y a los señores feudales, para demandar abiertamente acuerdos 
que  equivalen  a  la  supresión  formal  del  derecho  de  autodeterminación  de 
nuestros  pueblos;  borrarlo  de  un  plumazo  en  la  conjura  más  infame  que 
recuerda la historia de este continente.

A puertas cerradas entre conciliábulos repugnantes, donde el ministro yanqui 
de colonias dedicó días enteros a vencer la resistencia y los escrúpulos de 
algunos cancilleres poniendo en juego los millones de la Tesorería yanqui en 
una indisimulada compraventa de votos, un puñado de representantes de las 
oligarquías  de  países  que,  en  conjunto,  apenas  suman  un  tercio  de  la 
población del continente, impuso acuerdos que sirven en bandeja de plata al 
amo yanqui la cabeza de un principio que costó toda la sangre de nuestros 
pueblos desde las guerras de independencia. El carácter pírrico de tan tristes y 
fraudulentos logros del imperialismo, su fracaso moral, la unanimidad rota y el 
escándalo universal, no disminuyen la gravedad que entraña para los pueblos 
de  América  Latina  los  acuerdos  que  impusieron  a  ese  precio.  En  aquel 
cónclave inmoral la voz titánica de Cuba se elevó sin debilidad ni miedo para 
acusar ante todos los pueblos de América y del mundo el monstruoso atentado 
y defender virilmente y con dignidad que constará en los anales de la historia, 
no  sólo  el  derecho  de  Cuba,  sino  el  derecho  desamparado  de  todas  las 
naciones hermanas del continente americano.
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La palabra de Cuba no podía tener eco en aquella mayoría amaestrada, pero 
tampoco  podía  tener  respuesta;  sólo  cabía  el  silencio  impotente  ante  sus 
demoledores argumentos, la diafanidad y valentía de sus palabras. Pero Cuba 
no habló para los cancilleres; Cuba habló para los pueblos y para la historia, 
donde sus palabras tendrán eco y respuesta.

En Punta  del  Este se libró una gran batalla  ideológica entre la  Revolución 
Cubana y el  imperialismo yanqui.  ¿Qué representaban allí,  por quién habló 
cada  uno  de  ellos?  Cuba  representó  los  pueblos;  los  Estados  Unidos 
representó los monopolios. Cuba habló por las masas explotadas de América; 
Estados Unidos,  por  los  intereses oligárquicos explotadores e imperialistas. 
Cuba,  por  la  soberanía;  Estados  Unidos,  por  la  intervención.  Cuba,  por  la 
nacionalización  de  las  empresas  extranjeras;  Estados  Unidos,  por  nuevas 
inversiones de capital  foráneo. Cuba, por la cultura; Estados Unidos, por la 
ignorancia.  Cuba,  por  la  reforma agraria;  Estados  Unidos,  por  el  latifundio. 
Cuba,  por  la  industrialización  de  América;  Estados  Unidos,  por  el 
subdesarrollo. Cuba, por el trabajo creador; Estados Unidos, por el sabotaje y 
el  terror  contrarrevolucionario  que practican sus agentes,  la  destrucción de 
cañaverales  y  fábricas,  los  bombardeos  de  sus  aviones  piratas  contra  el 
trabajo  de  un  pueblo  pacífico.  Cuba,  por  los  alfabetizadores  asesinados; 
Estados Unidos, por los asesinos. Cuba, por el pan; Estados Unidos, por el 
hambre.  Cuba,  por  la  igualdad;  Estados  Unidos,  por  el  privilegio  y  la 
discriminación. Cuba, por la verdad; Estados Unidos, por la mentira. Cuba, por 
la liberación; Estados Unidos, por la opresión. Cuba, por el porvenir luminoso 
de la humanidad; Estados Unidos, por el pasado sin esperanza. Cuba, por los 
héroes  que cayeron  en  Girón  para  salvar  la  Patria  del  dominio  extranjero; 
Estados Unidos, por los mercenarios y traidores que sirven al extranjero contra 
su Patria. Cuba, por la paz entre los pueblos; Estados Unidos, por la agresión 
y la guerra. Cuba, por el socialismo; Estados Unidos, por el capitalismo.

Los acuerdos obtenidos por  Estados Unidos con métodos tan  bochornosos 
que el mundo entero critica, no restan, sino que acrecentan la moral y la razón 
de Cuba,  demuestran  el  entreguismo y  la  traición  de las  oligarquías  a  los 
intereses nacionales y enseña a los pueblos el camino de la liberación. Revela 
la  podredumbre de las  clases  explotadoras,  en  cuyo  nombre hablaron sus 
representantes en Punta del Este. La O.E.A. quedó desenmascarada como lo 
que es: un ministerio de colonias yanquis, una alianza militar, un aparato de 
represión contra el movimiento de liberación de los pueblos latinoamericanos.

Cuba  ha  vivido  tres  años  de  Revolución  bajo  incesante  hostigamiento  de 
intervención yanqui en nuestros asuntos internos. Aviones piratas procedentes 
de Estados Unidos lanzando materias inflamables han quemado millones de 
arrobas  de  caña;  actos  de  sabotaje  internacional  perpetrados  por  agentes 
yanquis, como la explosión del vapor «La Coubre», ha costado decenas de 
vidas  cubanas;  miles  de  armas  norteamericanas  de  todos  tipos  han  sido 
lanzadas en paracaídas por los servicios militares de Estados Unidos sobre 
nuestro  territorio  para  promover  la  subversión;  cientos  de  toneladas  de 
materiales  explosivos  y  máquinas  infernales  han  sido  desembarcados 
subrepticiamente  en  nuestras  costas  por  lanchas  norteamericanas  para 
promover el  sabotaje y el  terrorismo; un obrero cubano fue torturado en la 
Base  Naval  de  Guantánamo  y  privado  de  la  vida  sin  proceso  previo  ni 
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explicación  posterior  alguna;  nuestra  cuota  azucarera  fue  suprimida 
abruptamente  y  proclamado el  embargo de piezas  y  materias  primas para 
fábricas y maquinaria de construcción norteamericana para arruinar nuestra 
economía; barcos artillados y aviones de bombardeo procedentes de bases 
preparadas por el Gobierno de Estados Unidos han atacado sorpresivamente 
puestos  e  instalaciones  cubanas;  tropas  mercenarias  organizadas  y 
entrenadas en países de América Central por el propio Gobierno han invadido 
en son de guerra nuestro territorio, escoltados por barcos de la flota yanqui, y 
con apoyo aéreo desde bases exteriores, provocando la pérdida de numerosas 
vidas y la  destrucción de bienes materiales;  contrarrevolucionarios cubanos 
son instruidos en el ejército de Estados Unidos y nuevos planes de agresión se 
realizan  contra  Cuba.  Todo  eso  ha  estado  ocurriendo  durante  tres  años, 
incesantemente, a la vista de todo el continente, y la O.E.A. no se entera. Los 
cancilleres se reúnen en Punta del Este y no amonestan siquiera al Gobierno 
de Estados Unidos ni a los gobiernos que son cómplices materiales de esas 
agresiones.  Expulsan  a  Cuba,  el  país  latinoamericano  víctima,  el  país 
agredido.

Estados Unidos tiene pactos militares con países de todos los continentes; 
bloques militares con cuanto gobierno fascista, militarista y reaccionario haya 
en el mundo; la O.T.A.N., la S.E.A.T.O. y la C.E.N.T.O., a las cuales hay que 
agregar  ahora  la  O.E.A.,  intervienen en Laos,  en  Viet  Nam,  en  Corea,  en 
Formosa, en Berlín; envía abiertamente barcos a Santo Domingo para imponer 
su ley, su voluntad y anuncia su propósito de usar sus aliados de la O.T.A.N. 
para bloquear el comercio con Cuba; y la O.E.A. no se entera... Se reúnen los 
cancilleres y expulsan a Cuba, que no tiene pactos militares con ningún país. 
Así, el Gobierno que organiza la subversión en todo el mundo y forja alianzas 
militares  en  cuatro  continentes,  hace  expulsar  a  Cuba,  acusándola  nada 
menos que de subversión y de vinculaciones extracontinentales.

Cuba, el país latinoamericano que ha convertido en dueños de las tierras a 
más de cien mil  pequeños agricultores, asegurando empleo todo el año en 
granjas  y  cooperativas  a  todos  los  obreros  agrícolas,  transformado  los 
cuarteles  en  escuelas,  concedido  sesenta  mil  becas  a  estudiantes 
universitarios, secundarios y tecnológicos, creado aulas para la totalidad de la 
población  infantil,  liquidado  totalmente  el  analfabetismo,  cuadruplicado  los 
servicios  médicos,  nacionalizado  las  empresas  monopolistas,  suprimido  el 
abusivo sistema que convertía la vivienda en un medio de explotación para el 
pueblo, eliminado virtualmente el desempleo, suprimido la discriminación por 
motivo de raza o sexo, barrido el juego, el vicio y la corrupción administrativa, 
armado al pueblo, hecho realidad viva el disfrute de los derechos humanos al 
librar al hombre y a la mujer de la explotación, la incultura y la desigualdad 
social,  que  se  ha  liberado  de  todo  tutelaje  extranjero,  adquirido  plena 
soberanía y establecido las bases para el desarrollo de su economía a fin de 
no ser más país monoproductor y exportador de materias primas, es expulsada 
de la Organización de Estados Americanos por gobiernos que no han logrado 
para sus pueblos ni una sola de estas reivindicaciones. 
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¿Cómo  podrán  justificar  su  conducta  ante  los  pueblos  de  América  y  del 
mundo? ¿Cómo podrán negar que en su concepto la política de tierra, de pan, 
de  trabajo,  de  salud,  de  libertad,  de  igualdad  y  de  cultura,  de  desarrollo 
acelerado de la economía, de dignidad nacional, de plena autodeterminación y 
soberanía es incompatible con el hemisferio?

Los pueblos piensan muy distinto, los pueblos piensan que lo único compatible 
con  el  destino  de  América  Latina  es  la  miseria,  la  explotación  feudal,  el 
analfabetismo, los salarios de hambre, el desempleo, la política de represión 
contra las masas obreras, campesinas y estudiantiles, la discriminación de la 
mujer,  del  negro,  del  indio,  del  mestizo,  la  opresión  de  las  oligarquías,  el 
saqueo de sus riquezas por los monopolios yanquis, la asfixia moral de sus 
intelectuales  y  artistas,  la  ruina  de  sus  pequeños  productores  por  la 
competencia extranjera, el subdesarrollo económico, los pueblos sin caminos, 
sin hospitales, sin viviendas, sin escuelas, sin industrias, el  sometimiento al 
imperialismo, la renuncia a la soberanía nacional y la traición a la Patria. 

¿Cómo podrán hacer entender su conducta, la actitud condenatoria para con 
Cuba,  los  imperialistas;  con  qué  palabras  les  van  a  hablar  y  con  qué 
sentimientos,  a  quienes  han  ignorado,  aunque  sí  explotado,  por  tan  largo 
tiempo?

Quienes  estudian  los  problemas  de  América  suelen  preguntar  qué  país, 
quiénes  han enfocado con corrección la  situación  de los  dirigentes,  de los 
pobres, de los indios, de los negros, de la infancia desvalida,  esa inmensa 
infancia de treinta millones en 1950 (que será de cincuenta millones dentro de 
ocho años más), sí, ¿quiénes, qué país?

Treinta y dos millones de indios vertebran –tanto como la misma Cordillera de 
los Andes– el continente americano entero.  Claro que para quienes lo  han 
considerado casi como una cosa, más que como una persona, esa humanidad 
no  cuenta,  no  contaba  y  creían  que  nunca  contaría.  Como  suponía,  no 
obstante, una fuerza ciega de trabajo, debía ser utilizado, como se utiliza una 
yunta de bueyes o un tractor.

¿Cómo  podrá  creerse  en  ningún  beneficio,  en  ninguna  Alianza  para  el 
Progreso, con el imperialismo, bajo qué juramento, si bajo su santa protección, 
sus  matanzas,  sus  persecuciones  aún  viven  los  indígenas  del  sur  del 
continente, como los de la Patagonia, en toldos, como vivían sus antepasados 
a la venida de los descubridores, casi quinientos años atrás? ¿En dónde los 
que fueron grandes razas que poblaron el norte argentino, Paraguay y Bolivia, 
como los guaraníes, que han sido diezmados ferozmente, como quien caza 
animales y a quienes se les ha enterrado en los interiores de las selvas? ¿En 
dónde esa reserva autóctona, que pudo servir de base a una gran civilización 
americana –y cuya extinción se la apresura por instantes– y a la que se la ha 
empujado América adentro a través de los esteros paraguayos y los altiplanos 
bolivianos,  tristes,  rudimentarios,  razas  melancólicas,  embrutecidas  por  el 
alcohol y los narcóticos, a los que se acogen para por lo menos sobrevivir en 
las infrahumanas condiciones (no sólo de alimentación) en que viven? ¿En 
dónde una cadena de manos se estira –casi inútilmente– por sobre los lomos 
de la  cordillera,  sus  faldas,  a  lo  largo de los  grandes  ríos  y  por  entre  las 
sombras de los bosques para unir sus miserias con los demás que perecen 
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lentamente, las tribus brasileñas y las del norte del continente y sus costas, 
hasta  alcanzar  a los  cien  mil  motilones  de Venezuela,  en el  más increíble 
atraso y salvajemente confinados en las selvas amazónicas o las Sierras de 
Perijá, a los solitarios vapichanas, que en las tierras calientes de las Guyanas 
esperan  su  final,  ya  casi  perdidos  definitivamente  para  la  suerte  de  los 
humanos? Sí, a todos estos treinta y dos millones de indios que se extienden 
desde la frontera con los Estados Unidos hasta los confines del Hemisferio Sur 
y cuarenta y cinco millones de mestizos, que en gran parte poco difieren de los 
indios;  a  todos  estos  indígenas,  a  ese  formidable  caudal  de  trabajo,  de 
derechos  pisoteados,  sí,  ¿qué  les  puede  ofrecer  el  imperialismo?  ¿Cómo 
podrán  creer  estos  ignorados  en  ningún  beneficio  que  venga  de  tan 
sangrientas manos? Tribus enteras que aún viven desnudas; otras que se las 
supone  antropófagas;  otras  que  en  el  primer  contacto  con  la  civilización 
conquistadora mueren como insectos; otras que se las destierra, es decir, se 
las echa de sus tierras, se las empuja hasta volcarlas en los bosques o en las 
montañas o en las profundidades de los llanos en donde no llega ni el menor 
átomo de la cultura, de luz, de pan, ni de nada.

¿En qué «alianza» –como no sea una para su más rápida muerte– van a creer 
estas razas indígenas apaleadas por siglos, muertas a tiros para ocupar sus 
tierras, muertas a palos por miles por no trabajar más rápido en sus servicios 
de explotación por el imperialismo?

¿Y al negro? ¿Qué «alianza» les puede brindar el sistema de los linchamientos 
y la preterición brutal del negro de los Estados Unidos a los quince millones de 
negros y catorce millones de mulatos latinoamericanos que saben con horror y 
cólera que sus hermanos del norte no pueden montar en los mismos vehículos 
que sus compatriotas blancos ni asistir a las mismas escuelas, ni siquiera morir 
en los mismos hospitales?

¿Cómo  han  de  creer  en  este  imperialismo,  en  sus  beneficios,  en  sus 
«alianzas» (que no sean para lincharlos o explotarlos como esclavos) estos 
núcleos étnicos preteridos?

Esas masas, que no han podido gozar ni medianamente de ningún beneficio 
cultural,  social  o  profesional,  que  aun  en  donde  son  mayoría,  o  forman 
millones,  son maltratados por los imperialistas disfrazados de Ku-Klux-Klan; 
son arrojados a las barriadas más insalubres, a las casas colectivas menos 
confortables, hechas para ellos, empujados a los oficios más innobles, a los 
trabajos más duros y a las profesiones menos lucrativas,  que no supongan 
contacto con las universidades, las altas academias o escuelas particulares.

¿Qué  Alianza para el Progreso puede servir de estímulo a esos ciento siete 
millones de hombres y mujeres de nuestra América,  médula del  trabajo en 
ciudades y campos, cuya piel oscura –negra, mestiza, mulata, india– inspira 
desprecio a los nuevos colonizadores? ¿Cómo van a confiar en la supuesta 
«alianza» los que en Panamá han visto con mal contenida impotencia que hay 
un salario para el yanqui y otro salario para el panameño, que ellos consideran 
raza inferior?
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¿Qué pueden esperar los obreros con sus jornales de hambre, los trabajos 
más rudos, las condiciones más miserables, la desnutrición, las enfermedades 
y todos los males que incuba la miseria?

¿Qué les pueden decir,  qué palabras,  qué beneficios podrán ofrecerles los 
imperialistas a los mineros del cobre, del estaño, del hierro, del carbón, que 
dejan sus pulmones a beneficio de dueños lejanos e inclementes; a los padres 
e  hijos  de  los  maderales,  de  los  cauchales,  de  los  yerbazales,  de  las 
plantaciones fruteras, de los ingenios de café y de azúcar, de los peones en 
las pampas y en los llanos que amasan con su salud y con sus vidas las 
fortunas de los explotadores? ¿Qué pueden esperar estas masas inmensas 
que producen las riquezas que crean los valores, que ayudan a parir un nuevo 
mundo  en  todas  partes,  qué  pueden  esperar  del  imperialismo,  esa  boca 
insaciable, esa mano insaciable sin otro horizonte inmediato que la miseria, el 
desamparo más absoluto, la muerte fría y sin historia al fin?

¿Qué puede esperar esta clase, que ha cambiado el curso de la historia en 
otras partes del mundo, que ha revolucionado al mundo, que es vanguardia de 
todos los humildes y explotados, qué puede esperar del imperialismo, su más 
irreconciliable enemigo?

¿Qué puede ofrecer el imperialismo, qué clase de beneficio, qué suerte de vida 
mejor y más justa, qué motivo, qué aliciente, qué interés para superarse, para 
lograr  trascender  sus  sencillos  y  primarios  escalones,  a  maestros,  a 
profesores, a profesionales, a intelectuales, a los poetas y a los artistas; a los 
que cuidan  celosamente  las  generaciones  de niños  y  jóvenes  para  que el 
imperialismo se cebe luego en ellos; a quienes viven con sueldos humillantes 
en la mayoría de los países; a los que sufren las limitaciones de su expresión 
política y social en casi todas partes; que no sobrepasan, en sus posibilidades 
económicas,  más  que  la  simple  línea  de  sus  precarios  recursos  y 
compensaciones, enterrados en una vida gris y sin horizontes que acaba en 
una jubilación que entonces ya  no cubre  ni  la  mitad de los gastos? ¿Qué 
«beneficios» o «alianzas» podrá ofrecerles el  imperialismo que no sean las 
que  redunden  en  su  total  provecho?  Si  les  crea  fuentes  de  ayuda  a  sus 
profesiones, a sus artes, a sus publicaciones, es siempre en el bien entendido 
de que sus producciones deberán reflejar  sus intereses,  sus objetivos,  sus 
«nadas».

Las novelas que traten de reflejar la realidad del mundo, de sus aventuras 
rapaces; los poemas que quieran traducir protestas por su avasallamiento, por 
su ingerencia en la vida, en la mente, en las vísceras de sus países y pueblos; 
las artes combativas que pretenden apresar en sus expresiones las formas y 
contenido de su agresión y constante presión sobre todo lo que vive y alienta 
progresivamente, todo lo que es revolucionario; lo que enseña; lo que trata de 
guiar, lleno de luz y de conciencia, de claridad y de belleza, a los hombres y a 
los pueblos a mejores destinos, hacia más altas cumbres del pensamiento, de 
la  vida  y  de  la  justicia,  encuentra  la  reprobación  más  encarnizada  del 
imperialismo; encuentra la valla, la condena, la persecución maccarthista. Sus 
prensas se les cierran; su nombre es borrado de las columnas y se aplica la 
losa del silencio más atroz...,  que es, entonces –una contradicción más del 
imperialismo–, cuando el escritor, el poeta, el pintor, el escultor, el creador en 
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cualquier material, el científico, empiezan a vivir de verdad, a vivir en la lengua 
del pueblo, en el corazón de millones de hombres del mundo. El imperialismo 
todo lo trastrueca, lo deforma, lo canaliza por sus vertientes para su provecho, 
hacia la multiplicación de su dólar; comprando palabras o cuadros, o mudez, o 
transformando en silencio la expresión de los revolucionarios, de los hombres 
progresistas, de los que luchan por el pueblo y sus problemas.

No podíamos olvidar en este triste cuadro la infancia desvalida, desatendida; la 
infancia sin porvenir de América. América, que es un continente de natalidad 
elevada,  tiene también una mortalidad elevada.  La  mortalidad de niños  de 
menos  de  un  año,  en  once  países,  ascendía  hace  pocos  años  a  ciento 
veinticinco por mil, y en otros diecisiete, a noventa niños. En ciento dos países 
del mundo, en cambio, esa tasa alcanza a cincuenta y uno. En América, pues, 
se mueren tristemente, desatendidamente, setenta y cuatro niños en cada mil, 
en el primer año de su nacimiento. Hay países latinoamericanos en los que 
esa tasa alcanza, en algunos lugares, a trescientos por mil; miles y miles de 
niños hasta los siete años mueren en América de enfermedades increíbles: 
diarreas,  pulmonías,  desnutrición,  hambre;  miles  y  miles,  de  otras 
enfermedades,  sin atención  en los hospitales,  sin  medicinas;  miles y  miles 
ambulan, heridos de cretinismo endémico, paludismo, triacoma y otros males 
producidos  por  las  contaminaciones,  la  falta  de  agua y  otras  necesidades. 
Males de esta naturaleza son una cadena en los países americanos en donde 
agonizan millares y millares de niños, hijos de parias, hijos de pobres y de 
pequeños burgueses con vida dura y precarios medios.

Los datos, que serán redundantes, son de escalofrío.  Cualquier publicación 
oficial de los organismos internacionales los reúne por cientos.

En los aspectos educacionales, indigna pensar el nivel de incultura que padece 
esta América. Mientras que Estados Unidos logra un nivel de ocho y nueve 
años de escolaridad en la  población de quince años  en adelante,  América 
Latina,  saqueada  y  esquilmada  por  ellos,  tiene  menos  de  un  año  escolar 
aprobado como nivel  en esas mismas edades.  E indigna más aún cuando 
sabemos  que  de  los  niños  entre  cinco  y  catorce  años  solamente  están 
matriculados en algunos países un 20 por 100 y en los de más alto nivel el 60 
por 100. Es decir, que más de la mitad de la infancia de América Latina no 
concurre a la escuela. Pero el dolor sigue creciendo cuando comprobamos que 
la matrícula de los tres primeros grados comprende más del 80 por 100 de los 
matriculados; y que en el grado sexto, la matrícula fluctúa apenas entre seis y 
veintidós alumnos de cada cien que comenzaron en el primero. Hasta en los 
países  que creen haber  atendido a  su  infancia,  ese porcentaje  de  pérdida 
escolar entre el primero y el sexto grado es del 73 por 100 como promedio. En 
Cuba,  antes  de  la  Revolución,  era  del  74  por  100.  En  la  Colombia  de  la 
«democracia  representativa»  es  del  78  por  100.  Y si  se  fija  la  vista  en  el 
campo, sólo el 1 por 100 de los niños llega, en el mejor de los casos, al quinto 
grado de enseñanza.

Cuando se investiga este desastre de ausentismo escolar, una causa es la que 
lo explica: la economía de miseria. Falta de escuelas, falta de maestros, falta 
de recursos familiares, trabajo infantil. En definitiva, el imperialismo y su obra 
de opresión y retraso.
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El resumen de esta pesadilla que ha vivido América, de un extremo a otro, es 
que  en  este  continente  de  casi  doscientos  millones  de  seres  humanos, 
formado en sus dos terceras partes por los indios, los mestizos y los negros, 
por  los  «discriminados»,  en  este  continente  de  semicolonias,  mueren  de 
hambre,  de  enfermedades  curables  o  vejez  prematura  alrededor  de  cuatro 
personas por minuto, de cinco mil quinientos al día, de dos millones por año, 
de  diez  millones  cada  cinco  años.  Esas  muertes  podrían  ser  evitadas 
fácilmente,  pero  sin  embargo  se  producen.  Las  dos  terceras  partes  de  la 
población latinoamericana vive poco, y vive bajo la permanente amenaza de 
muerte. Holocausto de vidas que en quince años ha ocasionado dos veces 
más muertes que la guerra de 1914, y continúa... Mientras tanto, de América 
Latina fluye  hacia los Estados Unidos un torrente continuo de dinero:  unos 
cuatro mil dólares por minuto, cinco millones por día, dos mil millones por año, 
diez mil millones cada cinco años. Por cada mil dólares que se nos van, nos 
queda un muerto. Mil dólares por muerto: ese es el precio de lo que se llama 
imperialismo!  ¡MIL  DÓLARES  POR  MUERTO,  CUATRO  VECES  POR 
MINUTO!

Mas a pesar de esta realidad americana, ¿para qué se reunieron en Punta del 
Este? ¿Acaso para llevar una sola gota de alivio a estos males? ¡No!

Los pueblos saben que en Punta del Este los cancilleres que expulsaron a 
Cuba se reunieron para renunciar a la soberanía nacional; que allí el Gobierno 
de Estados Unidos fue a sentar las bases no sólo para la agresión a Cuba, 
sino  para  intervenir  en  cualquier  país  de  América  contra  el  movimiento 
liberador de los pueblos; que Estados Unidos prepara a la América Latina un 
drama  sangriento;  que  las  oligarquías  explotadoras,  lo  mismo  que  ahora 
renuncian al principio de la soberanía, no vacilarán en solicitar la intervención 
de  las  tropas  yanquis  contra  sus  propios  pueblos  y  que  con  este  fin  la 
delegación  norteamericana  propuso  un  comité  de  vigilancia  contra  la 
subversión en la Junta Interamericana de Defensa, con facultades ejecutivas, y 
la adopción de medidas colectivas. Subversión para los imperialistas yanquis 
es la lucha de los pueblos hambrientos por el pan, la lucha de los campesinos 
por la tierra, la lucha de los pueblos contra la explotación imperialista. Comité 
de vigilancia en la Junta Interamericana de Defensa con facultades ejecutivas 
significa fuerza de represión continental contra los pueblos a las órdenes del 
Pentágono. Medidas colectivas significan desembarcos de infantes de Marina 
yanqui en cualquier país de América.

Frente  a  la  acusación  de  que  Cuba  quiere  exportar  su  revolución, 
respondemos: Las revoluciones no se exportan, las hacen los pueblos.

Lo que Cuba puede dar a los pueblos y ha dado ya es su ejemplo. Y ¿qué 
enseña la Revolución Cubana? Que la revolución es posible, que los pueblos 
pueden hacerla, que en el mundo contemporáneo no hay fuerzas capaces de 
impedir el movimiento de liberación de los pueblos.

Nuestro triunfo no habría sido jamás factible si la revolución misma no hubiese 
estado inexorablemente destinada a surgir  de las condiciones existentes en 
nuestra realidad económico-social, realidad que existe en grado mayor aún en 
un buen número de países de América Latina.

157



KARL MARX, TROTSKY Y EL GUEVARISMO ARGENTINO

Ocurre inevitablemente que en las naciones donde es más fuerte el control de 
los monopolios yanquis, más despiadada la explotación de la oligarquía y más 
insoportable la situación de las masas obreras y campesinas, el poder político 
se muestra más férreo, los estados de sitio se vuelven habituales, se reprime 
por  la  fuerza toda manifestación de descontento de las masas,  y  el  cauce 
democrático se cierra por completo, revelándose con más evidencia que nunca 
el carácter de brutal dictadura que asume el poder de las clases dominantes. 
Es  entonces  cuando  se  hace  inevitable  el  estallido  revolucionario  de  los 
pueblos.

Y si bien es cierto que en los países subdesarrollados de América la clase 
obrera es en general relativamente pequeña, hay una clase social que por las 
condiciones  subhumanas  en que  vive  constituye  una  fuerza  potencial  que, 
dirigida  por  los  obreros  y  los  intelectuales  revolucionarios,  tiene  una 
importancia decisiva en la lucha por la liberación nacional: los campesinos.

En  nuestros  países  se  juntan  las  circunstancias  de  una  industria 
subdesarrollada con un régimen agrario de carácter feudal. Es por eso que con 
todo lo  duras  que son las  condiciones  de vida  de los  obreros  urbanos,  la 
población  rural  vive  aún  en  más  horribles  condiciones  de  opresión  y 
explotación;  pero  es  también,  salvo  excepciones,  el  sector  absolutamente 
mayoritario  en  proporciones  que  a  veces  sobrepasa  el  70  por  100  de  las 
poblaciones latinoamericanas.

Descontando los terratenientes que muchas veces residen en las ciudades, el 
resto  de  esa gran  masa  libra  su  sustento  trabajando como peones  en las 
haciendas  por  salarios  misérrimos,  o  labran  la  tierra  en  condiciones  de 
explotación  que  nada  tienen  que  envidiar  a  la  Edad  Media.  Estas 
circunstancias son las  que determinan que en América  Latina la  población 
pobre del campo constituya una tremenda fuerza revolucionaria potencial.

Los ejércitos, estructurados y equipados para la guerra convencional, que son 
la  fuerza  en que se  sustenta  el  poder  de  las  clases  explotadoras,  cuando 
tienen que enfrentarse a la lucha irregular de los campesinos en el escenario 
natural de éstas, resultan absolutamente impotentes; pierden diez hombres por 
cada  combatiente  revolucionario  que  cae,  y  la  desmoralización  cunde 
rápidamente  en  ellos  al  tener  que  enfrentarse  a  un  enemigo  invisible  e 
invencible que no le ofrece ocasión de lucir sus tácticas de academia y sus 
fanfarrias de guerra, de las que tanto alarde hacen para reprimir a los obreros 
y a los estudiantes en las ciudades.

La lucha inicial de reducidos núcleos combatientes se nutre incesantemente de 
nuevas fuerzas, el movimiento de masas comienza a desatarse, el viejo orden 
se resquebraja poco a poco en mil pedazos y es entonces el momento en que 
la clase obrera y las masas urbanas deciden la batalla.

¿Qué  es  lo  que  desde  el  comienzo  mismo  de  la  lucha  de  esos  primeros 
núcleos los hace invencibles, independientemente del número, el poder y los 
recursos de sus enemigos? 
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El apoyo del pueblo, y con ese apoyo de las masas contarán en grado cada 
vez mayor. Pero el campesinado es una clase que, por el estado de incultura 
en  que  lo  mantienen  y  el  aislamiento  en  que  vive,  necesita  la  dirección 
revolucionaria y política de la clase obrera y los intelectuales revolucionarios, 
sin la cual no podría por sí sola lanzarse a la lucha y conquistar la victoria.

En  las  actuales  condiciones  históricas  de  América  Latina,  la  burguesía 
nacional  no  puede  encabezar  la  lucha  antifeudal  y  antiimperialista.  La 
experiencia demuestra que en nuestras naciones esa clase, aun cuando sus 
intereses son contradictorios con los del imperialismo yanqui, ha sido incapaz 
de enfrentarse a éste, paralizada por el miedo a la revolución social y asustada 
por el clamor de las masas explotadas.

Situadas  ante  el  dilema  imperialismo  o  revolución,  sólo  sus  capas  más 
progresistas estarán con el pueblo.

La  actual  correlación  mundial  de  fuerzas  y  el  movimiento  universal  de 
liberación de los pueblos coloniales y dependientes señalan a la clase obrera y 
a los intelectuales revolucionarios de América Latina su verdadero papel, que 
es  el  de  situarse  resueltamente  a  la  vanguardia  de  la  lucha  contra  el 
imperialismo y el feudalismo.

El  imperialismo,  utilizando  los  grandes  monopolios  cinematográficos,  sus 
agencias cablegráficas, sus revistas, libros y periódicos reaccionarios acude a 
las mentiras más sutiles para sembrar divisionismo e inculcar entre la gente 
más ignorante el miedo y la superstición a las ideas revolucionarias que sólo a 
los  intereses  de  los  poderosos  explotadores  y  a  sus  seculares  privilegios 
pueden y deben asustar.

El divisionismo, producto de toda clase de prejuicios, ideas falsas y mentiras; 
el sectarismo, el dogmatismo, la falta de amplitud para analizar el papel que 
corresponde a cada capa social, a sus partidos, organizaciones y dirigentes, 
dificultan la unidad de acción imprescindible entre las fuerzas democráticas y 
progresistas de nuestros pueblos. Son vicios de crecimiento, enfermedades de 
la infancia del movimiento revolucionario que deben quedar atrás. En la lucha 
antiimperialista y antifeudal es posible vertebrar la inmensa mayoría del pueblo 
tras  metas  de  liberación  que  unan  el  esfuerzo  de  la  clase  obrera,  los 
campesinos, los trabajadores intelectuales, la pequeña burguesía y las capas 
más  progresistas  de  la  burguesía  nacional.  Estos  sectores  comprenden  la 
inmensa mayoría de la población y aglutinan grandes fuerzas sociales capaces 
de  barrer  el  dominio  imperialista  y  la  reacción  feudal.  En  ese  amplio 
movimiento pueden y deben luchar juntos por el bien de sus naciones, por el 
bien de sus pueblos y por el bien de América, desde el viejo militante marxista 
hasta  el  católico  sincero  que  no  tenga  nada  que  ver  con  los  monopolios 
yanquis y los señores feudales de la tierra.

Ese movimiento podría arrastrar consigo a los elementos progresistas de las 
fuerzas armadas,  humilladas también por  las  misiones  militares  yanquis,  la 
traición a los intereses nacionales de las oligarquías feudales y la inmolación 
de la soberanía nacional a los dictados de Washington.
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Allí donde están cerrados los caminos de los pueblos, donde la represión de 
los obreros y campesinos es feroz,  donde es más fuerte el  dominio de los 
monopolios yanquis, lo primero y más importante es comprender que no es 
justo ni es correcto entretener a los pueblos con la vana y acomodaticia ilusión 
de  arrancar,  por  vías  legales  que  ni  existen  ni  existirán,  a  las  clases 
dominantes,  atrincheradas  en  todas  las  posiciones  del  Estado 
monopolizadoras  de  la  instrucción,  dueñas  de  todos  los  vehículos  de 
divulgación y poseedoras de infinitos recursos financieros, un poder que los 
monopolios y las oligarquías defenderán a sangre y fuego con la fuerza de sus 
policías  y  de  sus  ejércitos.  ¡El  deber  de  todo  revolucionario  es  hacer  la 
revolución!

Se sabe que en América y en el mundo la revolución vencerá, pero no es de 
revolucionarios sentarse en la puerta de su casa para ver pasar el cadáver del 
imperialismo. El papel de Job no cuadra con el de un revolucionario. Cada año 
que se acelere la liberación de América significará millones de niños que se 
salven para la vida, millones de inteligencias que se salven para la cultura, 
infinitos  caudales  de dolor  que  se  ahorrarían  los  pueblos.  Aun cuando los 
imperialistas yanquis preparen para América un drama de sangre, no lograrán 
aplastar las luchas de los pueblos, concitarán contra ellos el odio universal y 
será también el drama que marque el ocaso de su voraz y cavernícola sistema.

Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia 
de  doscientos  millones  de  hermanos  que  padecen  las  mismas  miserias, 
albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un 
mismo mejor  destino  y  cuentan con la  solidaridad de todos  los  hombres  y 
mujeres honrados del mundo entero.

Con lo grande que fue la epopeya de la independencia de América Latina, con 
lo heroica que fue aquella lucha, a la generación de latinoamericanos de hoy le 
ha  tocado una epopeya  mayor  y  más decisiva  todavía  para  la  humanidad. 
Porque  aquella  lucha  fue  para  librarse  del  poder  colonial  español,  de  una 
España decadente, invadida por los ejércitos de Napoleón. Hoy le toca la lucha 
de liberación frente a la metrópoli imperial más poderosa del mundo, frente a la 
fuerza más importante del sistema imperialista mundial y para prestarle a la 
humanidad  un  servicio  todavía  más  grande  del  que  le  prestaron  nuestros 
antepasados.

Pero esta lucha, más que aquélla, la harán las masas, la harán los pueblos; los 
pueblos  van  a  jugar  un  papel  mucho  más  importante  que  entonces;  los 
hombres, los dirigentes importan e importarán en esta lucha menos de lo que 
importaron en aquélla. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las 
masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierra, de obreros explotados, 
la van a escribir las masas progresistas; los intelectuales honestos y brillantes 
que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina; lucha de 
masas  y  de  ideas;  epopeya  que  llevarán  adelante  nuestros  pueblos 
maltratados  y  despreciados  por  el  imperialismo,  nuestros  pueblos 
desconocidos  hasta  hoy,  que  ya  empiezan  a  quitarle  el  sueño.  Nos 
consideraba rebaño impotente y sumiso; y ya se empieza a asustar de ese 
rebaño; rebaño gigante de doscientos millones de latinoamericanos en los que 
advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yanqui.

160



Trotsky, Guevara, Santucho y Otros

Con  esta  humanidad  trabajadora,  con  estos  explotados  infrahumanos, 
paupérrimos, manejados por los métodos de foete y mayoral no se ha contado 
o se ha contado poco. Desde los albores de la independencia sus destinos han 
sido los mismos: indios, gauchos, mestizos, zambos, cuarterones, blancos sin 
bienes  ni  rentas,  toda  esa  masa  humana  que  se  formó en  las  filas  de  la 
«patria» que nunca disfrutó, que cayó por millones, que fue despedazada, que 
ganó  la  independencia  de  sus  metrópolis  para  la  burguesía,  esa  que  fue 
desterrada de los repartos, siguió ocupando el último escalón de los beneficios 
sociales,  siguió  muriendo  de  hambre,  de  enfermedades  curables,  de 
desatención,  porque  para  ella  nunca  alcanzaron  los  bienes  salvadores:  el 
simple pan, la cama de un hospital, la medicina que salva, la mano que ayuda.

Pero la hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la 
viene  señalando,  con  precisión,  ahora,  también  de  un  extremo  a  otro  del 
continente.  Ahora,  esta  masa  anónima,  esta  América  de  color,  sombría, 
taciturna,  que  canta  en  todo  el  Continente  con  una  misma  tristeza  y 
desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su 
propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a 
morir. Porque ahora, por los campos y las montañas de América, por las faldas 
de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o en el tráfico de 
las ciudades o en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a 
estremecer este mundo lleno de razones, con los puños calientes de deseos 
de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos casi quinientos años burlados 
por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de 
América,  con  los  explotados  y  vilipendiados  de  América  Latina,  que  han 
decidido empezar a escribir ellos mismos, para siempre, su historia. Ya se les 
ve por los caminos un día y otro, a pie, en marchas sin término de cientos de 
kilómetros,  para  llegar  hasta  los  «olimpos»  gobernantes  a  recabar  sus 
derechos. Ya se les ve, armados de piedras, de palos, de machetes, de un 
lado y otro, cada día, ocupando las tierras, fincando sus garfios en la tierra que 
les pertenece y defendiéndola con su vida; se les ve, llevando sus cartelones, 
sus  banderas  sus  consignas;  haciéndolas  correr  en  el  viento  por  entre  las 
montañas o a  lo  largo de los llanos.  Y esa ola  de estremecido rencor,  de 
justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre 
las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo 
cada día que pase. Porque esa ola la forman los más mayoritarios en todos los 
aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas,  crean los valores, 
hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño 
embrutecedor a que los sometieron.

Porque esta gran humanidad ha dicho: «¡Basta!» y ha echado a andar. Y su 
marcha  de  gigantes,  ya  no  se  detendrá  hasta  conquistar  la  verdadera 
independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, 
en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, 
morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia.

¡Patria o Muerte! ¡VENCEREMOS!

EL PUEBLO DE CUBA

La Habana, 4 de febrero de 1962
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El DIARIO DEL CHE EN BOLIVIA 
Fidel Castro34

Noviembre 7, 1966 a octubre 7, 1967

Era costumbre del Che en su vida guerrillera anotar cuidadosamente en un 
Diario personal sus observaciones de cada día.  En las largas marchas por 
terrenos abruptos y difíciles, en medio de los bosques húmedos, cuando las 
filas  de los hombres,  siempre encorvados por  el  peso de las mochilas,  las 
municiones y las armas, se detenían un instante a descansar, o la columna 
recibía la orden de alto para acampar al final de fatigosa jornada, se veía al 
Che —como cariñosamente  lo  bautizaron desde el  principio  los  cubanos— 
extraer una pequeña libreta y con su letra menuda y casi ilegible de médico, 
escribir sus notas.

Lo  que  pudo  conservar  de  esos  apuntes  le  sirvió  luego  para  escribir  sus 
magníficas narraciones históricas de la guerra revolucionaria en Cuba, llenas 
de contenido revolucionario, pedagógico y humano.

Esta vez, gracias a aquel invariable hábito suyo de ir anotando los principales 
hechos de cada día, podemos disponer de una información pormenorizada, 
rigurosamente exacta e inapreciable de aquellos heroicos meses finales de su 
vida en Bolivia.

Esas  anotaciones,  no  escritas  propiamente  para  la  publicación,  le  servían 
como instrumento de trabajo para la evaluación constante de los hechos, las 
situaciones y los hombres, a la vez que daban cauce a las expresiones, de su 
espíritu profundamente observador, analítico, y muchas veces matizado de fino 
humorismo. Están sobriamente redactadas y poseen ininterrumpida coherencia 
desde el principio hasta el fin.

Téngase en cuenta que fueron escritas en los ratos escasísimos de descanso, 
en  medio  de  épico  y  sobrehumano  esfuerzo  físico  y  de  sus  agotadoras 
obligaciones como jefe de un destacamento guerrillero en la difícil etapa de los 
comienzos  de  una  lucha  de  esta  naturaleza,  que  se  desenvolvía  en 
condiciones materiales increíblemente duras, lo que revela una vez más su 
estilo de trabajo y su voluntad de hierro. 

En este Diario,  al  analizar  en detalle  los  incidentes de cada día,  se hacen 
constar faltas, críticas y recriminaciones que son propias e inevitables en el 
desarrollo de una guerrilla revolucionaria.

En el seno de un destacamento guerrillero esas críticas se tienen que producir 
incesantemente, sobre todo en la etapa en que está constituido sólo por un 
pequeño núcleo, enfrentados a condiciones materiales sumamente adversas y 
a un enemigo infinitamente superior en número, cuando el menor descuido o la 
más  insignificante  falta  pueden  resultar  fatales  y  el  jefe  debe  ser 
exhaustivamente exigente,  a la vez que utilizar  cada hecho o episodio, por 
insignificante que parezca, para educar a los combatientes y futuros cuadros 
de los nuevos destacamentos guerrilleros.

34 (Prólogo: “Una introducción necesaria”)
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El proceso de formación de la guerrilla es un incesante llamado a la conciencia 
y al honor de cada hombre. El Che sabía tocar las fibras más sensibles de los 
revolucionarios. Cuando Marcos, reiteradamente amonestado por el Che, fue 
advertido  de  que  podía  ser  expulsado  deshonrosamente  de  la  guerrilla, 
respondió:

“¡Antes  fusilado!”  Más  adelante  dio  su  vida  heroicamente.  Similar  fue  el 
comportamiento de todos los hombres en los que puso su confianza y a los 
cuales se vio en la necesidad de amonestar por alguna u otra causa en el 
transcurso de la lucha. Jefe fraternal y humano sabía también ser exigente y 
en ocasiones severo; pero lo era en primer lugar y en mayor grado que con los 
demás, consigo mismo. Che basaba la disciplina en la conciencia moral del 
guerrillero y en la fuerza tremenda de su propio ejemplo.

El  Diario  contiene también numerosas referencias a Debray y evidencian la 
enorme preocupación que suscitó en el Che el arresto y encarcelamiento del 
escritor  revolucionario  a  quien  había  encomendado  una  misión  en  Europa, 
aunque en el fondo habría deseado que aquél permaneciera en la guerrilla. 
Por eso manifiesta cierta inconformidad, y en ocasiones algunas dudas, sobre 
su comportamiento.

Che no tuvo posibilidad de conocer la odisea vivida por Debray en las garras 
de los cuerpos represivos y la actitud firme y valerosa mantenida por éste ante 
sus captores y torturadores.

Destacó, sin embargo, la enorme importancia política del proceso, y, el 3 de 
octubre, seis días antes de su muerte, en medio de amargos y tensos sucesos, 
consigna:  “Se  escuchó  una  entrevista  de  Debray  muy valiente  frente  a  un 
estudiante provocador”, siendo ésta su última referencia al escritor.

Como en este Diario la Revolución Cubana y sus relaciones con el movimiento 
guerrillero  aparecen reiteradamente  señaladas,  algunos  pudieran interpretar 
que su publicación por nuestra parte constituye un acto de provocación que 
dará argumentos a los enemigos de la Revolución y a los imperialistas yanquis 
y sus aliados, los oligarcas de América Latina, para redoblar sus planes de 
bloqueo, aislamiento y agresión a Cuba.

A los que así  juzgan los hechos,  es bueno recordarles que el imperialismo 
yanqui no ha necesitado nunca de pretextos para perpetrar sus fechorías en 
cualquier lugar del mundo y que sus esfuerzos para aplastar la Revolución 
Cubana se iniciaron desde la primera ley revolucionaria promulgada en nuestro 
país, por el obvio y conocido hecho de que ese imperialismo es el gendarme 
de  la  reacción  mundial,  promotor  sistemático  de  la  contrarrevolución  y 
protector  de  las  estructuras  sociales  más  retrógadas  e  inhumanas  que 
subsisten en el mundo.

La  solidaridad  con  el  movimiento  revolucionario  puede  ser  tomada  como 
pretexto,  pero  nunca  será  la  causa  de  las  agresiones  yanquis.  Negar  la 
solidaridad para negar el pretexto es ridícula política de avestruz, que nada 
tiene que ver  con el  carácter  internacionalista  de  las  revoluciones  sociales 
contemporáneas. Dejar de solidarizarse con el movimiento revolucionario no 
es negarle un pretexto sino solidarizarse de hecho con el imperialismo yanqui y 
su política de dominio y esclavización del mundo.
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Cuba es un pequeño país de economía subdesarrollada, como todos los que 
fueron  durante  siglos  dominados  y  explotados  por  el  colonialismo  y  el 
imperialismo, situada sólo a 90 millas de las costas de Estados Unidos, con 
una base naval yanqui en su propio territorio, que se enfrenta a numerosos 
obstáculos por llevar a cabo su desarrollo económico-social. Grandes peligros 
se han cernido sobre nuestra Patria desde el triunfo de la Revolución, pero no 
por ello conseguirá el imperialismo doblegarla, sin que deban importarnos las 
dificultades que una línea revolucionaria consecuente pueda conllevar.

Desde el punto de vista revolucionario la publicación del Diario del Che en 
Bolivia no admite alternativa. El Diario del Che quedó en poder de Barrientos, 
que  de  inmediato  entregó  copia  a  la  CIA,  al  Pentágono  y  al  gobierno  de 
Estados Unidos. Periodistas allegados a la CIA tuvieron acceso al documento 
en la propia Bolivia y sacaron copias fotostáticas del mismo, aunque con el 
compromiso de abstenerse, por el momento, de publicarlo.

El  gobierno  de  Barrientos  y  los  más  altos  jefes  militares  tienen  sobradas 
razones  para  no  publicar  el  Diario,  donde  se  puede  constatar  la  inmensa 
incapacidad de su ejército y las incontables derrotas que sufrieron en manos 
de  un  puñado  de  guerrilleros  decididos  que  en  unas  pocas  semanas  le 
arrebató en combate cerca de doscientas armas.

Che describe además a Barrientos y su régimen en los términos a que es 
acreedor con palabras que no podrán borrarse de la historia.

Por otro lado, el imperialismo tenía también sus razones: Che y su ejemplo 
extraordinario  cobran  fuerza  cada  vez  mayor  en  el  mundo.  Sus  ideas,  su 
retrato,  su  nombre,  son  banderas  de  lucha  contra  las  injusticias  entre  los 
oprimidos y los explotados y suscitan interés apasionado entre los estudiantes 
y los intelectuales de todo el mundo.

En  los  propios  Estados  Unidos  el  movimiento  negro  y  los  estudiantes 
progresistas, que son cada vez más numerosos, han convertido en algo suyo 
la figura del Che. En las manifestaciones más combativas por los derechos 
civiles  y  contra  la  agresión  a  Vietnam,  sus  retratos  son  esgrimidos  como 
emblemas de lucha. Pocas veces en la historia, o tal vez nunca, una figura, un 
nombre,  un ejemplo, se han universalizado con tal  celeridad y apasionante 
fuerza.  Es  que  el  Che  encarna  en  su  forma más  pura  y  desinteresada  el 
espíritu internacionalista que caracteriza al mundo de hoy y cada vez al de 
mañana.

De un continente oprimido ayer por las potencias coloniales, explotado hoy y 
mantenido en el retraso y en el subdesarrollo más inicuo por el imperialismo 
yanqui, surge esa singular figura que se convierte en aliento universal de lucha 
revolucionaria hasta en las propias metrópolis imperialistas y colonialistas.

Los imperialistas yanquis temen la fuerza de ese ejemplo y todo lo que pueda 
contribuir a divulgarlo. Es el valor intrínseco del Diario, expresión viva de una 
personalidad extraordinaria, lección guerrillera escrita al calor y la tensión de 
cada  día,  pólvora  inflamable,  demostración  real  de  que  el  hombre 
latinoamericano no es impotente frente a los esclavizadores de pueblos y sus 
ejércitos mercenarios, lo que les ha impedido hasta hoy darlo a la publicidad.
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Pudieran estar también interesados en que este Diario no se conociera nunca. 
Los  pseudorrevolucionarios,  oportunistas  y  charlatanes  de  toda  laya,  que 
autoconceptuándose marxistas, comunistas y otros títulos por el estilo, no han 
vacilado  en  calificar  al  Che  de  equivocado,  aventurero,  y  cuando  más 
begnignamente, idealista, cuya muerte es el canto de cisne de la lucha armada 
revolucionaria en América Latina. 

“¡Si  el  Che  —exclaman—,  máximo  exponente  de  esas  ideas  y 
experimentado guerrillero, fue muerto en las guerrillas y su movimiento no 
liberó a Bolivia, eso demuestra cuán equivocado estaba...!” 

¡Cuántos de estos miserables se habrán alegrado de la muerte del Che, sin 
sonrojarse siquiera de pensar que sus posiciones y razonamientos coinciden 
por entero con los de los oligarcas más reaccionarios y el imperialismo!

De este modo se justifican a sí mismos, o justifican a dirigentes traidores que 
en  determinado  momento  no  vacilaron  en  jugar  a  la  lucha  armada  con  el 
verdadero  propósito  —según  se  pudo  ver  luego—  de  destruir  a  los 
destacamentos  guerrilleros,  frenar  la  acción  revolucionaria  e  imponer  sus 
vergonzosas y ridículas componendas políticas,  porque eran absolutamente 
incapaces  de  ninguna  otra  línea;  o  a  los  que  no  quieren  combatir,  ni 
combatirán jamás, por el pueblo y su liberación y han caricaturizado las ideas 
revolucionarias haciendo de ellas opio dogmático sin contenido ni mensaje a 
las  masas,  y  convertido  las  organizaciones  de  lucha  del  pueblo  en 
instrumentos  de  conciliación  con  los  explotadores  internos  y  externos,  y 
propugnadoras  de  políticas  que  no  tienen  nada  que  ver  con  los  intereses 
reales de los pueblos explotados en este continente.

Che contemplaba su muerte como algo natural y probable en el proceso y se 
esforzó en recalcar, muy especialmente en sus últimos documentos, que esa 
eventualidad no impediría la marcha inevitable de la revolución en América 
Latina. 

En su Mensaje a la Tricontinental reiteró ese pensamiento:

“Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo... En 
cualquier  lugar  que nos sorprenda la muerte,  bienvenida sea,  siempre 
que ese, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo y 
otra mano se tienda para empuñar nuestras armas”.

Se  consideró  a  sí  mismo  soldado  de  esa  revolución,  sin  preocuparle  en 
absoluto sobrevivir a ella. Los que ven en el desenlace de su lucha en Bolivia 
el fracaso de sus ideas, con el mismo simplismo pudieran negar la validez de 
las  ideas  y  las  luchas  de  todos  los  grandes  precursores  y  pensadores 
revolucionarios,  incluidos  los  fundadores  del  marxismo,  que  no  pudieron 
culminar la obra y contemplar en vida los frutos de sus nobles esfuerzos.

En Cuba, ni la muerte en combate de Martí y de Maceo, a las que siguió más 
tarde la  intervención yanqui  cuando finalizaba la  Guerra de Independencia, 
frustrando  en  lo  inmediato  el  objetivo  de  sus  luchas,  ni  la  de  brillantes 
propugnadores de la revolución socialista como Julio Antonio Mella, asesinado 
por agentes al servicio del imperialismo, pudieron impedir a la larga el triunfo 
de un proceso que comenzó hace cien años, y nadie en absoluto podría poner 
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en  duda  la  profunda  justeza  de  la  causa  y  la  línea  de  lucha  de  aquellos 
próceres, ni la vigencia de sus ideas esenciales que inspiraron siempre a los 
revolucionarios cubanos.

En el Diario del Che se pueden apreciar cuán reales eran sus posibilidades de 
éxito  y  cuán  extraordinario  el  poder  catalizador  de  la  guerrilla,  como  él 
consigna en sus apuntes. En cierta ocasión, ante los evidentes síntomas de 
debilidad y rápido deterioro del régimen boliviano, expresó: 

“El gobierno se desintegra rápidamente, lástima no tener cien hombres 
más en este momento”.

Che  conocía  por  su  experiencia  en  Cuba  cuántas  veces  nuestro  pequeño 
destacamento guerrillero estuvo a punto de ser exterminado. Pudo ocurrir así 
en dependencia casi absoluta de los azares e imponderables de la guerra, 
mas, tal eventualidad, ¿habría dado a nadie el derecho a considerar errónea 
nuestra línea y tomarla además como ejemplo para desalentar a la revolución 
e  inculcar  en  los  pueblos  la  impotencia?  ¡Muchas  veces  en  la  historia  los 
procesos  revolucionarios  estuvieron  precedidos  de  episodios  adversos! 
Nosotros en Cuba, ¿no tuvimos acaso la experiencia del Moncada apenas seis 
años antes del triunfo definitivo de la lucha armada del pueblo?

Para muchos,  entre el  26 de julio  de 1953, ataque al  Cuartel  Moncada en 
Santiago de Cuba, y el 2 de diciembre de 1956, desembarco del “Granma”, la 
lucha  revolucionaria  en  Cuba  frente  a  un  ejército  moderno  y  bien  armado 
carecía de toda perspectiva y la acción de un puñado de luchadores era vista 
como  quimera  de  idealistas  e  ilusos  “que  estaban  profundamente 
equivocados”.  La  derrota  aplastante  y  la  dispersión  total  del  inexperto 
destacamento  guerrillero  el  5  de  diciembre  de  1956  pareció  confirmar  por 
entero los pesimistas augurios... Pero, sólo 25 meses después, los restos de 
aquella guerrilla habían desarrollado ya la fuerza y experiencia necesarias para 
aniquilar aquel ejército.

Para no luchar habrá siempre sobrados pretextos en todas las épocas y en 
todas las circunstancias, pero será el único camino de no obtener jamás la 
libertad.  El  Che  no  sobrevivió  a  sus  ideas,  pero  supo  fecundarlas  con  su 
sangre.  Con  toda  seguridad  sus  críticos  pseudorrevolucionarios,  con  su 
cobardía política y su eterna falta de acción, sobrevivirán a la evidencia de su 
propia estupidez.

Es  notable,  como  se  verá  en  el  Diario,  que  uno  de  esos  especímenes 
revolucionarios que ya  van siendo típicos  en América  Latina,  Mario Monje, 
esgrimiendo el título de Secretario del Partido Comunista de Bolivia, pretendió 
discutirle  al  Che la  jefatura  política  y  militar  del  movimiento.  Y puesto  que 
alegó, además, el  propósito de renunciar previamente para ello a su cargo 
partidista,  a su juicio, por lo visto,  le bastaba el título de haberlo sido para 
reclamar tal prerrogativa.

Mario Monje, por supuesto, no tenía ninguna experiencia guerrillera ni había 
librado jamás un combate,  sin  que por  otro  lado su  autoconceptuación  de 
comunista lo obligase siquiera a prescindir del grosero y mundano chovinismo 
que  ya  habían  logrado  superar  los  próceres  que  lucharon  por  la  primera 
independencia.

166



Trotsky, Guevara, Santucho y Otros

Con semejante concepto de lo que debe ser la lucha antimperialista en este 
continente,  tales  “jefes  comunistas”  no  han  rebasado  siquiera  el  nivel 
internacionalista  de  las  tribus  aborígenes  que sojuzgaron los  colonizadores 
europeos en la época de la conquista.

Así, el jefe del Partido Comunista de un país que se llama Bolivia, y su capital 
histórica, Sucre, en honor de sus primeros libertadores que eran venezolanos 
uno y otro, que tuvo la posibilidad de contar para la definitiva liberación de su 
pueblo  con  la  cooperación  del  talento  político,  organizador  y  militar  de  un 
verdadero  titán  revolucionario,  cuya  causa por  demás no se  limitaba a  las 
fronteras estrechas, artificiales e incluso injustas de ese país, no hizo otra cosa 
que entrar en vergonzosos, ridículos e inmerecidos reclamos de mando.

Bolivia, por no tener salida al mar necesita más que ningún otro país, para su 
propia  liberación,  sin  tener  que  exponerse  a  un  atroz  bloqueo,  del  triunfo 
revolucionario de los vecinos. Che era, además, por su prestigio enorme, su 
capacidad  y  su  experiencia,  el  hombre  que  habría  podido  acelerar  ese 
proceso.

Che  había  establecido  relaciones  con  dirigentes  y  militantes  del  Partido 
Comunista  boliviano,  desde  antes  de  producirse  en  el  mismo  la  escisión, 
recabando de ellos la ayuda para el movimiento revolucionario en América del 
Sur. Algunos de esos militantes, autorizados por el Partido, trabajaron con él 
durante años en diversas tareas. Al producirse la escisión en dicho Partido, se 
creó una situación especial  puesto que varios militantes de los que habían 
estado trabajando con él quedaron ubicados en uno u otro grupo. Pero Che no 
concebía la lucha en Bolivia como un hecho aislado sino como parte de un 
movimiento revolucionario de liberación que no tardaría en extenderse a otros 
países  de  América  del  Sur.  Era  su  propósito  organizar  un  movimiento  sin 
espíritu sectario, para que a él se incorporasen todos los que quisieran luchar 
por la liberación de Bolivia y demás pueblos sojuzgados por el imperialismo en 
América Latina. Pero en la fase inicial de preparación de la base guerrillera 
venía dependiendo fundamentalmente de la ayuda de un grupo de valiosos y 
discretos colaboradores que al producirse la escisión habían permanecido en 
el Partido de Monje. Fue por deferencia con ellos que invitó, en primer término, 
a éste, a visitar su campamento, aunque ciertamente no experimentaba hacia 
él ninguna simpatía. Después invitó a Moisés Guevara, líder minero y político 
que se había separado de aquel Partido para cooperar en la formación de otra 
organización, y que luego también se había marginado de ella inconforme con 
Oscar Zamora, otro Monje que hacía algún tiempo se había comprometido con 
el Che a trabajar en la organización de la lucha armada guerrillera en Bolivia, 
rehuyendo después los compromisos y cruzándose cobardemente de brazos a 
la hora de la acción, para convertirse con posterioridad a su muerte en uno de 
sus  más  venenosos  críticos,  en  nombre  del  “marxismo-leninismo”.  Moisés 
Guevara se unió sin vacilación al Che, como le había ofrecido desde mucho 
antes  de que éste  llegara  a  Bolivia,  le  brindó su  apoyo  y  entregó su  vida 
heroicamente a la causa revolucionaria.

Otro  tanto  hizo  el  grupo  de  guerrilleros  bolivianos  que  había  permanecido 
hasta entonces en la organización de Monje. Dirigidos por Inti y Coco Peredo, 
que  después  demostraron  ser  valerosos  y  destacados  combatientes,  se 
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apartaron  de  aquél  y  respaldaron  decididamente  al  Che.  Pero  Monje,  no 
satisfecho del resultado, se dedicó a sabotear el movimiento, interceptando en 
La  Paz  a  militantes  comunistas  bien  entrenados  que  iban  a  unirse  a  las 
guerrillas. Estos hechos demuestran cómo existen en las filas revolucionarias 
hombres bien dotados de todas las condiciones necesarias para la lucha, cuyo 
desarrollo es criminalmente frustrado por dirigentes incapaces, charlatanes y 
maniobreros.

Che fue hombre al que nunca le interesaron personalmente cargos, mandos ni 
honores, pero estaba firmemente convencido de que en la lucha revolucionara 
guerrillera —fundamental forma de acción para la liberación de los pueblos de 
América Latina, partiendo de la situación económica, política y social de casi 
todos los países latinoamericanos— el mando militar y político de la guerrilla 
debía estar unificado y que la lucha sólo podía ser dirigida desde la guerrilla y 
no desde cómodas y burocráticas oficinas urbanas. Y en este punto no estaba 
dispuesto a transigir, ni a entregarle a un inexperto seso-hueco de estrechas 
miras chovinistas el mando de un núcleo guerrillero destinado a desenvolver 
en su ulterior desarrollo una lucha de amplia dimensión en América del Sur. 
Che consideraba que ese chovinismo, que muchas veces infecta a los propios 
elementos revolucionarios de los diversos países de América Latina, debía ser 
combatido como un sentimiento reaccionario ridículo y estéril. 

“Que se desarrolle un verdadero internacionalismo proletario —dijo en su 
Mensaje a la Tricontinental—...  la bandera bajo la que se luche sea la 
causa sagrada de la redención de la humanidad, de tal modo que morir 
bajo las enseñas de Vietnam, de Venezuela, de Guatemala, de Laos, de 
Guinea, de Colombia, de Bolivia..., para citar sólo los escenarios actuales 
de  la  lucha  armada,  sea  igualmente  gloriosa  y  deseable  para  un 
americano, un asiático,  un africano, y aún, un europeo. Cada gota de 
sangre derramada en un territorio bajo cuya bandera no se ha nacido, es 
experiencia que recoge quien sobrevive para aplicarla luego a la lucha por 
la liberación de su lugar de origen. Y cada pueblo que se libere es una 
fase de la batalla por la liberación del propio pueblo que se ha ganado”.

Che  pensaba  igualmente  que  en  el  destacamento  guerrillero  participasen 
combatientes de distintos países latinoamericanos y que la guerrilla en Bolivia 
fuese escuela de revolucionarios que harían su aprendizaje en los combates. A 
su  lado quiso  tener  para  ayudarlo  en  esa tarea,  junto  a  los  bolivianos,  un 
pequeño núcleo de guerrilleros con experiencia, que habían sido casi todos 
compañeros suyos en la Sierra Maestra, durante la lucha revolucionaria en 
Cuba, cuya capacidad, valor y espíritu de sacrificio conocía. De esos hombres 
ninguno vaciló en responder a su solicitud, ninguno lo abandonó y ninguno se 
rindió.

Che actuó en su campaña de Bolivia con el tesón, la maestría, el estoicismo y 
la ejemplar actitud que eran proverbiales en él. Puede decirse que impregnado 
de la importancia de la misión que se había asignado a sí mismo, procedió en 
todo instante  con un espíritu  de  responsabilidad irreprochable.  En aquellas 
ocasiones  en  que  la  guerrilla  cometía  algún  descuido,  se  apresuraba  en 
advertirlo y enmendarlo, consignándolo en su Diario.
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Factores adversos se combinaron increíblemente en su contra. La separación 
—que debía ser por unos breves días— de una parte de la guerrilla, donde se 
encontraba  un  grupo  valioso  de  hombres,  algunos  de  ellos  enfermos  o 
convalecientes, al perderse el contacto entre ambos en un terreno sumamente 
accidentado,  se  prolongó  durante  interminables  meses,  que  ocuparon  el 
esfuerzo de Che en su búsqueda. En ese período el asma — una dolencia que 
solía dominar fácilmente con sencillos medicamentos, pero que faltando éstos 
se  convertía  para  él  en  un  terrible  enemigo—  lo  atacó  despiadadamente, 
deviniendo esto en un problema serio por el hecho de que las medicinas que 
previsoriamente  había  acumulado  para  la  guerrilla  fueron  descubiertas  y 
ocupadas  por  el  enemigo.  Este  hecho,  unido  al  aniquilamiento  a  fines  de 
agosto de la parte de la guerrilla con la que había perdido el contacto, fueron 
factores  que  gravitaron  considerablemente  en  el  desarrollo  de  los 
acontecimientos. Pero Che, con voluntad de acero, se sobrepuso al malestar 
físico y en ningún instante su acción aminoró, ni decayó su ánimo.

Fueron numerosos sus contactos con los campesinos bolivianos. El carácter 
de éstos, sumamente desconfiados y cautelosos, no podía sorprender al Che, 
que conocía perfectamente bien su mentalidad por haberlos tratado en otras 
ocasiones,  y  sabía  que  para  ganarlos  a  su  causa  se  requería  una  labor 
prolongada, ardua y paciente, pero no albergaba ninguna duda de que a la 
larga lo obtendría.

Si se sigue con cuidado el hilo de los acontecimientos se verá que aun cuando 
el número de hombres con que contaba en el  mes de septiembre, algunas 
semanas antes de su muerte, era muy reducido, todavía la guerrilla mantenía 
su capacidad de desarrollo y algunos cuadros bolivianos, como los hermanos 
Inti  y Coco Peredo, se iban ya  destacando con magníficas perspectivas de 
jefes. Fue la emboscada de Higueras, única acción exitosa del ejército contra 
el destacamento que mandaba el Che, matándole la vanguardia e hiriéndole 
varios  hombres  más  en  pleno  día,  cuando  se  trasladaban  a  una  zona 
campesina  de  mayor  desarrollo  político  —objetivo  este  que  no  aparece 
consignado en el Diario, pero que se sabe por los sobrevivientes—, lo que les 
creó una situación  insuperable.  Ese avance de día  por  la  misma ruta  que 
venían siguiendo durante varias jornadas en inevitablemente amplio contacto 
con los moradores de aquella zona que cruzaban por primera vez, y la obvia 
certeza de que el ejército debería interceptarlos en algún punto, era sin duda 
peligroso. Pero el Che, plenamente consciente de esto, decidió correr el riesgo 
para ayudar al médico que venía en muy mal estado físico.

El día anterior a la emboscada, escribe: 

“Llegamos a Pujio, pero allí había gente que nos había visto abajo el día 
anterior,  vale  decir:  estamos  siendo previstos  por  Radio  Bemba...”  “El 
caminar  en mulo  se hace peligroso,  pero  trato que el  médico vaya  lo 
mejor posible pues viene muy débil”.

Al día siguiente escribió:

 “A las 13 salió la vanguardia para tratar de llegar a Jagüey y allí tomar 
una decisión sobre las mulas y el médico”. 
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Es decir, buscaba una solución para el enfermo, a fin de abandonar aquella 
ruta y tomar las precauciones necesarias. Pero aquella misma tarde, antes de 
que la vanguardia llegara a Jagüey se produjo la fatal emboscada que llevó al 
destacamento a una situación insostenible.

Días  después,  cercado  en  la  quebrada  del  Yuro,  libró  su  último  combate. 
Impresiona  profundamente  la  proeza  realizada  por  este  puñado  de 
revolucionarios. La sola lucha contra la naturaleza hostil en que desenvolvían 
su acción constituye una insuperable página de heroísmo. Nunca en la historia 
un número tan reducido de hombres emprendió una tarea tan gigantesca. La fe 
y la convicción absoluta en que la inmensa capacidad revolucionaria de los 
pueblos de América Latina podía ser despertada, la confianza en sí mismo y la 
decisión con que se entregaron a ese objetivo, nos da la justa dimensión de 
estos hombres.

Che dijo un día a los guerrilleros en Bolivia: 

“Este  tipo  de  lucha  nos  da  la  oportunidad  de  convertirnos  en 
revolucionarios, el escalón más alto de la especie humana, pero también 
nos permite graduarnos de hombres; los que no puedan alcanzar ninguno 
de estos dos estadíos deben decirlo y dejar la lucha”.

Los que con él lucharon hasta el final se hicieron acreedores a estos honrosos 
calificativos. Ellos simbolizan el tipo de revolucionarios y de hombres a quienes 
la historia en esta hora convoca para una tarea verdaderamente dura y difícil: 
la transformación revolucionaria de América Latina.

El  enemigo  que  enfrentaron  los  próceres  de  la  primera  lucha  por  la 
independencia, era un poder colonial decadente. Los revolucionarios de hoy 
tienen por enemigo al baluarte más poderoso del campo imperialista, equipado 
con la técnica y la industria más moderna. Ese enemigo no sólo organizó y 
equipó de nuevo un ejército  en Bolivia,  donde el pueblo había destruido la 
anterior fuerza militar represiva y le brindó inmediatamente el auxilio de sus 
armas y asistentes militares para la lucha contra la guerrilla, sino que brinda su 
aporte militar y técnico en la misma medida a todas las fuerzas represivas de 
este continente. Y cuando no bastan esas medidas, interviene directamente 
con sus tropas, como hizo en Santo Domingo.

Para luchar contra ese enemigo se requiere el  tipo de revolucionarios y de 
hombres de que habló el Che. Sin ese tipo de revolucionarios y de hombres, 
dispuestos a hacer lo que ellos hicieron; sin el ánimo de enfrentarse a enormes 
obstáculos  que  ellos  tuvieron;  sin  la  decisión  de  morir  que  a  ellos  los 
acompañó en todo instante;  sin la  convicción profunda de la  justicia  de su 
causa y la fe inconmovible en la fuerza invencible de los pueblos que ellos 
albergaron,  frente a un poder como el imperialismo yanqui,  cuyos  recursos 
militares,  técnicos  y  económicos,  se  hacen  sentir  en  todo  el  mundo,  la 
liberación de los pueblos de este continente no sería alcanzada.

El propio pueblo norteamericano, que empieza a tomar conciencia de que la 
monstruosa superestructura política que rige su país no es ya hace mucho rato 
la  idílica  república  burguesa  que  sus  fundadores  establecieron  hace  casi 
doscientos años, está sufriendo en un grado cada vez más alto la barbarie 
moral de un sistema irracional, enajenante, deshumanizado y brutal, que cobra 
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en el pueblo norteamericano cada vez más víctimas de sus guerras agresivas, 
sus crímenes políticos, sus aberraciones raciales, su mezquina jerarquización 
del ser humano y el repugnante derroche de recursos económicos, científicos y 
humanos  de  su  desmesurado  aparato  militar,  reaccionario  y  represivo,  en 
medio de un mundo en sus tres cuartas partes subdesarrollado y hambriento. 

Pero  sólo  la  transformación  revolucionaria  de  América  Latina  permitiría  al 
pueblo  de  Estados  Unidos  ajustar  sus  propias  cuentas  con  ese  mismo 
imperialismo, a la vez que en la misma medida la lucha creciente del pueblo 
norteamericano  contra  la  política  imperialista  podría  convertirlo  en  aliado 
decisivo del movimiento revolucionario en América Latina.

Y  si  esta  parte  del  hemisferio  no  sufre  una  profunda  transformación 
revolucionaria, la enorme diferencia y desequilibrio que se produjo a principios 
de este siglo entre la pujante nación que se industrializaba rápidamente, al 
mismo paso que marchaba por la propia ley de su dinámica social y económica 
hacia cumbres imperiales, y el haz de países débiles y estancados, sometidos 
a  la  coyunda  de  oligarquías  feudales  y  sus  ejércitos  reaccionarios,  en  el 
balcanizado resto del continente americano, será apenas un pálido reflejo no 
ya del enorme desnivel actual en la economía, en la ciencia y en la técnica, 
sino del espantoso desequilibrio que, a pasos cada vez más acelerados, en 
veinte años más, la superestructura imperialista impondrá a los pueblos de 
América Latina.

Por ese camino estamos llamados a ser cada vez más pobres, más débiles, 
más  dependientes  y  más  esclavos  de  ese  imperialismo.  Esta  sombría 
perspectiva afecta en grado igual a los pueblos subdesarrollados de África y 
Asia.

Si  las  naciones  industrializadas  e  instruidas  de  Europa,  con  su  Mercado 
Común y sus instituciones científicas supranacionales, se inquietan ante las 
posibilidades de quedarse rezagadas y contemplan con temor la perspectiva 
de  convertirse  en  colonias  económicas  del  imperialismo  yanqui,  ¿qué  le 
depara el futuro a los pueblos de América Latina?

Si frente al cuadro de esta situación real e incuestionable, que decisivamente 
afecta al  destino de nuestros pueblos,  algún liberal o reformista burgués,  o 
seudorrevolucionario charlatán, incapaz de la acción, tiene una respuesta que 
no sea una profunda y urgente transformación revolucionaria que pueda hacer 
acopio de todas las fuerzas morales, materiales y humanas de esta parte del 
mundo  y  lanzarlas  hacia  adelante,  para  recuperar  el  atraso  económico  y 
científico-técnico de siglos, cada vez mayor, con el mundo industrializado, del 
que somos tributarios y lo seremos cada vez más, y en especial de Estados 
Unidos; y además de la fórmula, el camino mágico de llevarla a cabo, diferente 
a la concebida por el Che, que barra oligarquías, déspotas, politicastros, es 
decir: criados, y a monopolios yanquis, es decir: amos, y lo haga con toda la 
urgencia que las circunstancias requieren, que levante entonces la mano para 
impugnar al Che.
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Como realmente ninguno tiene respuesta honrada ni acción consecuente que 
implique una esperanza real a los casi 300 millones de seres humanos que 
componen  la  población  de  América  Latina,  desoladoramente  pobres  en  su 
abrumadora mayoría, que serán 600 millones a la vuelta de 25 años, y que 
tienen derecho a la vida material, la cultura y la civilización, entonces lo más 
decoroso sería  el  silencio ante  el  gesto  del  Che y  los  que con él  cayeron 
defendiendo  sus  ideas  con  coraje,  porque  la  hazaña  que  este  puñado  de 
hombres realizó, guiados por el noble ideal de redimir un continente, quedará 
como la  prueba más  alta  de  lo  que  pueden la  voluntad,  el  heroísmo y  la 
grandeza humanas. Ejemplo que iluminará las conciencias y presidirá la lucha 
de los pueblos de América Latina, porque el grito heroico del Che llegará hasta 
el  oído receptivo  de los pobres y  explotados por  los  que él  dio su vida,  y 
muchos brazos se tenderán para empuñar las armas y conquistar su definitiva 
liberación.

El 7 de octubre escribió el Che sus últimas líneas. Al día siguiente, a las 13 
horas, en una estrecha quebrada donde se proponía esperar la noche para 
romper  el  cerco,  una  numerosa  tropa  enemiga  hizo  contacto  con  ellos.  El 
reducido grupo de hombres que componían en esa fecha el destacamento, 
combatió  heroicamente  hasta  el  anochecer  desde  posiciones  individuales 
ubicadas en el lecho de la quebrada y en los bordes superiores de la misma 
contra  la  masa de soldados  que los  rodeaban y  atacaban.  No hay ningún 
sobreviviente de los que combatieron en las posiciones más próximas al Che. 
Como  junto  a  él  estaban  el  médico,  cuyo  grave  estado  de  salud  se  ha 
señalado antes y un guerrillero peruano también en muy malas condiciones 
físicas, todo parece indicar que el Che hizo el máximo para proteger la retirada 
a lugar más seguro, de esos compañeros, hasta caer herido. El médico no fue 
muerto en ese mismo combate, sino varios días más tarde, en un punto no 
distante de la quebrada del Yuro.  Lo abrupto del terreno rocoso e irregular 
hacía muy difícil y a veces imposible el contacto visual de los guerrilleros entre 
sí. Los que defendían la posición por la otra entrada de la quebrada a varios 
cientos de metros del Che, entre ellos Inti Peredo, resistieron el ataque hasta 
el oscurecer en que lograron despegarse del enemigo y dirigirse hacia el punto 
previamente acordado de concentración.

Se ha podido precisar que el Che estuvo combatiendo herido hasta que el 
cañón de su fusil M-2 fue destruido por un disparo, inutilizándolo totalmente. La 
pistola  que  portaba  estaba  sin  “magazine”.  Estas  increíbles  circunstancias 
explican que lo hubiesen podido capturar vivo. Las heridas de las piernas le 
impedían caminar sin ayuda, pero no eran mortales.

Trasladado al pueblo de Higueras permaneció con vida alrededor de 24 horas. 
Se negó a discutir una sola palabra con sus captores, y un oficial embriagado 
que intentó vejarlo recibió una bofetada en pleno rostro.

Reunidos en La Paz, Barrientos, Ovando y otros altos jefes militares, tomaron 
fríamente  la  decisión  de  asesinarlo.  Son  conocidos  los  detalles  de
la forma en que procedieron a cumplir el alevoso acuerdo en la escuela del 
pueblo  de  Higueras.  El  mayor  Miguel  Ayoroa  y  el  coronel  Andrés  Selnich, 
rangers entrenados por los yanquis, instruyeron al sub-oficial Mario Terán para 
que procediera al asesinato. 
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Cuando éste, completamente embriagado, penetró en el recinto, Che —que 
había escuchado los disparos con que acababan de ultimar a un guerrillero 
boliviano y otro peruano— viendo que el verdugo vacilaba le dijo con entereza: 
“¡Dispare! ¡No tenga miedo!” Éste se retiró, y de nuevo fue necesario que los 
superiores Ayoroa y Selnich le  repitieran la  orden,  que procedió a cumplir, 
disparándole de la cintura hacia abajo una ráfaga del metralleta. Ya había sido 
dada la versión de que el Che había muerto varias horas después del combate 
y por eso los ejecutores tenían instrucciones de no disparar sobre el pecho ni 
la cabeza, para no producir heridas fulminantes. Esto prolongó cruelmente la 
agonía del Che, hasta que un sargento —también ebrio— con un disparo de 
pistola en el costado izquierdo lo remató. Tal proceder contrasta brutalmente 
con el respeto del Che, sin un sola excepción, hacia la vida de los numerosos 
oficiales y soldados del ejército boliviano que hizo prisioneros.

Las horas finales de su existencia en poder de sus despreciables enemigos 
tienen  que  haber  sido  muy  amargas  para  él;  pero  ningún  hombre  mejor 
preparado que el Che para enfrentarse a semejante prueba.

La  forma en  que  llegó  a  nuestras  manos  este  Diario  no  puede  ser  ahora 
divulgada; baste decir  que fue sin mediar  remuneración económica alguna. 
Contiene todas las notas que escribió desde el 7 de noviembre de 1966, día en 
que el Che llegó a Ñancahuazú, hasta el 7 de octubre de 1967, vísperas del 
combate de la quebrada del Yuro. Faltan sólo unas pocas páginas que no han 
llegado todavía a nuestro poder, pero que por corresponder a fechas en que 
no tuvieron lugar hechos de importancia, no altera en absoluto el contenido del 
mismo.

Aunque el documento por sí mismo no ofrecía la menor duda acerca de su 
autenticidad,  todas  las  copias  fotostáticas  fueron  sometidas  a  un  riguroso 
examen a fin de comprobar no sólo dicha autenticidad sino incluso cualquier 
posible alteración, por pequeña que fuese. Los datos fueron además cotejados 
con el  Diario  de uno de los guerrilleros sobrevivientes,  coincidiendo ambos 
documentos en todos los aspectos. El testimonio pormenorizado de los demás 
guerrilleros  sobrevivientes  que  fueron  testigos  de  cada  uno  de  los 
acontecimientos, contribuyó asimismo a la comprobación. Se llegó a la más 
absoluta certeza de que todas las fotografías eran copia fiel del Diario del Che. 

Constituyó  una  fatigosa  tarea  desentrañar  la  letra  pequeña  y  difícil  de  la 
escritura,  lo  que se realizó con la  participación laboriosa de su compañera 
Aleida March de Guevara.

El  Diario será publicado en forma aproximadamente simultánea en: Francia, 
por Editorial  Francois Maspero; Italia, Editorial  Feltrinelli; RFA, Trikont Verlag; 
EUA, Revista Ramparts; Francia, en español, Ediciones Ruedo Ibérico; Chile, 
Revista Punto Final; México, Editorial Siglo XXI; y en otros países.

¡Hasta la victoria siempre!

Fidel Castro 
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LEÓN TROTSKY EN LA MOCHILA GUERRILLERA DEL CHE

Néstor Kohan

“Los estudios desconocidos del Che Guevara
A propósito de sus Cuadernos de lectura de Bolivia.”

León Trotsky [Lev Davídovich Bronstein, 1879-1940], constituye un clásico 
del marxismo. Junto con Lenin, es uno de los máximos dirigentes de la 
Revolución de Octubre (1917). La vida de León Trotsky se confunde con la 
historia  del  movimiento revolucionario,  como anota su principal  biógrafo 
Isaac Deutscher.35

Trotsky formó parte de la plana mayor que, desde la atrasada Rusia, conmovió 
en poco más de una semana la historia  mundial,  como sintetizó  el  escritor 
norteamericano John Reed en su famosa obra Diez días que conmovieron al  
mundo  [1919] que tanto agradó a Lenin. Una revolución que marcó a fuego 
todo el siglo XX de un punto al otro del planeta. 

En la esfera de la política, León Trotsky no sólo encabezó el levantamiento 
soviético de Petrogrado en 1917. Después del triunfo de la revolución, fue el 
principal organizador del Ejército rojo que venció durante una cruenta guerra 
civil a la reacción local —denominada “blanca”, por oposición a los “rojos”— y 
a  varias  potencias  capitalistas  extranjeras  que  invadieron  la  joven  Rusia 
bolchevique.  Ese  triunfo  político  militar  consolidó  la  revolución  durante 
décadas.

En  el  plano  de  la  ideología,  Trotsky  fue  un  dirigente  culto  y  ampliamente 
ilustrado, al igual que la mayoría de los que protagonizaron la insurrección de 
octubre. Además fue un escritor de gran pluma. Aportó al acervo del marxismo 
la teoría  de  la  revolución permanente y  sobre todo la  teoría  del  desarrollo 
desigual y combinado que, completando la teoría del desarrollo desigual de 
Lenin,  enriquecieron la  concepción materialista de la historia  y la sociedad. 
Mediante  ambas  teorías,  Trotsky  intentó  explicar  cómo  era  posible  que 
sociedades atrasadas y periféricas —preocupación central de Ernesto Guevara
—  pudieran  adelantarse,  mediante  una  revolución,  y  comenzar  la  marcha 
mundial al socialismo.

Fallecido Lenin (en 1924), la heroica revolución rusa comenzó trágicamente a 
burocratizarse. Durante sus últimos años de vida, a pesar de su enfermedad, 
el mismo Lenin observó críticamente dicho proceso. Así lo registra el Diario de 
las secretarias de Lenin36, artículos y materiales que Lenin escribió alertando 
en forma preocupante sobre ese proceso (muchos de esos artículos tardíos no 
35 Las biografías de Trotsky son más que numerosas, incluyendo su propia autobiografía. 
Véase León Trotsky: Mi vida [1930]. Buenos Aires, Antídoto, 1990. De las biografías clásicas, 
la más célebre y mejor escrita es la secuencia de tres tomos de Isaac Deutscher: Trotsky, el 
profeta armado [1954]. Santiago de Chile, LOM, 2007; Trotsky, el profeta desarmado [1959]. 
México, ERA, 1968 y Trotsky, el profeta desterrado [1963]. México, ERA, 1969.
36 Véase V.I.Lenin: Contra la burocracia. Diario de las secretarias de Lenin. Buenos Aires, 
Pasado y Presente, 1974 (versión previa aparecida en Cuba en la revista Pensamiento Crítico 
Nº38, La Habana, 1970). Luego reeditado en Barcelona, Anagrama, 1975. 
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fueron  incluidos  en  las  obras  “completas”  de  Lenin publicadas  durante  el 
stalinismo...).  A partir  de  allí,  el  poder  político  comenzó a  concentrarse  en 
manos de Stalin [Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, 1878-1953]  quien durante 
los juicios de Moscú del período 1936-1938 liquidó a la mayoría de sus propios 
compañeros,  aquellos  mismos  que  habían  encabezado  la  revolución  de 
octubre. Luego de haberlo expulsado del Partido y de la URSS, Stalin mandó a 
asesinar a Trotsky en México [Coyoacán, 1940].37

LA HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN RUSA DE LEÓN TROTSKY 

Entre la voluminosa obra que produjo Trotsky, se destaca la Historia  
de la revolución rusa [redactada entre 1929 y 1932], escrita en el 
exilio, en la isla de los Príncipes, frente a Turquía.  

Es  una  obra  monumental  donde  el  dirigente,  sin  abandonar  el  partidismo 
político,  deja  paso  al  historiador.  Pero  contrariamente  a  lo  que  podría 
suponerse Trotsky no se ubica a sí mismo como protagonista central. Si hay 
un “héroe” en ese libro es… Lenin.

Incluso  por  momentos  Trotsky  —que  en  sus  ensayos  historiográficos  y 
políticos habitualmente intentó conjugar las dimensiones objetivas y subjetivas 
en  la  concepción  materialista  de  la  historia  en  un  juego  dialéctico  que  no 
siempre  pudo  balancear  cuando  escribió  de  filosofía,  donde  era  más 
“ortodoxo”, es decir, -objetivista-38 se inclina sin disimulo hacia el lado subjetivo 
cuando  describe  el  papel  absolutamente  determinante  de  Lenin  en  la 
revolución de 1917. 39

Aunque Trotsky jamás desdibuja la objetividad de los hechos que describe y 
explica, el lector contemporáneo debe comprender que sus historias (tanto la 
de su propia biografía,  Mi vida, como aquella en la que narra la insurgencia 
bolchevique  Historia de la  revolución rusa)  él  las escribió en circunstancias 
muy particulares.  Es  cierto,  como acota  Deutscher,  que Trotsky no estaba 

37 Sobre este asesinato muchísimo se ha escrito y publicado. Sobre Ramón Mercader, el 
agente de Stalin que asesinó a Trotsky destruyéndole la cabeza a golpes con un piolet (una 
especie de martillo), puede consultarse con provecho el film documental Asaltar los cielos 
dirigido por José Luis López Linares y Javier Rioyo (España, 1996).  
38 Véase la comparación entre el Trotsky historiador y el Trotsky filósofo —paralalela al Lenin 
político y al Lenin filósofo— en nuestro libro Marx en su (Tercer) mundo. Caracas, El perro y 
la rana, 2009. pp.82-83. 
39 Tal  es  así  que  Isaac  Deutscher,  no  sólo  su  principal  biógrafo  sino  también  profundo 
admirador de Trotsky, llega a sugerir que en esa defensa desenfrenada de Lenin, Trotsky por 
momentos corre el riesgo de apartarse de la concepción materialista de la historia priorizando 
sobremanera  la  personalidad  del  principal  dirigente  bolchevique  a  tal  extremo  que  hace 
depender toda la  revolución  de él.  Para  la  discusión  teórica  sobre  la  obra  Historia  de la 
revolución rusa y  el  tratamiento  que Trotsky realiza  sobre Lenin,  véase Isaac Deutscher: 
Trotsky, el profeta desterrado.  Obra citada. pp. 173 y 206-239. Magistralmente, Deutscher 
explora todas las aristas de la personalidad de Trotsky, su psicología individual, su historia de 
vida  y  su  biografía  política,  sus  relaciones  personales  con  Lenin,  incluso  sus culpas  por 
haberlo criticado tan duramente antes de 1917, de donde infiere una muy buena explicación 
general  sobre  el  tratamiento  que  termina  ensayando  Trotsky  como historiador.  Para  una 
documentación ampliada de los escritos de Trotsky específicamente referidos a Lenin, véase 
León Trotsky: Lenin. Buenos Aires, CEIP, 2009.
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desprovisto de ciertas notas de egocentrismo, también debe reconocerse que 
mientras escribía era implacablemente acusado de las peores traiciones a la 
revolución por parte de la intelligentsia stalinista (aquella misma que llegó al 
extremo, entre jocoso y dramático, de borrarlo literalmente de las fotografías 
de la revolución de 1917, en una época en que no existía el  programa de 
computación  editor  de  imágenes  «photoshop»  y  por  lo  tanto  el  truco 
descubierto terminó ridiculizando a los censores).  Por  eso Trotsky confiesa 
que, mientras escribe ambas historias: “Mis amigos están en la cárcel o en el  
exilio. Me veo obligado a hablar de mí... No sólo se trata de la verdad histórica  
sino también de una lucha política que todavía continúa”.40

Uno de los puntos nodales de su reconstrucción histórica reposa en el papel 
supuestamente  “irremplazable”  (sic)  que  Trotsky  atribuye  a  Lenin  en  la 
revolución bolchevique. Ese protagonismo aparece no sólo en su Historia de la 
revolución rusa sino además en sus cartas y diarios personales. Por ejemplo, 
Krupskaia,  la  compañera  de  Lenin,  en  una  ocasión  se  refirió  al  “carácter 
dominante y difícil” de Trotsky pero a continuación añadió sobre él: “Amaba 
entrañablemente a Vladimir Illich; al enterarse de su muerte, se desmayó y 
tardó dos horas en recuperarse”.41  

En ese juicio sobre el papel irremplazable de Lenin pesa la subjetividad de 
Trotsky.  Particularmente  su  situación  política  personal  —en  ese  momento 
estaba derrotado y exiliado—, en la cual debía defenderse del culto a Stalin 
erigido en norma historiográfica oficial en la URSS (por lo menos hasta 1956, 
cuando Kruschev comienza el aggiornamiento del stalinismo sin Stalin). Frente 
a  ese  culto  a  Stalin,  Trotsky  intentó  reemplazarlo,  con  variada  suerte, 
reivindicando la función dirigente de Lenin. Según Deutscher, frente al Stalin 
“irremplazable”  Trotsky  opuso  como  reacción  la  figura  de  un  Lenin 
“irremplazable”. Según el mismo biógrafo, 

“Trotsky muestra al «hombre más grande de nuestra época» como un ser  
falible, y así destroza el icono de Lenin. Con todo, él mismo se acerca a  
Lenin con la cabeza descubierta, por decirlo así, y sin rubor alguno, lo  
reverencia.  Pero  no  incurre  en  la  genuflexión.  Le  rinde  un  homenaje 
varonil, no a un ídolo, sino al hombre tal como lo conoció”.

En su Historia de la revolución rusa Trotsky incluye una versión enriquecida y 
madura de su primera exposición de la teoría de la revolución permanente, 
formulada en 1906, luego de la primera revolución rusa. Junto a esta teoría, 
Trotsky explicita  uno de sus principales aportes — según la evaluación de 
Ernest Mandel— al acervo del pensamiento marxista: la teoría del desarrollo 
desigual y combinado42. Teoría que Trotsky expone principalmente en el primer 
capítulo de su obra.43 

40 Véase Isaac Deutscher: Trotsky, el profeta desterrado. Obra citada. p. 215. 
41 Véase Isaac Deutscher: Trotsky, el profeta desterrado. Obra citada. p.232.
42 Véase Ernest Mandel: Trotsky: Teoría y práctica de la revolución permanente. [Antología de 
escritos de Trotsky]. México, Siglo XXI, 1983. pp.22-23. 
43 Véase León Trotsky:  Historia de la revolución rusa.  Madrid, Sarpe, 1985 [Traducción de 
Andreu Nin]. Tomo I, pp.31-39 y Buenos Aires, Antídoto, 1997. Tomo I, pp.13-24. Allí Trotsky 
habla directamente del “desarrollo desigual y combinado de las culturas”, en una formulación 
que diversos antropólogos, como Nestor García Canclini y otros académicos similares han 
popularizado muchos años después,  sin citarlo, refiriéndose a las “culturas híbridas”,  una 
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Deutscher apunta, con gran sagacidad, que Trotsky utiliza el mismo método 
del director de cine soviético Serguei Eisenstein, maestro del montaje —en su 
épica película El acorazado Potemkin— para describir a las masas insurgentes 
en  plena  acción  y  movimiento.  La  narración  de  Trotsky  se  desplaza 
permanentemente en su concepción de la revolución y en las imágenes que 
emplea para mostrarla, de lo general a lo particular, para destacar el plano 
singular  de  un  gesto,  una  frase  o  un  rostro  individual,  volviendo 
inmediatamente después al plano de una toma general.  Según Trotsky,  los 
seres  humanos  hacen  la  historia  de  acuerdo  a  regularidades  —que  el 
marxismo  clásico  denomina  “leyes”—   pero  la  hacen  con  conciencia  y 
voluntad.  En  ningún  momento,  ni  como historiador  ni  como revolucionario, 
Trotsky se arrodilla ante el determinismo mecánico. Sabe perfectamente, como 
también  lo  sabía  el  Che  Guevara,  que  sin  conciencia  no  hay  cambio 
revolucionario de ningún tipo. No hay revoluciones que operen únicamente con 
condiciones objetivas sin intervención subjetiva,  como tantas veces alertara 
Lenin.44 

Como balance general de esta obra de Trotsky, Deutscher concluye: 

“Aquí, como en el mejor pensamiento militar, el partidarismo extremo y la 
observación escrupulosamente sobria van, en efecto, de la mano. Para el  
buen soldado nada es más importante que obtener una visión realista del 
«otro lado de la línea», una visión exenta de optimismo infundado y de 
emoción.  Trotsky,  el  comandante  de la  insurrección  de octubre,  actuó  
sobre la base de este principio; y Trotsky el historiador hace lo mismo.  
Logra  en  su  imagen  de  la  revolución  la  unidad  de  los  elementos 
subjetivos y objetivos”.  Juicio que más adelante completa del siguiente 
modo:  “La  «Historia  de  la  revolución  rusa»  es  la  obra  culminante  de 
Trotsky, tanto en escala como en fuerza, y por ser la expresión más plena 
de sus ideas sobre la revolución. Como historia de una revolución, escrita  
por uno de sus protagonistas, es única en la literatura mundial”.45

 

  

categoría que ha sido festejada y celebrada por el multiculturalismo académico como “una 
gran novedad superadora del marxismo…” (¿¿??). (Aclaramos y alertamos que ninguna de 
estas dos ediciones citadas de Trotsky es la que utilizó el Che Guevara en la guerrilla, véase 
más adelante las referencias precisas de esa edición particular utilizada por el Che en su 
Cuadernos de lectura de Bolivia). 
44 Contra mecanicistas y fatalistas ortodoxos, Lenin insiste heréticamente en que la  mera 
crisis económica “objetiva” no desemboca automáticamente en una revolución social: “La sola 
opresión, por grande que sea, no siempre origina una situación revolucionaria en un país”. 
Véase V. I. Lenin: “La celebración del 1º de mayo por el proletariado revolucionario” [1913]. 
En V. I. Lenin: Obras completas. Buenos Aires, Cartago, 1959-1960. Tomo XIX. pp., 218-219. 
Dos  años  más  tarde,  Lenin  vuelve  a  insistir  con  el  papel  de  la  subjetividad:  “Porque  la 
revolución no surge de toda situación revolucionaria, sino solo de una situación en la que a 
los cambios objetivos antes enumerados viene a sumarse un cambio subjetivo”. Véase “La 
bancarrota de la II Internacional” [1915]. En V. I. Lenin: Obras completas. Obra citada. Tomo 
XXI. p. 212. 
45 Véase Isaac Deutscher: Trotsky, el profeta desterrado. Obra citada. pp.207 y 216.
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LEÓN TROTSKY, MÁS ALLÁ DE MITOS, INSULTOS, 
SECTAS Y CAPILLAS 

Eludir (y desmontar) la montaña de mitos —mayormente de origen stalinista— 
que han intentado sepultar y ocultar los escritos de Trotsky implica someter a 
discusión caracterizaciones  y  prejuicios  largamente sedimentados en varias 
corrientes de izquierda: “Trotsky enemigo de la unidad”; “Trotsky divisionista en 
las filas revolucionarias”; “Trotsky agitador y provocador sin proyecto político”, 
etc, etc. Nadie tan odiado, tan repudiado y al mismo tiempo tan poco leído 
como Trotsky.  El  odio  hacia  su pensamiento  y  los  insultos  hacia  su figura 
aumentan en forma directamente proporcional al desconocimiento prejuicioso 
de sus escritos.

Desde la década del ’30 hasta hoy, la escuela política de Stalin acostumbró a 
sus  militantes  —muchísimos  abnegados  y  sinceros  revolucionarios—,  y  a 
muchas otras corrientes influidas por sus prejuicios, a rechazar lo que no se 
conocía; a insultar de plano y por principio lo que jamás se había leído de 
primera mano sino a través de los comentarios y de “lo que otros dicen que 
dice”. Leer directamente entonces a ese diablo tan temido, a ese “herético” al 
interior  de  las  filas  del  comunismo,  implicaba en los  años  ’60  (y aún hoy) 
espantar  todos  los  espectros  y  todos  los  fantasmas  tejidos  artificialmente 
durante décadas en el seno de las organizaciones populares revolucionarias.

Pero al mismo tiempo leer y estudiar directamente a Trotsky presuponía en los 
’60 (e implica todavía hoy) hacer un balance crítico con el espíritu de secta 
(con sus panteones inexpugnables, sus textos sagrados, sus citas escolásticas 
y talmúdicas, etc.) que en nombre de su herencia ha terminado convirtiendo a 
Trotsky  y  sobre  todo  a  muchas  de  las  organizaciones  que  en  él  dicen 
inspirarse en vulgares apologistas de la institucionalidad, del electoralismo a 
toda costa, del pacifismo a ultranza, del rechazo a ciegas de cualquier tipo de 
violencia  insurgente  y,  en  última  instancia,  del  culto  dogmático  de  un 
pretendido “modelo universal” de revolución social extraído mecánicamente de 
una experiencia particular (la insurrección urbana de octubre de 1917 en la 
Rusia de los zares y Kerensky). Como toda secta defiende los dogmas de su 
pretendida  liturgia  sagrada  con  agresividad  y  fe  ciega,  resulta  dificil  leer, 
estudiar  y  discutir  a  Trotsky  escapando  de  la  andanada  de  insultos  y 
descalificaciones (cuanto políticamente más débil es la secta, más agresivos 
se vuelven su retórica y sus insultos) que las diversas capillas supuestamente 
“trotskistas”  dirigen  a  quienes  osan  inminscuirse  en  sus  respectivos 
evangelios.

Haciendo oídos sordos a esas ya tradicionales amenazas de las ortodoxias —
en este caso de las sectas pretendidamente “trotskistas”— el Che Guevara 
decide estudiar a León Trotsky. Sin intermediarios, ventrílocuos ni intérpretes. 
Directamente a Trotsky, ese monstruo tan temido.
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GUEVARA Y TROTSKY, AFINIDADES ELECTIVAS, 
CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS

Las tradiciones políticas y culturales expresan cierta continuidad a lo largo del 
tiempo  de  concepciones  políticas,  lecturas  estratégicas  y  corrientes 
organizativas, tomas de partido (teóricas pero también actuaciones —o falta de 
actuación— prácticas) que van conformando en la lucha de clases la identidad 
de cuadros políticos, de militantes, incluso de simpatizantes. No sólo en un 
país  determinado  sino  en  continentes  enteros  y  a  veces  inclusive  a  nivel 
mundial.  La   cristalización  y  consolidación  de  esas  tradiciones  se  van 
conformando en el transcurrir del tiempo y en ellas van decantando hechos 
históricos  significativos  que  las  terminan  moldeando  en  la  memoria  de  las 
masas populares y de los militantes que en su seno actúan.

Sin embargo, las corrientes y tradiciones políticas no siempre fueron lo que 
son hoy. No siempre el anarquismo y el marxismo, para proporcionar tan sólo 
un  ejemplo  significativo,  estuvieron  enfrentados  en  el  caso  europeo. 
Compartieron  muchas  veces  la  misma  trinchera  (por  ejemplo  durante  la 
Comuna de París o dentro de la Primera Internacional). Lo mismo sucede con 
el  marxismo  y  el  nacionalismo  revolucionario  en  América  Latina  donde 
convergieron e incluso a veces llegaron a amalgamarse en varias revoluciones 
(la cubana, la sandinista, etc.). O con el agrarismo y el anarquismo (en el caso 
de la revolución mexicana). Una historia profana y laica, que deje a un lado la 
construcción  mítica,  los  panteones  respectivos,  los  textos  litúrgicos,  puede 
encontrar vasos comunicantes y préstamos mutuos (no siempre reconocidos y 
muchas  veces  incómodos)  entre  tradiciones  diversas  que  se  han  ido 
cristalizando a lo largo de décadas, olvidando muchas veces todo lo que las 
emparentaba con sus primos políticos —cuando no hermanos— del mismo 
barrio.

Algo similar sucede con las constelaciones político culturales que se inspiran 
en Ernesto Che Guevara y las que provienen del legado de León Trotsky.A 
comienzos  del  siglo  XXI,  Celia  Hart  Santamaría  [1962-2008],  ensayista 
comunista cubana hija de dos históricos revolucionarios, Haydée Santamaría 
Cuadrado ([1922-1980] asaltante al cuartel Moncada y fundadora de Casa de 
las Américas) y Armando Hart Dávalos (cofundador del Movimiento 26 de julio 
y primer ministro de educación que dirige la alfabetización en la Revolución 
Cubana),  sacudió  ortodoxias  y  capillas  promoviendo  una  especie  de 
sincretismo  político  entre  Trotsky  y  Guevara.46 Su  propuesta  generó 
inmediatamente una serie de “escándalos”,  diatribas indignadas,  denuncias, 
personas ofendidas y polémicas acaloradas que en general  le  reprochaban 
haber intentado cruzar —y hacer dialogar— pensamientos diferentes a ambos 
lados del río. Aunque (con justicia) famosa, la iniciativa de Celia Hart no había 
sido la primera en este orden de ideas. Antes que ella, el ensayista italiano 
Roberto  Massari  había  publicado  en  1987  una  biografía  del  Che  Guevara 
(donde  el  autor  compartía  la  perspectiva  del  biografiado)  leído  en  clave 
trotskista.47

46  Gran parte de sus ensayos y artículos fueron reunidos en el libro de Celia Hart: Apuntes 
revolucionarios.  Cuba,  Venezuela  y  el  socialismo  internacional. Buenos  Aires,  ediciones 
Fundación Federico Engels, 2006. 
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Pero a decir verdad, si se pretende ser históricamente rigurosos, la primera 
iniciativa  que  intentó  recuperar  el  pensamiento  teórico  del  Che  Guevara 
amalgamando  sus  tesis,  lecturas,  sensibilidades  políticas,  perspectivas  y 
análisis  con  las  de  León  Trotsky  corresponde  a  Michael  Löwy.  Primer 
ensayista  que  a  nivel  mundial  —quizás  antes  que  los  mismos  cubanos— 
reconstruyó y sintetizó la concepción teórica general del Che, superando el 
clásico homenaje que lo reducía a “guerrillero heroico” (que sin duda lo fue). 
Löwy reconstruye todas las facetas del pensamiento del Che subrayando las 
afinidades electivas de su propuesta política con las de León Trotsky (y otros 
revolucionarios herejes, como Rosa Luxemburg, György Lukács y Vladimir I. 
Lenin).48

Quizás sin el vuelo teórico y erudito de Löwy ni la prosa cautivante de Celia 
Hart,  los líderes insurgentes Mario Roberto Santucho y Miguel Enríquez (el 
primero  argentino  del  PRT-ERP,  el  segundo  chileno  del  MIR)  intentaron 
realizar  algo similar  cuando publicaron el  primer  editorial  de la  revista  Che 
Guevara, órgano de la Junta de Coordinación Revolucionaria (JCR) del Cono 
Sur en 1974.49

Pero todo eso es historia posterior.

Ahora bien,  ¿qué actitud tenía el  Che Guevara —él mismo, cuando estaba 
vivo, no sus seguidores, admiradores o continuadores posteriores— frente a 
Trotsky?

Aparentemente  existe  una  actitud  ambivalente  del  Che  en  relación  con  el 
trotskismo. Las posiciones de Guevara coinciden con muchos de los núcleos 
teóricos  fundamentales  del  pensamiento  de  León  Trotsky.  Por  ejemplo, 
encontramos una notable convergencia de perspectivas en los siguientes ejes:

(1) La  concepción  de  la  revolución  concebida  como  un  proceso 
ininterrumpido y permanente, opuesto a la concepción de la revolución 
por etapas;

(2) El carácter socialista que asume la revolución en los países atrasados, 
subdesarrollados, coloniales, semicoloniales y dependientes;

(3) La combinación de diversos tipos de relaciones sociales en los países 
subdesarrollados, producto del desarrollo desigual del capitalismo en 
su fase imperialista

47 Véase Roberto Massari:  Che Guevara. Pensamiento y política de la utopía [Italia, 1987]. 
Tafalla, Editorial Txalaparta, 2004 [Traducción de José María Pérez Bustero].
48 Véase Michael Löwy: El pensamiento del Che Guevara [París,  François Maspero, 1970, 
traducido por primera vez al castellano México, Siglo XXI, 1971]. México, Siglo XXI, 2004. 
Recientemente Löwy —junto con un joven dirigente trotskista francés y con un posfacio del 
filósofo Daniel Bensaïd—  le ha dedicado un nuevo libro al Che en la misma perspectiva de 
aquel trabajo fundacional de los años ‘70. Véase Michael Löwy y Olivier Besancenot: Che 
Guevara: Une braise qui brûle encore. París, Mille et une nuits, 2007. 
49 Véase “A los pueblos de América Latina”. Publicado en Che Guevara N°1, Revista de la 
Junta  de  Coordinación  Revolucionaria  (JCR),  Buenos Aires,  noviembre  de  1974.  En  una 
perspectiva  política  no  muy  diferente  a  la  de  Robi  Santucho  y  Miguel  Enríquez,  donde 
guevarismo  y  trotskismo  se  amalgaman  y  sintetizan  en  clave  latinoamericanista,  Michael 
Löwy (con el seudónimo de Carlos Rossi)  escribe en 1972: La revolución permanente en 
América Latina. Publicada en Buenos Aires, Cuadernos Rojos, 1974. 
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(4) El internacionalismo proletario como criterio central para fundamentar 
la revolución mundial (criterio que se opone a congelar la revolución 
en un solo país y priorizar su «Razón de Estado»). 

(5) La  sospecha,  la  oposición  y  el  cuestionamiento  de  todo  “tránsito 
pacífico” y toda vía parlamentaria al socialismo. 

(6) La lucha cotidiana contra toda detención y toda burocratización de los 
procesos revolucionarios.

(7) La  crítica  del  realismo  socialista como  doctrina  estética  oficial 
impuesta por decreto a los artistas e intelectuales y, finalmente. 

(8) El  papel  fundamental  atribuido a la  cultura y a la  conciencia en la 
creación de la nueva sociedad. 

Evidentemente, si se realiza aunque sea un mínimo ejercicio de comparación 
en todos estos campos, la coincidencia de intereses comunes, perspectivas y 
posiciones  análogas  se  torna abrumadora.  Hay entre  ambos pensamientos 
algo  así  como una  afinidad  electiva,  un  mismo ángulo  de  perspectiva,  un 
subsuelo en común.

Sin embargo, el Che jamás se define como trotskista. Expresa frente a Trotsky 
una  actitud  atenta  pero  al  mismo  tiempo  expectante.  Esto  sucede  porque 
también  mantiene  reservas  y  diferencias  frente  a  algunas  tesis  trotskistas 
clásicas. Principalmente en los siguientes planos: 

(A) La supuesta centralidad de la revolución proletaria europea.

(B)  El  papel  limitado de la  autodefensa sindical  y  la  milicia  obrera de 
autodefensa como eje del armamento del proletariado.

(C) Y la estrategia política concentrada en la insurrección rápida y a corto 
plazo.

Afinemos  el  lápiz,  ajustemos  el  enfoque  e  intentemos  reflexionar  más  en 
detalle:

(A)  Cierta centralidad otorgada por  Trotsky (y por  gran parte del  marxismo 
clásico)  a  la  revolución  europea,  entendida  como  eje  articulador,  sostén 
principal  y  núcleo  privilegiado  de  la  revolución  mundial.  Esa  confianza 
desmedida  de  Trotsky  en  el  proletariado  urbano,  industrial  y  fabril  de  las 
grandes metrópolis más desarrolladas del capitalismo occidental es matizada 
notablemente por el Che quien, más de dos décadas después del asesinato de 
Trotsky en 1940, y en plena euforia y auge de la estrategia de dominación 
capitalista condensada en el “Estado de bienestar” de posguerra, alerta sobre 
los mecanismos de cooptación y neutralización empleados por el imperialismo 
para moderar, paralizar, institucionalizar, subordinar y hegemonizar a la clase 
trabajadora  de  las  metrópolis.  Ante  esta  neutralización  —asentada 
materialmente en la cesión de pequeñas cuotas de plusvalor obtenido en el 
intercambio  desigual  con  el  mundo  periférico  y  el  saqueo  de  los  países 
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coloniales y semicoloniales— el Che Guevara defiende una perspectiva de la 
revolución  mundial  donde  el  terreno  principal  de  lucha  anticapitalista  y  la 
confrontación fundamental  con el  imperialismo se traslada al  Tercer  Mundo 
(Asia, África y América latina).

Es cierto que una parte importante de la reflexión de Trotsky gira en torno a la 
Revolución  Rusa  que  no  se  produjo  precisamente  en  un  país  totalmente 
desarrollado. Además, hacia el final de su vida, Trotsky escribió que 

“la perspectiva de la revolución permanente no significa en ningún caso  
que  los  países  atrasados  deban  esperar  la  señal  de  los  países  
avanzados, ni que los pueblos coloniales deban esperar pacientemente a 
que el proletariado de los centros metropolitanos los libere. ¡Ayúdate a ti  
mismo!  50 Los obreros deben desarrollar la lucha revolucionaria en todo 
país,  colonial  o  imperialista,  donde  se  hayan  dado  condiciones 
favorables, y, a través de ello, ofrecer un ejemplo a los obreros de otros  
países”.51 

Aunque esto es cierto, sin embargo creemos que en el pensamiento íntimo de 
Trotsky  la  principal  esperanza  de  sostén  de  la  revolución  mundial  sigue 
depositada  en  la  revolución  de  los  países  capitalistas  occidentales 
desarrollados.

¿Cómo  explicarlo?  Trotsky  era  lúcido  y  sumamente  informado.  Tenía  una 
visión integral de la política mundial. ¿Por qué entonces seguir manteniendo 
esa confianza infundada y no demostrada empíricamente? Creemos que una 
de las razones posibles estriba en la centralidad otorgada por este dirigente al 
desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  en  los  grandes  países  capitalistas 
metropolitanos. Ellos estarían de algún modo llamados a ocupar el centro de la 
escena del drama mundial porque allí es donde las fuerzas productivas están 
más desarrolladas, aunque “incidentalmente”  una revolución pueda haberse 
iniciado en un país periférico, atrasado y signado por el desarrollo desigual y 
combinado. Las esperanzas en la inminencia de la revolución alemana que 
mantenían los bolcheviques no son ajenas a esa concepción de la historia.

En cambio, el  Che Guevara propone analizar la dialéctica entre las fuerzas 
productivas  y  las  relaciones de producción desde un ángulo más flexible y 
dinámico,  tomando  en  cuenta  la  posibilidad  histórica  de  que  en  ciertos 
momentos  las  relaciones  de  producción  se  adelanten  a  las  fuerzas 
productivas,52 generando, en el caso del Che, una concepción de la historia 
mundial  no eurocéntrica ni  occidentalista.  Por lo tanto, el  Che propone una 
reconceptualización  global  de  la  concepción materialista de  la  historia  para 
poder pensar las revoluciones de la periferia del sistema capitalista mundial 
(donde no siempre las fuerzas productivas están tan adelantadas como en los 
países capitalistas metropolitanos). En ese sentido, la polémica con Charles 

50  “El que se ayuda consigue ayuda” dicen otras traducciones. N.K.
51  Texto  correspondiente  al  “Manifiesto  de  la  Conferencia  de  Emergencia  de  la  Cuarta 
Internacional” [mayo de 1940]. En la web: http://www.ceip.org.ar/
52 Véase el análisis de esta argumentación, desarrollada por el Che en el debate “económico” 
de 1963-1964, en nuestro Ernesto Che Guevara: El sujeto y el poder. Obra Citada. También 
pueden consultarse los textos del Che en Ernesto Che Guevara y otros: El gran debate sobre 
la economía en Cuba. Bogotá-La Habana, Ocean Sur, 2007.  
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Bettelheim y los partidarios del cálculo económico no fue sólo “económica”. 
Abarcó  también  las  diferentes  maneras  de  comprender  la  concepción 
materialista de la historia. En ese tipo de argumentaciones hay que buscar las 
raíces de esta diversidad de ópticas y de ángulos de análisis entre Guevara y 
Trotsky, más que en evaluaciones políticas puntuales de coyuntura. 

(B)  Asimismo,  es  más que probable  que Guevara  echara  de menos en la 
corriente  inspirada  por  Trotsky53 una  práctica  política  que  priorice  la  lucha 
político-militar  por  el  poder  revolucionario como estrategia central  de lucha. 
Desde ese punto  de vista,  estrictamente  delimitado,  debe comprenderse la 
polémica afirmación del Che expresada a su círculo íntimo de compañeros del 
Ministerio de Industrias: 

“los  trotskistas  no han aportado nada al  movimiento  revolucionario  en 
ningún  lado  y  donde  hicieron  más,  que  fue  en  Perú,  en  definitiva 
fracasaron porque los métodos  son malos.  Y aquel  compañero,  Hugo  
Blanco,54 personalmente un hombre sacrificado, como parte de una serie  
de ideas erróneas, pues va a un fracaso necesariamente”55.

Evidentemente,  en  esta  controvertida  afirmación,  el  Che  se  refiere 
exclusivamente a la cuestión específica de la estrategia políticomilitar y no al 
conjunto  del  pensamiento  político  trotskista.  Por  eso,  en  esa  aseveración 
crítica, menciona a Hugo Blanco quien defendía una estrategia político-militar 
centrada en la milicia sindical campesina —desarrollada en Perú entre 1961 y 
1964—. Esta estrategia político-militar tenía por objetivo principal acompañar la 
toma de tierras y la autodefensa campesina. Para ello Hugo Blanco sostenía 
que: 

53 En este caso diferenciamos a Trotsky de la mayoría de sus epígonos posteriores ya que el 
dirigente bolchevique creó nada menos que el Ejército Rojo. Gran parte de sus supuestos 
seguidores en cambio han marcado habitualmente distancia —salvo honradas excepciones 
que  no  terminaron  predominando— frente  a  las  experiencias  prácticas  de  insurgencia  y 
violencia popular organizada. Entre esas honrosas excepciones no habría que olvidarse de 
Raymond Molinier, combatiente y hombre de acción, persona de confianza y mano derecha 
de  Trotsky  —coinsiguiéndole  su  “infraestructura”  mediante  “procedimientos  no  siempre 
acordes con la moral burguesa en curso”— a quien acompañó a lo largo de todo su periplo de 
exilio. Años después, exiliado en Argentina, Molinier, viejo conspirador y colaborador personal 
de Trotsky,  asumiendo el  nombre de guerra “Marcos” o “el  viejo Marcos”  no se integró a 
ninguno de los grupos “trotskistas” que tanto insultaron al Che Guevara y a la insurgencia 
armada (con una petulancia y una soberbia que provoca como mínimo vergüenza ajena) sino 
a  los  circuitos  clandestinos  del  Partido  Revolucionario  de  los  Trabajadores-Ejército 
Revolucionario  del  Pueblo  (PRT-ERP).  Su  compañera  fue  secuestrada,  torturada  y 
desaparecida en la ESMA por los esbirros del almirante Massera y el general Videla. Véase 
Raymond Moliner:  Trotsky 50 años después.  Memorias de un militante trotskista. Buenos 
Aires, Letra Buena, 1992. 
54  Dirigente de las Ligas campesinas de Perú, de orientación trotskista, Húgo Blanco estudió 
en la ciudad de La Plata. Bs. As. en Argentina y por entonces formó parte del grupo Palabra 
Obrera, que más tarde daría origen al PRT- ERP de Santucho. 
55Véase El Che en la revolución cubana. La Habana, Ministerio del azúcar, 1966. Tomo VI. 
[Tomo correspondiente a las actas del Ministerio de Industrias, edición preparada en vida del 
Che  por  Orlando  Borrego  y  Enrique  Oltuski].  Fragmento  reproducido  en  nuestro  libro 
Introducción  al  pensamiento  marxista.  Buenos  Aires,  La  Rosa  Blindada,  2003.  Apéndice 
“Polémicas en un viaje a Moscú”. p.201.
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“cuando el grupo armado logra granjearse la confianza y el apoyo de las  
masas, pierde su carácter nómada para instalarse en un mismo sitio”56

Guevara no compartía ese tipo de posiciones. La insurgencia debía moverse 
permanentemente,  a  riesgo  de  sucumbir.  Además,  el  Che  diferenciaba 
claramente  una  lucha  sindical,  de  tipo  reivindicativo,  cuyas  formas  de 
confrontación  —incluso  violenta—  suelen  no  rebasar  el  nivel  de  la 
autodefensa,  de  una  lucha  político-militar,  de  carácter  estratégico  y  con 
vocación  de  poder,  que  en  sus  momentos  de  avance  y  ofensiva  sobre  el 
régimen burgués supera largamente la mera autodefensa.

Si el tema central que el Che tenía en mente al hacer esta afirmación polémica 
hubiera sido la sociología de la revolución, la historiografía de los procesos 
anticapitalistas, el carácter de las futuras transformaciones en América Latina, 
la  polémica  sobre  la  transición  al  socialismo,  el  tema  de  la  burocracia,  el 
internacionalismo proletario, la problemática de la enajenación, etc., etc., etc., 
no hubiese tenido sentido  mencionar  centralmente a Hugo Blanco, quien a 
pesar de ser un gran militante y un abnegado luchador popular, nunca fue un 
teórico de relieve mundial como para tomarlo como objeto de crítica.

Es sumamente probable que, al formular esa crítica, el Che tuviera en mente 
mucho  más  la  ausencia  de  una  clara  política  de  poder  en  las  principales 
corrientes de inspiración trotskista de inicios de los años ’60 que al  propio 
fundador de esta tradición política. Porque Guevara seguramente sabía que 
Trotsky  fue  el  presidente  del  Comité  Militar  Revolucionario  del  Soviet  de 
Petrogrado que organizó la insurrección de octubre. Además, luego de la toma 
del poder, más precisamente el 13 de marzo de 1918, por iniciativa de Lenin 
se le encomienda a Trotsky la formación de un ejército revolucionario. De este 
modo, Trotsky se convirtió en el fundador y organizador del Ejército Rojo que 
venció  a  catorce  potencias  extranjeras  que  invadieron la  URSS durante  la 
guerra civil. El Che Guevara, quien no era precisamente un “desinformado”  o 
un improvisado en cuestiones de marxismo y de historia de las revoluciones, 
seguramente  conocía  de  primera  mano  todo  esto.  No  obstante,  resulta 
plausible suponer que lo que el Che critica en la corriente inspirada en Trotsky 
consiste en haber “olvidado” ese papel  inicial  jugado por  su fundador  y en 
haber terminado por rechazar a priori y sin mayor  análisis cualquier tipo de 
lucha político-militar en cualquier parte del mundo que excediera el estrecho 
límite de la autodefensa sindical. 

¿Qué era lo  que, en tiempos del  Che Guevara,  algunas de las principales 
corrientes  trotskistas  reivindicaban  del  pensamiento  de  Trotsky  en  este 
terreno?  Principalmente  aquellos  pequeños  fragmentos  de  El programa de 
transición (la agonía del capitalismo y las tareas de la Cuarta Internacional)57 

—nombre  del  Manifiesto  Inaugural  de  la  IV  Internacional,  redactado  en 
septiembre de 1938— donde Trotsky recomendaba, para frenar al fascismo, la 
formación de “milicias obreras de autodefensa”. En esos escasos fragmentos y 
pasajes, no se profundizaba de ningún modo en la cuestión. Sólo se hablaba 
en general de “destacamentos de obreros armados que sientan tras de sí el  

56  Véase Hugo Blanco:“¿Milicia o guerrilla? [7/4/1964]. En Michael Löwy: El marxismo en 
América Latina. [Antología]. México, ERA, 1982. p. 395. 
57 Véase León Trotsky: El programa de transición. Buenos Aires, El Yunque, 1983. 
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apoyo de millones de trabajadores” y se reivindicaba, siempre en general, “el 
armamento del proletariado” como “factor integrante indispensable de la lucha 
emancipatoria”. La formulación era tan indeterminada, vaga y genérica que se 
afirmaba lo siguiente: “Cuando el proletariado lo quiera, hallará los caminos y 
medios  para  armarse”.58 A  pesar  de  este  tipo  de  generalidades, 
innegablemente impregnadas de espontaneísmo e incluso de improvisación, 
gran  parte  de  las  corrientes  inspiradas  en  el  trotskismo  adoptaron  esa 
formulación  como  el  pensamiento  político  oficial  del  trotskismo  en  temas 
insurreccionales y político militares. Es más que plausible que, en su crítica 
puntual de 1964, el Che Guevara estuviera haciendo referencia a esa falencia 
y a esa notoria laguna teórica y política de notables consecuencias prácticas 
en América Latina.

Junto a aquella formulación demasiado genérica del  Programa de transición, 
esencialmente  correcta  pero  todavía  indeterminada  y  abstracta,  algunas 
corrientes que se sentían “herederas” de Trotsky solían susurrar el título del 
volumen Terrorismo y comunismo [1920] agitándolo como una piedra filosofal 
fantasmal, como una doctrina, supuestamente “marxista ortodoxa”, contra la 
herejía del guevarismo y la insurgencia en la revolución latinoamericana. De 
este modo,  apelaban al  nombre y a la  autoridad de Trotsky para conjurar, 
rechazar  y  condenar  la  supuesta  apología  del  «terror  rojo»  de la  corriente 
insurgente  y  su  estrategia  de  poder  a  escala  continental  (y  mundial).  Sin 
embargo, cualquier lector desprejuiciado (dejando una vez más a un lado del 
camino la montaña de mitos, insultos, y vociferaciones seudodoctrinarias) que 
recorra  las páginas  de  Terrorismo y comunismo59 no encontrará  en ningún 
momento  lo  que  los  pretendidos  “discípulos”  e  “interpretes”  del  autor 
enarbolaban como supuesta receta ortodoxa contra el guevarismo. Allí Trotsky 
se defiende, polemizando con Karl Kautsky y otros críticos de la revolución 
rusa, mientras realiza una encendida defensa de la violencia revolucionaria a 
lo largo de la historia. No sólo para el caso de la revolución socialista sino 
también para las revoluciones burguesas. En ningún momento Trotsky analiza 
allí  el  papel  de  la  violencia  política  en  América  latina.  Se  refiere 
prioritariamente a Rusia y a las sociedades europeas. El grueso del volumen 
está  dedicado  a  defender  el  poder  soviético  y  la  decisión  de  su  dirección 
política  de  enfrentar  y  reprimir  violentamente  a  la  burguesía 
contrarrevolucionaria. Para Trotsky el “terror rojo” que los bolcheviques ejercen 
contra los Ejércitos invasores y la burguesía contrarrevolucionaria interna es 
“la continuidad de la insurrección armada” que los llevó al poder. Pretender 
extraer de Terrorismo y comunismo una u otra frase aislada para oponerla al 
pensamiento  revolucionario  del  Che  Guevara  (o  de  Fidel,  Roque  Dalton, 
Manuel Marulanda o de cualquier revolución anticapitalista del Tercer Mundo) 
no puede ser más que una estafa política de baja categoría. Vale la pena leer 
entero ese volumen de Trotsky para corroborarlo por cuenta propia y dejar de 
creer ingenuamente en “lo que otros me dijeron que dice”.

58 Véase León Trotsky: El programa de transición. Obra citada. pp. 34-35. 
59 Véase León Trotsky: Terrorismo y comunismo (AntiKautsky). México, Juan Pablos editor, 
1972.
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Si  la  afirmación  crítica  del  Che sobre  el  trotskismo hubiera  tenido  alcance 
general, no se entendería porqué lo invita a Ernest Mandel a participar de la 
polémica sobre la teoría del valor y las categorías mercantiles en la transición 
al  socialismo  (dicho  sea  de  paso,  en  esa  polémica  del  Che  con  Charles 
Bettelheim  y  Carlos  Rafael  Rodríguez,  Mandel  apoyó  las  posiciones  de 
Guevara..., mientras este último publica la intervención de Mandel en la revista 
del Ministerio de Industrias)60.  No era entonces la totalidad del pensamiento 
trotskista  lo  que  cuestionaba  Guevara;  su  actitud  ante  la  intervención  de 
Mandel en la polémica económica lo deja bastante en claro.

En el pensamiento político de Trotsky (al menos como lo expone en su Historia 
de la revolución rusa) tiende a predominar una estrategia insurrecionalista de 
toma del poder de tipo rápido por parte de los revolucionarios, como sucedió 
en la experiencia histórica sobre la que reflexiona Trotsky: la revolución rusa 
de octubre de 1917. Todos los historiadores acuerdan que al Comité Militar 
Revolucionario  —presidido  por  Trotsky—  no  le  llevó  más  que  unas  pocas 
horas apoderarse de los principales centros de poder de la burguesía rusa (el 
Palacio de Táuride, las oficinas de correos y las estaciones de ferrocarril, el 
Banco  Nacional,  las  centrales  telefónicas,  las  plantas  de  energía  eléctrica, 
entre otros). A esta insurrección rápida sucedió la toma del poder y, más tarde, 
la creación de un ejército revolucionario (cuyo principal comisario político fue 
V. A. Antonov Ovseenko, quien había dirigido la toma del Palacio de Invierno). 
En Rusia  primero  hubo una insurrección,  luego se tomó el  poder  y  recién 
después de eso los trabajadores y el pueblo formaron su propio ejército.

En el pensamiento político del Che Guevara —centrado no en la Rusia zarista 
de  1917  sino  en  las  condiciones  de  América  Latina  bajo  dominación 
económica, política y militar norteamericana— tiende a predominar, en cambio, 
un tipo de estrategia de largo plazo, basada en la guerra popular prolongada 
que combina todas las formas de lucha, con un ejercicio de planificación donde 
se combinan las acciones clandestinas de sabotaje urbano, lucha sindical y 
estudiantil con la insurgencia rural. La construcción de un poder revolucionario 
y una fuerza político-militar capaz de confrontar con los aparatos de represión 
latinoamericanos  (apoyados  y  asesorados  por  las  Fuerzas  Armadas 
norteamericanas a través de todo un sistema de bases militares)  no podía 
hacerse  después  de  tomar  el  poder  sino  antes,  pensaba  Guevara.  La 
presencia  aplastante  del  imperialismo  yanqui  en  nuestra  América,  alertado 
desde 1959 y dispuesto a no permitir “nuevas Cubas”, obligaba a asumir el 
desafío de enfrentar a los aparatos de represión con una fuerza político-militar 
construida desde antes de la toma del poder (es más, el Che pensaba que sin 
la conformación e intervención de esta fuerza era imposible tomar el poder en 
América Latina).

Esta  disímil  caracterización  del  pensamiento  estratégico  entre  Guevara  y 
Trotsky seguramente podría explicarse a partir del terreno de lucha principal 
que  cada  uno  observa  como  prioritario.  No  resultan  casuales  esas 
innovaciones  defendidas  por  Guevara  ya  que  en  su  lectura  política  de  la 
revolución mundial el escenario principal de confrontación se había desplazado 

60 Véase el análisis de este debate, en nuestro  Ernesto Che Guevara: El sujeto y el poder. 
Obra  Citada.  También  pueden  consultarse  la  intervención  de  Mandel  en  Ernesto  Che 
Guevara y otros: El gran debate sobre la economía en Cuba. Obra citada. 
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al  Tercer  Mundo,  constituido  por  países  capitalistas  insertos  en el  sistema 
mundial,  subdesarrollados  y  dependientes,  con  gran  atraso  rural  y  una 
numerosa  población  campesina  (mucho  más  numerosa,  todavía,  si  se  la 
compara con las grandes capitales europeas en las que Trotsky depositaba 
prioritariamente —aunque no exclusivamente— sus esperanzas para futuras 
revoluciones).

Cabe aclarar, para evitar confusiones, que aunque difirieran en este tipo de 
consideraciones  estratégicas,  tanto  Guevara  como  Trotsky  concebían  a  la 
revolución  socialista  como  una  lucha  de  masas.  (Nada  más  lejos  del 
pensamiento  político  del  Che  que  la  caricatura  “foquista”  que algunos  han 
querido, maliciosamente, endilgarle.61 La lucha de masas y la lucha político-
militar  insurgente  no  son  dicotómicas  ni  incompatibles.  No  sólo  en  el 
pensamiento del Che. También en el de los bolcheviques. En ese sentido, por 
ejemplo, vale la pena consultar y leer los escritos de Lenin sobre la guerra de 
guerrillas, donde queda absolutamente en claro que los bolcheviques, aunque 
rechazaban la acción terrorista aislada, defendían la lucha armada como eje 
prioritario de la combinación de todas las formas de lucha. ¡Terrorismo y lucha 
armada no son sinónimos! (como nos quiere hacer creer la CIA o el Pentágono 
y su voz mediática, la CNN).  En ese punto, no existen diferencias de fondo 
entre el Che Guevara, Fidel, Lenin, Trotsky, Mao, Marulanda, Giap o Ho Chi 
Minh (aunque sí mantengan criterios distintos sobre el territorio y las formas y 
ritmos de aplicación).

Si realizamos una evaluación de conjunto sobre la relación Guevara-Trotsky, 
podemos apreciar que existe entre ambos todo un horizonte de coincidencias 
de fondo y también, divergencias puntuales. Esta es la razón por la cual el Che 
nunca adhiere completamente al trotskismo ni se declara trotskista. Identifica 
en Trotsky a un actor directo de la revolución bolchevique (como él mismo se 
encarga de apuntar en sus escritos de Bolivia) y a alguien de quien adopta 
numerosas enseñanzas,  principalmente de sus reflexiones sobre los países 
atrasados, coloniales y semicoloniales. Pero siempre evaluadas a través del 
prisma de la revolución en el Tercer Mundo, de sus necesidades y problemas 
estratégicos más urgentes. El Che jamás adopta una sola tesis de Trotsky de 
modo acrítico.  Exactamente  el  mismo criterio  utiliza  con Lenin,  a  quien  se 
anima, igualmente, a criticarlo —principalmente por la NEP—, o incluso con 
Marx y  Engels,  a  quienes  también les  reprocha a  lo  largo de sus  escritos 
alguna que otra inconsecuencia puntual —por ejemplo, algunas controvertidas 
opiniones de Engels  sobre las razas o los “pueblos  sin  historia”  y  algunas 
opiniones  de  Marx  sobre  América  Latina—).  Las  observaciones  del  Che 
siempre intentan matizar y ver toda la gama de colores intermedios, cuando 
está de acuerdo y cuando comparte. Ese es su estilo de trabajo teórico.

Aunque mantuviera diferencias puntuales con Trotsky, jamás estuvo dispuesto 
a aceptar la censura stalinista ni el intento de borrar a Trotsky de la faz de la 
tierra (no sólo a través del asesinato sino también borrándolo literalmente de 
las fotografías y anulando su presencia en la bibliografía marxista).

61 Véase nuestro trabajo: “¿Foquismo?”. En Ernesto Che Guevara: El sujeto y el poder. Obra 
Citada. 
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En varias ocasiones se queja de la inexplicable “desaparición” de Trotsky en la 
bibliografía  marxista  oficial.  Por  ejemplo,  en  una  reunión  del  Ministerio  de 
Industrias  donde  relata  sus  polémicas  en  Moscú  (donde  lo  acusaron  de 
trotskista y de revisionista), el Che  formula críticas a la concepción político-
militar  de  la  corriente  trotskista,  pero  al  mismo  tiempo,  refiriéndose 
concretamente a Trotsky, señala: 

“Opinión que haya que destruirla a palos es opinión que nos lleva ventaja  
a  nosotros.  Eso es  un problema que siempre debemos hacer.  No es  
posible destruir las opiniones a palos y precisamente es lo que mata todo  
el desarrollo, el desarrollo libre de la inteligencia. Ahora, sí está claro que  
del pensamiento de Trotsky se puedan sacar una serie de cosas”.62 

Luego de este reconocimiento, que resume la actitud central de Guevara hacia 
Trotsky, el Che le hace críticas. El contexto en el que se inscriben aquellas 
afirmaciones es defensivo. Como él mismo aclara, el Che se está defendiendo 
allí de una acusación (proveniente de los soviéticos). Y ese contexto de ataque 
e increpación de algún modo marca el tono elegido por Guevara para formular 
sus  críticas.  Sin  embargo,  a  pesar  de  que esa circunstancia  lo  condiciona 
(porque no es lo mismo analizar en forma relajada a un pensador que tener 
que hacerlo en medio de una acusación impugnatoria y más si proviene de 
otro  Estado,  tan  poderoso  entonces  como  la  Unión  Soviética),  Guevara 
explícitamente rechaza el procedimiento stalinista de “destruir las opiniones a 
palos”.

En otra ocasión, en una carta a Armando Hart enviada desde Dar-Es-Salaam, 
Tanzania, el 4 de diciembre de 1965, donde resume grandes líneas de un plan 
de  estudios  de  la  filosofía,  la  política  y  la  economía  política,  le  dice  a  su 
interlocutor  que, junto  a muchos otros marxistas y pensadores anteriores y 
posteriores al marxismo que deberían estudiarse, 

“[también]  debía  estar  tu  amigo Trotsky,  que existió  y  escribió,  según  
parece”.63

Coronando entonces esa prolongada afinidad electiva y esa detallada relación 
de  lectura,  aprendizaje,  apropiación  y  balance  crítico  sobre  el  dirigente 
bolchevique,  el  Che  Guevara  elige  leer  en  Bolivia  los  dos  gruesísimos 
volúmenes —tomo primero: 553 páginas; tomo segundo: 764 páginas— de la 
Historia de la revolución rusa  de Trotsky.  Junto a esta obra,  también lee y 
reproduce en sus Cuadernos de lectura de Bolivia fragmentos de Literatura y 
Revolución,  La  Revolución  Traicionada y  La  Revolución  Permanente, 
extractados y compilados en la Antología comentada de Wright Mills. De los 
tres  últimos  trabajos,  en  el  caso  de  La Revolución  Permanente sería  más 
preciso  dejar  registrado  que  lo  lee  por  segunda  vez  porque,  según  el 
testimonio del militante peruano Ricardo Napurí —quien tuvo vínculos con el 
Che durante los primeros tiempos de la revolución en Cuba, desde 1959 a 
1964,  preparando  contactos  con  otros  sectores  revolucionarios 
sudamericanos, principalmente peruanos y argentinos—, Guevara ya  habría 

62 Véase El Che en la revolución cubana. Obra citada. Tomo VI. Fragmento reproducido en 
nuestro libro Introducción al pensamiento marxista. Obra citada. Apéndice “Polémicas en un 
viaje a Moscú”. p.201. 
63 Véase nuestro Ernesto Che Guevara: El sujeto y el poder. Obra Citada.  
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leído  La revolución permanente de León Trotsky en el año 1960. El mismo 
Napurí le habría acercado, personalmente, este libro al Che al Banco Nacional 
de Cuba y, a los pocos días, habrían mantenido un diálogo sobre el texto ya 
leído por Guevara.64

EL CHE GUEVARA LECTOR  DE TROTSKY EN BOLIVIA 

De  La  revolución  permanente incorporada  por  Wright  Mills  a  su  antología, 
Guevara reproduce en sus Cuadernos de lectura cuatro largos fragmentos. No 
los comenta, sólo los anota en su cuaderno. Le llama la atención cuatro ideas 
clave y formulaciones centrales del pensamiento político de Trotsky:

1) En la revolución permanente el  proceso no se detiene en la etapa 
democrática, sino que pasa de forma ininterrupida a reivindicaciones 
de carácter socialista. 

2) Según el internacionalismo la revolución socialista implantada en un 
país  no  es un fin  en  sí  mismo,  sino  únicamente  un eslabón de la 
cadena internacional. La revolución internacional representa de suyo, 
pese a todos los reflujos temporales, un proceso permanente.

3) En  los  países  de  desarrollo  capitalista  atrasado,  coloniales  y 
semicoloniales,  la  emancipación  nacional  sólo  se  puede conquistar 
mediante la  dictadura del proletariado, pero para resolver al mismo 
tiempo  el  problema  agrario  y  nacional  durante  la  revolución 
democrática  se  deben  tejer  alianzas  del  proletariado  con  los 
campesinos.

4) La revolución socialista no es sólo un asunto de un país aislado, sino 
un problema internacional, necesariamente debe ir más allá del país 
donde el proletariado inicialmente tomó el poder. 

Para  un lector  que se esfuerce  por  dejar  al  costado prejuicios,  tradiciones 
sedimentadas y estancas, la montaña de insultos habituales y otros obstáculos 
epistemológicos  similares  no  resulta  forzado  visualizar  que  esos  núcleos 
teóricos de La revolución permanente que él reproduce en sus Cuadernos de 
lectura  de Bolivia  coinciden con la  perspectiva  que el  propio  Che Guevara 
siempre  defendió  en  sus  proclamas  políticas  al  interior  de  la  Revolución 
Cubana, sus ensayos, sus discursos y artículos, incluso sus intervenciones en 
eventos internacionales.

Siempre dentro de la antología de Wright Mills, en el caso del libro de Trotsky 
Literatura y Revolución (que en su versión original venía acompañado de una 
carta de Antonio Gramsci sobre el futurismo italiano), Guevara sólo extracta de 
allí un fragmento. Está referido al vínculo entre arte y naturaleza. En él Trotsky 
escribe  que  “el  goce  pasivo  de  la  Naturaleza  será  proscrito  del  arte”. 
Probablemente  al  Che Guevara  le  haya  llamado la atención  porque allí  se 

64 Véase  entrevista  de  José  Bermúdez  y  Luis  Castelli  a  Ricardo  Napurí.  En  Revista 
Herramienta N°4, Buenos Aires, 1997 y el comentario sobre la misma en nuestro Ernesto Che 
Guevara: El sujeto y el poder. Obra Citada. 
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insinúa  una  crítica  al  realismo  socialista  —mayormente  basado  en  el 
naturalismo del  siglo  XIX  adoptado como norma universal— que él  mismo 
había cuestionado con nombre y apellido en su ensayo  “El socialismo y el  
hombre en Cuba”.65

Por último, siempre dentro de la antología de Wright Mills, el Che reproduce 
tres  fragmentos  de  La  revolución  traicionada centrados  en  las  siguientes 
formulaciones de Trotsky: 

1)  Siendo  una  figura  de  segundo  plano  ante  las  masas  y  ante  la 
revolución, Stalin se reveló como el jefe indiscutido de la burocracia.

2)  Con  un  criterio  marxista  de  clase,  a  la  burocracia  soviética  debe 
definírsela de manera detallada, como “la única capa social privilegiada y  
dominante” en el régimen soviético (ya que asume costumbres burguesas 
sin  contar  con  una  burguesía  nacional),  marcando  sus  diferencias 
específicas  con la  burocracia  en  el  fascismo y  en  las  sociedades  del 
capitalismo occidental.

3) El régimen social y político de la Unión Soviética constituye una fase 
intermedia entre el capitalismo y el socialismo, dentro de ese marco ¿cuál 
será el porvenir de la burocracia?, se pregunta Trotsky, respondiendo que 
a  largo plazo entrará  en contradicciones con la  clase obrera  soviética 
sobre cuyos hombros se apoya.66

En estos tres casos de fragmentos de La revolución traicionada, extractados y 
reproducidos  por  el  Che  Guevara,  no  aparecen  comentarios.  Sólo  los 
reproduce en sus Cuadernos de lectura de Bolivia. Dichos fragmentos pueden 
servir como índice y como pista para hacer observable las preocupaciones del 
Che, quien para esa época —por lo menos desde 1965, sino antes— ya venía 
elaborando una meditada y extensa reflexión sobre la sociedad soviética como 
tipo específico de sociedad híbrida y en transición que, según su óptica, estaba 
regresando al capitalismo.67 

65 Véase Ernesto Che Guevara: “El socialismo y el hombre en Cuba”. En El socialismo y el  
hombre nuevo [Antología]. México, Siglo XXI, 1987. 
66 Cuando  Trotsky  realiza  esta  descripción  de  la  burocracia  soviética  (en  La  revolución 
traicionada)  y  se  pregunta  por  el  porvenir  de  su  régimen  social  y  político  formula  un 
diagnóstico  y  una  especie  de  vaticinio:  “la  evolución  de  las  contradicciones  acumuladas 
puede conducir  al  socialismo o lanzar a la sociedad al capitalismo”.  Nada diferente a las 
opiniones del Che. 
67 Las referencias del Che Guevara a la caracterización de la Unión Soviética como sociedad 
híbrida entre el capitalismo y el socialismo pueden encontrarse en sus Apuntes críticos a la 
economía soviética.  Allí emplea la formulación “híbrido formado en la economía soviética”. 
Obra citada. p.134; también escribe “hibridación del sistema económico”, siempre refiriéndose 
a la URSS. Obra citada. p.213; y sobre todo cuando expresa su balance general sobre las 
tendencias imperantes  en la URSS en 1965: “Las últimas revoluciones económicas de la 
URSS se asemejan a las que tomó Yugoslavia cuando eligió el camino que la llevaría a un 
retorno  gradual  al  capitalismo.  El  tiempo dirá si  es un accidente pasajero  o entraña una 
definida corriente de retroceso. Todo parte de la errónea concepción de querer construir el 
socialismo con elementos del capitalismo sin cambiarles realmente la significación. Así se 
llega  a  un  sistema  híbrido  que  arriba  a  un  callejón  sin  salida o  de  salida  difícilmente 
perceptible  que  obliga  a  nuevas  concesiones  a  las  palancas  económicas,  es  decir  al 
retroceso”. Obra citada. p.125. En cuanto a Stalin, allí el Che identifica “el tremendo crimen 
histórico de Stalin: el haber despreciado la educación comunista e instituido el culto irrestricto  
a la autoridad”. Obra citada. p.214 (adviértase que Guevara no le cuestiona a Stalin “el culto a 
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Pero  aunque  el  Che  lee  y  extracta  esas  diversas  obras  de  Trotsky  de  la 
antología de Wright Mills, en Bolivia su mayor atención está dedicada a leer, 
estudiar  en detalle  y extractar numerosos fragmentos y pasajes de los dos 
tomos de su Historia de la revolución rusa. La edición que lee, extracta y anota 
el  Che  en  Bolivia,68 sigue  la  traducción  al  castellano  del  dirigente  español 
Andreu Nin (también asesinado por el stalinismo). 

El Che la lee en una edición argentina  que es la que se entonces se consigue 
en Bolivia.  Había  sido  publicada  en los  años  1962  y  1963 por  la  editorial 
Tilcara (en la que se agregan a la edición española siete nuevos capítulos 
omitidos en aquella, traducidos por Jorge Enea Spilimbergo). Las dos portadas 
del  libro  —el  primer  tomo tiene 553 páginas  y  el  segundo  764— llevaban 
ilustraciones  del  pintor  argentino  Ricardo  Carpani.69 Esa  edición  estaba 
prologada por el escritor argentino Jorge Abelardo Ramos.70 El Che no hace 
siquiera mención ni anota nada del prólogo de Ramos en sus Cuadernos de 
lectura de Bolivia.

El Che Guevara lee los dos tomos por separado, intercalando entre ambos la 
lectura de otros libros, como el del profesor soviético Rosental Categorías del 
materialismo dialéctico y el  del intelectual boliviano Jorge Ovando  Sobre el  
problema nacional y colonial de Bolivia. Una vez que termina estos dos textos 
(haciendo el balance respectivo de cada uno), sigue otra vez con la Historia de 
la revolución rusa,  leyendo entonces, estudiando y extractando su segundo 
volumen.  De esa extensa  Historia  de la  revolución rusa de Trotsky el  Che 
Guevara destaca largos párrafos y numerosos pasajes que están centrados 
principalmente en los siguientes núcleos conceptuales:

1. La ley del desarrollo desigual y combinado, clave en la concepción 
materialista de la historia;

2. La  dualidad  de  poderes,  que  Trotsky  define  como  un  hecho 
revolucionario, no jurídico ni constitucional.

3. El  juego  de  medidas  moderadas  y  radicales,  tensionado  según  la 
radicalidad del proyecto revolucionario.

4. La formulación teórica según la cual el materialismo dialéctico no tiene 
nada de común con el fatalismo.

5. El papel de Lenin y su personalidad destacada e “irremplazable” en la 
revolución (¿Quizás el Che tuviera en mente al extractar este pasaje 
el paralelo entre Lenin y Fidel, por un lado, como principales líderes de 
la revolución rusa y la cubana y el de Trotsky y él mismo, en tanto sus 
principales compañeros y colaboradores radicales…?)71

su personalidad”, como solía repetir Kruschev —dando por sentado que sin el individuo Stalin 
el sistema estaba perfecto—, sino “el culto a la autoridad”, típico de todo sistema burocrático). 
68 ¿Quizás conseguida a través de Pombo?
69 Esa  edición  argentina  empleada  por  el  Che  en  Bolivia  corrige  y  amplia  la  edición  y 
traducción de Andreu Nin, publicada por la editorial Cenit de Madrid en 1932. 
70 Jorge Abelardo Ramos; principal ensayista de la “izquierda nacionalista” argentina que, al 
final de su vida, terminó siendo embajador en México del populista neoliberal Carlos Saúl 
Menem).
71 Este pasaje está centrado en el rol del sujeto —no sólo colectivo, como es habitual en el 
marxismo, sino también individual— en la revolución. Es decir en el papel de la personalidad 
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6. La descripción de las posiciones “ortodoxas”  de Plejanov contra la 
toma del poder.

7. La evaluación de la propia fuerza (subjetiva) como parte de un análisis 
de la correlación de fuerzas (objetiva).

8. La  tesis  de  que  la  atmósfera  de  la  revolución  crea  canales  de 
transmisión  ideológicos  y  culturales,  incluso  si  el  aparato  de 
propaganda revolucionario es pequeño y débil.

9. La tesis política de que la prudencia revolucionaria es un freno, no un 
motor. Los insurgentes deben ser temerarios pero sin abandonar el 
análisis de las correlaciones de fuerzas.

10. La  hipóstesis  “sociológica”  e  historiográfica  según  la  cual  en  las 
revoluciones  se  produce  una  combinación  de  tareas  debido  al 
desarrollo  combinado  de  las  relaciones  sociales  internas  a  las 
formaciones sociales: de donde se deduce que se saltan etapas, por 
lo tanto el proletariado debe liberar a la nación oprimida (aquí el Che 
Guevara  deja  escapar  un  comentario  propio,  junto  al  párrafo 
reproducido en su cuaderno. Entonces Guevara escribe y comenta a 
Trotsky:  “Le  falta  decir  que  esto  es  propio  del  imperialismo;  los 
obreros avanzados son incrustaciones de proletariado ocupados por 
una técnica foránea”).72

en la concepción materialista de la historia, antiguo objeto de reflexión desde tiempos de 
Plejanov.  Aunque  el  marxismo  descree  de  toda  absolutización  de  las  “grandes 
personalidades” y deposita sus esperanzas en las fuerzas sociales colectivas, sin embargo no 
desconoce que en determinadas coyunturas históricas el liderazgo puede jugar un papel de 
ningún modo prescindible. De eso se trata en el caso de Lenin, en la descripción de Trotsky. 
Ahora bien, toda analogía histórica es limitada y habitualmente unilateral. Sin embargo, no 
resulta secundario que la descripción de Trotsky sobre Lenin en su Historia de la revolución 
rusa  sea tremendamente similar  y parecida a la  que ensaya el  Che Guevara sobre Fidel 
Castro  en “El  socialismo y el  hombre en Cuba”… Allí  Guevara describe  “la  personalidad 
magnética de Fidel” y su relación con las masas, cuando escribe: “Lo difícil de entender para 
quien no viva la experiencia de la Revolución es esa estrecha unidad dialéctica existente 
entre el individuo y la masa, donde ambos se interrelacionan y, a su vez la masa, como  
conjunto  de  individuos,  se  interrelacionan  con  los  dirigentes”.  Pero  entre  la  situación  de 
Trotsky y la del Che existe una diferencia notable. Cuando Trotsky escribe aquel texto sobre 
Lenin  está  exiliado,  expulsado  del  partido  y  del  país,  reprimido,  censurado,  perseguido, 
insultado y calumniado, con el líder de la revolución ya fallecido. Cuando el Che lo escribe, lo 
hace desde la propia Cuba y como comandante de la revolución en pleno ejercicio del poder, 
con el líder de la revolución vivo, sin que nadie lo insulte, lo censure ni lo expulse sino con 
una admiración por él indiscutida en todo el abanico de la revolución cubana, incluyendo 
hasta sus mismos polemistas en el debate económico. Un matiz nada soslayable que no 
debería pasar desapercibido para cualquier lector honesto y desprejuiciado. 
72 Según  el  Che,  la  yuxtaposición  —de  “campesinos  rudimentarios”  y  de  “obreros 
avanzados”—  que  Trotsky  deriva  del  desarrollo  desigual  y  combinado  en  las  naciones 
atrasadas “es un producto propio del imperialismo”. Como ya apuntamos, el Che aclara que a 
Trotsky “le falta decir que los obreros avanzados son incrustaciones de proletariado ocupados 
por una técnica foránea”. ¿Qué intenta enfatizar el Che con esta observación puntual que le 
agrega a la descripción de Trotsky? Creemos que lo que intenta hacer es complementar con 
la teoría del imperialismo la ley histórica del desarrollo desigual y combinado. Para el Che, 
esta última existe, no es un invento. Pero se produce y se vuelve observable a partir de la 
existencia de un sistema mundial del cual es producto: el imperialismo. No habría entonces 
teoría del desarrollo desigual y combinado (Trotsky) sin teoría del capitalismo entendido como 
un  sistema  mundial  en  fase  imperialista  (Lenin).  Durante  el  capitalismo  contemporáneo, 
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11. El análisis político según el cual todas las burguesías son solidarias, 
incluidas aquellas de las naciones oprimidas: allí Trotsky analiza toda 
la  gama  de  jerarquías  de  dependencias  y  el  sistema  de 
subordinaciones.

12. La evaluación de Trotsky sobre  El Estado y la Revolución  de Lenin, 
que caracteriza afirmando que no es un libro pedante; según Trotsky, 
el principal dirigente bolchevique, detrás del abanico de citas de los 
clásicos que allí reúne, está preparándose para el combate. Por eso la 
principal clave de este libro de Lenin sería la interpretación clasista 
sobre el Estado.73

13. El llamado a comprender exactamente la relación entre insurrección y 
conspiración,  lo  que  las  opone  y  lo  que  las  complementa.  Según 
Trotsky la insurrección popular puede vencer aún sin necesidad de 
complot. 

14. El análisis de Trotsky sobre el  “momento” revolucionario,  entendido 
como “la situación” (también analizadas en su momento por Lenin y 
Gramsci)74. En ese pasaje reproducido por el Che, Trotsky sugiere que 
habría que recordar que la insurrección, lo mismo que la guerra, es la 
prolongación de la política, solo que por otros medios. 

15. Nuevamente largos párrafos y pasajes de Trotsky sobre la “situación” 
y el juego dialéctico de condiciones objetivas y subjetivas. Entre las 
primeras destaca:  “la  incapacidad manifiesta  para librar  al  país  del  
atolladero, las clases dirigentes pierden fe en sí mismas, los viejos  
partidos se descomponen, líbrase una lucha encarnizada entre grupos  
y camarillas, todas las esperanzas se depositan en un milagro o en un 
taumaturgo.  Aquí  reside  una  de  las  premisas  políticas  de  la 
insurrección, fundamental, pero pasiva”. 

Entre  las  segundas  Trotsky  destaca  lo  más  difícil  de  lograr,  la 
construcción de un partido y una vanguardia, para que la insurrección 
sea exitosa.  Entonces  el  Che Guevara  acota  y  escribe  una nueva 
observación al texto de Trotsky: 

ambos procesos coexisten y se complementan, aunque el segundo engloba al primero como 
una de sus determinaciones inmanentes.
73 Tiempo antes, estudiando el mismo libro que lee y comenta Trotsky, el Che Guevara había 
llegado  a  esta  conclusión:  “Este  libro  es  como  una  «Biblia»  de  bolsillo  para  los 
revolucionarios.  La  última  y  más  importante  obra  teórica  de  Lenin  donde  aparece  el 
revolucionario integral y ortodoxo. Algunas de las recetas marxistas no las pudo cumplir en su 
país. Y debió hacer concesiones que todavía hoy [1965. N.K.] pesan sobre la URSS; pero los 
tiempos no estaban para experimentos a largo plazo; había que dar de comer a un pueblo y 
organizar la defensa contra posibles ataques. Frente a la realidad de hoy, «El Estado y la 
Revolución» es la fuente teórico-práctica más clara y fecunda de la literatura marxista”. Véase 
Ernesto Che Guevara: Apuntes críticos a la economía política. Obra citada. Anexo. p. 225. 
74 Véase V. I. Lenin: “La celebración del 1º de mayo por el proletariado revolucionario” [1913]. 
En V .I. Lenin: Obras completas. Obra citada. Tomo XIX. pp., 218-219; “La bancarrota de la II  
Internacional” [1915].  En V.  I.  Lenin: Obras completas.  Obra  citada.  Tomo XXI.  p.  212 y 
Antonio  Gramsci:  Cuadernos  de  la  cárcel. México,  ERA,  2000.  Tomo  5,  Cuaderno  13, 
§“Análisis de las situaciones: relaciones de fuerza”. pp. 32-40.  
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“En  el  primer  párrafo  hay  una  inconsecuencia  teórica:  como 
podrá surgir la incapacidad de que habla sino en el marco de una 
ruptura de la armonía entre relaciones de producción y fuerzas  
productivas que incluye, necesariamente, la clase antagónica y 
desarrollada”.

16. El último párrafo extractado y reproducido de Trotsky hace referencia 
a la lucha de la socialdemocracia y todo el reformismo institucionalista 
contra el “blanquismo”, denominación bajo la cual, según el dirigente 
bolchevique y autor de la inmensa Historia de la revolución rusa,  “se 
engloba la esencia revolucionaria del pensamiento marxista”.

Al recorrer esta extensa enumeración de pasajes extractados y reproducidos 
por el Che en sus Cuadernos de lectura de Bolivia, puede advertirse que los 
intereses de Guevara no están limitados estrictamente al debate historiográfico 
sobre la revolución de octubre. Su mirada, obviamente, no es académica. Los 
temas  son  altamente  variados,  pero  bajo  su  aparente  dispersión  y 
heterogeneidad poseen un orden, conforman un cuadro general.  El  Trotsky 
extractado por el Che piensa, habla y escribe sobre las sociedades capitalistas 
atrasadas,  las  naciones  oprimidas  y  las  burguesías  subordinadas  al 
imperialismo.  O  sea,  sobre  una  revolución  radical  —anticapitalista  y 
antiimperialista— realizada en la periferia del sistema mundial capitalista.

Al Che Guevara le interesa aprender qué sucedió en la Rusia bolchevique, 
pero sobre todo le llama la atención la mirada radical de Trotsky sobre el orden 
social,  las  relaciones  sociales  heterogéneas,  su  combinación  y  articulación 
dentro  de  una  misma  formación  social  atrasada  subordinada  al  mercado 
mundial,  el  lugar  de  las  tareas  (agrarias,  democráticas,  nacionales  y 
socialistas,  entre  otras),  y  el  fluir  dialéctico  de  las  etapas  del  proceso 
revolucionario,  el  análisis  y  la  evaluación  de  la  situación  y  el  juego  de 
condiciones  (entre  las  objetivas  y  las  subjetivas,  las  nacionales  y  las 
internacionales), el papel de la subjetividad política y la conciencia organizada; 
la  evaluación  sobre  las  burguesías  dependientes  y  subordinadas  al 
imperialismo.

Y no es casual que todo ese universo de pensamientos teóricos, históricos y 
políticos, reproducidos en Bolivia se cierre con uno sintomático. Aquel donde 
Trotsky deja asentado y reconoce públicamente que el llamado “blanquismo” 
—insulto habitual esgrimido por las corrientes moderadas contra los radicales
— constituye “la esencia revolucionaria del pensamiento marxista”, según sus 
mismas palabras. Si se reemplaza “blanquismo” por “foquismo” —insulto un 
poco  más  moderno,  pero  del  mismo tenor  y  orientación,  empleado  en  las 
polémicas y debates de América Latina contra la insurgencia y los marxistas 
radicales que intentan ir más allá de la lucha electoral o superar el horizonte 
estrictamente sindical— se obtiene la misma ecuación. Quizás por ello al Che 
le haya gustado y haya disfrutado tanto esa formulación política del dirigente 
bolchevique. 75

75 Que los aspirantes a seguidores, comentadores y epígonos de la herencia de León Trotsky 
no deberían olvidar tan a menudo…
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En  términos  generales,  exceptuando  aquellos  pocos  comentarios  críticos 
marginales que el Che le agrega al análisis de Trotsky, podrá advertirse con 
facilidad  que  en  la  inmensa  mayoría  de  párrafos  y  pasajes  le  llamaron  la 
atención  los  mismos  planteos  que  él  venía  haciendo  y  promoviendo  a 
propósito de la revolución latinoamericana.  ¿A qué conclusión llegó el Che 
luego de terminar de leer a Trotsky? ¿Cómo evaluó todo el libro, que le debe 
haber llevado un buen tiempo leer, estudiar y extractar ya que tiene más de 
1.000 (mil) páginas en total (leídas y estudiadas no en una cómoda biblioteca 
ni en un mullido y suave sillón sino en medio de la selva y en los campamentos 
guerrilleros)?

La conclusión del Che sobre la Historia de la Revolución Rusa de Trotsky que 
figura en los Cuadernos de lectura de Bolivia es la siguiente: 

“Es un libro apasionante pero del cual no se puede hacer una crítica pues  
está de por medio la calidad de actor que tiene el historiador. De todas 
maneras, arroja luz sobre toda una serie de hechos de la gran revolución  
que  estaban  enmascarados  por  el  mito.  Al  mismo  tiempo,  hace  
afirmaciones aisladas cuya validez es total al día de hoy. En resumen, si  
hacemos abstracción de la personalidad del autor y nos remitimos al libro,  
este debe considerarse una fuente de primer orden para el estudio de la  
revolución rusa”.  

Si tomamos en cuenta que el “Mensaje a los pueblos del mundo a través de la 
Tricontinental”  —muchas  veces  conocido  como  «el  testamento  político  del 
Che»— es  publicado  en  abril  de  1967,  ¿habrá  tenido  alguna  influencia  la 
lectura de esta obra? Justo era la época en que leía la Historia de la revolución 
rusa...

APUNTES DE LECTURA DE ERNESTO GUEVARA 
A LA OBRAS DE LEÓN TROTSKY EN LA CAMPAÑA DE BOLIVIA

(1966-1967)

"Por  boca de Plejanov,  acogido con ruidosos  aplausos  de toda la  sala  -la 
izquierda homenajeaba a  su viejo  maestro,  la  derecha a  su nuevo aliado-, 
habló el marxismo ruso de los primeros tiempos, cuya perspectiva se había 
detenido  durante  décadas  enteras  en  la  libertad  política.  Allí  donde  la 
revolución no hacía más que empezar para los bolcheviques, había terminado 
ya para Plejanov. Este, al mismo tiempo  que aconsejaba a los industriales que 
"buscaran el modo de acercarse a la clase obrera", decía a los demócratas: 
"Necesitais absolutamente procesos de acuerdo con los representantes de la 
clase  comercial  e  industrial".  Como  ejemplo  de  que  era  preciso  ciudarse, 
aludió Plejanov al "triste recuerdo de Lenin", el cual había descendido hasta tal 
punto que incitaba al proletariado a "tomar inmediatamente el poder político en 
sus manos". La presencia de Plejanov, que había dejado sus últimas armas de 
revolucionario en el umbral de la revolución, era necesaria en la Conferencia 
precisamente para poner en guardia contra la lucha por el poder.”

León Trotsky, Historia de la revolución rusa
T.II, Editorial Tilcara, Bs.As., 1963
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"La evaluación de la propia fuerza constituye un elemnto extraordinariamente 
importante de la correlación objetiva de las fuerzas."

León Trotsky, O.C., pag. 277

"¿Cómo se explica que con un aparato tan débil y una insignificante tirada de 
prensa,  pudieran  penetrar  en  el  pueblo  las  ideas  y  las  consignas  del 
bolchevismo? La solución de este enigma es muy sencilla: en las consignas 
que responden a las necesidades agudas de una clase y una época, se crean 
por si solas miles de canales. La ardiente atmósfera de la revolución es un 
gente conductor de ideas extraordinariamente elevado."

León Trotsky, O.C., pag. 338

"El estudio de la realidad era para Lenin no más que una incursión teórica en 
interés de la acción. Al apreciar la situación, veía siempre en el centro de la 
misma al Partido como fuerza activa. Sentía una hostilidad particular o, para 
decirlo  más  fielmente,  repugnancia  hacia  el  austromarxismo  (Otto  Bolier, 
Hilferding y otros), para el que el análisis teórico no es más que un comentario 
lleno de suficiencia de pasividad. La prudencia es un freno, no un motor. Nadie 
ha dado cima todavía a ningún viaje valiéndose de un freno, ni más ni menos 
que nadie ha hecho jamás cosa grande en la prudencia. Pero los bolcheviques 
sabían muy bien, al mismo tiempo, que la lucha exigía un exacto conocimiento, 
una ponderada consideración de las fuerzas, que era preciso ser prudentes 
para tener derecho a ser temerarios."

León Trotsky, O.C., pg. 346

"Lo  que  caracteriza  la  estructura  social  de  una  nación  atrasada  es  el 
predominio de los polos históricos extremos, de los campesinos rudimentarios 
y de los obreros avanzados, sobre las formaciones medias, sobre la burguesía. 
Las tareas de una clase pasan a las espaldas de otra. El proletariado debe 
encargarse de suprimir los residuos medioevales en el terreno nacional."

León Trotsky, O.C., pg. 445

[Comentario escrito por el Che en tinta verde]

[Le falta decir  que esto es propio  del  imperialismo; los  obreros avanzados  son 
incrustaciones de proletariado ocupados por una técnica foránea.]

"Cuanto más "madura" se mostraba la burguesía de la periferia, tanto más se 
ligaba  estrechamente  al  aparato  general  del  Estado.  Considerada  en  su 
conjunto, la burguesía de las naciones oprimidas desempeña ante la burguesía 
dirigente el mismo papel de compradora que esta última respecto al capital 
financiero mundial. La compleja jerarquía de dependencias y de antagonismos 
no descartaba ni por un día la solidaridad fundamental en la lucha contra las 
masas insurgentes."

León Trotsky, O.C., pg. 449
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"Durante el primer mes de vida clandestina, Lenin escribió un libro: El Estado y 
la revolución, cuyos antecedentes documentales había recopilado en el exilio, 
bajo la guerra. Con la misma escrupulosidad con que reflexionaba sobre las 
tareas prácticas del día, ahora desarrolla sus ideas acerca de los problemas 
teóricos del Estado. No podría ser de otro modo: para él la teoría es, y no de 
palabra, una guía orientada hacia la acción. Lenin no se propone ni por un 
momento introducir novedades en la teoría. Muy por el contrario; rodea a su 
obra de modestísima apariencia,  pues subraya su calidad de discípulo que 
quiere restablecer la "verdadera doctrina del marxismo sobre el Estado."

"Por  la  selección  minuciosa  de  los  textos  y  su  detallada  interpretación 
polémica,  el  libro  puede  parecer  pedante...  a  los  pedantes  verdaderos, 
incapaces  de  percibir  bajo  ese  análisis  de  citas,  el  impetuoso  latido  del 
pensamiento y de la voluntad. El simple hecho de reconstruir la teoría clasista 
del Estado en un nuevo nivel, históricamente superior, hace que Lenin infunda 
a las ideas de Marx otro carácter concreto y, por ende, una nueva significación. 
Pero  la  mayor  importancia  de  esta  obra  sobre  el  Estado  reside  en  ser  la 
introducción científica al levantamiento más trascendental que ha conocido la 
historia.  El  "comentarista"  de  Marx  prepara  su  partido  para  vencer 
revolucionariamente sobre la sexta parte del mundo."

León Trotsky, O.C., pag. 524

“Es  indispensable  comprender  exactamente  la  relación  entre  insurrección  y 
conspiración, lo que las opone y lo que las complementa, tanto más cuanto 
que el  término "conspiración" tiene un sentido contradictorio en la  literatura 
marxista, ya sea que designe la empresa independiente de una minoría que 
asume  la  iniciativa,  o  la  preparación,  por  la  minoría  de  un  levantamiento 
mayoritario.”

“La  historia  prueba,  es  verdad,  que  en  determinadas  condiciones  una 
insurrección  popular  puede  vencer  aún  sin  necesidad  de  complot.  Al 
manifestarse con ímpetu "elemental" a través de una revuelta generalizada, en 
múltiples  protestas,  manifestaciones,  huelgas,  choques  callejeros,  la 
insurrección puede arrastrar a un sector del ejército, paralizar las fuerzas del 
enemigo y derribar el antiguo poder. Hasta cierto límite, es lo que sucedió en 
Rusia en febrero de 1917. Un cuadro semejante presenta el desarrollo de las 
revoluciones alemana y austro-húngara durante el otoño de 1918. Como en 
uno  y  otro  caso  no  figurasen  a  la  cabeza  de  los  insurgentes  partidos 
profundamente compenetrados de los intereses y designios de la insurrección, 
la victoria de esta última debía trasmitir el poder, inevitablemente, a aquellas 
fuerzas que hasta el último momento se habían opuesto a su estallido.”

“Derribar el  antiguo poder es una cosa, y otra distinta adueñarse de él.  La 
burguesía,  en  una  revolución,  puede  hacerse  del  poder  no  porque  sea 
revolucionaria, sino porque es la burguesía; tiene la propiedad, la instrucción, 
la prensa, una red de apoyos, una jerarquía de instituciones. Muy distinto es el 
caso del  proletariado:  privado de privilegios  sociales  que no existen  en su 
seno, el proletariado insurrecto sólo puede contar con su propio número, su 
cohesión, sus cuadros, su estado mayor.”

León Trotsky, O.C., pg. 569-70
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“El término "momento" no ha de entenderse muy al pie de la letra, como un día 
o una hora determinados, aún en los alumbramientos, la naturaleza recuerda 
un margen considerable, cuyos límites interesan no sólo a la obstetricia, sino 
también a la casuística del derecho de sucesión. Entre el momento en que la 
tentativa insurreccional, por ser irremediablemente prematura conduciría a un 
aborto  revolucionario,  y  aquel  otro  en  que  la  situación  favorable  se  ha 
desvanecido  sin  remedio,  transcurre  una  etapa  de  la  revolución  -puede 
medírsela  en  semanas  cuando  no  en  algunos  meses-  durante  la  cual  el 
alzamiento tiene probabilidades más o menos serias de triunfo. Saber situar 
este período relativamente  breve y  establecer  inmediatamente un momento 
determinado,  en  el  sentido  del  día  y  de  la  hora  para  dar  el  último  golpe, 
constituye  la  responsabilidad  más  grande  de  la  dirección  revolucionaria. 
Cumple  considerarla  el  nudo  del  problema,  puesto  que  vincula  la  política 
revolucionaria con la técnica de la insurrección; habría que recordar que la 
insurrección, lo mismo que la guerra, es la prolongación de la política, solo que 
por otros medios?”

León Trotsky, O.C., pg. 574-5

"La premisa real  de una revolución consiste en la  incapacidad del régimen 
social existente para resolver los problemas fundamentales del desarrollo de 
un  país.  Pero  ni  aún  así  la  revolución  será  posible  si  entre  los  diversos 
componentes de la sociedad no aparece una nueva clase capaz de tomar las 
riendas de la nación para resolver los problemas planteados por la historia. 
Una revolución se abre camino cuando las tareas objetivas, producto de las 
contradicciones económicas y de clase, logran proyectarse en la conciencia de 
las masas humanas conscientes, la modifican y establecen una nueva relación 
política de fuerzas."

"Por su incapacidad manifiesta para librar al país del atochadero, las clases 
dirigentes pierden fe en si mismas, los viejos partidos se descomponen, líbrase 
una lucha encarnizada entre  grupos  y  camarillas,  todas  las  esperanzas  se 
depositan en un milagro o en un taumaturgo. Aquí reside una de las premisas 
políticas de la insurrección, fundamental, pero pasiva."

"Por su parte, la nueva conciencia política de la clase revolucionaria, principal 
premisa táctica  de la  insurrección,  se  manifiesta  en  una colérica  hostilidad 
hacia el orden constituído, y en la determinación de empeñar los esfuerzos 
más  heroicos,  de  sufrir  inmolaciones  dolorosísimas  para  sacar  al  país  del 
marasmo en que se debate."

"Los dos campos protagónicos -el de los grandes proletarios y el de la clase 
obrera- no suman, sin embargo, la totalidad de la nación. En medio están las 
amplias  capas  de  la  pequeña  burguesía,  recorriendo  la  gama  del  prisma 
económico y político. El descontento de las capas intermedias, su desilusión 
ante  la  política  de  la  clase  dirigente,  su  impaciencia  y  su  rebeldía,  su 
inclinación a sostener la iniciativa audazmente revolucionaria del proletariado, 
constituyen el tercer requisito político de la insurrección, pasivo en parte, ya 
que gracias  a  él  se  neutralizan las  altas  capas  de la  alta  burguesía,  pero 
también activo, en cuanto empuja a los sectores pobres a luchar directamente, 
codo con codo con los obreros."
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"Es evidente que estas premisas se condicionan las unas a las otras: cuanto 
más  resolución  y  firmeza  muestre  el  proletariado  y  mayores  sean  sus 
posibilidades  de  arrastrar  a  las  capas  intermedias,  mayor  será  su 
desmoralización  política.  Por  su  parte,  la  descomposición  de  los  sectores 
dirigentes lleva agua al molino de la clase revolucionaria."

"El proletariado solo puede adquirir esa confianza en su poderío, indispensable 
para  lanzarse  a  la  insurrección,  cuando  descubre  ante  sus  ojos  una  clara 
perspectiva, cuando tiene la posibilidad verificar objetivamente una relación de 
fuerzas que evoluciona a favor suyo y cuando se sabe dirigido por una jefatura 
inteligente,  firme y audaz.  Esto nos conduce a la última condición, pero no 
menos importante para la conquista del poder: el partido revolucionario, como 
vanguardia sólidamente unida y templada de la clase."

León Trotsky, O.C., pg. 575-6

[Comentario escrito por el Che en tinta verde]

[En el primer párrafo hay una inconsecuencia teórica: como podrá surgir  la  
incapacidad de que habla sino en el marco de una ruptura de la armonía entre  
relaciones de producción y fuerzas productivas que incluye, necesariamente,  
la clase antagónica y desarrollada. ]

"Una  combinación  favorable  de  condiciones  históricas  internas  y  exteriores 
permitió al proletariado ruso tener a su cabeza un partido revolucionario de 
temple y claridad política como jamás han existido."

“Gracias a ello, una clase joven y relativamente exigua, pudo cumplir una tarea 
histórica  de  gigantesca  envergadura.  En  general,  como  lo  demuestra  la 
Comuna de París, la Revolución alemana y austríaca de 1918, los soviets de 
Hungría y de Baviera, la revolución italiana de 1919, la crisis alemana de 1923, 
la revolución china de los años 1925-1927 y la revolución española de 1931, el 
eslabón más débil en la cadena de las condiciones ha sido, hasta ahora, el del 
partido:  lo  más difícil  para  la  clase obrera  consiste  en  arear  una dirección 
revolucionaria que esté a la altura de sus tareas históricas. En los países más 
viejos y más civilizados, hay fuerzas considerables que trabajan para debilitar y 
desintegrar  la  vanguardia  revolucionaria.  Buena  parte  de  esta  tarea 
corresponde  a  la  socialdemocracia  y  su  lucha  contra  el  "blanquismo", 
denominación  bajo  la  cual  se  engloba  la  esencia  revolucionaria  del 
pensamiento marxista.”

León Trotsky, O.C., pg. 576-7

"Los silogismos del  desarrollo  objetivo  jamás coinciden día por  día con los 
silogismos  de  la  reflexión  de  las  masas.  Y  cuando  los  acontecimientos 
imponen  con  urgencia  una  importante  determinación  práctica,  vemos  que 
nunca será posible recurrir a un referendum... La acción misma se encarga de 
ir igualando los distintos niveles y estados de espíritu de las capas populares: 
los  elementos  de vanguardia  arrastran  a  los  vacilantes  y  aíslan  a  quienes 
oponen  resistencia.  A  la  mayoría  no  se  la  recuenta,  se  la  conquista.  La 
insurrección surge precisamente, cuando no se ve más salida que la acción 
directa para resolver las contradicciones."

León Trotsky, O.C., pg. 580
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[Comentario escrito por el Che en tinta roja]

[Es un libro apasionante pero del cual no se puede hacer una crítica pues está 
de por medio la calidad de actor que tiene el historiador. De todas maneras, 
arroja luz sobre toda una serie de hechos de la gran revolución que estaban 
enmascarados por el mito. Al mismo tiempo, hace afirmaciones aisladas cuya 
validez  es  total  al  día  de  hoy.  En resumen,  si  hacemos  abstracción  de  la 
personalidad del autor y nos remitimos al libro, este debe considerarse una 
fuente de primer orden para el estudio de la revolución rusa.]

El CHE Y LA REFORMA UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA
Ernesto Guevara

REFORMA UNIVERSITARIA Y REVOLUCIÓN
Intervención en el ciclo de conferencias acerca de «Universidad y Revolución», 

en la Universidad de Oriente. 17 de octubre de 1959 
Revista Mambí, 15 de octubre de 1968, páginas 4-10.

“...Pero  es  que  podríamos  ir  mucho  más  lejos  en  el  análisis  de  la  gran 
conquista de la reforma universitaria del dieciocho que precisamente se gestó 
en mi país de origen y en la provincia a la cual pertenezco, que es Córdoba; y 
podríamos  analizar  la  personalidad  de  la  mayoría  de  aquellos  combativos 
estudiantes que dieron la gran batalla por la autonomía universitaria frente a 
los  gobiernos conservadores  que en esa época gobernaban casi  todos  los 
países  de  América.  Yo  no  quiero  citar  nombres  para  no  provocar  incluso 
polémicas internacionales; quisiera, que ustedes tomaran el libro de Gabriel 
del  Maso,  por  ejemplo,  donde  estudia  a  fondo  la  reforma  universitaria, 
buscarán en ese índice los nombres de todos aquellos grandes artífices de la 
reforma y buscarán hoy cuál es la actitud política, buscarán qué es lo que han 
sido en la vida pública de los países a que pertenecen, y se encontrarán con 
sorpresas extraordinarias, con las mismas sorpresas con que me encontré yo, 
cuando  creyendo  en  la  autonomía  universitaria  como  factor  esencial  del 
adelanto de los pueblos, hice ese análisis que les aconsejo hacer a ustedes. 
Las figuras más negras de la reacción, las más hipócritas y peligrosas porque 
hablan  un  lenguaje  democrático  y  practican  sistemáticamente  la  traición, 
fueron  las  que apoyaron,  y  muchas  veces  las  que  aparecen  como figuras 
propulsoras  en  sus  países  de  aquella  reforma  universitaria.  Y  aquí  entre 
nosotros,  investiguen  también  al  autor  del  libro  porque  también  habrá 
sorpresas  por  allí.  […]  Ahora  se  están  discutiendo  programas  de  reforma 
universitaria y enseguida se vuelve la vista hacia las reformas universitarias del 
año dieciocho, hacia todos los supersabios que traicionaron su ciencia y su 
pueblo después pero que en el momento en que lucharon por una cosa noble y 
necesaria como era la reforma universitaria en aquel momento, no conocían 
nada  de  nada,  eran  simples  estudiantes  que  la  hicieron  porque  era  una 
necesidad.  Teorizar,  teorizaron  después,  y  teorizaron cuando  ya  tenían un 
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sentido  malévolo  de  lo  que  habían  hecho.  ¿Por  qué  nosotros  tenemos 
entonces que ir a buscar la reforma universitaria en lo que se ha hecho en 
otros lados? ¿Por qué no tomar aquello sino simplemente como información 
adicional  a los  grandes problemas nuestros,  que son los que tenemos que 
contemplar por sobre todas las cosas, a los problemas que existen aquí, que 
son problemas de una revolución triunfante con una serie de gobiernos muy 
poderosos, hostiles que nos atacan, nos acosan económicamente y a veces 
también militarmente; que riegan de propaganda por todo el mundo una serie 
de patrañas sobre este gobierno,  de un gobierno que ha hecho la reforma 
agraria en la misma manera que yo aconsejo hacer la reforma universitaria, 
mirando hacia adelante pero no hacia atrás, tomando como simples jalones lo 
que  se  había  hecho  en  otras  partes  del  mundo.  […]  un  recuerdo  a  los 
estudiantes  interesados  en  estos  problemas  de  la  reforma  universitaria: 
investiguen la vida futura, futura pero ya pasada, desde el momento en que se 
inició la reforma del dieciocho hasta ahora; investiguen la vida de cada uno de 
aquellos artífices de la reforma. Les aseguro que es interesante. Nada más.”

HISTORIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES
EJÉRCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Luís Ortolani

Del primer al Quinto Congreso del PRT
Cátedra Libre Che Guevara.
Jueves 10 de mayo de 2007

“... Por lo pronto les voy a hacer una pequeña síntesis de cómo se llega a esta 
variante del PRT que es Palabra Obrera (PO), uno de los proto PRT, el otro es 
el  FRIP  del  cual  les  ha  hablado  seguramente  en  forma  extensa  y  muy 
medulosa el compañero Cacho Ledesma. PO es creada por Nahuel Moreno, 
fallecido no hace muchos años, cuyo verdadero nombre era Hugo Bressano y 
que era uno de los tres grandes discípulos de Liborio Justo, que es el fundador 
del trotskysmo en la Argentina, Liborio era hijo del presidente Justo, durante la 
década infame, durante la época del fraude patriótico.  Y rompiendo con su 
clase Liborio fue un militante revolucionario, era un chiflado macanudo. 

En el año 1933 se hace la primera transmisión de radio en cadena americana, 
es decir para Estados Unidos y América Latina, a propósito de la visita del 
vicepresidente de los Estados Unidos de entonces a la Argentina. Hay una 
sesión especial de la Asamblea Legislativa en el Congreso Nacional y Liborio 
que  andaba  por  ahí  dando  vueltas,  porque  era  el  hijo  del  presidente,  en 
determinado momento se acerca, agarra el micrófono que estaba escuchando 
toda América y grita: ¡Muera el imperialismo yanqui! 
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Lo sacaron a patadas pero no le podían hacer nada porque era el hijo del 
presidente.  Su autobiografía la tituló con su nombre de guerra,  Quebracho, 
como prontuario. Tiene trabajos literarios con el nombre de Lobodón Garra y 
cuando ya dejó la militancia activa porque sus tres discípulos lo abandonaron 
se dedico a escribir una monumental historia argentina que no llegó a terminar 
porque la muerte lo sorprendió prematuramente, tenía 101 años y falleció hace 
cuatro o cinco. Un personaje simpático. 

Sus  discípulos,  ya  todos  fallecidos,  son:  Posadas  que  era  el  dirigente  del 
PORt, del Partido Obrero Revolucionario trotskysta.  Les voy a decir,  no era 
una  joda,  es  cierto,  los  militantes  de  aquellos  años,  de  los  años  60,  lo 
llamábamos Voz Planetaria,  por que tenían un periódico que se llamaba Voz 
Proletaria.  Una vez publicaron un artículo diciendo que los platos voladores 
existían, en aquella época se debatía mucho el tema a de los platos voladores, 
que evidentemente tenían que ser  fruto  de una sociedad tecnológicamente 
superior  y  por  lo  tanto  comunista,  porque  sin  el  comunismo no  se  puede 
desarrollar  las  fuerzas  productivas,  pero  que  al  encontrase  con  un  extra 
terrestre no teníamos que caer en la tentación pequeño burguesa de pedirle 
que nos llevaran con él a su planeta a disfrutar del comunismo ya construido, 
sino, plantearle el frente único a nivel planetario, que intervengan en la lucha 
de clases en la tierra (risas). Esto, repito, no es una joda, quizá Daniel que es 
muy meticuloso lo encuentre en algún documento de su archivo.

Daniel De Santis: Yo lo escuché como anécdota. ¿Vos lo leíste? 

Ortolani: Yo lo leí, si, yo lo leí. Lo tenía guardado hasta que la cana me allanó y 
me llevó todas las cosas. En mi primer encanada. 

El otro discípulo de Liborio Justo era el Colorado Ramos que era el más pro-
peronista,  en las elecciones del 73,  en las segundas del 73,  en la que fue 
candidato Perón (Perón-Perón) sacó un montón de votos porque el llevaba la 
misma fórmula:  Perón-Perón,  y  su  propaganda era  vote  a  Perón desde  la 
izquierda.  Había  muchos  peronistas  que  veían  que  la  boleta  decía  Perón-
Perón, metían el voto y sacón un montó de votos pero que no eran de él. Y el 
tercero era este hombre Moreno que funda este partido Palabra Obrera, cuya 
táctica era la  búsqueda de la  proletarización a través del trabajo sobre las 
fábricas.  Como  había  muy  poquitos  obreros  reales  adentro  de  esta 
organización  se  buscaba  llegar  a  los  obreros  volanteando  las  fábricas 
fundamentalmente.  Nos  levantábamos  tempranito  y  los  muchachos  que 
llegaban en bicicleta a las fábricas nos decían: A ver que dicen los troscos y 
nos echaban una puteada. ¡Viva Perón! nos gritaban. Más allá de los detalles 
jocosos ésta organización se denominaba marxista-leninista-trotskista, pero a 
su vez se autoreivindicaba como parte del movimiento peronista. 

En el periódico Palabra Obrera había un acápite que decía “bajo la disciplina 
del  Consejo Superior  Peronista”,  y  esto venía de una tesis  del  trotskysmo, 
adoptada en el Congreso que se hizo en la ciudad inglesa de Leeds, la tesis 
del entrismo. Esta Internacional que al revés de las internacionales anteriores 
que surgieron en momentos de ascenso de la clase obrera la Cuarta surge en 
momentos de retroceso de la clase obrera planteaba que había que empezar a 
construir a partir de los partidos donde las masas y la clase obrera estaban. 
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Entonces en Inglaterra eran con los laboristas, en Francia e Italia estaban en el 
PC y acá en el peronismo. Ya por la época en que yo ingreso al Partido que es 
en el año 64, ya empezábamos los militantes más jóvenes, porque yo también 
fui joven alguna vez, a cuestionar esta cosa del peronismo. Algunos habíamos 
mirado con simpatía y algunos habían participado en la resistencia peronista 
pero eso había terminado ya, el peronismo estaba totalmente en manos de la 
burocracia y no tenía ningún sentido trabajar allí. 

Sin embargo hubo una serie de aportes que realiza la corriente PO, de la que 
ya vamos a hablar, y la fusión entre las dos organizaciones nace en Tucumán, 
donde en una época PO tuvo una militancia importante, y así llegó al Partido 
un  compañero,  que  hacía  poco  había  roto  con  Moreno,  que  planteaba  la 
necesidad,  la  urgencia,  de  la  lucha  armada,  pero  con  un  criterio  un  tanto 
foquista, el Vasco Ángel Bengoechea. 

Bengoechea y  otros  cuatro  compañeros  en  1964  estaban  fabricando 
explosivos en un departamento de la calle Posadas en Buenos Aires y parece 
que cometieron algún error y volaron con todo el departamento. Entonces en 
Tucumán quedaron algunos militantes colgados, con la gente del FRIP que 
tenía su propio trabajo en los ingenios azucareros y se produce la vinculación 
entre estos  militantes  y  la  dirección de PO.  Moreno viaja  a Tucumán para 
conocerlo a Santucho y empezar a discutir, después viaja Santucho a Buenos 
Aires.  Y hay un acuerdo en principio de unificación entre las direcciones y 
luego se pasa a asambleas de base en ambas organizaciones y se acuerda. 

En el verano del 64 al 65, todavía no estaba formalmente fundado el nuevo 
partido,  hacer  pintadas  era  una  condena  porque  teníamos  que  firmar  las 
pintadas Partido Unificado Palabra Obrera-FRIP, era más larga la firma que la 
consigna, y el 25 de mayo de 1965 se funda el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores sobre la base de la unificación de estos dos sectores. 

En ese momento queda clara la diferencia porque los tucumanos eran en gran 
medida obreros azucareros, de Santiago venían hacheros, mientras que los 
militante que fuimos de Rosario, por ejemplo,  éramos la mayoría de origen 
estudiantil, algunos que ya no militábamos más en el frente estudiantil y que 
teníamos  tareas  de  tratar  de  penetrar  a  nivel  fabril,  pero  que  no  éramos 
obreros como traía el FRIP. (...)  

En realidad en el  65  no había  nada demasiado importante  en la  lucha de 
clases así que de ese Primer Congreso no puede decir nada más que se fundó 
el Partido, y de continuar como venía, y un detalle importante: qué cuestionaba 
el FRIP, la gente de Santucho, era el trostskysmo y la pertenencia a la Cuarta 
Internacional –que no era la Cuarta de Posadas- y el entrismo al peronismo.

Como ya en PO también lo veníamos criticando, el entrismo al peronismo, este 
problema se salda  en seguida y  el  PRT ya  no tiene nada que ver  con el 
peronismo. Las otras cuestiones se van a ir saldando en el tiempo, recién en el 
V Congreso, incluso después del V Congreso. 

En ese momento, gobernaba el presidente Illía, Vandor era el dirigente de la 
CGT,  organizaba  permanentes  huelgas,  tomas  de  fábricas.  El  que  mira  la 
historia desde un punto de vista superficial puede pensar que había un gran 
auge de masas. Debe haber sido el año 65 el año en el que más fábricas se 
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tomaron en la historia del país. Pero la historia real no es esa. Por supuesto 
que los trabajadores cuando son incitados a luchar por su propia organización 
van a la lucha porque los trabajadores siempre tienen un montón de reclamos 
pendientes. 

Pero esto era parte, en realidad, de una conspiración militar sindical en la que 
Vandor aportaba todo el clima necesario para derrocar al gobierno radical que 
ya tenía una debilidad política de base, que era haber asumido con el 28%.

Entonces dentro del PRT comienza a darse una discusión muy fuerte. Y esto 
coincide con la presencia de Ernesto Che Guevara en Bolivia, es detectada la 
guerrilla en Bolivia, (...) 

Nahuel  Moreno plantea que nuestro Partido  es nacional  pero es ante todo 
internacionalista,  por  lo  tanto  el  lugar  fundamental,  en ese momento,  de la 
lucha revolucionaria  en  América  Latina  es  Bolivia,  donde  está  luchando  el 
revolucionario más grande del continente y nosotros tenemos que mandar allí 
nuestros mejores cuadros. 

Lo que Moreno quería era que nosotros, los jóvenes que queríamos tomar en 
serio el tema de la lucha armada, que estaba en nuestros documentos, no lo 
estábamos inventando, y que lo estaban planteando los obreros tucumanos y 
compañeros  de  todas  partes,  quería  que  nosotros  fuéramos  a  combatir  a 
Bolivia en la esperanza de que los Rangers bolivianos terminaran con nosotros 
y  él  seguir  haciendo tranquilamente  su política  sindicalista,  con su  partido, 
volanteo de fábricas, y demás. No le dimos pelota..." 

BIOGRAFÍA DE MARIO ROBERTO SANTUCHO
Manuel Justo Gaggero

Hijo del procurador judicial Francisco Rosario Santucho de la maestra Manuela 
del Carmen Juárez, nació en la ciudad Santiago del Estero el 12 de agosto de 
1936.  Don  Francisco  tuvo  diez  hijos,  siete  de  los  cuales  nacieron  de  sus 
primeras nupcias con Elmina Isabel Juárez y los tres restantes -el mayor de los 
cuales era Mario Roberto- del segundo matrimonio con una hermana de la 
fallecida primera esposa.

Desde muy joven, prácticamente en la adolescencia, comenzó a interesarse 
por las ideas políticas como consecuencia permanente debate en el seno de 
su  familia  en  un  momento  trascendente  de  la  vida  nacional,  corno  fue  la 
década de los 50.  El  conflicto ideológico que se generalizaba en el  ámbito 
social ante la evidente caducidad de una forma de producción y de vida -la 
fase premonopólica del capitalismo- conducía al cuestionamiento de valores 
burgueses,  generando contradicciones y la  búsqueda de nuevas formas de 
convivencia.
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Los cuestionamientos no sólo se referían a lo económico y político, sino que se 
extendían  a  lo  ideológico.  Los  cambios  que  se  producían  en  el  mundo  al 
concluir  la  guerra  contra  el  fascismo,  exponían ante  los  pueblos  nuevas  y 
promisorias  experiencias  al  desmoronarse  la  barrera  de  ocultamiento  y 
desinformación erigida por el imperialismo.

El enfrentamiento bélico permitió conocer la realidad de la construcción, del 
socialismo  en  la  URSS,  desenmascarando  las  patrañas  que  difundían  los 
confabulados en la defensa del ya agotado orden burgués.

En  un  hogar  profundamente  católico  con  sólidas  raíces  nacionales,  nivel 
económico y prácticas de vida de las capas más .populares de la pequeña 
burguesía del interior, los nuevos vientos encontraron inmediata receptividad, 
disipando confusiones, unificando puntos de vista aparentemente opuestos y 
aportando procesos sintetizadores que, repitiéndose en muchos otros casos 
similares, definen una tendencia digna de un análisis más detenido.

Sus  primeras  inquietudes  de  participación  se  canalizaron  a  través  de  su 
acercamiento al Centro de Estudios e Investigaciones Socio-Económicos de la 
Provincia  de  Santiago  del  Estero  y  a  la  revista  Dimensión,  donde 
desempeñaba un papel prominente su hermano Francisco René, quien años 
después  como  dirigente  del  PRT,  fuera  secuestrado  y  desaparecido  en  la 
ciudad de Tucumán durante el gobierno de: Isabel Perón (abril de 1975). Ya 
comenzaba a interesarse por el marxismo aunque todavía desde una posición 
crítica,  que  fue  matizando  en  las  relaciones  con  militantes  de  izquierda  e 
intelectuales que participaron en las actividades culturales que se desarrollaron 
en  esos  círculos.  En  esas  circunstancias  conoció,  entre  otros,  a  Bernardo 
Canal Feijoo, Rodolfo Khun, Héctor Agosti, Miguel Angel Asturias, Hernández 
Arregui  y  al  intelectual  polaco  anticomunista  Witold  Gombrowicz,  quienes 
contribuyeron a fortalecer su aspiración de profundizar el conocimiento de la 
problemática social y política.

Ya  estudiante  de  Ciencias  Económicas  en  la  Universidad  de  Tucumán, 
interviene activamente en las luchas universitarias participando en la fundación 
del MIECE (Movimiento Independiente de Ciencias Económicas) que -surge 
como  alternativa  entre  el  Movimiento  Reformista  -constituido  fundamental-
mente por corrientes radicales, comunistas y socialistas- y el Humanismo, que 
expresaba a sectores católicos y a la derecha conservadora. Su bandera de 
lucha estaba en el cuestionamiento a las vacilaciones y el abandono de las 
reivindicaciones  del  estudiantado  del  Movimiento  Reformista  que  dirigía  el 
Centro de Estudiantes, absorbido por una estéril  polémica principista con el 
Humanismo. Priorizó la lucha por las reivindicaciones principales del conjunto, 
interesados  fundamentalmente  en  encontrar  motores  condiciones  para 
avanzas en sus estudios , y el apoyo a la Revolución Cubana, aún no definida 
como, socialista. 

El MIECE triunfó en las elecciones de 1959 ganando el Centro de Estudiantes 
y consagrando a Santucho como delegado estudiantil al Consejo Tripartito. La 
experiencia  se  extendió  a  otras  facultades,  con  distintas  denominaciones, 
alcanzando en varias de ellas importantes éxitos generando el nacimiento de 
una tendencia distinta a las tradicionales del estudiantado.
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Comenzaban ya  a definirse muchos  de los  atributos que caracterizaron su 
personalidad  en  las  luchas  posteriores.  Su  pasión  por  el  estudio,  muchas 
veces obstaculizado por las exigencias de una intensa militancia, trataba de 
ser satisfecha con organización y constancia, robándole horas al sueño y hasta 
utilizando métodos de lectura veloz,  no siempre acordes con una necesaria 
profundización. Una confianza ilimitada en las masas lo dotaba de optimismo y 
una  dinámica contagiosa,  lo  que  le  permitió  enfrentar  ambiciosos  objetivos 
generando energías y despertando fuerzas, muchas veces ignoradas, en los 
que acompañaban en sus esfuerzos.

A comienzos de 1961, y con la aspiración de llegar a Cuba, viaja en compañía 
de su esposa Ana María Villarreal a través de varios países de América latina; 
esa experiencia resulta determinante para su futuro. 

En  Perú  conoce  al  líder  aprista  Raúl  Haya  de  la  Torre,  cuyas  ideas 
influenciaban  en  el  naciente  Frente  Revolucionario  Indoamericano  Popular 
(FRIP).  Sale  decepcionado  de  la  entrevista.  El  propagandizado 
antiimperialismo de Haya de la Torre, en esas circunstancias enmarcado en la 
"guerra  fría'  de  la  potencia  imperialista  contra  el  campo  socialista,  se  ha 
transformado  en  un  mero  desarrollismo  vergonzante  que  lo  desenmascara 
ante sus visitantes.

Llega  a  los  EE.UU.,  participa  en  debates  y  da  conferencias  en  algunas 
universidades, conociendo desde adentro el bastión del capitalismo, palpando 
las falencias del progresismo de su intelectualidad y las increíbles limitaciones 
que  manifestaban  las  individualidades  más  contestatarias  al  sistema.  Hace 
escala en México donde palpa el descarnado rostro de la inicua explotación a 
la inmensa mayoría del pueblo, en una democracia capitalista con estabilidad 
política,  presentada  por  la  burguesía  como  modelo  a  imitar  al  resto  del 
continente.

Desembarca en Cuba en un instante decisivo de su Revolución, cuando se 
proclama  el  avance  hacia  el  socialismo.  El  contacto  esa  realidad,  las 
conversaciones con los líderes fundamentales y el contraste que advierte con 
todas  las  que  conociera  hasta  ese  momento  -incluso  la  de  la  Argentina 
peronista-  definen  sus  aspiraciones  revolucionarias  y  su  adaptación  de  la 
ideología  marxista-leninista.  Regresa  convencido  y,  con  su  característica 
decisión,  impulsa  los  pasos  para  su  plena  integración  a  la  lucha  por  la 
revolución argentina.

En su ausencia, -el 9 de julio de 1961, se había fundado formalmente el FRIP 
como  materialización  de  la  concepción  americanista  antiimperialista,  con 
reivindicaciones  indigenistas  que  profesaban  algunos  de  los  componentes, 
fundamentalmente Francisco René.

La opción que enfrentaba en esas circunstancias Mario Roberto,  estaba en 
incorporarse a alguna de las organizaciones que invocaban, el  marxismo o 
trabajar  para  construir  una nueva organización  con objetivos  definidamente 
revolucionarios. Se decide por la más arriesgada, por la única que consideraba 
factible en ese momento a pesar de las enormes dificultades que presentaba.
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Visualiza al FRIP como el embrión a desarrollar hacia el objetivo del partido 
revolucionario.  Fue  necesario  un  intenso  debate  ideológico  interno  para 
superar  las  profundas  diferencias  existentes  entre  su  proyecto  y  las 
convicciones y metas de muchos de sus compañeros. El poder de convicción 
del ya conocido "Roby", su ya mentada tenacidad y una práctica conjunta con 
sectores marxistas en Santiago del Estero (PC y PS) en apoyo a la Revolución 
Cubana,  permitieron  importantes  avances  políticos  en  los  principales 
componentes  de  la  organización,  no  sin  que  se  produjeran  dolorosas 
deserciones. 

Particular importancia reviste, en ese paso, la evolución de Francisco René 
quien, desde su visión filosófica idealista en un complejo proceso de profundo 
análisis y debate, concluye enrolado en la concepción materialista dialéctica, 
donde  su  producción  no  fue  lo  rica  que  era  de  esperar  al  ser  víctima, 
justamente en esa etapa, de la represión de la derecha fascista.

Se  lanza  intensamente  a  la  actividad  de  construcción  política  de  la 
organización. Por ese entonces, el FRIP se extendió a Tucumán, volcándose 
Mario  Roberto  al  trabajo  entre  los  obreros  azucareros.  Participando 
activamente en las luchas que libraban en defensa de la fuente de trabajo y del 
nivel salarial, amenazados por el proceso de concentración que impulsaban los 
grandes ingenios monopólicos de Salta y Jujuy. 

En  la  misma época,  escribe  un  análisis  marxista,  estudiando  la  estructura 
económica y de las clases sociales del norte del país, el peso en su economía 
de la industria azucarera y el importante rol de los trabajadores del ingenio y 
del surco por su concentración y experiencias de luchas; en él se planteaba la 
necesidad de la alianza del proletariado azucarero con el campesinado pobre y 
medio  y  la  importancia  de  neutralizar  a  otros  sectores  medios  y  pequeño 
burgueses para aislar a la gran burguesía azucarera. Dicha investigación fue 
conocida como "Cuatro Tesis sobre el Norte Argentino".

La permanente dedicación al estudio de los clásicos fue complementada con 
una  riquísima  práctica  social,  en  la  que  fue  forjándose  definitivamente  su 
personalidad, afirmándose sus convicciones y el temple revolucionario que lo 
erigieron en el símbolo que hoy es.

Al mismo tiempo, su profundo internacionalismo caracterizó toda su militancia. 
Ya vimos con qué inquietudes conoció la Cuba revolucionaria; también fue un 
incansable estudioso y propagandizador de los procesos de Vietnam y todo el 
sudeste asiático, además de la "Revolución de los claveles" en Portugal que 
"Roby' miraba con particular esperanza. De la misma manera, fue uno de los 
principales  impulsores de la  unidad de los  revolucionarios del  cono sur  de 
nuestro  continente,  cristalizada en la  Junta  de Coordinación Revolucionaria 
(JCR) que agrupó al MIR de Chile, el MLN Tupamaros del Uruguay, al ELN de 
Boliiia y a nuestro Partido.

Integra  plenamente  su  militancia  y  sus  luchas  con  su  vida  familiar  y  de 
relación. No concebía la práctica política aislada y su confianza, seguridad y 
poder de convicción influenciaron a todos los que lo conocían. Su compañera 
Ana María fue erigiéndose en un importante dirigente, lo que la convirtió en 
víctima  de  la  represión,  habiendo  sido  herida  de  bala  en  un  reparto  de 
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alimentos en un barrio obrero y luego detenida dos veces. En la primera fue 
liberada en la fuga del Buen Pastor en Córdoba y en la segunda oportunidad, 
luego de la fuga de Rawson, fue asesinada junto con otros 15 revolucionarios 
en la base naval de Trelew el 12 de agosto de 1972. Del matrimonio nacieron 
tres  hijas:  Ana,  Marcela  y  Gabriela,  las  que  compartieron  casi  todas  las 
vicisitudes de la vida de sus padres.

Fortalecido  el  FRIP,  Santucho  se  preocupa  por  establecer  relaciones  y 
acercamientos  con  otras  organizaciones  marxistas,  en  la  búsqueda  de  un 
diálogo que permitiera acercar posiciones y tácticas diferentes. 

Son  conocidos  los  permanentes  esfuerzos  que  impulsó  para  generar  un 
debate  fecundo  con  el  PCA  a  quien,  pese  a  las  vitales  diferencias  que 
mantenía,  calificaba como el  aliado estratégico  en vista  a  la  formación del 
partido del proletariado.

Los primeros intentos comenzaron antes del nacimiento del PRT, en Santiago 
del  Estero,  pero se frustraron por  la  negativa  de los  dirigentes  comunistas 
locales a mantener relaciones con trotskistas. Con posterioridad -y sobre todo 
a partir del desprendimiento de los grupos que seguían a Nahuel Moreno- se 
produjeron  avances,  aunque  con  polémicas  poco  constructivas  por  su 
antagonización.  No  obstante  ello,  en  base  a  las  relaciones  que  fue 
estableciendo Mario Roberto en la cárcel, se logró un buen nivel de discusión, 
materializado no sólo dentro del penal sino también en la atención desde el 
exterior, a cargo del responsable político del PC de Trelew, compañero Bel, 
que luego fuera secuestrado y desaparecido durante el golpe de 1976.

Esas relaciones prosiguieron siempre polémicas, pero con pasos constructivos 
(como la conmemoración conjunta del  primer  aniversario de la  Masacre de 
Trelew en agosto de 1973 ) hasta cortarse con la acción militar en el Comando 
de Sanidad, el 6 de septiembre de 1973.

En el camino del acercamiento a otras corrientes marxistas, participando en las 
luchas de los trabajadores tucumanos, comienza a establecerse vínculos con 
militantes  de  Palabra  Obrera,  organización  de  tendencia  trotskista  que 
desarrollaba  el  "entrismo"  en  el  peronismo  obrero  tucumano.  Esas 
vinculaciones a niveles de base fueron facilitando el acercamiento de ambas 
organizaciones en la región, donde incluso se participa conjuntamente en una 
experiencia  electoral  que  permite  incorporar  a  dirigentes  obreros  a  la 
legislatura de la provincia en 1964. En ese proceso y a pesar de las profundas 
diferencias  que  advierte  Santucho  entre  las  posiciones  de  ambas 
organizaciones impulsa la unificación en la Fundación del PRT (25 de mayo de 
1965) alentado por las grandes coincidencias que encuentra en la vinculación 
con la base de P.O. 

En  la  lucha  interna  que  inmediatamente  se  desata  en  el  PRT,  Santucho 
desempeña  un  rol  prominente  en  el  enfrentamiento  a  las  fundamentales 
posiciones del trotskismo. Su papel en el III, IIV y V Congreso son vitales en 
las  decisiones  que  se  adoptan,  rechazando  la  política  del  "entrismo", 
definiendo  el  tipo  de  partido  como  marxista-leninista  e  impulsando  en  la 
práctica la lucha en apoyo a la resistencia de los trabajadores azucareros ante 
la violencia de la dictadura militar de Onganía.
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Durante  ese  período,  Mario  Roberto  es  detenido  en  dos  oportunidades. 
Primeramente  en  Tucumán  donde  es  trasladado  permanentemente  en 
diversas comisarías del interior para prevenir intentos de fuga o de liberación 
por parte de sus compañeros. Finalmente es alojado en la Penitenciaría de la 
ciudad  de  Tucumán,  junto  con  todos  los  presos  pertenecientes  al  PRT. 
Mediante  un  ardid  para  lo  cual,  con  la  ingestión  de  un  medicamento,  se 
provoca los síntomas de un ataque de hepatitis, logra su traslado al Hospital 
Provincial; allí logra fugarse aprovechando un descuido de la guardia, en un 
cambio de turno. Viaja inmediatamente a Buenos Aires para participar en el V 
Congreso que estaba en preparación.

Posteriormente, en agosto de 1971, es nuevamente detenido en la ciudad de 
Córdoba cuando se aprestaba a viajar junto con otros militantes para apoyar la 
fuga de sus compañeros de la Penitenciaría de Villa  Urquiza de Tucumán, 
donde estuvo alojado. Inmediatamente trasladado a la prisión de Villa Devoto 
en Buenos Aires, es mantenido bajo un riguroso control. Poco tiempo después 
es detenida en Tucumán su compañera Ana María, quedando sus tres hijas 
bajo la atención de sus abuelos.

En la cárcel, Santucho impulsa el estudio la formación política de los varios 
centenares de militantes de la organización, al mismo tiempo que se esfuerza 
por mejorar las relaciones políticas conlos prisioneros de otras organizaciones 
populares,  especialmente  PC,  Montoneros,  FAR  y  FAP.  Se  destacan  sus 
esfuerzo para unificar posiciones -a veces notablemente enfrentadas- entre las 
diversas  tendencias  políticas,  sobre  todo entre  el  PC y  las  organizaciones 
peronistas que desarrollaban la  lucha armada.  Asimismo, establece sólidos 
vínculos  con  destacados  militantes  políticos  y  sindicales  como  Raimundo 
Ongaro,  Armando  Jaime,  Pujadas  y  sobre  todo  Agustín  Tosco,  con  quien 
mantuvo una fecunda vinculación hasta el final de sus vidas.

Trasladado a Rawson, penal de máxima seguridad, prepara minuciosamente el 
plan de la fuga que se efectiviza el 15 de agosto de 1972. En su elaboración, 
prevé al máximo los diversos detalles de la operación, viéndose precisado a 
insistir  y  argumentar  reiteradamente,  con  las  dificultades  naturales  de  su 
prisión,  ante  la  indecisión  y  la  falta  de  confianza  de  los  que  ocupan 
transitoriamente la Dirección del Partido.

La operación en el  penal se consumó a la  perfección,  lográndose el pleno 
control interno. Pero la falta de fe y las debilidades de los que comandaban las 
fuerzas de apoyo exterior generó un serio problema. Al intentar el grupo de 
vanguardia dominar la última guardia externa, se produjo un breve intercambio 
de disparos que ocasionó, en la jefatura de operaciones externas, la decisión 
de retirarse con los vehículos para el traslado de los liberados ante la visión de 
que habría fracasado el intento interno. Consecuencia de tan nefasto error fue 
la tardía llegada del segundo contingente de liberados al aeropuerto de Trelew 
(donde  estaba copado y  retenido  el  avión  regular  de  Austral),  su  obligada 
rendición  y  el  ulterior  asesinato  por  fuerzas  de la  Marina  de 16 de los  19 
revolucionarios allí encerrados. 

Los seis dirigentes principales de las organizaciones participantes ERP y FAR 
en la planificación e implementación y Montoneros solamente en la fuga de sus 
presos- lograron llegar en el avión secuestrado a Chile, donde obtuvieron asilo 
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del gobierno la Unidad Popular de Allende para ser trasladados posteriormente 
a  La  Habana.  Dichos  dirigentes  fueron  nuestros  compañeros  Santucho, 
Domingo Mena y A. Gorriarán Merlo, además de Marcos Osatinsky y Roberto 
Quieto por FAR y Fernando Vaca Narvaja por Montoneros.

Casi inmediatamente, en noviembre de 1971, retornó al país, poniéndose al 
frente de la organización que pasaba por una situación crítica a causa de la 
notable reducción cuantitativa de sus integrantes (gran cantidad de militantes 
estaban en prisión) y por la debilidad política de la Dirección transitoria. Se 
impulsa a partir de entonces un proceso de incesante desarrollo y crecimiento 
de la organización. La situación era sumamente compleja: el abandono por el 
peronismo de su política nacionalista burguesa y las manifiestas divergencias 
de  las  propuestas  de  las  fuerzas  populares,  no  obstante  la  combativa 
resistencia de los trabajadores y distintos sectores del pueblo a la política de 
concentración, van creando las condiciones para el golpe fascista favorecido 
por  la  división  de  las  fuerzas  políticas  y  el  repliegue  de  las  masas,  sin 
conducción, frente a la agresión del terrorismo de estado.

La  instalación  del  gobierno  constitucional  de  Cámpora  inicia  una  compleja 
coyuntura  en  la  política  del  País,  en  la  que  la  agudeza  que  adquiere  el 
enfrentamiento social y el acelerado desarrollo del PRT y del ERP imponen un 
ritmo absorbente a la actividad. La vida de Santucho se liga cada vez más 
indisolublemente  a  la  lucha  partidaria,  resultando  casi  imposible  remarcar 
hechos personales separados de la política del PRT, de sus análisis y de sus 
propuestas. Participa en todas y cada una de las decisiones fundamentales, 
correspondiéndole la fundamental cuota en los errores y en la trascendente 
presencia que manifiesta en la decisiva fase de la vida nacional que transcurre 
entre 1973 a 1976. 

Constituye pareja con Liliana Delfino, integrante del CC de la organización y 
responsable  de  Propaganda  Nacional,  que  lo  acompaña  hasta  su  muerte, 
circunstancia  en  la  cual  es  secuestrada  y  desapareciera  por  las  fuerzas 
militares que asaltaron su vivienda de Villa Martelli. De esa unión nació Mario 
Antonio.

El  PRT  caracteriza  correctamente  las  posibilidades  del  gobierno  de  Perón 
desde el  punto  de vista  de  los  intereses  de clase que representaba y  del 
objetivo  de contener  la  lucha de masas,  para lo  cual  se vería  precisado a 
seguir el rumbo antipopular. La justeza de ese análisis y la activa presencia del 
Partido y del Ejército en la lucha de clases concita la confianza de las capas 
más  politizadas  -que  comienzan a  participar  en  su  lucha-  y  el  respeto  del 
conjunto de las masas.

Al  mismo  tiempo,  desarrolla  esfuerzos  para  el  acercamiento  con  otras 
organizaciones  populares  en  procura  de  acuerdos  unitarios  que  permitan 
coordinar  actividades  conjuntas.  Los  pasos  en  ese  sentido  resultan  poco 
fructíferos, no solamente por las diferencias de propuestas políticas sino por 
los profundos desacuerdos en el análisis de la situación, lo que exacerba el 
tradicional sectarismo en la izquierda argentina.
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Además de ello, la incomprensión de la etapa democrática la subsistencia de 
la  visión en el  PRT, determina la  implementación de la  táctica de grandes 
operaciones militares para fortalecer  el  enfrentamiento a los avances de la 
derecha fascista, después de la renuncia de Cámpora.

Las falencias de esa política comienzan a advertirse al  poco tiempo y ello 
induce a Santucho a profundizar el análisis de las propuestas que permitieran 
la participación de las grandes masas -que comenzaban a desencantarse de 
las  posibilidades  del  gobierno  luego  de  la  muerte  de  Perón-  en  el  ya 
generalizado  enfrentamiento  de  las  clases. "Poder  Burgués  y  Poder 
Revolucionario" constituye el producto de esa reflexión y es aprobado en el 
Comité Central "Antonio del Carmen Fernández" de septiembre de 1974.

Pero  ya  resulta  irreversible  la  inercia  del  proceso,  no  solamente  por  las 
dificultades, sino también por la dinámica de cada una de las organizaciones, 
que  limitaba  las  posibilidades  de  una  modificación  táctica.  Sin  embargo 
Santucho persistió en sus objetivos de unificación con las fuerzas afines, aún 
reduciendo la amplitud de las alianzas. Hasta sus últimos momentos, bregó 
incansablemente  por  concretar  un  acuerdo  con  Montoneros,  Organización 
Comunista Poder Obrero (OCPO) y Partico Comunista Marxista Leninista (La 
Plata),  con el  proyecto  de la  Organización  para la  Liberación de Argentina 
(OLA).

En ese esfuerzo fue sorprendido por el ataque militar a su vivienda, donde en 
esa circunstancia  se  encontraba junto  a  Liliaria  Delfino,  la  compañera  Ana 
María  Lancillotto  de  Mena  y  Benito  Urteaga.  Fiel  a  sus  convicciones  y 
manteniendo la conducta de toda su vida, no obstante la inferioridad numérica 
y de armamento, junto con Urteaga enfrentó el ataque militar. Liliana Delfino y 
Ana Maria Lancillotto fueron secuestrados. Era el día 19 de julio de 1976.
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 SANTUCHO “El TROSKO”
Daniel De Santis 76

(2005)

La reciente Revolución Cubana apuró la  radicalización ideológica del  FRIP, 
terreno  fértil  debido  a  su  activa  participación  entre  los  campesinos  y  los 
trabajadores  de  la  industria  forestal  en  Santiago  y  de  los  azucareros 
tucumanos,  principal  lugar  de  militancia  de  Robi,  además  del  estudiantado 
universitario. Esta maduración está contenida en las  Diez Tesis políticas del 
FRIP de enero de 1964, previo al acuerdo con Palabra Obrera, cuyo líder se 
llamaba Nahuel Moreno. Estas tesis,  con muy pocas modificaciones,  van a 
estar presentes en la línea  del PRT hasta su fragmentación en 1979. La tesis 
1  dice:  “La  República  Argentina  es  un  país  semicolonial  pseudo 
industrializado”.

Con la primera parte define el carácter de la dependencia y, con la segunda 
aplica y amplía, a la realidad argentina, la tesis de Lenin del desarrollo desigual 
y la de Trotsky del desarrollo desigual y combinado. Con esto resolvía una 
vieja polémica en la izquierda  

“negando que nuestro país haya llegado a través del desarrollo de sus 
fuerzas productivas al  capitalismo y de lo que se trate ahora sea de 
desbrozar el camino de las supervivencias feudales para un más amplio 
desarrollo  de  ese  capitalismo,  esto  es,  que  la  burguesía  argentina 
realice la inconclusa revolución democrático-burguesa”. 

La tesis 2 comienza afirmando que:

“La burguesía   nacional  en  su conjunto  es incapaz de luchar  por  la 
liquidación  de  la  dependencia  de  nuestra  patria,  por  un  desarrollo 
nacional independiente”. 

Esta tesis, que completa la anterior, se contrapone con la de la revolución en 
etapas de los partidos comunistas. Estos esperaban que en América Latina se 
produjera  una  revolución  democrático  burguesa  liderada  por  la  burguesía 
nacional que barrería las relaciones de producción feudal (luego le llamaron 
pre capitalistas) que abriría recién las posibilidades de  iniciar la lucha por el 
socialismo.  El  FRIP  usa  el  concepto  burguesía  nacional,  en  el  sentido 
marxista, porque con él está indicando a la burguesía autóctona, en este caso 
la argentina. Este concepto fue tergiversado por el stalinismo y por corrientes 
del  nacionalismo  de  izquierda  para  denominar  con  él  a  una  supuesta 
burguesía  antiimperialista.  La  Revolución  Cubana  vino  a  derribar  esta 
concepción de la revolución por etapas y el supuesto papel revolucionario de la 
burguesía nacional. Ambas tesis habían sido desarrolladas años antes por el 
intelectual (historiador, abogado y sociólogo) militante Silvio Frondizi, y por el 
también intelectual militante Milcíades Peña. 

76 Desde  el  alma  y  con  dolor:  Carta  abierta  a  Eleuterio  Fernández  Huidobro   (Sobre  la 
supuesta colonización de la dirección del MLN Tupamaros  por el PRT-ERP argentino y sobre 
la derrota y división de éste) 
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Santucho,  al  momento  del  Frente  Único  entre  el  FRIP  y  Palabra  Obrera, 
estaba por cumplir 28 años, tenía ya una importante experiencia militante y 
una  sólida  formación  teórica,  en  Cuba  había  estado  presente  cuando  la 
Segunda declaración de La Habana. Indudablemente el vínculo con  Palabra 
Obrera les abrió un horizonte más amplio a los jóvenes militantes del FRIP, no 
descubrieron a Trotsky pero incorporaron su lectura, eso es verdad, lo cual no 
es un pecado sino una virtud, pero estas lecturas las hacían militantes que 
tenían pensamiento crítico. Pero además algunos teóricos tienden a pensar 
que toda la realidad es la que está escrita en los libros, que todo venía de 
Moscú o Pekín, lo que les impide recoger la otra parte de la historia. Estos 
jóvenes tenían,  además de sus firmes convicciones ideológicas y su sólida 
experiencia política, sus muy bien arraigados principios éticos que diferían del 
manijeo, la rosca, el primereo, el chamuyo, el meloneo, el fin justifica todo, la 
inflación,  la  mentira,  el  dogmatismo,  etc.,  y  tenían  otra  concepción  de  las 
relaciones  humanas.  Estas  concepciones  que  logró  imponer  la  Tendencia 
leninista  en  el  Frente  Único  y  luego  en  el  PRT estaban  originadas  en  su 
auténtico compromiso de asumir los riesgos de luchar por la revolución. 

Del Primer Congreso del PRT, no realizado por casualidad el 25 de mayo de 
1965, fue memorable la polémica que llevaron adelante “la gente del Norte” 
contra  la  consigna  “CGT  partido  político”  que  [...],  dividía  aguas  con  el 
trotskysmo argentino, particularmente con el morenista. 

También contradice la idea de la homogeneización ideológica, que siguiendo a 
Mattini usted nos achaca, las recomendaciones que hacía Santucho para que 
se leyera la historia de San Martín de Bartolomé Mitre, en particular el capítulo 
sobre la guerra de guerrillas en las republiquetas.

Mitre, como sabe, era un liberal que escribió la historia oficial argentina, pero 
como  allí  narraba  con  muchos  detalles  las  tácticas  y  proezas  de  los 
guerrilleros,  Güemes, Padilla,  Juana Azurduy,  etc.,  que había instruido San 
Martín  para frenar el avance español por el Alto Perú (Bolivia), Santucho la 
tomaba porque tenía apertura mental, sólo falta que algunos la reconozcan. 

Por esto le digo, Eleuterio, que plantear que Santucho se formó al lado de 
Nahuel Moreno... bueno, un aspecto de verdad tiene, consolidó su formación 
en lucha contra Moreno, o plantear que era trotskysta, o que estaba dejando 
de serlo, son simplificaciones que rayan en la falsedad y que no sirven para 
escribir la historia desde este lado. 

Cito a Eleuterio Fernández Huidobro:

“Porque esta gente copió -como siempre pasa cuando se copia- lo peor 
del  Perreté.  Organización  y  proceso  que  por  otra  parte  eran  muy 
conocidos por Sendic (‘El  Trosco’)  y los viejos tupamaros. Habíamos 
leído  a  Nahuel  Moreno...  Buenas  palizas  teóricas  se  habían  llevado 
años antes algunos charlatanes de feria que luego fundaron el PRT-
ERP después que los echamos del MLN por desertores...”. 

Epa, Eleuterio, ¿qué le pasó? se le fue la mano o se le soltó la lengua, usted 
no es ingenuo, ni inocente. Detengámonos en este juego de ideas que realiza. 
Para  un  lector  desapercibido,  y  no  tanto,  usted  está  diciendo  que  los 
charlatanes de feria del  PRT eran desertores del MLN, que tenían la  línea 
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política de Nahuel Moreno, a los cuales,  Sendic y los viejos tupamaros les 
habían dado “buenas palizas teóricas”, y esta porquería de gente fueron los 
que fundaron el PRT.

Su afirmación, redactada así y redactada como lo hizo antes usted, es de una 
falsedad  absoluta.  No  tiene  contestación  ya  que  no  es  una  cuestión  de 
interpretación porque que sus afirmaciones no tienen ni una pizca de asidero 
en los hechos reales, ni en la cronología histórica. Y, por otro lado, los que si 
acaso  copiaron,  no  lo  peor  sino  muy  mal,  fueron  militantes  formados  por 
ustedes no por nosotros. Es de buena gente no hacer leña del árbol caído, 
hacerse cargo de las propias miserias y no enchufárselas al primero que pasa 
como ocurre habitualmente en esta época de hegemonía del individualismo. 

No sabía que a Sendic le decían “El Trosco”, seguro que su forma de pensar y 
actuar no cuadraba en los moldes oficiales de la izquierda uruguaya. Acabo de 
leer la biografía de Sendic de Samuel Blixen, en la que cuenta que este apodo 
le quedó de una vez que lo confundieron con su hermano Alberto que era 
trotskysta y reforzado por un entrevero con el Secretario General del Partido 
Socialista lo que no desmiente mi suposición. Mire qué casualidad a nosotros, 
gran parte de la izquierda y del progresismo de Argentina, todavía nos caen 
encima con el mismo mote.”

UN APARTADO SOBRE “BONAPARTISMO”
“Karl Marx y la política”.

Jorge Veraza Urtuzuástegui

“...El 18 brumario de Luis Bonaparte (1852) observa a una figura peculiar de 
Estado capitalista,  el  bonapartismo. En este caso,  la burguesía nacional no 
presenta suficiente fuerza como para gobernar a las demás clases, pero el 
proletariado tampoco como para sustituirla. De este modo, la burguesía cede 
el  poder  político  a  un  tercero  (a  un  Bonaparte)  a  cambio  de  que  éste  le 
entregue el dominio económico sin problemas.

El bonapartismo se presenta como el exponente de una debilidad relativa de 
las  fuerzas  productivas  capitalistas  internacionales,  en  tanto  es  vivida 
nacionalmente como resultado de las tensiones y relaciones con otros países.

En el fondo, esta forma de Estado presenta la característica de que sólo el 
entramado de relaciones internacionales permite entender sus características 
internas jugadas en el ámbito nacional (algo que ninguno de los autores que 
han tratado esta forma de Estado se han preguntado).

En  efecto,  no  podemos  explicar  el  bonapartismo  únicamente  por  las 
características  del  espacio  territorial  nacional  sino  que  debe  tomarse  en 
consideración la  geopolítica:  el  Estado y sus relaciones internacionales.  Se 
trata de un espacio más concreto que reúne al nacional y a su relación con 
otros espacios. “
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EL PROBLEMA DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICO-BURGUESA
Silvio Frondizi

La Realidad Argentina. Ensayo de Interpretación sociológica. 
Praxis. Buenos Aires. 1953.

“...Cada estadio del desarrollo de las sociedades humanas presenta problemas 
concretos  que  éstas  deben  resolver  para  poder  continuar  su  marcha 
ascendente;  y  cada  región,  país.  etc.  plantea  a  su  vez,  dentro  del  marco 
general,  problemas  específicos.  Veamos  brevemente  cuáles  son  los  que 
atañen  a  un  país  semicolonial  como  la  Argentina.  Para  comprenderlos 
permítasenos una ojeada retrospectiva.

Al entrarse en el período de expansión industrial, el desarrollo técnico se inicia 
en Inglaterra, pasa al continente europeo en donde se destaca Alemania; de 
allí  a  Estados  Unidos  y  luego al  Japón.  En  esta  forma se constituyen  los 
grandes centros  industriales del  mundo,  los  que al  resolver  sus problemas 
económicos, dentro del sistema capitalista, resuelven también sus problemas 
sociales  y  políticos,  realizando  lo  que  se  ha  dado  en  llamar la  revolución 
democrático  burguesa,  independencia  nacional,  reforma  agraria,  expansión 
industrial, democracia burguesa, etc.

Pero junto a estos centros, existe una enorme masa periférica, a la cual de 
acuerdo al  primer  "reparto"  en la  actividad productiva,  le  correspondió,  por 
razones  geográficas,  económicas,  históricas,  etc.  hacer  de  proveedores  de 
materias primas. Al quedar relegadas en su desarrollo económico, no llegan a 
ellas los beneficios de la revolución democrático-burguesa. A los países de 
esta  zona se  les  llama semicoloniales,  coloniales,  etc.,  según el  grado  de 
dependencia económica y política, en que se encuentran respecto a los otros, 
etc.

Como la  humanidad progresa incesantemente  también los  países de estas 
zonas periféricas tratan de avanzar, pero al hacerlo enfrentan el problema en 
condiciones  distintas  a  los  de  los  países  dominantes.  En  efecto,  éstos 
realizaron su revolución democrático-burguesa en el período de expansión del 
capitalismo,  aquéllos  deben  realizarla  y  superarla  en  el  presente,  es  decir 
cuando el sistema capitalista ha entrado en crisis, en su fase declinante.

El problema consiste entonces en determinar cómo un país dependiente, en 
nuestro caso semicolonial, puede en la fase actual del mundo no sólo realizar 
su  revolución  democrático-burguesa,  sino  sobre  todo  continuar  su  marcha 
ascendente  e  incorporarse  al  desarrollo  general  con  todas  sus 
consecuencias...”
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¿"REVOLUCIÓN PERONISTA"?
Milciades  Peña  -  Historia  del  Pueblo  Argentino - "Masas,  Caudillos  y 
Élites: la dependencia Argentina de Yrigoyen a Perón (1890-1955) y “El 
Peronismo”:  selección de documentos para la historia,  re-edición de la 
revista  FICHAS  de  Investigación  Económica  y  Social,  editorial  Fichas, 
segunda edición. Buenos Aires. 1973

El 15 de julio de 1955, dos meses antes del derrumbe, Perón irradió al país 
una extraña noticia:  "La revolución peronista ha terminado".  En realidad no 
había  existido  nunca,  salvo  en  el  incesante  parloteo  de  la  propaganda 
totalitaria.  El  15  de  setiembre  de  1955,  como  el  3  de  junio  de  1943,  la 
República Argentina seguía siendo un país atrasado y semi-colonial, dominado 
por una burguesía terrateniente e industrial trustificada entre sí,  con el capital 
financiero internacional, con la trascendental variante de que la vieja metrópoli 
británica había disminuido su participación y Norteamérica aumentado la suya. 
Y, a diferencia de lo que ocurría en 1943, el país estaba iniciando un nuevo 
ciclo de endeudamiento masivo al capital financiero internacional.

Sindicalización masiva e integral del proletariado fabril  y de los trabajadores 
asalariados en general. Democratización de las relaciones obrero-patronales 
en los sitios de trabajo y en las tratativas ante el Estado. Treinta y tres por 
ciento de aumento en la participación de los asalariados en el ingreso nacional. 
A eso se redujo toda la "revolución peronista".”

EL PERONISMO
Silvio Frondizi

Reportaje preparado por Carlos Strasser para el libro:  "Las izquierdas en el  
proceso político argentino".Colección Agramante, dirigida por Gregorio Selser. 

Editorial Palestra. Argentina. 1959.

“...Para nosotros, el peronismo ha sido la tentativa más importante y la 
última,  de  realización  de  la  revolución  democrático  burguesa  en  la 
Argentina,  cuyo  fracaso  se  debe  a  la  incapacidad  de  la  burguesía 
nacional para cumplir con dicha tarea.(...) “...el peronismo ha llegado a 
representar a la burguesía Argentina en general, sin que pueda decirse 
que  ha  representado  de  manera  exclusiva  a  uno  de  sus  sectores 
-industriales o terratenientes-. Dicha representación ha sido directa, pero 
ejercida a través de una acción burocrática que lo independizó parcial y 
momentáneamente de dicha burguesía. Ello le permitió canalizar en un 
sentido favorable a la supervivencia del sistema, la presión de las masas, 
mediante  algunas  concesiones  determinadas  por  la  propia  imposición 
popular,  la  excepcional  situación comercial  y financiera del  país,  y las 
necesidades demagógicas del régimen...”
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“... cierto bonapartismo internacional -correlativo al que se practicó en el 
orden nacional-, y engendró en casi todas las corrientes políticas del país 
grandes ilusiones sobre las posibilidades de independencia económica y 
de revolución nacional.”

El  resultado  de  tal  balance  es  la  entrega  del  capitalismo  nacional  al 
imperialismo, a través de su personero gubernamental, el peronismo. […] 
su aspecto político, el rasgo fundamental del peronismo estuvo dado por 
su  aspiración  de  desarrollar  y  canalizar  simultáneamente  la  creciente 
presión del proletariado, en beneficio del grupo dirigente primero y de las 
clases explotadoras luego. De aquí que nosotros hayamos calificado al 
peronismo  como  bonapartismo esto  es,  una  forma  intermedia, 
especialísima de ordenamiento político, aplicable a un momento en que la 
tensión  social  no  hace  necesario  aún  el  empleo  de  la  violencia,  que 
mediante  el  control  del  aparato  estatal  tiende  a  conciliar  las  clases 
antagónicas  a  través  de  un  gobierno  de  aparente  equidistancia,  pero 
siempre en beneficio de una de ellas, en nuestro caso la burguesía.[...]

Se  pretendió  solucionar  el  problema  de  la  energía  en  general  y  del 
petróleo  en  particular,  pero  sin  atacar  las  cuestiones  de  fondo.  Se 
tomaron una serie de medidas favorables a la industria y se apoyaron los 
rudimentos de una industria pesada estatizada, heredados del gobierno 
precedente,  aumentando  la  participación  estatal  en  la  industria.  La 
intervención directa en del Estado en la industria tuvo una doble finalidad: 
tomar a su cargo tareas económicas que la endeble  burguesía nacional 
no  era  capaz  de  realizar  por  sí  sola  y  proporcionar  a  la  burocracia 
bonapartista un nuevo resorte de poder y una importante fuente adicional 
de beneficios. La generosidad del crédito estatal fue otra de las formas de 
favorecer al capitalismo nativo-extranjero.

“...El mantenimiento de un grado apreciable de paz social ha sido una de 
las contribuciones más importantes del Estado Peronista a la prosperidad 
de la  burguesía agro industrial  Argentina durante el  primer período de 
expansión.  La propia prosperidad general  fue factor fundamental  en la 
atenuación transitoria de las luchas clasistas Argentinas. A ello se agregó 
la  acción  del  Estado,  que por  un  lado promovía  una política  de altos 
salarios, a la vez que subsidiaba a las grandes empresas para evitar que 
éstas elevaran exageradamente sus precios, y por otra parte encerraba a 
los  trabajadores  en  un  flexible  pero  sólido  y  eficiente  mecanismo  de 
estatización sindical.[...]

“...El  proceso  demagógico  presenta  algunos  resultados  beneficiosos, 
particularmente en el  orden social  y político al  apoyarse en el  pueblo, 
desarrolla  la  conciencia  de  clase  política  del  obrero.  Creemos  que  el 
aspecto  positivo  fundamental  del  peronismo  está  dado  por  la 
incorporación de la masa a la vida política activa.”

“...no fueron los rasgos negativos del peronismo los que verdaderamente 
separaban a la "oposición democrática", como se ha visto después:  el 
aventurerismo  y  la  corrupción  política,  administrativa,  etc.,  la 
"pornocracia"; la legislación represiva hoy en vigor con más fuerza que 
nunca, etc. Así mismo con la caída de Perón no se trató de corregir sus 
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defectos,  sino  terminar  con  los  “excesos”  de  sus  demagogismos, 
demasiado  peligroso  ya  en  un  período  de  contracción  económica.  El 
Golpe de Estado de 1955 cumple ese objetivo del gran capital  nativo-
extranjero.”

“...porque  creyó  en  la  posibilidad  de  la  independencia  económica  y 
política  dentro  de  un  mundo  capitalista,  sin  ver  el  problema  de  la 
integración imperialista de éste en manos de los EE.UU., que conduce al 
fracaso de la  revoluciones  nacional-burguesa.  Además,  el  radicalismo, 
huérfano de apoyo popular, siempre lo ha buscado en los elementos de 
fuerza de la sociedad Argentina: el imperialismo, la burguesía nacional, 
las Fuerzas Armadas y La Iglesia.[...]

En cuanto al aspecto político del problema, no tenemos más que repetir lo que 
decíamos en 1953: 

"La  posición  pequeño  burguesa  comprende  una  extensa  gama  que  
abarca desde el auténtico liberal al racista declarado. Podemos agregar  
aquí que, en lo que se refiere al político profesional tiene de todo ello; por 
regla general va perdiendo su liberalismo a medida que se aproxima a la 
función pública que le impone una posición concreta frente a la realidad  
capitalista. Entonces el centrista, que es un derechista vergonzante, debe 
mostrar la cara".

El problema […] referente a las diferencias entre el imperialismo inglés y el 
norteamericano y a la posibilidad de que éste último pueda ayudar al desarrollo 
industrial y económico general del país, se resuelve claramente aplicando la 
teoría de la integración mundial capitalista formulada por nosotros en 1946.

Las nuevas condiciones que explican la transformación de la política mundial 
del  capitalismo son fundamentalmente  las siguientes.  Ante todo,  el  enorme 
desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  mundiales  y  la  consiguiente 
interdependencia  económica.  Debemos  agregar  la  enorme  intensidad 
alcanzada  por  las  contradicciones  internas  en  los  países  capitalistas, 
especialmente en los EE.UU.77

Otra  condición  está  dada  por  la  franca  ruptura  del  equilibrio  entre  las 
principales potencias capitalistas, equilibrio que era uno de los fundamentos 
del período anterior, y cuya ruptura es consecuencia de la ley del desarrollo 
desigual de las potencias que integran el sistema. 

Esta desigualdad en el desarrollo, permite al capitalismo realizar su postrero 
avance por medio de la potencia directora, EE.UU., y en su propio beneficio. 
Así  como  la  dinámica  interna  del  sistema  tendió  en  un  momento  dado  a 
integrar la producción en el orden nacional, podríamos decir a socializarla, a 
través de la división del trabajo, hoy tiende por gravitación natural a realizar 
dicha integración en el plano internacional.

Esta tentativa no es la primera, pues su objetivo siempre constituyó el sueño 
dorado  de  las  potencias  capitalistas.  Lo  único  nuevo  está  dado  por  las 
condiciones históricas actuales, favorables para llevar una potencia al dominio 

77 Nota: en ese contexto histórico de expansión industrial capitalista, las metrópolis imperiales 
exportaron la contradicción exportando la explotación, y la guerra 
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del mundo capitalista. Para ello es necesario someter a revisión el principio de 
soberanía  y  modificar  la  política  seguida  con  las  demás  potencias.[…] 
tendiente a estimular cierto desarrollo industrial de las potencias menores. Por 
supuesto que este desarrollo tiene límites perfectamente claros, fijados por el 
interés  del  país  director.  De  aquí  que  la  industrialización  de  los  países 
coloniales y semicoloniales, se produzca de acuerdo a un plan de división del 
trabajo impuesto, y se refiera a productos que no significan una competencia 
seria con la del país imperialista. Por ello, en casi todos los casos, se excluye 
la industria pesada.

Esta nueva orientación, ajustada a las necesidades de la situación presente 
del capitalismo, exige la modificación del actual sistema colonial, es decir, la 
sustitución de un sistema colonial, por otro sistema colonial, en el que el país 
dominante cede aparentemente en un aspecto -en el político- para ganar en 
otro -el económico-.La anterior política colonial, seguida en general por todas 
las potencias capitalistas y especialmente por Inglaterra, se basaba más que 
nada en su limitada capacidad económica y en la falta de desarrollo de los 
movimientos nacionales de las colonias.

La situación actual se ha modificado; por un lado, Estados Unidos ha adquirido 
una actividad financiera  y  técnica extraordinaria,  y  por  el  otro,  el  grado de 
madurez alcanzado por  los  países  sojuzgados no permite  continuar  con la 
vieja  política  colonial  y  obliga  a  someterla  a  revisión  para  colocarla  sobre 
nuevas bases.

Íntimamente  unida  al  problema  de  la  política  colonial  seguida  hasta  el 
presente, se encuentra nuestra afirmación de que al integrar un frente mundial 
capitalista se atenúa la contradicción entre el capital imperialista y el capital 
nacional, por el dominio del primero sobre el segundo. En consecuencia, se 
atenúan  las  diferencias  nacionales,  se  universaliza  la  situación  política,  y 
queda señalada cuál debe ser la posición de las fuerzas de izquierda: integrar 
un frente mundial y lanzarse a la batalla definitiva; y más particularmente para 
el  caso argentino,  queda  invalidado  el  argumento  de la  necesidad  de  que 
nuestro país cumpla la llamada revolución democrático-burguesa. Los intentos 
frustrados del Peronismo y el actual gobierno prueban esta última afirmación.

Examinemos ahora otra fase de la nueva situación imperialista. Al iniciar el 
examen  de  la  integración,  partimos  del  carácter  auto  contradictorio  del 
capitalismo.  Pues  bien,  este  carácter  explica  que  las  fuerzas  integradoras 
actúen  también  como fuerzas  desintegradoras,  las  que  en  última  instancia 
habrán de prevalecer si perdura el sistema. Porque si bien el capitalismo tiene 
la virtud de tender siempre a la expansión económica destruyendo todas las 
barreras  que  se  le  oponen,  todos  los  aislamientos,  realiza  esta  tarea  de 
acuerdo  a  su  propia  dinámica  interna,  es  decir,  desarrollando  sus  propias 
contradicciones y destruyendo en parte su tarea de avance.[...]

La  toma  del  poder  por  el  proletariado  con  la  colaboración  de  los  demás 
elementos sociales tratados, produce un salto cualitativo. Aunque esta opinión 
es suficientemente clara, no siempre es bien comprendida, por la deformación 
social, intelectual y moral realizada a través de toda suerte de propaganda que 
empieza en la escuela primaria y acompaña al individuo durante toda su vida. 
De aquí que, cuando se piensa sobre las posibilidades y consecuencias de un 
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cambio social, se lo hace dentro de los viejos moldes mentales y de acuerdo a 
las  acostumbradas  posibilidades.  Y  no  es  así  :  la  toma  del  poder  por  el 
proletariado produce un salto cualitativo que abre inmensas posibilidades, no 
dadas en la formación anterior.

La  clase  obrera  puede  realizar  dicha  transformación  gracias  a  su  mayor 
independencia frente a la deformación producida por la sociedad capitalista. 
Por otra parte, el proletariado, al no compartir ciertas ventajas de la sociedad 
burguesa, tiene la suerte de no compartir muchas de sus deformaciones; tal es 
el caso de los convencionalismos sociales, que por ejemplo, aplastan la vida 
de la pequeña burguesía.

Debemos indicar un elemento más : la tremenda y creciente alienación sufrida 
por los trabajadores bajo el capitalismo, crea en ellos una legítima y a menudo 
inconsciente  resistencia  a  todo  posible  esfuerzo  productivo  o  creador,  aun 
cuando ello implique mejoras inmediatas.

La transición a la nueva sociedad socialista encierra un problema importante, 
porque es evidente que en el país no se han cumplido todos los aspectos de la 
revolución democrático-burguesa.

Establecida  esta  conclusión,  y  la  de  que  la  burguesía  ha  caducado  como 
fuerza capaz de realizarla y que es el proletariado como fuerza rectora el que 
debe encargarse de esta misión, el problema se resuelve pensando que ya no 
se trata de realizar la revolución democrático-burguesa como etapa cerrada en 
sí  misma,  como  fin,  sino  de  realizar  tareas  democrático-burguesas  en  la 
marcha de la revolución socialista.

Entre esas tareas inmediatas figura: la lucha contra el imperialismo, que sólo 
puede ser realizada por un partido marxista revolucionario que se fundamente 
en las  masas.  Además,  será  necesario  resolver  los  graves  problemas que 
impiden  el  desarrollo  industrial  y  agrario  del  país.  En  el  primer  aspecto, 
deberán  colocarse  las  grandes  fuentes  de  producción  en  manos  de  la 
colectividad,  dando  en  esta  forma  poderoso  impulso  a  la  acumulación 
económica.

En el otro aspecto, el agrario, las fuerzas socialistas deberán realizar, no ya un 
paso o  un  salto  adelante,  sino  la  revolución  agraria  integral,  cuya  primera 
manifestación  es  la  nacionalización  de  los  latifundios.  Esta  nacionalización 
deberá realizarse, no para distribuirlos en forma de pequeña propiedad, sino 
para se colectivizarlos,  medida que permitirá,  entre muchas otras cosas,  el 
empleo masivo de la maquinaria agrícola.

Por supuesto, para la realización de tales tareas se requiere de un cambio 
cualitativo en el aparato estatal. Esta no podrá estar en manos de un sector 
privilegiado de la sociedad, sino en manos de la colectividad social como tal; 
en otras palabras, implica el cambio del Estado por la Comunidad.

Solamente  una  organización  socialista  podrá  resolver  el  problema  de  la 
libertad  de  conciencia,  separando  efectivamente  la  Iglesia  del  Estado, 
impidiendo que los intereses confesionales se entrometan, como lo pretenden, 
en los problemas políticos-sociales, en una tentativa de imposible regresión a 
la Edad Media.
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En  fin,  la  organización  socialista  de  la  sociedad  es  la  única  que  puede 
asegurar al hombre su libertad, que no ha podido ser dada por los partidos 
tradicionales, ni  al país ni  a sus propias organizaciones. Para ello la nueva 
fuerza tendrá que asegurar al hombre la libertad política y espiritual.

Pero  la  revolución  socialista  tiene  un  sentido  más,  que  es  su 
internacionalización.  Esto  es  importante  porque  distintas  tendencias  de 
izquierda  propugnan  aparentemente  lo  mismo,  pero  en  realidad  con  un 
contenido y resultado totalmente distintos.

En efecto, los representantes de las corrientes pequeño-burguesas, ya sea en 
el campo burgués o en el marxista, sostienen también la tesis de la integración 
latinoamericana.  El  problema se circunscribe a saber si  tal  tarea puede ser 
realizada por las burguesías nacionales o por el contrario es tarea que cabe 
exclusivamente  a  las  fuerzas  que  actúan  en  la  revolución  socialista. 
Sostenemos la última alternativa, dado que: desde el punto de vista general, 
las burguesías nacionales son, por definición, nacionales y han nacido, vivirán 
y morirán como tales. Y esto es tanto más válido en nuestra época, en que las 
burguesías para poder sobrevivir,  deben luchar a dentelladas entre ellas. A 
esta acción disociadora debe agregarse la función disolvente del imperialismo, 
creando o avivando antagonismos. Además de lo dicho, podría agregarse al 
aspecto histórico, es decir, la no realización de ninguna unidad internacional en 
manos de la burguesía, dado su carácter fundamentalmente competitivo.

La única posibilidad de realizar  la  unidad latinoamericana está dada por  la 
toma del poder por las fuerzas socialistas. [...]

En cualquier  forma nuestro  país  tiene una tarea importante  y  decisiva  que 
cumplir:  la  consolidación  de  la  revolución  socialista  latinoamericana  se 
producirá,  en  efecto,  con  la  revolución  Argentina.  Esto  será  así,  por  el 
poderoso  desarrollo  relativo  y  el  consiguiente  peso  específico  que  hemos 
adquirido en todos los órdenes de la actividad económica, ideológica, etc. En 
este orden de ideas,  piénsese solamente  en lo  que significarán las vastas 
praderas  argentinas,  junto  con las  zonas  montañosas  ricas  en yacimientos 
minerales  de Brasil,  Chile,  Bolivia,  Perú,  etc.,  y  se tendrá una idea de las 
enormes  posibilidades  que  tiene  esta  parte  del  mundo  para  realizar  una 
integración de carácter económico. Y decimos integración, porque, al quedar 
suprimida la competencia, tiende a ir dejando de funcionar la ley del desarrollo 
combinado. Dicha integración económica centuplicará las fuerzas originales de 
los países que la realizarán. [...]

Hay  otro  elemento  más,  también  debe  considerarse.  La  participación  de 
individuos o de partidos de izquierda en movimientos o gobiernos de contenido 
burgués, acarrean el desprestigio y la impopularidad de aquéllos, que cargan 
con todas las culpas a los ojos de las masas.[...]
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El PERONISMO
“Julio Parra” 

[Luis Ortolani, Mario Roberto Santucho, redacción PRT]78

(1971)

“...Nosotros creemos que el peronismo fue un movimiento histórico que intentó 
un proyecto de desarrollo capitalista independiente, a través de un gobierno 
bonapartista que controlara a la clase obrera para apoyarse en ella. [...]

“...  El  fenómeno conocido como “neoperonismo” refleja fundamentalmente a 
los sectores burgueses y mediano burgueses del interior que desarrollaron una 
serie  de  organizaciones  propias,  a  veces  con  un  nombre  distinto, 
aprovechando la diversidad de sellos que jugaban en las elecciones; a veces 
como corrientes internas del “peronismo oficial”.

Las  muy  variadas  situaciones  económicas  en  que  se  encuentran  estas 
burguesías y medianas burguesías locales, sumadas al carácter vacilante y 
contradictorio  que es común a todas ellas,  determinan la  variada gama de 
matices  que pueden encontrarse  en estas corrientes del  peronismo:  desde 
algunas situadas a la derecha del peronismo oficial hasta otras que se cuentan 
entre las más radicalizadas.[...]  

Las  diferencias  de  matices  responden,  como  señalamos  más  arriba,  a  la 
variedad  de  las  contradicciones  que  enfrenta  la  burguesía  y  mediana 
burguesía  del  interior.  Es  frecuente  que  estos  sectores  se  encuentren  en 
graves problemas económicos, como consecuencia del hecho de que la crisis 
del  capitalismo en todo el  país  asume en la  mayoría  de las provincias del 
interior un carácter sumamente agudo. 

En  efecto,  la  estructura  portuaria  que  el  imperialismo inglés  dio  a  la  vieja 
Argentina  agro-exportadora  todavía  sigue  en  gran  medida  subsistiendo  y 
descargando  sobre  las  zonas  del  interior  el  mayor  peso  de  la  explotación 
capitalista-imperialista.  En  consecuencia,  la  parte  de  las  burguesías 
provincianas en la renta nacional se ve muy disminuida y sus contradicciones 
con  el  imperialismo  y  con  la  gran  burguesía  nacional,  predominantemente 
porteña y bonaerense, suelen ser muy importantes.

Estos problemas son los que reflejan los sectores peronistas del interior, a lo 
que se suma el de que siendo lógicamente mayor la explotación de la clase 
obrera  y  demás  sectores  populares,  ellos  se  ven  obligados  a  asumir 
-demagógicamente o no- sus posturas y las aspiraciones y problemas de esos 
sectores explotados.”

78 Ediciones El Combatiente
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CARTA DE LOS REBELDES AL Dr. ARTURO ILLIA
Jorge Masetti

Campamento Augusto César Sandino
9 de julio de 1963
Salta. Argentina

Al Dr. Arturo Illia:

La trayectoria de su vida, indica que ha sido usted un hombre rebelde, aferrado 
a principios en los que creyó y de los que no se apartó jamás. Por lo tanto, 
nadie hasta este momento podía señalarlo como hombre susceptible de trocar 
honor por poder, ni dignidad por vanagloria. Nadie, hasta este momento, podía 
decir  que  era  usted  un  hombre  débil  ante  el  chantaje  o  temeroso  de  la 
coacción.  Nadie,  hasta  este  momento,  podía  reprocharle  lealmente  su 
conducta cívica, ya que, equivocado o no, supo usted defender su criterio con 
altura.

Pero a partir de este momento, el pueblo argentino puede decirle sin equívoco: 
es usted el producto del más escandaloso fraude electoral, en toda la historia 
del país.

Dirá usted como ya lo declaró a una radio chilena, que el fraude es un “precio” 
que los argentinos debimos pagar.

¿Pagar a quién? ¿Y pagar por qué, doctor Illia?

¿Pagar a los golpistas su asalto al poder por el chantaje de la fuerza y que por 
la fuerza trituraron el país?

¿Pagar porque los militares chantajistas son los únicos dueños de las armas y 
nos amenazan permanentemente con ellas?

Leímos  en  una  biografía  suya,  publicada  en  estos  días,  que  usted  no  se 
doblegó ante Uriburu.

¿Es que considera que Uriburu fue peor que los gorilas, sea cual fuere el color 
de su pelambre?

No.  Son  los  mismos  eternos  chantajistas,  pistoleros  con  cañones, 
guardaespaldas artillados del imperialismo y la oligarquía.

Usted no cedió ante ellos en el año 30 y fue un ciudadano digno. Ud. cede 
ahora,  pagó el  precio  que le  exigieron,  y  no  es  otra  cosa  que  un  político 
fraudulento.

¿Dónde  está  su  rebeldía?  ¿Dónde  está  su  valor?  Si  en  el  momento  más 
importante de su vida cívica Ud. cede y públicamente admite haber tenido que 
pagar el precio de vencer sobre rivales proscriptos: el de hablar sobre rivales 
enmudecidos el de gritar sus consignas sobre quienes estaban condenados a 
la  cárcel  si  sólo  mencionaban  un  nombre;  el  de  hacer  libre  uso  de  la 
maquinaria electoral de su partido, sobre organizaciones hechas pedazos por 
decretos represivos.
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Ud. admite haber tenido que pagar ese “precio”, pero no llamó a la farsa en 
que resultó más votado, abominable fraude, como lo habría hecho en el año 
30, cuando los enmudecidos y perseguidos eran los de su partido.

Ud.  doctor  Illia,  es  un  argentino  que  ha  admitido  haber  cedido,  haberse 
rebajado. Lo repetimos: Ud. pagó con su honor el precio del chantaje.

Pero,  colocándonos  hipotéticamente  en  su  ángulo  y  mirando  desde  allí  al 
porvenir  nacional,  pagado  al  precio  exigido  por  el  chantajista,  ¿podrá  Ud. 
gobernar libremente? ¿Es que acaso el chantajista depuso sus armas y quedó 
satisfecho?

La historia de nuestro país es frondosa en ejemplos. Los chantajistas siempre 
exigen más y más, hasta dejar exhausta a la víctima. Entonces le liquidan y 
recomienzan con otro candidato débil que caiga en sus redes.

No, doctor Illia. Los argentinos no debemos pagar el precio que usted predica 
como fatal. Los argentinos no debemos doblegarnos, sino rebelarnos.

Su fatalismo,  no  nos  contagiará  a todos,  porque los  que no aceptamos el 
fraude,  los  que no admitimos el  chantaje,  los  que queremos ver  a nuestra 
patria  libre  para  siempre  de  la  coyunda  imperialista  y  de  los  cancerberos 
entorchados que se la uncen, nos negamos a pagar otro precio que no sea el 
de nuestra vida, entregada en pelea, con las armas en las manos, contra los 
que, cerrándonos todas las vías pacíficas, nos quieren condenar a vivir en la 
opresión, bajo su censura y su látigo, bajo sus cañones y sus tanques, sus 
aviones y sus bombas.

Contra la fuerza de las armas servidoras de la oligarquía y el imperialismo, 
opondremos la fuerza de las armas esgrimidas por el pueblo y alimentadas por 
su causa.

Subimos a las montañas, armados y organizados, y no bajaremos de allí, sino 
para dar batalla.

Somos  los  únicos  hombres  libres  en  esta  oprimida  República  y  ya  jamás 
dejaremos de serlo.

Este ejército nuestro es el de los rebeldes, el de los que no se doblegan, el de 
los que repudian las negociaciones fraudulentas de políticos fraudulentos en 
colegios electorales fraudulentos. El de los que no pagan atemorizados a los 
chantajistas, sino que los combaten con tenacidad y firmeza. Y sólo dejaremos 
nuestras armas para regresar a nuestras herramientas, cuando haya en el país 
un  gobierno  que  no  sea  producto  del  fraude  y  la  coacción  y  un  ejército 
compuesto por los militares dignos, los que se sientan parte del pueblo y se 
consideren servidores del mismo.

Usted doctor Illia, aún puede rectificar y hacer un gran bien a nuestra Nación. 
Renuncie a ser presidente fraudulento, denuncie el fraude por su nombre y 
exija elecciones verdaderas, generales y libres, en las cuales los argentinos no 
se vean coaccionados a votar, sino que puedan ejercer su derecho a elegir.
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Vuelva a ser rebelde. Exija y no conceda. Piense que recibirá Ud. el poder 
luego de una monstruosa farsa comicial,  organizada por quienes situaron a 
nuestro  país  en  el  nivel  más bajo  de  su  dignidad y  en  el  más alto  de  su 
vergüenza.

Piense que ha transigido, pagado chantaje y por lo tanto fortalecido, a quienes 
consumaron la entrega más abyecta de nuestra soberanía. Piense que acaba 
usted de ceder y por lo tanto de fortalecer a quienes convirtieron a nuestros 
diplomáticos  en  permanentes  “yesmen”  del  imperialismo  en  todas  las 
conferencias internacionales y colocado a nuestras Fuerzas Armadas en el rol 
del Departamento de Defensa norteamericano. Piense que acaba usted no de 
hallar una salida para nuestros problemas nacionales, sino de convalidar el 
fraude de los  responsables  de  la  postración  de  nuestra  economía,  con  su 
secuela de hambre y desocupación, desesperación y miseria, cárcel, tortura y 
persecución de los dirigentes obreros, estudiantes, periodistas, profesionales y 
militares  dignos.  Piense  que  acaba  Ud.  de  doblegarse  y  de  apoyar  a  los 
usufructuarios  del  privilegio,  la  casta  engordada,  vestida  y  equipada por  el 
sudor de la masa a la que oprimen y desprecian.

Piense en la cantidad de muertos, torturados, civiles y militares, que por no 
pagar  el  precio  que  usted  pagó,  cayeron  por  el  pueblo,  por  defender  sus 
intereses y sus derechos.

Piense en que ellos, como usted hablaron de libertad política y gremial,  de 
defensa de nuestro petróleo,  de revisión de los contratos eléctricos.  Todos 
ellos fueron víctimas, por decir  lo que usted proclama, de los mismos ante 
quienes usted se resignó a pagar el precio del fraude.

Golpes  de  Estado,  cacerías  salvajes  de  hombres,  pactos  secretos  con  el 
extranjero, conciliábulos militares en Panamá, regidos y dictados por Estados 
Unidos, rupturas diplomáticas serviles, restricción de nuestro comercio, hasta, 
donde  y  cuando  lo  disponga  el  Departamento  de  Estado  y  miles  de 
desocupados,  ocupados  que  no  cobran,  hambre,  cárcel  y  torturas  para  el 
pueblo. Todo eterno producto de los que ahora sumaron a la lista de dolores 
que infligieron a la patria, los fraudulentos y humillantes comicios en que usted, 
uno de los no censurados, resultó con más votos.

Volvemos  a  preguntarle,  doctor  Illia:  llegado el  momento  de enfrentar  a  la 
oligarquía y enfrentarse al imperialismo –si es que persiste en algunos puntos 
de su programa, ¿con qué fuerza lo hará? ¿Qué fuerza podrá oponer a los que 
hoy  le  facilitan  por  la  fuerza  su  acceso  al  poder?  ¿Daría  usted  armas  al 
pueblo?  Los  obreros  de  Y.P.F.,  por  ejemplo,  ¿serán  los  artilleros  que 
defenderán su empresa contra los generales del imperialismo?

Aún en el remoto caso que conteste usted afirmativamente –lo cual no puede 
hacer seriamente porque ni llegaría a asumir-, ¿podrá convencer a los obreros 
de  que  quien  una  vez  decidió  pagar  y  transigió,  de  que  un  presidente 
fraudulento no los traicionará? Piense, doctor Illia, en que no ha pagado todo el 
precio,  sino  una  primera  cuota.  Cuando  no  pueda  o  no  quiera  pagar  las 
siguientes  exigencias  de  los  que  le  vendieron  el  sillón  presidencial,  se  lo 
quitarán por la fuerza.
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Y en ese caso,  no ocurrirá con usted como con su antiguo jefe y  guía,  el 
presidente Yrigoyen a quien pasearon su cama por las calles, pero no pudieron 
manosear su honor.

Porque él no lo empeñó pagando precios de ningún tipo para llegar al poder. El 
no se “dobló” –como reza una vieja consigna de su partido.

Denuncie  el  fraude.  Reclame elecciones  libres  para  todos  los  argentinos  y 
entonces  sí,  dignamente,  sin  sentirnos  humillados  por  la  tutela  de  los 
chantajistas  de  tanque  y  cañón,  ni  la  sonrisa  triunfante  del  imperialismo 
trabajaremos juntos, el pueblo todo, por los intereses de la patria.

Mientras tanto, los que no nos doblegamos, ni pagamos cuotas de dignidad, 
seguiremos  construyendo  en  nuestras  montañas,  la  patria  justa  con  que 
soñamos, únicos auténticamente libres entre todos los argentinos, defendiendo 
nuestra obra y nuestra libertad de las armas de los enemigos del pueblo, con 
nuestras propias armas.

No somos aventureros. No se nos trate de encasillar en la nomenclatura del 
argot imperial. Simplemente somos trabajadores dignos, que de las páginas de 
la historia de nuestra desdichada nación, hemos aprendido que la oligarquía 
no entrega sus privilegios sin cruel pelea, ni cede una partícula de polvo sin 
ensayar antes, para retenerla, toda la fuerza de los aparatos represivos que de 
ella viven.

También hemos aprendido, que del fraude no puede destilarse otro jugo, que 
el ácido del odio, que corroe y divide.

En sus manos, doctor Illia, está la decisión. Nosotros ya hemos expuesto la 
nuestra y la mantendremos con la tenacidad que imponen el patrimonio y el 
honor  y  por  sobre  todo,  el  amor  a  nuestro  tantas  veces  humillado  y 
escarnecido pueblo.

Doctor Illia, queremos creer que ha cometido usted el grave error de suponer 
que  soportando  junto  a  su  hasta  ahora  limpio  apellido  el  calificativo  de 
fraudulento, favorecía el encuentro de una salida. Que creyó ver una puerta, 
donde sólo hay una trampa.

Esperamos con sinceridad, que el antiguo ciudadano digno aún viva puro en 
usted.

Ahorraría así a nuestra querida patria, el calvario sangriento de nuevos años 
de violencia.

Campamento Augusto César Sandino, 9 de julio de 1963.

REVOLUCIÓN O MUERTE.

Por el Ejército Guerrillero del Pueblo

Comandante Segundo
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EL AUTOGOLPE CONTRARREVOLUCIONARIO DEL 13 DE JULIO DE 1973
Mario Roberto Santucho

“Las definiciones del peronismo y las tareas de los revolucionarios
El Rol del General Perón” 

El Combatiente nº 82 al 85, del 20 de julio al 10 de agosto de 1973

A menos de tres meses de la instalación del Gobierno Parlamentario, el pueblo 
argentino ve con preocupación y asombro que no se resuelven ni encaran los 
problemas fundamentales del  país  y  que por  el  contrario,  se afianza en el 
Gobierno y en el peronismo una línea contrarrevolucionaria, continuista, que 
sigue con la política antipopular y antinacional de la Dictadura Militar. El pueblo 
argentino ve con sorpresa y asombro que el presidente Cámpora, el Ministro 
Righi, todo un sector que tímidamente tendió a ceder a los reclamos y cumplir 
aunque sea en mínima parte con las promesas electorales, que se resistió, que 
se opuso, a los intentos represivos de la camarilla fascista de López Rega, es 
desplazado de un plumazo por un repentino autogolpe organizado en “palacio” 
sin la más mínima participación popular. La clase obrera y el pueblo argentino 
ve con indignación que los gestores de este autogolpe reaccionario son los 
odiados enemigos del pueblo, los Comandantes en Jefe con Carcagno a la 
cabeza,  los  burócratas  sindicales  traidores  Rucci,  Calabró  y  compañía,  el 
siniestro personaje López Rega.

La clase obrera y el pueblo argentino ven con asombro y preocupación que el 
General Perón avanza hacia el poder de la mano de los Carcagno, los Rucci, 
los López Rega, apartando de su lado los elementos menos corrompidos e 
ignorando  por  completo  a  las  organizaciones  armadas  peronistas,  al 
peronismo progresista y revolucionario, a las bases obreras y populares.

Los trabajadores y el pueblo en general, que en su mayoría votó las listas del 
Frejuli en las recientes elecciones, pronunciándose contra la Dictadura Militar y 
albergando esperanzas en cambios revolucionarios, se pregunta qué pasa, a 
qué  se  debe  la  repentina  amistad  entre  los  militares  y  la  dirección  del 
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movimiento peronista que hasta días antes de la elección parecían enemigos 
irreconciliables, a qué se debe la renuncia de Cámpora, de Righi, de Puig, a 
qué se debe el ataque abierto al Gobierno y la CGT de Córdoba, a qué se 
debe este nuevo llamado a elecciones. Desconfía de los teje y manejes, de las 
trenzas de la cúpula, pero no encuentra una clara respuesta. Quiere creer en 
Perón, en su disposición revolucionaria, en su patriotismo y amor al pueblo, 
pero  los  hechos  obligan  a  dudar,  a  reflexionar,  a  plantearse  cruciales 
interrogantes.

Pero  aún,  trabado  en  su  acción  por  la  confusión,  por  las  dudas  y 
preocupaciones, por la sorpresa y el asombro, el pueblo argentino adquiere día 
a día más conciencia política, se esfuerza por comprender y actuar, por tomar 
en  sus  firmes manos los  destinos  de la  patria,  por  encarar  los  gravísimos 
problemas  del  pueblo  y  del  país,  continúa  su  lucha  y  se  orienta 
inexorablemente  hacia  la  revolución,  hacia  la  conciencia  y  la  acción 
revolucionaria, hacia la realización de la verdadera revolución que salvará a 
nuestra patria y a nuestro pueblo, hacia la revolución socialista de liberación 
nacional y social que hará la dicha del pueblo argentino y conquistará un futuro 
de completa felicidad colectiva para las futuras generaciones.

VERDADERAS CAUSAS Y CARACTERÍSTICAS DEL AUTOGOLPE

Nuestro partido [...] consciente de sus responsabilidades revolucionarias, se ve 
en la necesidad de responder a las inquietudes e interrogantes, plantear con 
toda crudeza y objetividad el verdadero significado del autogolpe y remontarse 
para ello a sus raíces. Aunque sabemos que hay muchos compañeros que aún 
no compartirán nuestros puntos de vista, se negarán a reconocer los hechos y 
conservarán  esperanzas  en  Perón  y  el  peronismo,  asumimos  la 
responsabilidad de plantear francamente los problemas de fondo y entre ellos 
el  rol  del  General  Perón  en la  actual  política  nacional.  No queremos herir 
sentimientos,  pero  tampoco  podemos  ocultar  cuestiones  que  son 
fundamentales para entender los actuales acontecimientos y guiar la acción 
obrera y popular en la  dura lucha que afrontamos contra los  enemigos del 
pueblo y de la patria.

Como parte sustancial  del Gran Acuerdo Nacional,  el  peronismo burgués y 
burocrático, se proponía defender hábilmente el sistema capitalista argentino 
de  los  embates  del  pueblo  revolucionario,  reorganizarlo  y  reconstruirlo, 
estabilizarlo y lograr un desarrollo capitalista que diera larga vida a este injusto 
sistema  en  nuestra  patria.  La  forma  de  llevar  adelante  esa  política  fue 
claramente explicitada por Perón, Cámpora y otros dirigentes y consistía en 
lograr  una  tregua  social,  política  y  militar,  que  eliminara  con  engaños  del 
escenario la lucha armada y no armada de la clase obrera y el pueblo, diera la 
ansiada estabilidad social que le permitiera reorganizar el capitalismo, atraer 
capital  imperialista,  mejorar  parcialmente  la  situación  económica,  ganar  así 
mayor crédito en las masas con algunas concesiones y pasar recién entonces 
al aislamiento y represión, a la destrucción de las fuerzas revolucionarias de 
nuestro  pueblo,  todo  lo  cual  les  permitiría  lograr  su  objetivo  de  salvar  el 
capitalismo.
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De ahí el llamado de Cámpora a la tregua, a la paz social, formulado poco 
después del 11 de Marzo y reiterado en varias oportunidades. Pero ese plan 
fracasó estrepitosamente antes de poder iniciarse su aplicación. La dirección 
peronista  confiaba en que la  clase obrera  y  el  pueblo  se  dejaran engañar 
fácilmente  y  colaboraran  en  su  propia  infelicidad,  en  el  fortalecimiento  del 
poder de los capitalistas. Nuestro Partido en cambio confiaba en la decisión de 
lucha del pueblo, en su conciencia y combatividad, en su experiencia, y llamó a 
rechazar la tregua y continuar la lucha sin dejar de respetar el pronunciamiento 
popular. Ya desde el 11 de Marzo la dirección peronista esperaba la tregua; 
esa ilusión se disipó muy pronto. Confiaba en que a raíz del triunfo electoral, la 
guerrilla peronista suspendería sus operaciones, que las masas postergarían 
sus aspiraciones y aportarían sacrificadamente a la pacificación. 

Las  cosas  ocurrieron  de  otro  modo  y  en  lugar  de  suspensión  hubo 
intensificación  de  las  operaciones  guerrilleras,  la  clase  obrera  y  el  pueblo 
dieron  continuidad  a  su  movilización  y  la  dirección  peronista  por  boca  de 
Cámpora llamó nuevamente a la tregua y anunció que ella se concretaría sin 
falta a partir de la asunción del poder.

Las  esperanzas  de  la  dirección  peronista  de  lograrlo,  fueron  bruscamente 
aventadas  por  las  masas  el  mismo  25  de  Mayo.  Las  masas  en  la  calle 
chocaron  con  contingentes  de  las  FF.AA.  contrarrevolucionarias  que 
intentaban desfilar para “santificar” el GAN y al costo de numerosos muertos y 
heridos  abatidos  por  las  balas  de  la  represión,  las  masas  obligaron  a  los 
odiados militares a volver y encerrarse en sus cuarteles. Ese mismo histórico 
día un importante contingente popular de alrededor de 40.000 compañeros, 
rodeó la cárcel de Villa Devoto y exigió y obtuvo la inmediata libertad de todos 
los combatientes.

Esta gloriosa conquista de las masas resultó un golpe,  mortal  para el  plan 
inicial del peronismo. [...] el pueblo movilizado destruyó ese plan y liberó, sin 
dar lugar a negociación alguna, a todos los combatientes de la libertad.

Este histórico hecho y la ola de ocupaciones de fábrica, centros de trabajo y 
sindicatos, que siguió a la asunción del mando por Cámpora, convencieron a 
Perón que el engaño era imposible y debía cambiar de táctica para lograr los 
objetivos  contrarrevolucionarios  de  reconstrucción  nacional.  Ese  cambio  de 
política  está  anunciado  en  sus  declaraciones  del  día  29  de  Mayo  cuando 
comenta los hechos del 25 frente a Villa Devoto y dice: 

“Estamos  cumpliendo un  operativo  que  simplemente  busca  dejar  sin 
razón  de  ser  a  algunos  sectores  de  provocación  que  están  todavía 
refugiados tanto en los centros gorilas como en los centros trotskystas” y 
más adelante, comentando un telex de la juventud peronista que informa 
sobre los hechos de Devoto “aunque se hayan producido hechos como 
los que mencionan sin embargo es una buena experiencia para el futuro 
pues el control de esos grupos en nuevas concentraciones debe ser un 
objetivo a tener en cuenta”. (Declaraciones a periodistas de EFE publicadas 
en Clarín el 30 de Mayo de 1973.)

La movilización de las masas, el rotundo no a la propuesta de tregua, obliga 
pues a la dirección peronista a reelaborar sus planes, a archivar el proyecto de 
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lograr  la  estabilización  con  el  engaño,  y  pasar  a  la  planificación  de  una 
ofensiva represiva y maccarthista inmediata contra las fuerzas progresistas y 
revolucionarias, consolidando simultáneamente sus ya estrechos lazos con las 
FF.AA. y los demás políticos burgueses.

Esa ofensiva se inició con declaraciones maccarthistas y pasó brutalmente al 
terreno militar el 20 de Junio en la emboscada preparada por los hombres de 
Osinde  contra  las  columnas  de  manifestantes  encabezadas  por  las 
organizaciones armadas peronistas FAR y Montoneros. El torturador Osinde, 
Brito Lima y Norma Kennedy, responsables visibles de la agresión armada al 
pueblo, estuvieron con Perón días antes. Osinde regresó de Madrid después 
de  largas  conversaciones  con  su  líder,  López  Rega  e  inmediatamente  se 
dedicó a organizar, apresuradamente, los grupos de choque, viéndose en la 
necesidad de reclutar policías en las comisarías de Capital  Federal  y Gran 
Buenos Aires. Se supo que Osinde se movió abiertamente con vehículos de la 
Municipalidad de Bs.  As.  y  del  Ministerio  de  Bienestar  Social,  que pagó $ 
150.000 por la “tarea” a los jefes de grupos reclutados, y que dispuso, entre 
otro armamento, de las armas de la Policía Federal pertenecientes a DIPA. 
Iniciada la ofensiva, los sectores más recalcitrantes de la derecha peronista 
intentaron  extenderla  rápidamente  atacando  al  Ministro  Righi  -ajeno  a  la 
matanza-mediante el montaje de una serie de mentiras entre ellas que Righi 
estaba en combinación con el ERP. Pero esta línea no cuajó inmediatamente 
porque  se  encontró  con  fuerte  resistencia  de  la  izquierda  peronista,  que 
indignada por los hechos de Ezeiza, se movilizó enérgicamente y se dispuso a 
dar batalla. La dirección del peronismo presionó de inmediato a Cámpora y a 
Righi  exigiendo  y  logrando  un  par  de  disposiciones  represivas  sobre 
ocupaciones de fábricas y tenencia de armas, a las que nuestra organización 
se opuso enérgicamente indicando que si el gobierno se atrevía a pasar a la 
represión contra el pueblo y la guerrilla, el pueblo y la guerrilla pasarían a la 
resistencia y se cancelaría también la tregua con el gobierno y la policía.

La ofensiva de la derecha en el seno del gobierno fue resistida parcialmente 
dando lugar a una lucha sorda en distintos niveles gubernamentales,  en el 
gabinete,  en  el  parlamento,  en  el  Partido  Justicialista,  en  algunas 
gobernaciones provinciales. El Ministro Righi cedió sólo parcialmente y si bien 
promulgó la ley contra el armamento popular por cuya aplicación hay ya como 
mínimo  seis  combatientes  prisioneros,  cuatro  de  ellos  del  ERP,  dio 
posteriormente  una  enérgica  batalla  en  relación  a  la  investigación  de  los 
hechos de Ezeiza,  salió  al  paso en una conferencia de prensa a la  crítica 
fascista defendiendo con firmeza la democracia y la libertad, en una palabra, 
mostró  claramente  su  disposición  a  luchar,  a  no  prestarse  a  una  política 
represiva. El Presidente Cámpora a su vez, que venia también cediendo, dio 
una tónica  correcta  a  su  discurso  del  9  de  Julio  ante  las  FF.AA.,  dejando 
también bien claro que no sería fácil de manejar para una política de represión 
al  pueblo.  El  Gobernador  Ragone  en  Salta,  motorizado  y  apoyado  por  el 
peronismo revolucionario, muy activo y claro en esa provincia, tuvo la valentía 
de aprobar la detención de 19 torturadores y someterlos a juicio criminal.

Algunos  compañeros  nos  han  criticado  diciendo  que  hemos  atacado  a 
Cámpora y a Righi y ahora los defendemos, que no los hemos diferenciado del 
peronismo  reaccionario.  No  es  así,  nosotros  diferenciamos  siempre  al 
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peronismo  progresista  del  contrarrevolucionario  y  precisamente  nuestras 
críticas a Cámpora y a Righi, diferentes a las formuladas contra López Rega, 
Osinde, etc., se han producido en la medida que ellos cedían a las presiones 
derechistas y llamándolos siempre a no ceder y sumarse a la lucha obrera y 
popular. 

Por  otra  parte,  nosotros  como revolucionarios  marxistas-leninistas  que  nos 
debemos  a  la  clase  obrera,  no  podemos  apoyar  sectores  vacilantes,  no 
podemos  despertar  esperanzas  en  políticos  que  no  realicen  una  práctica 
revolucionaria. Coincidimos sí, con ellos en la defensa de la democracia y la 
libertad,  pero  no  los  defendemos  ni  apoyamos,  siguiendo  las  enseñanzas 
leninistas de que un pilar de la educación revolucionaria es confiar únicamente 
en las  auténticas  fuerzas  revolucionarias  del  proletariado y  el  pueblo  y  no 
confundirse por ningún demagogo, ningún vacilante, ningún partido ni dirigente 
que sólo  prometa  y  ceda ante  presiones  y  esté  en  todo momento  bajo  la 
influencia del enemigo.

En tanto, al amparo de la democracia y la libertad conquistadas por la lucha 
popular,  las  fuerzas  progresistas  y  revolucionarias  iniciaron  un  vigoroso 
movimiento de desarrollo ganando numerosas batallas, recuperando sindicatos 
y comisiones internas, comenzando la coordinación y centralización nacional 
de  las  corrientes  antiburocráticas,  lanzándose  hacia  las  masas  con  la 
propaganda, la agitación y la organización con resultados en extremo exitosos. 
El estado de ánimo de las masas, de inquietud e interés de apertura hacia las 
ideas  socialistas,  de  elevada  disposición  combativa,  facilitó  el  impetuoso 
progreso de las ideas y la organización progresista y revolucionaria en amplios 
sectores  de  las  masas,  en  primer  lugar  en  importantes  sectores  del 
proletariado  fabril.  Fue  particularmente  notable  el  avance  del  sindicalismo 
clasista que ganó rápidamente posiciones en sindicatos, comisiones internas y 
cuerpos  de  delegados  de  importantes  fábricas,  vía  la  movilización  de  las 
bases, avance que se reflejó, en parte, en el entusiasta y combativo plenario 
nacional  antiburocrático  realizado  el  8  de  Julio  en  Córdoba.  Asimismo,  el 
rápido desarrollo organizativo del PRT y el ERP y el notable crecimiento de su 
influencia  en  amplias  masas,  no  pasó  desapercibido  para  la  dirección 
burguesa del movimiento peronista ni para el ejército opresor.

La crisis económica a la vez, no muestra síntomas de superación sino que por 
el contrario distintos indicadores como el déficit presupuestario, la crisis de los 
combustibles, el estancamiento de la producción automotriz, la carencia total 
de nuevas inversiones imperialistas, las dificultades en la comercialización de 
la  excelente  cosecha  triguera,  la  presión  de  las  masas  por  sustanciales 
mejoras en su nivel de vida, ponen en evidencia una vez más la imposibilidad 
de lograr bases económicas a corto y mediano plazo,  para una política de 
conciliación de clases como la que aplicara el peronismo en 1945. Todos estas 
factores  de  inestabilidad,  toda  esta  seria  amenaza  al  capitalismo  que 
constituye  el  comienza del  impetuoso despliegue de las  poderosas  fuerzas 
progresistas y revolucionarias de nuestro pueblo, es la causa inmediata del 
autogolpe  contrarrevolucionaria.  Podernos  por  ello  caracterizarlo  como  un 
golpe del conjunto de la burguesía dirigido a frenar, a impedir, la acumulación 
de fuerzas en el campa revolucionario.
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EL ROL DEL GENERAL PERÓN

Los  compañeros  de  la  izquierda  peronista,  principalmente  de  las 
organizaciones  hermanas  FAR y  Montoneros,  sostienen  la  tesis  de  que  el 
General Perón es en realidad un líder revolucionario que en estas momentos 
es ajeno al autogolpe apoyado por la CIA, que los verdaderos responsables de 
la  eliminación  de  Cámpora,  Righi,  etc.,  de  las  hechos  de  Ezeiza,  en  una 
palabra, de la actual ofensiva contrarrevolucionaria, son López Rega, Osinde y 
Rucci  que  tienen  rodeada  y  engañado,  desinformado  al  general,  que 
prácticamente  las  han  encarcelado  y  los  obligan  a  avalar  una  política 
reaccionaria que. él no comparte. 

Amplias  sectores  de  las  masas  que  quieren  al  General  Perón,  que  la 
consideran un genuino defensor de los intereses obreros, piensan también que 
el jefe del justicialismo no tiene nada que ver can lo que esta pasando.

Todo ello es producto de una gigantesca equivocación que tiene su origen en 
las grandes concesiones que se hicieron a las masas en los primeras años del 
anterior  gobierno  peronista,  lo  que  permitió  una  sustancial  mejora  en  las 
condiciones de vida de las masas, hecha que pervive en 1a memoria colectiva 
de los argentinos y genera un profunda sentimiento de respeto y esperanza 
hacia Perón, sentimiento que llega a suponer en el propósito que no tiene, a 
despertar expectativas irreales. 

En las actuales circunstancias de crisis prerrevolucíonaria, en estos momentos 
de maduración de históricas cambias en la vida de nuestra pueblo y nuestra 
patria,  cuando  el  capitalismo  argentino,  régimen  injusto,  inhumana  y 
retrogrado,  se  debate  en  una  profunda  crisis  sin  salida  inmediata,  cuando 
maduran aceleradamente  en al  sena de nuestro  pueblo  poderosas  fuerzas 
revolucionarias, cuando nuestra pueblo se prepara para tatuar el destino del 
país  en  sus  manos,  para  llevar  adelante  una  profunda  revolución,  resulta 
necesaria  echar  luz  sobre  el  papel  y  propósitos  del  General  Perón, 
personalidad de singular pesa en la política nacional. 

Aún a costa de desagradar a muchos y tratando par todos los medios de no 
herir  las  sentimientos  de  nadie,  nos  vemos  en  la  necesidad  política  e 
ideológica de referirnos a Perón que se ha convertido en una seria traba para 
el  desarrolla  de  la  conciencia  revolucionaria  en  n  importante  sector  de  la 
vanguardia.

Perón ha sido y es un apasionado defensor del sistema capitalista, que intentó 
e intenta convertir a la Argentina en una gran potencia capitalista. El mismo lo 
ha explicado en distintas oportunidades desde 1944 a 1973. Veamos algunas 
de sus afirmaciones. 

"Se  ha  dicho  señores,  que  soy  un  enemigo  de  los  capitales  y  Uds. 
observan  la  que  les  acaba  de decir,  no  encontraran ningún defensor, 
diríamos, más decidido que yo, parque se que la defensa de los intereses 
de las hombres de negocias, de las industriales, de los comerciantes, es 
la defensa misma del estada". 
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"No se asusten de mi sindicalismo: nunca mejor que ahora estará segura 
el capitalismo, ya que yo también lo soy, parque tengo estancia y en ella 
operarios.  Lo  que quiero  es  organizar  estatalmente  a  los  trabajadores 
para que el  Estado las  dirija  y  les  marque rumbo,  de esa manera se 
neutralizarán en su seno las corrientes ideológicas y revolucionarías que 
puede poner en peligra nuestra sociedad capitalista en la postguerra".

"Por  eso  crea  que si  yo  fuera  dueña de una fábrica,  no  me costaría 
ganarme el  afecto  de  mis  obreros  can  una  abra  social  realizada  con 
inteligencia. 

Muchas veces ello se logra con el medico que va a la casa de un obrero que 
tiene un hijo enfermo; con un pequeño regalo en un día particular, el patrón 
que pasa y palmea amablemente a sus hambres y les habla de cuando en 
cuando, a si como nosotros lo hacemos can nuestros soldadas". "Con nosotros 
funcionará en la casa la Confederación General del Trabaja y no tendremos 
ningún inconveniente cuando queramos que los gremios equis o zeta procedan 
bien,  a  darles  nuestros  consejos,  nosotros  se  los  transmitiremos  par  su 
comando natural ; le diremos a la Confederación General: hay que hacer tal 
cosa par el gremio y ellos se encargarán de hacerlo. Les garantiza que son 
disciplinados y tienen buena voluntad para hacer las cosas". 

PODER BURGUÉS Y PODER REVOLUCIONARIO
Mario Roberto Santucho

Ediciones El Combatiente. 1974

“...Después del periodo de estabilidad capitalista posibilitado por la situación 
económica internacional vigente durante la segunda guerra mundial, periodo 
que  finalizo  aproximadamente  en  1952,  las  clases  dominantes  Argentinas, 
acosadas  por  la  persistente  y  enérgica  lucha  popular,  han  utilizado 
reiteradamente, por turno, dos formas fundamentales de dominación burguesa: 
la república parlamentaria y el bonaparismo militar […] 

¿como hacen  los  burgueses  para  mantener  el  control  político,  es  decir  la 
dictadura de la burguesía? ¿como se las ingenian para impedir que las clases 
trabajadoras, que son mayoritarias, lleguen al gobierno?

Se sirven de dos sistemas principales, el parlamentarismo y el bonapartismo 
militar […]

En  los  países  capitalistas  relativamente  estables  como  EE.UU.  Inglaterra, 
Alemania, etc., la burguesía mantiene su dominación por la vía parlamentaria. 
En cambio en países capitalistas de gran inestabilidad económico-social, como 
la Argentina actual, la burguesía debe recurrir constantemente a recambios. 

El bonapartismo militar, la otra forma de dictadura burguesa, muy utilizada por 
los  explotadores  argentinos,  consiste  en  asentar  abiertamente  el  gobierno 
sobre  las  fuerzas  armadas,  a  quienes  se  presenta  como salvadoras  de  la 
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nación, encargadas de poner orden, de mediar entre las diferentes clases que 
han llegado a un enfrentamiento agudo; encargadas de imponer la conciliación 
entre la clases enfrentadas sin beneficiar particularmente a ninguna de ellas, 
de imponer el “justo medio” en los intereses contrapuestos.[...]

El exitoso golpe militar del 4 de junio de 1943, coincidente con la coyuntura 
económica  internacional  extremadamente  favorable,  producto  de  la  guerra 
mundial, abrió un periodo de estabilidad y prosperidad capitalista que permitió 
importante concesiones a las masas y sirvió magníficamente a la burguesía 
para infundir falsas esperanzas en los militares […]

La realidad es que el bonapartismo militar ha sido el sistema más beneficioso 
para la burguesía y el imperialismo, y mas perjudicial a los intereses populares 
y de la nación. Naturalmente que entre estos dos sistemas no hay una muralla 
infranqueable, que ambas formas de dictadura capitalista se entrecruzan y se 
combinan y que a veces el paso de una a otra se ha dado en forma gradual [...]

La primera experiencia peronista nacida de un golpe de estado típicamente 
bonapartista, con la importante característica especial de apoyarse no solo en 
las  FF.  AA.  Sino  también  en  amplias  masas  obreras  en  proceso  de 
sindicalización, pasó gradualmente a tomar formas parlamentarias en el curso 
de la primera presidencia de Perón.

A partir de 1952, la crisis económico-social comenzó a manifestarse en forma 
aguda  llevando  al  agotamiento  al  intento  justicialista.  La  burguesía  exigió 
mayores  sacrificios  de  las  masas,  exigió  al  gobierno  que  ampliara  los 
margenes de explotación capitalista eliminando las concesiones de las épocas 
de bonanza, y aunque el gobierno intentó satisfacer esas demandas, un fuerte 
sector militar se impacientó, consideró débil e ineficiente al gobierno peronista 
y protagonizó el golpe de estado de 1955.[...]

Ante  exigencias  de  los  militares  Illía  terminó  lanzando  la  represión,  sin 
conformarlos y sin lograr evitar un nuevo golpe bonapartista.

Esta  vez  los  militares  habían  realizado  previamente  una  profunda 
reorganización  política  de  las  FF.AA.  Que  las  consolidó  como  el  principal 
partido  político  de  la  burguesía.  Bajo  el  liderazgo  de  Onganía  apoyado 
unánimemente por la burguesía, incluido el peronismo y la burocracia sindical, 
las  FF.AA.  contrarrevolucionarias  presentaron  un  ambicioso  plan 
“revolucionario”  destinado  a  restituir  el  orden,  aplastar  las  luchas  obreras, 
garantizar grandes ganancias a las empresas monopolistas y avanzar así a 
una  trascendente  modernización  de  la  estructura  capitalista  que  lograra 
estabilidad y desarrollo. [...]

Abrumado por la opresión y la explotación y en proceso de despertar político e 
ideológico, el pueblo argentino acumuló odio a la Dictadura, decisión de luchar 
con  nuevos  métodos  más  contundentes.  Todas  estas  energías  contenidas 
estallaron a lo largo y a lo ancho del país, en una inmensa movilización de 
masas sin precedentes en nuestra patria, iniciada en Corrientes en mayo del 
’69 como respuesta al  asesinato del  estudiante Cabral.  Córdoba, Tucumán, 
Salta,  Rosario,  las  principales  ciudades  del  país,  fueron  conmovidas  entre 
mayo y setiembre de 1969 por formidables movilizaciones antidictatoriales de 
las masas.[...]
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La  vacilación  de  las  masas  pequeño-burguesas  y  de  su  vanguardia  en  el 
período pre  y  post-electoral  fue  muy grande,  impresionadas  por  la  masiva 
propaganda  de  la  burguesía,  se  inclinaron  en  general  a  aceptar  el 
“progresismo y antiimperialismo” del gobierno y a considerar que sus esfuerzos 
de pacificación y “reconstrucción nacional” es decir de contención de la lucha 
de masas, serían coronados por el éxito.

En esta situación nuestro Partido adoptó frente al nuevo gobierno una firme 
línea  principista,  resistiendo con  éxito  las  presiones  burguesas  y  pequeño-
burguesa. 

Gracias a esa categórica y clara posición, nuestra organización quedó a los 
ojos de las masas como consecuentemente revolucionaria, fiel defensora de 
los intereses proletarios y populares, libre de todo rasgo oportunista. Gracias a 
esa  clara  posición,  que  denunciaba  sin  ambages  las  intenciones 
contrarrevolucionarias del peronismo gobernante y anticipaba con acierto los 
rumbos  antipopulares  que  seguiría  el  nuevo  gobierno,  nuestro  Partido 
conquistó la confianza de amplios sectores de masas, aquellos a los que llegó 
nuestro  pronunciamiento  resumido  en  la  declaración  “RESPUESTA  AL 
PRESIDENTE  CÁMPORA”  distribuida  profusamente  en  las  principales 
concentraciones  obreras y populares. […] En oposición al crecimiento de las 
fuerzas populares, el ala fascista del peronismo encabezada por López Rega 
comenzó a desarrollar intensa actividad con el Ministerio de Bienestar Social 
como centro operativo.

Organizando rápidamente bandas parapoliciales, los fascistas prepararon un 
furibundo ataque a las fuerzas de izquierda que se concretó el 20 de junio en 
Ezeiza.  El  día  del  regreso  de  Perón  las  bandas  fascistas,  bajo  la  jefatura 
inmediata de Osinde, tendieron una impresionante emboscada a las columnas 
de la izquierda peronista que concurrían desprevenidas al recibimiento de su 
líder. Decenas de muertos y heridos fue el saldo de este criminal ataque, punto 
de partida de una ofensiva general del peronismo burocrático para desalojar a 
la izquierda de las posiciones conquistadas en el gobierno, en lo inmediato, e 
intentar la destrucción total de las organizaciones armadas peronistas FAR y 
Montoneros y corrientes afines. El  paso siguiente fue el  desplazamiento de 
Cámpora,  Righi,  Puig,  Vázquez,  de  todos  los  funcionarios  sensibles  a  la 
presión de las masas, mediante el autogolpe contrarrevolucionario del 13 de 
julio.  Si  bien  desde su asunción con Cámpora  el  gobierno peronista  había 
mostrado una clara orientación burguesa y proimperialista, materializada en el 
pacto  social  y  otras  medidas  antipopulares,  a partir  del  13  de julio,  con el 
interinato de Lastiri, tomó un franco cauce derechista.[...]

Otro factor que contribuye poderosamente a mantener oculta la necesidad de 
arrebatar el poder estatal de manos de la burguesía, es el rol de las corrientes 
reformistas y populistas como el Partido Comunista y Montoneros, por ejemplo, 
que desde el campo del pueblo y por tanto escuchados con interés por las 
masas, difunden también falsas esperanzas apoyando sin rubores a uno u otro 
dirigente  de  la  burguesía  pretendidamente  “progresista”,  perdiéndose  en el 
laberinto de la lucha interburguesa y desviando tras de sí a sectores de las 
masas,  lejos  del  verdadero  camino  revolucionario,  el  camino  de  la  lucha 
consecuente y constante por la toma del poder.
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Debido a estos factores, a la debilidad de las fuerzas revolucionarias, al hábil 
trabajo  contrarrevolucionario  de  la  burguesía,  y  a  las  erróneas  ideas 
sostenidas y practicadas por ciertas corrientes del campo popular, la burguesía 
ha podido maniobrar con tranquilidad en el campo político, durante los últimos 
22  años  de  crisis  económico-social,  pasar  sin  mayores  dificultades  del 
parlamentarismo  al  bonapartismo  y  de  vuelta  del  bonapartismo  al 
parlamentarismo,  confundir  con  estos  movimientos  al  pueblo  y  mantener 
sólidamente el control de todos los resortes del Estado.

Comprender  claramente  esta  cuestión,  saber  identificar  las  maniobras  y 
trampas que la burguesía emplea para conservar el gobierno, grabarnos en 
nuestras mentes y grabar en la mente del pueblo que no hay solución a los 
problemas de las masas sin despojar del poder a los capitalistas […]

REFORMISMO Y POPULISMO

La  lucha  por  el  poder  obrero  y  popular,  por  el  socialismo  y  la  liberación 
nacional,  es  inseparable  de  la  lucha  contra  el  populismo y  el  reformismo, 
graves enfermedades políticas e ideológicas existentes en el seno del campo 
popular. El populismo es una concepción de origen burgués que desconoce en 
los  hechos  la  diversidad  de  clases  sociales;  unifica  la  clase  obrera,  el 
campesinado pobre y mediano, la pequeña burguesía y la burguesía nacional 
media y grande bajo la denominación común de pueblo. Al no diferenciar con 
exactitud el rol y posibilidades de estas diversas clases, tiende constantemente 
a relacionarse, con prioridad, con la burguesía nacional y a alentar ilusorias 
esperanzas  en  sus  líderes  económicos,  políticos  y  militares,  incluso  en 
aquellos  como  Gelbard,  Carcagno  o  Anaya,  íntimamente  ligados  a  los 
imperialistas  norteamericanos.  La  corriente  popular  más  importante 
gravemente infectada con la enfermedad populista, es Montoneros. Su heroica 
trayectoria de lucha antidictatorial se ha visto empañada por la confianza en el 
peronismo burgués y burocrático, que ha causado grave daño al desarrollo de 
las fuerzas progresistas y revolucionarias en nuestra patria.

Con  el  profundo  y  sincero  aprecio  que  sentimos  por  esa  organización 
cimentado por la sangre de nuestros héroes comunes que se entremezclara en 
Trelew, pensamos que es obligación de todo revolucionario dar con franqueza 
la lucha ideológica, reflexionar en conjunto sobre la experiencia de su apoyo a 
Perón  y  al  peronismo  burgués  y  combatir  las  latentes  expectativas  en 
Carcagno, Gelbard u otros líderes de las clases enemigas.”
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EL FRENTE POR LA BASE
Mario Roberto Santucho

El Combatiente nº 159
19 de marzo de 1975

Como consecuencia de las características policíaco represivas del gobierno de 
Isabel-López Rega y los militares, nos estamos acercando rápidamente a una 
situación similar a la de la dictadura militar, solo que cualitativamente superior 
desde el punto de vista de la represión y de la capacidad de respuesta de las 
organizaciones populares-, en que la clase obrera y el pueblo formalizaron en 
los hechos, y por abajo, un amplio frente antidictatorial que empleó todos los 
métodos de lucha […]
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EL PROGRAMA DEL FAS
(Frente Antiimperialista y por el Socialismo)

5º Congreso

Pte. Roque Sáenz Peña, Chaco. Argentina
24 de Noviembre de 1973

El  24  de  noviembre  último  12.000  militantes  revolucionarios  de  distintas 
organizaciones  políticas,  sindicales,  barriales,  indígenas  y  campesinas, 
viajaron miles de kilómetros, desde los puntos más distantes del país, hasta 
Pte. Roque Saénz Peña (Chaco), para reafirmar, en el V Congreso del Frente 
Antiimperialista y por el Socialismo, su vocación y voluntad de lucha hacia la 
concreción de un poderoso frente de liberación nacional y social.

Este encuentro, que por su masividad y fervor superó todas las expectativas, 
marcha  un  hito  de  singular  trascendencia  en  el  desarrollo  de  la  lucha 
revolucionaria en nuestra patria, en tanto, teórica y prácticamente, efectiviza la 
conciencia  unitaria  de  las  fuerzas  obreras  y  populares  para  enfrentar  al 
imperialismo,  a  su  ofensiva  fascista,  al  gobierno  proimperialista  que  lo 
representa y vigorizar cada vez más la lucha por la patria socialista.

Hemos querido reunir  en este folleto la documentación del V Congreso del 
Frente Antiimperialista y por el Socialismo: Todos los discursos, el programa y 
las declaraciones aprobadas en aquella oportunidad. Pensamos que este es 
un  material  de  imprescindible  lectura,  estudio  y  discusión  para  todos  los 
militantes y compañeros del país. Es que tanto el Frente en el plano práctico 
concreto  como  en  su  producción  teórica,  debe  entenderse  con  un  criterio 
profundamente  dinámico.  Esto  es,  que  su  propio  desarrollo,  el  desarrollo 
vertiginoso del  proceso revolucionario que vive  nuestra patria  y las  nuevas 
fuerzas que se van sumando, exigen el abandono de toda política sectaria, 
desarrollar al máximo la capacidad de crítica y autocrítica y ofrecer actitudes 
abiertas  al  diálogo  y  al  replanteo.  Cada  organización  y  cada  militante 
revolucionario, combativo y progresista tienen la posibilidad y responsabilidad 
de hacer sus aportes enriquecedores a la política del FAS. Es este criterio, a 
nuestro  entender,  esencial  para  el  desarrollo  de  una  correcta  política  de 
alianzas entre todos los sectores obreros y populares de nuestra patria.
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BASES PROGRAMÁTICAS
 PARA EL FRENTE ANTIIMPERIALISTA Y POR EL SOCIALISMO

APROBADO POR EL 5º CONGRESO DEL FAS

Un programa es la enunciación de los objetivos y las tareas a realizar por una 
organización.  El  programa del FAS tiende a expresar las necesidades más 
inmediatas de todos los sectores sociales explotados y oprimidos, y hacerlos 
transitar  hacia  las  profundas  transformaciones  democráticas  revolucionarias 
socialistas,  a  través  de  las  medidas  transitorias  que  vayan  señalando  los 
cauces mismos de la lucha concreta.

Deben contemplarse en él a los obreros industriales, los obreros de talleres, 
usinas, ferrocarriles, puertos, caminos, los albañiles, los mineros, los hacheros, 
los  chóferes,  los  peones  rurales,  los  trabajadores  independientes,  los 
artesanos, los pequeños comerciantes, los campesinos pobres y medios, los 
colonos,  los  aborígenes,  los  profesionales,  los  estudiantes  e  intelectuales 
progresistas, los maestros, los empleados; todos los explotados y oprimidos, 
que son la base social y humana que, unida como un puño cerrado, puede 
alcanzar  la  ansiada meta  de la  liberación,  derrotando a los  explotadores u 
opresores.

Todos  los  grupos,  partidos,  agrupaciones  políticas  revolucionarias  y 
progresistas  que  sean  expresión  de  este  pueblo,  deben  sumarse  a  este 
torrente humano liberador, unir  sus fuerzas y marchar hacia la tan ansiada 
liberación.

Desde hace muchos años, los trabajadores vienen tratando de enarbolar sus 
demandas y plasmarlas en un programa. Señalemos rápidamente que ya en 
1890, el  Comité Internacional Obrero elevaba al Congreso de la Nación un 
petitorio de doce puntos que reclamaban mejores condiciones de trabajo, de 
saludo, y de vida en general para los trabajadores, la mayoría de las cuales 
hoy siguen insatisfecha, la declaraciones y luchas de la FORA en las épocas 
del anarquismo, durante la Semana Trágica y la Masacre de la Patagonia, el 
programa de la USA (Unión Sindical Argentina) de 1938, y las luchas durante 
la  Década  Infame,  las  movilizaciones  de  masas  antioligárquicas  del  17  de 
octubre  de  1945;  las  heroicas  luchas  de  la  Resistencia  Peronista,  que 
produjeron programas como el de La Falda en 1957 y el de Huerta Grande en 
1959,  que  llegaron  a  plantear  el  control  obrero  de  la  producción  y  la 
expropiación sin pago de la oligarquía terrateniente, la nacionalización de los 
sectores claves de la economía y su planificación integral; las luchas contra la 
dictadura  de  Onganía  y  el  surgimiento  de  la  CGT  de  los  Argentinos,  que 
formuló  un  programa  positivo  por  sus  ataques  a  la  burocracia  y  a  los 
monopolios;  las  luchas  del  Cordobazo,  en  las  que  resurgió  el  movimiento 
clasista cristalizando en SITRAC-SITRAM, que enarboló un programa político y 
posteriormente, en forma superadora, una declaración de principios.
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Todas estas expresiones programáticas son hitos históricos del  movimiento 
obrero;  nacieron  en  el  seno  mismo  de  sus  luchas.  Pero  la  limitación 
fundamental que tuvieron, más allá de las imprecisiones y ambigüedades que 
pudieron tener,  es que estos  programas surgieron y  fueron levantados  por 
estructuras sindicales, que no son instrumentos idóneos para combatir a los 
explotadores en el plano político.

Por  esto  el  FAS  quiere  acumular  esta  experiencia  y  elevarla  al  plano  que 
corresponde: el organismo político de masas.

Estas  Bases Programáticas no son un programa acabado; cada punto debe 
ser  desarrollado  por  los  activistas  y  las  bases  del  Frente.  En  él  deben 
desarrollarse  los  objetivo  de  lucha  económicos,  sindicales,  democráticos, 
políticos, que hoy pueden unificar a las fuerzas progresistas y revolucionarias, 
y que hoy pueden orientar las lucha de la masas explotadas y oprimidas. El 
programa tendrá un carácter abierto, y se irá perfeccionando al ritmo de la 
lucha de clases.

Todos  los  sectores  obreros,  campesinos  y  populares,  todas  las  fuerzas 
revolucionarias  y  progresistas  que  se  vayan  sumando  al  Frente,  tiene  el 
legítimo derecho de incorporar nuevos puntos, o cuestionar uno ya existente, 
en la medida que esto se haga con el claro objetivo de aumentar la fuerza 
movilizadora del Frente y no para paralizar su actividad, y dentro de la línea 
antiimperialista y por el socialismo.

Lo esencial es promover la participación activa de las masas, ejercitándolas en 
su desarrollo político a través de la democracia directa en sus lugares de vida 
y de trabajo, propiciar la organización de las bases, para que puedan transitar 
hacia el camino de la liberación definitiva.

CONTRA EL PACTO SOCIAL

El  acuerdo  entre  los  representantes  patronales  y  los  burócratas  sindicales 
traidores, tiende fundamentalmente a que los trabajadores paguemos la crisis 
económica y trata de perpetuar las ganancias de los explotadores, a la vez que 
intenta nuevas formas de dependencia negociadas con el imperialismo. Esta 
mentira de “Pacto Social” entre los explotadores y los explotados, trae como 
consecuencias  la  suspensión de las  convenciones  colectivas  de trabajo,  el 
aumento de los ritmos de producción, el “vaciamiento” de empresas que son 
absorbidas por los monopolios, mientras aumentan los desocupados a cerca 
de  un  millón  y  medio,  y  las  condiciones  de  trabajo  se  deterioran  por 
irresponsabilidad  patronal.  A  su  vez  los  campesinos  ven  cada  vez  más 
dificultadas  sus  posibilidades  de  producción  y  de  venta  de  sus  productos, 
siendo agobiados por los terratenientes con los arriendos, por los monopolios 
de la intermediación y comercialización.
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POR ESO LUCHAMOS:

1. Por la plena vigencia de las convenciones colectivas de trabajo, 
incluyendo fundamentalmente la discusión de salarios.
2. Que estas convenciones funcionen periódicamente, y que se impongan 
Comisiones Obreras que establezcan los índices del costo de vida.
3. Que las convenciones colectivas se hagan extensivas a los 
trabajadores estatales.
4. Por el control de los ritmos de producción por los trabajadores.
5. Contra la Ley de Prescibindibilidad.

CONTRA LA DESOCUPACIÓN

Las empresas, con el pretexto del mercado, producen suspensiones, cesantías 
y  lock-out.  Exigimos  que  se  mantenga  la  fuente  de trabajo,  con el  mismo 
sueldo y que se trabajen menos horas.

1. Escala móvil de horas de trabajo
2. Seguro patronal y estatal a desocupados y temporarios.

EN DEFENSA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

Casi sin excepción, las plantas industriales, usinas, puertos, ingenios, minas, 
etc.,  son causa permanente   de  accidentes  de trabajo  y  de  enfermedades 
profesionales. En Argentina nunca se jubiló un minero (porque siempre han 
muerto antes); por cada barco que se construye muere un obrero, todos los 
días fallece una albañil, son numerosos los accidentes fatales en fábricas.

POR ESO EXIGIMOS:

1.  Inmediata  creación  de Comisiones Obreras  de control  de  higiene y 
seguridad en industrias, obras, minas, astilleros, etc.

2. Estabilidad para el trabajador indemnizado por accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales.

3. Eliminación del tope indemnizatorio de $ 1.000.000 y vuelta al régimen 
de los mil jornales.

CONTRA EL ALZA DEL COSTO DE LA VIDA

No sólo es necesario que aumenten los salarios de los trabajadores sino que 
éstos no se deterioren por el aumento de los precios. Por eso luchamos por:

1. Que se cumpla el congelamiento de todos los precios, en alimentos, 
vestidos,  artículos  del  hogar,  escolares,  etc.,  que  es  burlado 
permanentemente.

2. Comisiones vecinales de control de precio y calidad.
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CONTRA EL MONOPOLIO DEL COMERCIO

Los grandes capitalistas lucran con alimentos, vestidos, etc. Estos monopolios, 
hacen desaparecer mercaderías (como el kerosene, por ejemplo) que faltan en 
los  hogares y  promueven el  mercado negro  para  aumentar  sus  suculentas 
ganancias. De estas maniobras monopólicas se perjudican también pequeños 
comerciantes,  que  no  son  los  causantes  de  esta  situación  (almaceneros, 
carniceros, por ejemplo). Por eso, llamamos a que se unan con trabajadores 
de barrios y villas para luchar por:

1. Comisiones vecinales para control de abastecimientos.
2. Que los organismos estatales, con control vecinal, incauten a los 
acopiadores.
3. Que se multen a los grandes pulpos que promueven el mercado negro.

POR UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA

Es harto  conocido el  déficit  de viviendas en la  Argentina.  Miles y  miles de 
familias humildes deben vivir  en villas en la forma más precaria posible, sin 
agua, luz, sanitarios, etc. Los villeros ya están en pie de lucha. 

Retomamos todas  sus  expresiones,  porque  ellos  son la  avanzada  de esta 
lucha, ellos que son albañiles, barrenderos, no pueden tener una casa propia 
ni higiene en sus barriadas. Para terminar con esta injusticia, nos sumamos a 
sus exigencias y luchamos por:

1. Expropiación de terrenos y entrega gratuita a sus ocupantes, con título 
de propiedad.

2. Planes de construcción dirigidos por los organismos villeros, a través 
de empresas estatales u otras formas que permitan su control y que 
den lugar a la mano de obra de los desocupados villeros.

3. Legalización  de  la  documentación  de  bolivianos,  paraguayos,  etc., 
residentes en las villas, con el único requisito de la declaración jurada.

POR LA LUZ, EL AGUA, EL ASFALTO, Y EL TRANSPORTE

La mayoría del pueblo argentino no bebe agua potable y esa es la causa de 
graves enfermedades, de la diarrea infantil, etc. La mayoría de los barrios y 
villas  no  tienen  luz,  con  el  consiguiente  peligro  para  los  compañeros  y 
compañeras  que  trabajan  de  madrugada  y  noche;  los  barrios  pobres  son 
intransitables  cuando  llueve,  por  las  calles  que  tienen,  los  trabajadores 
tenemos que viajar como sardinas en ómnibus y trenes suburbanos para ir a 
trabajar,  esperar  colas  interminables.  Durante  las  campañas  preelectorales 
hubo  promesas  a  raudales.  Nuestra  vida  y  nuestros  hogares  no  pueden 
esperar más. Exigimos: 
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1. Inmediata colocación de redes de agua potable.
2. Alumbrado a todos los barrios pobres y no sólo a comercios y barrios 
ricos.
3. Asfalto por cuenta del Estado y no como carga inalcanzable a cargo del 
frentista.
4. Incremento inmediato del transporte y mejoramiento (que se utilice toda 
la capacidad industrial y automotriz).
5. Control vecinal de horarios.

SALUD

El sistema sanitario argentino es calamitoso. La medicina es un lucro con la 
enfermedad,  mientras  los  hospitales  y  dispensarios  públicos  cada  día  son 
peores. Los medicamentos son un objeto inalcanzable para los trabajadores. 
El  FAS ya  tiene  su  experiencia  de  lucha  en este  terreno.  Incorporamos  a 
nuestras propuestas generales, el Anexo ya elaborado.

1. Por una salud pública gratuita suficiente y eficiente.
2. Por la creación de Centros de Salud Populares, dirigidos y controlados 
por los vecinos.
3. Por el control popular efectivo de los Hospitales y Dispensarios.
4.  Por  el  control  sindical  de  las  obras  sociales  en  manos  de  los 
burócratas.
5. Abajo la ley 18.610 del INOS, que en nada beneficia a los afiliados.
6. Por el apoyo a los trabajadores de la sanidad en su lucha contra la 
burocracia y por el reconocimiento de la insalubridad de sus tareas.
7.  Por  el  apoyo  a  los  trabajadores  médicos  y  paramédicos  que  son 
explotados por el Estado y por clínicas y sanatorios privados.
8.  Por  el  inmediato abaratamiento  de los medicamentos,  a sus costos 
reales.
9. Exigimos que de una vez por todas se rompa con la dependencia de 
los pulpos farmacéuticos. Expropiación sin pago a estos explotadores de 
la salud.
10- Laboratorio estatal único controlado por los trabajadores de la salud y 
las organizaciones obreras y campesinas.

EDUCACIÓN

En  la  Argentina,  el  analfabetismo  y  el  semianalfabetismo  es  inmenso.  La 
deserción escolar es altísima, causada por la miseria económica que impide 
vestir a nuestros niños, comprarles útiles, cuando no tienen que ir a trabajar. 
Mientras tanto proliferan los colegios privados, las universidades privadas y los 
docentes  son  discriminados  y  mal  remunerados.  También  incorporamos  a 
nuestras propuestas el Anexo elaborado por el Frente de Educación.

1. Por enseñanza estatal gratuita y obligatoria hasta el secundario.
2. Que se otorguen becas a las familias pobres para la educación en 
     todos sus niveles.
3. Por el impulso a los planes de alfabetización, con control popular.
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4. Por miles de centros de educación popular.
5. Apoyo a los maestros estatales y privados.
6. Estatuto único elaborado por los propios trabajadores de la educación.
7. Por el aumento del presupuesto educacional.

PARA LA UNIVERSIDAD

1. Que la Ley universitaria sea producto de la discusión democrática en el 
seno de la comunidad universitaria y por lo tanto no debe ser sancionada 
durante el receso;
2. Por la reestructuración de los planes de estudio;
3. Defensa de la plena libertad de Cátedra;
4.  Control  estudiantil-docente-no  docente  de  todo  tipo  de  subsidio 
otorgado a las universidades.
5. Por la convocatoria de un congreso de bases para desde allí impulsar 
federaciones regionales.

EN LA CULTURA

1. Por una cultura surgida del seno del pueblo que represente sus verdaderos 
intereses;
2. Por una cultura no alienada, de profundo contenido revolucionario y popular;
3. Contra la penetración imperialista a través de programas pseudo-educativos 
y a través de su cultura por medio de los medios masivos de comunicación.

DISCURSOS
AGUSTÍN TOSCO

Compañeras y compañeros: en primer lugar, quiero decir que junto con los 
compañeros  cordobeses  que  vinimos  a  este  V  Encuentro  el  Frente 
Antiimperialista  y  por  el  Socialismo,  sentimos  en  la  ruta  de  más  de  mil 
kilómetros una profunda emoción. Lo esencial, decía el comandante Ernesto 
Che Guevara, lo esencial es la voluntad, el compromiso para la liberación, y 
nosotros  en  esos  ómnibus,  que  venían  sacando  el  puño  por  la  ventanilla, 
desde Trelew, desde Buenos Aires, desde Salta veíamos ese valor esencial 
del  ser  humano revolucionario:  el  compromiso para la liberación nacional y 
social  de  nuestra  patria.  Los  decimos  no  a  título  de  discurso  sino  como 
hermanos proletarios, hermanos de clase que al ver a esa juventud levantando 
las banderas del Che, levantando las banderas de liberación latinoamericana, 
justificada está nuestra vida y justificado está nuestro compromiso; satisfechos 
estamos de haber vivido una etapa en que aflora la juventud levantando las 
grandes  consignas,  jugando  su  vida  en  distintas  oportunidades  y 
comprometiéndose para  siempre con esa gran causa social,  con esa gran 
causa revolucionaria, esa gran causa socialista (aplausos). 
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Vivimos una época dramática en América Latina, vivimos una época difícil en 
nuestra patria. En esta reunión se ha convocado a la formación de un frente 
antifascista,  y  tiene  su  profunda razón  de ser  que  se  lo  convoque porque 
existen tendencias fascistas concretas entre el denominado gobierno popular 
que quieren frustrar...  ("Tosco, Tosco corazón, el pueblo en reclama para la 
revolución"). 

El fascismo es también esencialmente contrarrevolucionario, y no un acto de 
espontaneidad sino producto de un proceso histórico: el fascismo es el dique, 
el freno que quiere imponer la clase dominante y el imperialismo al avance 
revolucionario de los pueblos. (aplausos). Yendo a la dialéctica de la historia, y 
como decía el gran Lenin, al avance del proceso revolucionario se intensifica 
elector proceso contra evolucionar dijo. ¿Y cuáles son las características del 
fascismo?.   Son  aquellas  que  están  golpeando  a  nuestros  compañeros,  a 
nuestros sindicatos, al movimiento villero, al movimiento estudiantil. Nosotros 
sentimos en carne propia el ametrallamiento, la colocación de las bombas, la 
sanción de los burócratas traidores, al  aparato burgués que protege a toda 
esta represión, cuando debería investigar y mandar a la cárcel o ajusticiar a 
esa  barra  de  fascistas  que  está  agrediendo  a  nuestro  pueblo  (aplausos 
cerrados; "Tosco, Tosco").

El fascismo en un país de capitalismo dependiente es la garra del imperialismo 
que  se  muestra  de  distintas  maneras.  Nosotros  no  podemos  aislar,  por 
ejemplo, una cosa que nos atañe fundamentalmente a los obreros, el proyecto 
de  Ley de Asociaciones Profesionales de toda una política (silbidos), porque 
hay una política al servicio del régimen económico pro imperialista que quiere 
descargar sobre las espaldas de los trabajadores, sobre su propio derecho a la 
subsistencia, la crisis inexorable del sistema (aplausos). 

¿Por qué ellos aprueban una ley de prescindibilidad? Y para Navidad y Año 
Nuevo va a haber muchos trabajadores cesantes; como ya muchos gobiernos 
de  provincias  han  señalado,  que  el  31  de  diciembre  los  compañeros 
contratados, semi-contratados y transitorios van a quedar cesantes. Porque el 
déficit presupuestario burgués se resuelve siempre ha costillas de mellar los 
salarios de los trabajadores, nunca a costillas de las grandes ganancias de las 
empresas y de los monopolios imperialistas.

Nosotros hemos señalado que la  Ley de Asociaciones Profesionales es un 
instrumento para reforzar el aparato burocrático, el de todos estos sirvientes de 
la  patronal,  de  los  que  han  firmado  un  pacto  social  a  espaldas  de  los 
trabajadores,  de  todos  estos  que no protestan por  la  ley  de  radicación  de 
capitales extranjeros, que en un principio les mereció la condena unánime por 
la intromisión de Mr. Krebs, el encargado de negocios yanqui  y luego, para 
deshonra de muchos compañeros que tienen una trayectoria de lucha en el 
movimiento peronista, hicieron la Ley que Mr. Krebs quería y satisficieron con 
esto  la  apetencia  de  este  propio  imperialismo que  se  había  entrometido  y 
había sido repudiado por la propia legislatura nacional.

El fascismo como bien se ha dicho usa de esta represión solapada, usa del 
engaño, y ahí tenemos a los viejos burócratas escribiendo solicitadas donde 
dicen que padecieron dieciocho años de cárcel y de persecución (silbidos). Los 
burócratas tuvieron dieciocho años de componendas y de acomodos con el 
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gobierno  de  turno  (aplausos).  Esos  burócratas  que....  [ilegible]  ...leyes 
tramposas  que  quieran,  que  nos  pueden  intervenir  nuevamente,  que  nos 
pueden quitar los edificios, que nos pueden suspender las personerías; pero 
revalidando una frase del Manifiesto del 1º de mayo de 1968 señalamos una 
vez  más  que  es  preferible  "honra  sin  sindicatos  que  sindicatos  sin  honra" 
(aplausos). (¡Tosco dirigente del pueblo combatiente!)

Es que hemos señalado que con ley o sin ley las huelgas obreras se van a 
hacer  (aplausos).  Porque  los  burócratas  podrán  tener  mucho  peso  con  la 
patronal,  con  el  Ministerio  de  Trabajo,  donde  está  uno  de  los  grandes 
burócratas el Ministro Otero, pero no le van a poder aplicar ninguna ley a los 
valientes mineros de la mina El Aguilar, a los compañeros de General Motors, 
porque nuestro espíritu  revolucionario,  el  espíritu  revolucionario de la  clase 
obrera y de los sectores populares no será encasillado en una ley.  Muchas 
leyes se han dictado en la historia para proteger a las clases dominantes y 
todas las clases dominantes han ido cayendo, hoy le toca al capitalismo para 
ser reemplazado por la sociedad socialista. (Socialismo, Socialismo)

Perón, en una actitud muy ambigua, en la clásica actitud pendular que tenía 
fuera  del  país,  ha  dicho  que  cuando  se  critica  a  algún  compañero  de  la 
burocracia se lo critica a él. Pues bien, si el toma esas críticas nosotros no 
renunciamos a ello  y marcamos la diferencia total.  Nosotros respetamos el 
pronunciamiento  popular  de  siete  millones  y  medio  de  argentinos,  lo 
respetamos porque ese pronunciamiento popular quería cambios, no quería un 
Pacto  Social  que  no  fue  votado,  no  fue  votada  la  Ley  de  Prescindibilidad 
(aclamación). (Duro, duro, duro, el pacto social se lo meten en el culo).

Nosotros, y apelando a lo que decía una vieja compañera de lucha, como es la 
compañera  Alicia  Eguren,  nos  sentimos  hermanos  de  clase,  hermanos  de 
sangre,  de  los  compañeros  peronistas  revolucionarios,  pero  de  estos 
peronistas  que  como Jaime,  ya  no  ocultan  la  verdad  sino  que  la  señalan 
(aclamación). (Vea, vea, que cosa más bonita, peronistas y marxistas por la  
patria socialista) 

La derecha o sea la tendencia fascista tiene copado los principales ministerios, 
y por eso salen estas leyes,  y nosotros debemos unirnos con el peronismo 
revolucionario para rescatar el valor histórico de clase que tiene el movimiento 
peronista.

Por eso compañeros tenemos tareas concretas todos nosotros para enfrentar, 
de ahí  el  valor  de aglutinamiento de todas las fuerzas,  que como decía  el 
padre Ramondetti, hay que saber  dividir bien el campo de los explotados del 
campo de los explotadores y buscar esa fraternidad que no significa renunciar 
a  la  identidad  de  cada  organización,  pero  significa  aceptar  algunos 
desacuerdos por  el  gran trabajo  común que hay que hacer  por  el  objetivo 
revolucionario y liberador que todos nos planteamos juntos.  (¡Rucci,  carajo,  
contame como crece el rabanito desde abajo!).

Ese  peligro  fascista  que  existe  y  se  ha  materializado  ya  en  distintas 
circunstancias. Por eso  hay que propugnar el desarrollo de la conciencia de 
clase,  de  la  conciencia  popular,  de  la  conciencia  democrática  y  de  la 
conciencia  socialista  que  es  lo  único  que  nos  va  a  permitir  enfrentar  al 
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fascismo. Y en el  campo denominado de la legalidad, los sindicatos deben 
fortalecer  la  autodefensa  de  las  masas  contra  las  bandas  de  fascistas  (ni 
fachos, ni botas, fusiles y pelotas).

Es una tarea fundamental el fortalecer el frente de todas las organizaciones 
populares  y  revolucionarias.  Es  una  tarea  prioritaria  desarrollar  el  Frente 
Antifascista  y  es  una  tarea  cotidiana  el  defender  nuestros  derechos  como 
trabajadores,  como  ciudadanos  y  como  hombres  dignos.  Por  eso,  para 
terminar,  compañeros  y  compañeras,  nuestra  militancia  proletaria  está 
identificada con todas las tareas revolucionarias, con todos los compañeros 
que trabajan,  que luchan,  que combaten por  redimir  a nuestra patria  de la 
penetración  imperialista.  Y  hemos  tenido  hoy  gestos  humanos  hermosos, 
como son todos los gestos de todos los revolucionarios.

Compañeros y compañeras, estudiantes de Buenos Aires que han venido y 
que han aplaudido con frenesí, digamos así, a compañeros aborígenes que 
apenas  podían hablar  nuestro  propio  idioma en nuestra  propia  tierra.  Esto 
indica que hay una gran sensibilidad, como decía el Che:

"El hombre siempre debe estar dotado de una gran ternura, de una gran 
ternura revolucionaria que es la que le hace amar profundamente a sus 
hermanos, que es la que le hace odiar tenazmente a sus enemigos y sus 
explotadores".

Para poder alzar insigne la presencia latinoamericana del Che, nosotros como 
trabajadores  ante  ustedes  y  entre  nosotros,  todos  los  días  continuaremos 
llevando  adelante  ese  compromiso  para  construir  la  nueva  y  hermosa 
sociedad: la sociedad socialista en la patria socialista y liberada.

DISCURSO DE MARCELO (DIRIGENTE TOBA)
Compañeros, siento que todos los que me pueden escuchar esta noche, me 
comprenderán.  Compañeros,  me  siento  tan  orgulloso  por  vuestras 
integraciones  sociales,  que  en  este  momento  a  que  hemos  llegado  estar 
unidos por ustedes que no están mirando ningún color de la piel. 

Compañeros, en esta noche, los chicos blancos se encuentran con los de la 
raza indígena, a pesar de que durante muchos años hemos sido considerados 
bastante inferiores. Compañeros, también  nosotros, los hermanos indígenas, 
estamos bastante  conscientes  y  dispuestos  a  luchar,  pero  no a  confiar  en 
promesas.  Compañeros,  hace  bastantes  años  que  venimos  proclamando, 
pidiendo  lo  que  es  nuestro  y  nunca  hemos  tenido  aunque  desde  que  los 
hombres que conquistaron han conquistado esta tierra es que les seguimos 
pidiendo.

Compañeros, nosotros los indígenas no vamos a tranzar nunca hasta que se 
nos de siquiera un pedazo de nuestro terreno que fue usurpado (aplausos). 

Pero, no sólo en la tierra y el campo que trabajan los compañeros campesinos 
sino también en la  villa  que están organizados  en todo el  frente,  clave de 
nuestro querido Chaco (aplausos). 
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Entonces, compañeros, nosotros no estamos ofreciendo colaborar con ninguna 
palabra verbal, solamente pedimos que nos den el pedazo de tierra con título 
sin pagar ni cinco centavos (aclamaciones).

Compañeros,  no  solamente  en  el  terreno  de  lucha  sino  también  con  los 
elementos de labranza de la tierra que podemos trabajar, es que puedan vivir 
nuestros hijos como cualquier otra persona (aplausos).

Estamos pidiendo a todos los gobernantes, que no estamos pidiendo limosna 
los Matacos,  sino que estamos pidiendo que nos den elementos de cultivo 
para nosotros pagarle lo que le hemos gastado (aplausos).

Hay ocasiones que en cada  momento me siento entonces con más bronca 
cuando una persona dice que los indios son animales, cuando una persona 
dice  que  los  indios  son  atorrantes;  que  con  mis  hermanos,  compañeros, 
cuántas veces hemos pedido trabajo en las distintas repeticiones públicas, en 
las ciudades, en los municipios, en fábricas, pero nunca hemos llegado a tener 
trabajo (aplausos). (¡Obreros, campesinos, la lucha es el camino!).

Compañeros, y si las partes patronales le dan trabajo a los pobres indígenas 
no  les  han  pagado  como  corresponde  de  pagarlo,  porque  están 
acostumbrados a explotarlos a los pobres indígenas. Les dicen a los indígenas 
que no saben trabajar. (¡Hijos de puta, hijos de puta!)

No sólo eso compañeros, sino que también a mis compañeros aborígenes y a 
los pobres del campo para las producciones en sus labranzas tampoco les han 
pagado  como  les  corresponde  de  pagarlo  como  una  persona  que  es  un 
hombre.  Después que todos han estado laburando en sus reducciones,  no 
quieren decir  que los indígenas sólo saben trabajar  en las labranzas de la 
tierra.

Por eso, compañeros, a esto nos encontramos ante este Congreso que hemos 
venido a estar esta noche. Así que lo que lo pido que esta ardiente cantos y 
programas para que así también podemos lograr (Aplausos).

Este  es  el  país  de  los  capitalistas.  Trabajar  no  quiere  decir  para  los 
aborígenes,  nunca dan el trabajo los que lo manejan porque dicen que los 
indios no saben laburar el trabajo ni siquiera con el mango de la sartén. Pero 
esto lo digo compañeros, son todas mentiras. Compañeros, pienso que ningún 
hombre nace sabiendo el trabajo (aclamación y aplauso).

Compañeros, soy humano hombre como cualquiera de ustedes. Compañeros, 
hemos tenido bastantes luchas y todavía sentimos vivir peleando en toda la 
historia que falte para terminar de luchar. Este es el camino que es la lucha del 
obrero, pienso que el obrero que lucha no tiene otra clase de salida. Por eso 
compañeros (aplausos) (¡Obreros, campesinos, la lucha es el camino!).

Hemos pedido todo lo que hemos deseado, también hemos hablado, pero que 
pasa  compañeros,  todos  nuestros  gobernantes  todavía  están  hablando  de 
lejos  ofreciendo  algunas  cosas  y  nunca  han  venido  a  hacerlo  realidad  lo 
reclamado.  Solamente  prometen,  y  siguen  prometiendo,  pero  nunca  hacen 
llegar (aclamaciones y aplausos). 
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Siento que si sigo hablando, contando todas las luchas, las miserias, y tanto 
disgusto no voy a terminar nunca esta noche pero estoy seguro que ustedes lo 
saben y lo conocen íntegramente como es la vida de los indígenas.

Compañeros, venimos reclamando que nuestras razas indígenas hagan una 
escuela para la cultura de nuestros  hijos, pesamos que nuestros hijos hagan 
su cultura para poder defender su propia razón y derecho, pero con su cultura. 
También necesita  más  hospitales  con médicos  permanentes  y  también  los 
medicamentos gratuitos.

Compañeros, en el campo donde los aborígenes viven aunque quizás haya 
una escuela, pero no han tenido útiles para nuestros hijos, pero nuestro hijos 
no han podido asistir a la escuela cumpliendo con su deber porque no tienen 
sus  alimentos  para  poder  ir  a  cumplir  en  la  clase  y  por  eso  compañeros 
seguimos queriendo que nuestro campo haya elementos laborales para que 
allí podamos trabajar y que nuestros hijos sigan estudiando estamos pidiendo 
algo  más,  porque  nosotros  los  indígenas  no  es  total  suficiencia  con  las 
primarias, sino que pedimos que nuestros hijos sean becados para que sigan 
el secundario. (Ovación)

ARMANDO JAIME
Muchos  compañeros  ya  han  hablado  del  Frente  Antiimperialista  y  por  el 
Socialismo. Ahora es el momento en que nos toca hablar específicamente por 
el  FAS.  Hasta  ahora  hemos  venido  realizando  una  serie  de  reuniones  y 
congresos  al  efecto  de  que  las  distintas  fuerzas  políticas,  las  fuerzas  del 
peronismo  revolucionario,  de  la  izquierda  revolucionaria,  del  cristianismo 
revolucionario y las fuerzas populares, se puedan unir en un solo frente para 
luchar por la liberación nacional y el socialismo.

Esta tarea no es una tarea fácil,  sino que se necesita vencer una serie de 
obstáculos que veremos con más detalle. En principio: cuando la burguesía 
forma partidos o realiza un frente suelen mentirle a los compañeros y a los 
trabajadores. Les dicen que sus partidos responden a la clase obrera o que 
responden a los trabajadores, o que responden a la Patria, o que responden a 
los intereses populares, cuando en realidad están respondiendo a los intereses 
de  la  burguesía,  a  los  intereses  de  los  monopolios  y  del  imperialismo 
(aplausos).

Nosotros, en este aspecto, vamos a ser sinceros con todos los compañeros a 
quienes les proponemos un Frente,  nosotros queremos construir  un Frente 
bajo la hegemonía de la clase obrera. Esto lo decimos con toda sinceridad, 
para todas las clases sociales que quieran aliarse a los obreros (aplausos). 
Les decimos también de que en este Frente queremos que los obreros más 
lúcidos,  los  intelectuales  más  “clase-obrerizados”,  sean  los  que  realmente 
estén al frente de la dirección de este gran movimiento que hemos puesto en 
marcha en la República Argentina.
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Y este frente que ha de ser un frente lo más amplio posible, tiene sus aliados. 
En primer lugar, los obreros y campesinos pobres (aplausos). Luego, en este 
frente, vamos a tratar de llevar adelante un programa que garantice a todos los 
pequeños comerciantes, los pequeños industriales, los pequeños propietarios 
de la tierra, un programa de lucha común en esta etapa (aplausos) y a través 
(se  siente,  se  siente,  así  se  forma un Frente)  de  este  frente  de todos  los 
sectores explotados y oprimidos vamos a establecer una política correcta para 
el resto de las clases sociales en cada coyuntura que se presente. Quiero decir 
que en este momento tal o cuales sectores sociales que no están explotados ni 
oprimidos tienen contradicciones con el imperialismo o con la gran burguesía, 
nosotros  estableceremos  una  política  justa  para  ellos,  para  luchar  juntos 
(aplausos). (¡Obreros, campesinos, la lucha es el camino!).

Es así como, en este momento, cuando planteamos un frente antifascista va a 
ser un frente donde vamos a invitar no solamente a las fuerzas revolucionarias 
y progresistas,  también a todas las  fuerzas democráticas y patrióticas y a 
todas  las personas  e  instituciones que se sienten afectadas por  el  avance 
fascista (aplausos).

Pero  al  terminar  esa  lucha,  esa  lucha  coyuntural,  nosotros  volveremos  de 
nuevo a estar  junto  con los campesinos,  junto  con los  obreros llevando la 
verdadera lucha por el socialismo. Esto lo decimos con sinceridad, porque no 
le vamos a mentir  a nadie. También dentro de este ente confluyen muchas 
organizaciones;  dentro  de  estas  organizaciones  hay  organizaciones  del 
peronismo revolucionario, de la izquierda revolucionaria, del cristianismo, hay 
sindicatos, hay centros villeros, organizaciones barriales, la organización de los 
aborígenes. 

En todas estas organizaciones, cada una de las organizaciones, se va a poder 
desarrollar  independientemente,  es  decir,  desarrollar  sus  tareas,  sea  como 
partido, sea como sindicato, sea como centro villero con respeto mutuo, y la 
ayuda de las demás organizaciones. Y, en cada lugar donde van a coordinar 
las  luchas,  sea  en  la  fábrica  o  sea  en  el  barrio,  sea  en  la  ciudad,  en  el 
departamento, en el paraje, allí han de estar los comités del FAS coordinando 
las luchas de los distintos agrupamientos.

Es decir, que esto debe tener un carácter de Frente Popular, de Frente de los 
explotados, de frente para luchar contra del avance del fascismo, para luchar 
por la liberación nacional y para luchar por el socialismo.

Ahora  bien,  nosotros  sabemos  perfectamente  que  dentro  de  un  frente  se 
encuentran  distintos  proyectos.  Cada  una  de  las  organizaciones  que viene 
tiene un proyecto distinto en su programa de lucha, tiene un proyecto distinto 
en cuanto al método de lucha, en cuanto a las metas que persigue y a los 
objetivos. Entonces, a través de la discusión de las distintas organizaciones se 
va  llegando  a  acuerdos  comunes.  Por  ejemplo:  En  la  última  reunión  de 
delegados que hemos tenido, el día de ayer en que hemos estado hasta las 5 
de  la  mañana  aproximadamente,  discutiendo  distintos  aspectos,  logramos 
acordar  un  programa  que  este  Congreso  ha  aprobado,  pero  sin  embargo 
quedamos sin aprobar una declaración política que había redactado el Comité 
Regional de Córdoba. 
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No llegamos a acuerdos sobre los distintos puntos. De esa manera resolvimos 
de que ese proyecto de declaración pase a todos los comités regionales, a 
todas las unidades barriales con que en este momento cuenta el FAS, para 
que sea discutido en las bases y una vez aprobado vuelva al comité ejecutivo 
nacional, y allí se discuta para luego realizar un nuevo Congreso y aprobar una 
plataforma política que nos sirva de base a todos los compañeros (aplausos).

De  esta  manera  vamos  demostrando  el  carácter  altamente  democrático  y 
popular que tiene nuestro frente. Y como a cada organización se la respeta y 
como a cada organización se le escucha lo que dice y se tienen en cuenta 
todos  sus  planteos.  Es  decir,  estamos  tratando  de  eliminar  todo  tipo  de 
práctica de sectarismo,  todo tipo  de práctica  de  manijeo,  todo tipo  que no 
signifique una verdadera acción revolucionaria a través del FAS (Aplausos). 

Pero no nos vamos a engañar tampoco entre nosotros, vamos a tener muchos 
problemas, vamos a tener roces en los trabajos barriales, vamos a tener roces 
en los trabajos que realicemos en los sindicatos, pero no obstante eso vamos 
a ir poco a poco limando las asperezas y solucionando los problemas de cada 
una de las organizaciones, de cada uno de los compañeros.

Sabiendo  de  que  él  puede  guardar  la  independencia  necesaria  en  su 
organización, hace una práctica antisectaria y trata de ir limando las asperezas 
y haciendo críticas fraternales en cada uno de los errores que los compañeros 
vayan  cometiendo en el  transcurso de este  trabajo  de unidad popular  que 
estamos llevando a cabo en nuestro país.

El FAS asimismo, se ha propuesto levar adelante una lucha concreta a través 
del programa, esa lucha establece que en adelante nos vamos a preocupar 
para  que toda la  clase  obrera  se  una,  para  que  el  sindicalismo clasista  y 
progresista y combativo trate de unirse en una sola organización nacional para 
llevar adelante sus luchas, para que recupere sus sindicatos, vamos asimismo 
a estar mano a mano y codo a codo junto a todos los compañeros trabajadores 
que ahora deben luchar en contra de la Ley de Asociaciones Profesionales, en 
contra de la  Ley de Prescindibilidad, en contra del avance del fascismo, en 
contra de las purgas que en este momento se quieren hacer en las distintas 
reparticiones, y en los distintos lugares de trabajo a compañeros que se los 
acusa de marxistas. Toda esta tarea la vamos a llevar a cabo a través de este 
Frente,  y a través de cada una de las organizaciones que participan en el 
Frente.

Asimismo, la tarea de los compañeros y de las organizaciones del Frente ha 
de servir a los obreros con toda humildad, con toda se... [ilegible] ...pobre, el 
problema  de  los  arrenderos,  de  los  aparceros,  de  los  medieros,  de  los 
llamados socios, etc. Para ellos vamos a fijar un programa de lucha para que 
todos los compañeros vayan  luchando,  constituyendo ligas campesinas,  de 
campesinos pobres, vayan colaborando en sus luchas, vayan enseñándoles 
cómo tienen que enfrentar a los patrones y cómo debemos colaborar con ellos 
en este enfrentamiento.

Así  también  para  los  compañeros  de  las  villas  miserias,  de  los  barrios 
marginales,  hemos  establecido  un  programa  que  exija  la  expropiación 
inmediata de los terrenos donde vivan esos compañeros y que se legalice los 
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documentos de los extranjeros que viven ahí, bolivianos, paraguayos, chilenos, 
uruguayos,  etc.,  que  están  viviendo  en  nuestras  villas  miserias  y  que  el 
gobierno  les  niega  la  documentación,  se  les  entregue  solamente  con  una 
declaración jurada.

Y estas ideas son las que les vamos a llevar a los compañeros villeros, y les 
vamos  a  llevar  también  a  los  compañeros  villeros  de  que  no  se  dejan 
entusiasmar  por  propuestas  falsas,  que  exijan  que  empresas  estatales  les 
construyan viviendas con el dinero que el gobierno le saca todos los días al 
pueblo y que esas viviendas se le entreguen a un costo bajo, es decir, como se 
le  entrega  a  cualquiera  que  trabaja.  También,  para  los  compañeros 
aborígenes, con quien hemos estado reunidos ayer, vamos a bregar para que 
a esos compañeros se les reconozca la Federación de Aborígenes, para que 
esa Federación de Aborígenes sea la que sustituya  a las actuales direcciones 
del aborigen que son inoperantes y burocráticas, para que a los aborígenes se 
les  entreguen  las  tierras,  pero  se  le  entregue  la  tierra  respetando  sus 
costumbres tribales, es decir sus costumbres colectivistas y comunales y no se 
pretenda entregar en pequeñas parcelas de tierra (aplausos). 

Y también vamos a bregar para que esos campesinos, a estos aborígenes que 
trabajan en nuestros campos, a estos verdaderos dueños de la  tierra,  sino 
también se  les  dé el  aporte  económico necesario  para  que los  tengan los 
medios necesarios para sembrar sus tierras, como el asesoramiento técnico, 
como las  escuelas  primarias  y  como las  escuelas  de  agricultura  que  ellos 
necesitan.

Pero esto, nosotros no le vamos a ir a prometer como prometen los políticos 
sino les vamos a ir a decir, como se lo hemos dicho a los compañeros, que 
esto ha de ser el proceso de lucha política y reivindicativa que tenemos que 
llevar  adelante  y  que  esa  lucha  no  solamente  va  a  terminar  cuando  le 
entreguen el  pedazo  de  tierra,  sino  que  va  a  terminar  cuando  los  obreros 
tomen el  poder  político y  junto con los campesinos pobres y  junto con los 
sectores  populares  comiencen  a  construir  el  socialismo  (aplausos).  Y  así 
también hemos fijado una política para todos los compañeros intelectuales y 
para  los  compañeros  que  están  en  las  universidades,  para  que  las 
universidades  estén  al  servicio  del  pueblo,  de  la  clase  trabajadora,  de  los 
sectores populares, para que de una vez por todas cambie esa situación de 
privilegio  y  se  vuelque  hacia  todos  los  sectores  explotados.  Para  que  se 
reavive  una  nueva  cultura  que  respete  nuestros  valores,  y  que  respete 
fundamentalmente los valores del Hombre Nuevo, de la clase trabajadora, de 
los obreros.

Esa es la situación en términos generales que nosotros estamos tratando de 
llevar en este momento adelante a través del Frente Antiimperialista. Es decir 
para tener una idea más acabada de lo que debe ser nuestro Frente, nuestro 
Frente va a ser un Frente de la Clase Obrera; se va a aliar a los campesinos 
pobres y a todos los sectores oprimidos de la sociedad y a través de este 
Frente vamos a llevar una política justa hacia los demás sectores populares en 
cada coyuntura política que se presente en el país. Y este Frente va a luchar 
por  la  liberación  nacional  y  por  el  socialismo.  Y que la  tarea de todos  los 
compañeros de las distintas organizaciones es comenzar a bregar para que 
todas las organizaciones, para que todas las instituciones populares e vayan 
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encuadrando dentro de esta gran organización, de este gran Frente Popular 
que  queremos  armar  para  la  lucha  de  las  masas  populares  argentinas 
(aplausos).

Finalmente  queremos  hacer  un  llamado  a  todas  las  organizaciones 
revolucionarias, a todas las organizaciones progresistas, a las organizaciones 
marxistas,  a  las  organizaciones  patrióticas,  para  que  se  unan  al  Frente 
Antiimperialista por el Socialismo. Y vamos a hacer un llamado mucho más 
amplio  todavía  a  todas  las  organizaciones  democráticas  y  patrióticas  que 
quieran conformar para esta coyuntura un Frente Antifascista. Estas son las 
tareas inmediatas que en general se ha de fijar el Frente (aplausos). Y ahora, 
para finalizar solamente les pido a los compañeros que sigamos firmes en esta 
lucha  por  la  liberación  nacional  y  el  socialismo.  Patria  o  Muerte.... 
¡Venceremos!... (Aplausos)

253



KARL MARX, TROTSKY Y EL GUEVARISMO ARGENTINO

PERSPECTIVAS DEL FRENTE DE LIBERACIÓN
Mario Roberto Santucho

El Combatiente  nº 103. 
Miércoles 2 de enero de 1974

“El Frente único es en realidad un terrible peligro para los capitalistas,  
banqueros,  y  especuladores,  para  los  grandes  propietarios  y  
terratenientes,  para  todos  los  que  quieren  vivir  como  parásitos  y  
enriquecerse  con  los  frutos  del  trabajo  de  la  enorme mayoría  del 
pueblo”.

 Con esta frase definía, en 1923, el revolucionario búlgaro Dimitrov, el miedo y 
el odio mortal que tienen los explotadores hacia la unidad en la lucha de todos 
los explotados, obreros, campesinos y demás sectores populares. Por eso, en 
todo tiempo y lugar, desde que los pueblos descubrieron y comenzaron ha 
desarrollar prácticamente esta formidable arma de combate, los burgueses se 
han opuesto  a  la  concreción  de la  unidad obrera  y  popular,  por  todos  los 
medios a su alcance, según las circunstancias concretas.

En nuestro caso la burguesía ha elegido -por ahora-la táctica de desnaturalizar 
el  frente popular  o frente de liberación,  haciendo engañosamente suya esa 
bandera,  para  confundir  y  dividir  a  las  masas.  Táctica  que  también  fuera 
marcada a fuego en los escritos de Dimitrov: 

“El frente único y la colaboración de clase, no sólo no son idénticos,  
sino  que,  por  el  contrario,  son  dos  cosas  profundamente  
contradictorias, absolutamente incompatibles y que se rechazan entre 
sí.”. 

“En  realidad  el  frente  único  del  trabajo  representa  la  lucha  y  el  
esfuerzo en común de las masas trabajadoras y sus partidos políticos  
y  organizaciones  económicas para fines determinados y concretos,  
cuya realización sólo es posible en la lucha contra la burguesía, el  
capitalismo  y  sus  partidos,  no  mediante  cualquier  clase  de  
colaboración con ellos”

La  burguesía  ha  podido  hasta  ahora  lograr  ciertos  éxitos  en  su  tarea  de 
confundir a las masas, dividir al pueblo y arrastrar algunos sectores bajo sus 
falsas banderas, por la sencilla razón de que todavía existen compañeros que, 
al plantear una política equivocada, populista o reformista, se convierten de 
hecho en agentes ideológicos de la  burguesía en el  campo del  pueblo.  Se 
impone  en  consecuencia  una  redefinición  muy  clara  de  las  cuestiones 
centrales relacionadas con el problema del frente, como parte de la intensa 
lucha  ideológica  que  el  proletariado  debe  librar  para  erradicar  las  ideas 
burguesas del bando popular y hacer triunfar sus justas tesis de unidad obrera 
y popular.
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¿QUÉ ES EL FRENTE DE LIBERACIÓN?

Ante todo, debemos plantearnos ¿qué es exactamente un frente de liberación? 
¿A que intereses de clase responde, de que elementos objetivos de la práctica 
social surge su necesidad?

Básicamente un frente es una unión o alianza de clases para concretar el logro 
de objetivos que son comunes. Es precisamente esa diferenciación de clases y 
esa comunidad de intereses  lo  que hace necesario  y  posible  el  frente.  La 
diferencia de clases hace necesario el frente, pues si los intereses de clase en 
juego  fueran  absolutamente  homogéneos  no  sería  necesario  un  frente, 
bastaría un partido para representarlos. Si por el contrario, en esos intereses 
diferentes  no  hubiera  puntos  fundamentales  comunes,  el  frente  no  sería 
posible.

Esto lo saben muy bien los burgueses, que en nuestra patria hablan de la 
necesidad de un frente y que señalan que “los problemas del país no pueden 
solucionarlo un solo partido, esos problemas tenemos que resolverlos entre 
todos”. Ellos hablan, naturalmente, del país burgués y el frente que proponen 
tiene por objetivo la unidad de la burguesía para restaurar el capitalismo y la 
división de las masas populares, arrastrándolas tras sus falsas banderas para 
que ellas colaboren en su propia explotación, labren la fortuna capitalista sobre 
la desgracia propia.

El  frente  que  propone  la  clase  obrera,  en  cambio,  es  el  frente  de  los 
explotados. Frente que sólo puede realizarse contra los explotadores y por los 
intereses  comunes  a  las  grandes  masas  populares,  por  su  unidad  para 
conquistar una vida digna y feliz.

EL ENGAÑO DE LOS BURGUESES

Para concretar más precisamente cuáles son esos intereses, cuáles son los 
objetivos  del  frente  del  pueblo  y  en  qué  se  diferencian  de  los  objetivos 
burgueses,  tenemos  que  referirnos  también  concretamente  a  nuestro  caso 
particular. En un país dependiente como el nuestro, el enemigo principal, el 
más feroz enemigo del pueblo es, por supuesto, el imperialismo, la opresión 
neo-colonial de que se hace víctima al conjunto del pueblo. Pero, ¡atención! 
que esto lo plantean también los burgueses populistas, el desarrollismo, todos 
los agentes del imperialismo disfrazados de amigos del pueblo y defensores de 
la nación. Aquí es, entonces, donde se bifurcan los senderos.

¿Por qué los burgueses nativos, la mal llamada “burguesía nacional”, no son ni 
pueden  ser  enemigos  del  imperialismo,  sino  sus  agentes  abiertos  o 
encubiertos y, a lo sumo, sus socios quejosos?

Porque  en  nuestros  países  dependientes,  que  se  han  formado  en  la 
dependencia,  la  burguesía,  en  sus  diferentes  sectores,  es  también 
dependiente y no puede dejar de serlo. Tomemos un ejemplo cualquiera. Los 
burgueses nos hablan por ejemplo, de “nacionalizar los resortes claves de la 
economía”. Un resorte clave de nuestra economía es la industria automotriz, 
que constituye la espina dorsal de la industria argentina desde la época de 
Frondizi y que está íntegramente en manos imperialistas.

255



KARL MARX, TROTSKY Y EL GUEVARISMO ARGENTINO

Ahora bien, si la industria automotriz fuera nacionalizada y puesta en mano de 
una empresa estatal con control obrero, dejando intacto el resto del capitalismo 
argentino, esa empresa estatal sería bombardeada desde todos los ángulos 
por las empresas imperialistas o burguesas nativas que controlan otros rubros 
vinculados al  automotor.  La historia  de  Ferrocarriles  del  Estado,  YPF,  está 
llena de ejemplos confirmando lo que decimos.

Habría que nacionalizar entonces todo lo que tenga que ver con la industria 
automotriz,  fábricas  de repuestos,  de  partes,  de  cubiertas,  etc.  Habría  que 
resolver el problema del acero, que actualmente es importado en un 50% del 
consumo. Habría que resolver el problema de los combustibles que están en 
iguales condiciones.

Por otra parte, una hipotética industria automotriz nacionalizada tendría que 
plantearse el problema de que es absurdo fabricar tantos autos en un país 
donde faltan tractores, cosechadoras y muchos otros elementos útiles. Habría 
entonces  que reconvertir  la  industria.  Pero  eso  plantearía  la  necesidad de 
compradores.  La  oligarquía  terrateniente  no está  interesada en el  negocio. 
Habría que nacionalizar la gran propiedad agraria. Que a su vez obligaría a 
nacionalizar los frigoríficos, el comercio de cereales, las industrias derivadas, 
etc. etc. Como vemos, por donde sea que se quiera cortar la cadena de la 
dependencia hay que ir muy lejos para hacerlo seriamente. Demasiado lejos 
para lo que los burgueses están dispuestos a hacer. Por eso Gelbard, Ministro 
de Economía y dueño de FATE, que fabrica cubiertas, o Broner, presidente de 
la CGE y dueño de Wobron, que fabrica embragues, hablan de liberación pero 
no  proponen  ni  toman  ninguna  medida  práctica  para  concretarla.  Por  lo 
contrario,  las  empresas  imperialistas  son  ahora  custodiadas  por  la 
Gendarmería y se les consiguen 300 millones de dólares para“financiar las 
exportaciones”.

Gelbard o Broner todo lo que quieren es que les paguen unos pesos más por 
sus cubiertas y sus embragues, pero no están dispuestos a usar un solo peso 
de esos para aumentar los sueldos de sus obreros. Mucho menos a practicar 
una real  política  de liberación nacional.  Y si  en lugar  de Gelbard o Broner 
ponemos a cualquier  otro burgués el  resultado será el  mismo, como lo ha 
probado reiteradamente la experiencia.

EL FRENTE DEL PUEBLO

Nos hemos extendido un poco en el ejemplo, para dejar perfectamente claro 
que “liberación nacional” no es una frase abstracta para usar en los discursos, 
sino una cosa muy concreta, que implica una política concreta.

Y  que  en  las  condiciones  actuales  del  capitalismo  mundial  la  liberación 
nacional de los países es absolutamente inseparable de la liberación social de 
los  trabajadores  de  la  explotación  capitalista.  El  capitalismo  se  basa 
esencialmente en la explotación del trabajo de los obreros y por eso la clase 
obrera es la clase más consecuentemente revolucionaria,  la más capaz de 
llevar adelante una lucha de liberación nacional y social. Pero no solamente a 
los obreros perjudica el capitalismo imperialista.
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Los monopolios perjudican también a los campesinos pequeños y medios, a 
los  que  oprimen  y  roban  el  fruto  de  su  trabajo  a  través  del  control  de  la 
comercialización de las cosechas, el crédito, la venta de máquinas y semillas, 
etc.

Los monopolios perjudican también a los desocupados y semidesocupados, a 
los que utilizan como ejército industrial de reserva para comprimir el salario de 
los obreros ocupados, obligándolos a vivir en condiciones inhumanas en las 
villas miseria, junto a las capas peor pagadas del proletariado y trabajadores 
independientes.

Los monopolios perjudican también a los empleados y maestros,  a los que 
pagan  sueldos  miserables  y  tratan  de  utilizar  para  servir  a  sus  intereses 
patronales.

Los  monopolios  perjudican  de  manera  similar  a  estudiantes,  intelectuales, 
profesionales.  Perjudican,  oprimen  y  despojan,  en  fin,  a  todas  las  capas 
laboriosas de la población, saqueando a unos y a otros para aumentar sus 
ganancias.

Todos  estos  sectores  del  pueblo,  en  consecuencia  están  objetivamente 
interesados  en  formar  un  frente  contra  el  imperialismo  y  sus  aliados 
burgueses, están objetivamente interesados en la liberación nacional y social 
de nuestra patria y nuestro pueblo. Nada tienen que perder y sí mucho que 
ganar  uniéndose contra sus enemigos,  desplegando todas sus energías en 
una sola dirección para hacer más eficaz su lucha.

Es  evidente  que  entre  los  distintos  sectores  del  pueblo,  existen  intereses 
diferenciados, que a veces producen contradicciones y que por lo tanto todo el 
pueblo no puede ser homogéneamente representado por un solo partido. Pero 
estas diferencias y contradicciones son contradicciones en el seno del pueblo, 
son contradicciones y diferencias secundarias, insignificantes frente al abismo 
que separa a todo el pueblo de los intereses de la burguesía y el imperialismo.

El  frente  de  liberación  nacional  y  social  es,  en  consecuencia,  un  arma 
estratégica  del  pueblo  para  el  logro  de  sus  objetivos,  cuya  necesidad  y 
posibilidad surge objetivamente de las necesidades más profundas de todas 
las clases oprimidas: proletariado, campesinos, villeros, capas medias.

EL FRENTE Y LAS IDEOLOGÍAS

Hasta aquí hemos hablado de las clases y sus intereses, desde del punto de 
vista de su papel en la producción, tal como ellas existen objetivamente en la 
vida de la sociedad. Pero entre la existencia y los intereses objetivos que de 
ella derivan y la conciencia subjetiva de esos intereses, media un proceso, que 
se  desarrolla  en  la  práctica  de  la  lucha  de  clases.  Los  burgueses,  clase 
dominante,  tienen  una  conciencia  bastante  clara  de  sus  intereses, 
precisamente porque tienen un largo ejercicio del dominio y el poder.
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Pero las clases dominadas, a las que la burguesía impone el peso de sus 
propias ideas a través de la escuela, la prensa, la radio, la televisión, etc. no 
toman conciencia de sus intereses en forma automática ni de un golpe. Por el 
contrario, esta toma de conciencia requiere un proceso, que los oprimidos van 
pagando con su propia sangre, con su propio sudor, acertando y cometiendo 
errores, equivocándose y volviendo a empezar, acumulando experiencias.

La  lucha  política  -político  militar-y  la  conciencia  social,  la  ideología,  se 
encuentran así, en estrecha relación. En la medida que la lucha avanza, crece 
la conciencia. Pero, a la inversa, en la medida que se desarrolla la conciencia, 
avanza  y  se  fortalece  la  lucha.  Ambos  procesos  se  encuentran  en  íntima 
relación y se influyen mutuamente.

El grado de desarrollo de este proceso se refleja en la realidad en la existencia 
de los partidos y organizaciones populares, en sus programas, en sus métodos 
de lucha. Por eso un frente del pueblo no es ni puede ser un corte horizontal 
de la sociedad, tomando esquemáticamente sectores de clase tal como ellos 
se presentan en un análisis sociológico. Por el contrario, constituyen un corte 
vertical de la sociedad, tal como ella es, viva y actuante. Pasa verticalmente 
uniendo lo que se debe unir y separando lo que se debe separar, englobando 
las fuerzas del pueblo y deslindando campos con las fuerzas de la burguesía, 
rompiendo algunas organizaciones y fortaleciendo otras, reflejando la voluntad 
de  unirse  de  sus  compañeros,  librando  fuerzas  nuevas,  cualitativamente 
superiores a la simple suma de los componentes originarios.

Se construye en la práctica a partir de un programa que refleja correctamente 
los intereses comunes las aspiraciones de libertad y felicidad del pueblo, el 
odio a la explotación y la decisión de terminar con ella y se va desarrollando 
con la unidad y la lucha.

Unidad de todos  los  representantes  legítimos  de los  intereses  populares  y 
lucha ideológica y política contra los enemigos del pueblo, contra sus agentes 
encubiertos y sus propagandistas inconscientes.

Los que concurren a él no abandonan su individualidad política, ni renuncian a 
sus intereses específicos, sino que los unen en una organización superior que 
multiplica y fortalece la lucha de todos.

FRENTES FALSOS Y VERDADEROS

Actualmente existen en nuestra patria una serie de propuestas de frentes de 
liberación que tienden a desnaturalizar su contenido de clase.

Uno de ellos es el Frente que propone una corriente del peronismo popular, la 
que lideran Montoneros y JP.

“La  consigna  ‘Liberación  o  Dependencia’  marca  los  términos  del 
enfrentamiento principal. Por un lado el imperialismo y sus aliados; por el 
otro,  el  pueblo  peronista  y  sus  aliados  (...).  Todos  esos  sectores  se 
expresan políticamente a través del Frente Justicialista de Liberación y la 
Asamblea  de  Unidad  Nacional  (principalmente  la  UCR  y  la  Alianza 
Popular Revolucionaria)” 
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Similares  conceptos  podemos encontrar  en  el  discurso  de Firmenich  en la 
cancha de Atlanta, en los del mismo Firmenich y Quieto el 17 de Octubre en 
Córdoba,  en  todos  los  documentos  y  publicaciones  de  estos  compañeros. 
(Conferencia de Prensa de Quieto y Firmenich, El Descamisado Nº 4)

En  una  extensa  nota  del  número  anterior  ya  hemos  visto  en  detalle  las 
concesiones  a  la  burguesía  que  estos  compañeros  vienen  realizando  y  el 
carácter  que  están  tomando,  en  los  hechos,  de  propagandistas  del 
nacionalismo burgués en las filas populares. La base de estas graves fallas es 
la errónea creencia de que el Frente de Liberación Nacional puede realizarse 
como una fracción “progresista” de la burguesía para enfrentar al imperialismo 
y luego, en una segunda etapa, separada en el tiempo, recién plantearse la 
lucha por el socialismo.

La misma concepción errónea, reformista, predica del Partido Comunista, que 
trata de encontrar permanentemente una fracción burguesa permeable a sus 
propuestas frentistas. Así, promovieron el ENA, donde hasta la constitución del 
FREJULI  marcharon  a  la  cola  de  los  burgueses  radicales  y  peronistas 
separados  de  sus  partidos,  como  Porto  y  compañía,  que  a  la  primera 
oportunidad  se  volcaron  a  la  propuesta  del  peronismo  burgués.  Buscaron 
entonces la constitución de una nueva alianza, a través del APR. En la que si 
bien participaron algunos elementos progresistas, no se encontraba de manera 
alguna en condiciones de ser una real alternativa proletaria y popular en las 
elecciones.  Si  tal  alianza  hubiera  llegado  al  gobierno,  hubiera  terminado 
capitulando,  por  carecer  de  una  verdadera  base  obrera  y  popular. 
Recientemente han realizado una profusa campaña llamando a la constitución 
de un gran Frente Antioligárquico y Antiimperialista. Sin embargo, hasta ahora 
el  PC no ha convocado a ninguna reunión para constituir  ese Frente. ¿Por 
qué? Simplemente, porque es evidente que el PC espera que esa propuesta 
sea  recogida  por  algún  burgués  progresista.  Más  concretamente,  le  están 
pidiendo a Perón que acaudille ese frente. Tendrán que esperar un largo rato.”

EL GOBIERNO CONTRARREVOLUCIONARIO DEL GENERAL PERÓN
Mario Roberto Santucho -Resoluciones del Comité Central

El Combatiente  nº 105. 
Miércoles 30 de enero de 1974

“...Es  decir,  es  un  Gobierno  débil  que  aplica  la  línea  del  GAN  y  del 
imperialismo, que pierde la iniciativa política y que está siendo controlado cada 
vez más estrechamente por los militares. La impresión que se tiene es que los 
militares pueden reemplazarlo en cualquier momento, sin problemas, estando 
ya en condiciones de tomar la dirección de la lucha contra la revolución. Han 
logrado en cierta medida algunos de los objetivos estratégicos del GAN, como 
el de ganar tiempo y reorganizarse, colocando al frente a otros sectores de la 
burguesía, al peronismo e ir preparándose para intentar luego engañar a las 
masas con un golpe de tinte Populista.
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En cuanto a la situación de las masas, se nota que en amplios sectores de la 
vanguardia ya hay una claridad completa sobre la postura y orientación del 
gobierno peronista. Las ilusiones políticas, la posibilidad de mejoras para las 
masas  a  través  de  una  salida  económica  burguesa,  todo  lo  que  influyó 
negativamente en amplios sectores de la vanguardia, llevándola a apoyar el 
intento populista peronista ha caído completamente en el descreimiento. Los 
escasos sectores que se empeñan en mantener posiciones en ese sentido, se 
están desprestigiando día a día y no influyen a la vanguardia. También cunde 
el descontento en sectores amplios de las masas con respecto al gobierno y 
sólo los sectores más atrasados tienen ciertas esperanzas de que se puede 
estar un poco mejor con Perón, no esperando una revolución, pero al menos el 
mejoramiento de sus condiciones de vida.”

En la reunión del Comité Ejecutivo de junio de 1973 se vio la necesidad de 
encarar más precisamente la orientación revolucionaria de los jóvenes obreros, 
campesinos y estudiantes de nuestro pueblo, dada su excelente predisposición 
a las ideas y práctica revolucionaria comprobada en el desarrollo de nuestra 
organización (gran cantidad de militantes y cuadros del Partido no superan los 
22 años). 

CONSIDERANDO: 

Que desde el  punto  de vista político militar  los  jóvenes de nuestro Partido 
componen  la  reserva  estratégica  de  las  fuerzas  del  pueblo  en  la  guerra 
revolucionaria, siendo decisiva su participación activa en la derrota total de la 
burguesía y el Ejército, máxime cuando el enemigo apela a nuestros 
jóvenes para formar sus tropas represivas. 

Que desde el punto de vista ideológico en necesaria la formación de un fuerte 
núcleo que asuma y difunda la ideología del proletariado entre los jóvenes, el 
marxismo-leninismo, como cuestión fundamental en la dirección y el éxito de la 
revolución socialista y en la construcción del partido revolucionario. 

Que la experiencia promovida a partir del Comité Ejecutivo de junio de 1973 ha 
sido  de  un  extraordinario  desarrollo  en  la  organización  de  los  jóvenes 
militantes de la revolución, habiendo ya la Juventud del PRT en ese desarrollo 
nucleado a importantes sectores obreros, campesinos y estudiantes, lo que 
demuestra la realidad objetiva de la Juventud como arte importante en el auge 
revolucionario de las masas: 

POR TODO ESTO EL COMITÉ CENTRAL RESUELVE: 

1°-Crear  la  juventud  del  Partido  Revolucionario  de  los  Trabajadores 
estableciendo su estructura organizada, sus mecanismos de dirección, etc., de 
acuerdo con los estatutos del Partido. 

2°-La Juventud del PRT definirá su carácter ideológico en la ideología y ciencia 
del proletariado, el marxismo-leninismo, adoptando los principios y la línea del 
Partido en el desarrollo de la actividad revolucionaria. 
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CÓRDOBA: EL GOLPE FASCISTA
ABRE UN PERIODO DE AGUDAS LUCHAS 

El Combatiente nº 110.
Miércoles 13 de marzo de 1974 

En 1922 los fascistas italianos realizaron la Marcha sobre Roma, mezcla de 
farsa burguesa y agresión sangrienta al pueblo, logrando copar el aparato del 
estado italiano. El viejo mundo capitalista tomaba así nota de la decadencia de 
su  democracia  burguesa  que  resultaba  insuficiente  para  mantener  la 
dominación de clase en los países y momentos en que la lucha de clases 
alcanzaba su punto de ebullición. Los liberales que se rieron de los fascistas 
tomándolos  por  payasos  ignoraban  que  serían  necesarios  20  años  y  una 
guerra mundial para que estos salieran del poder. 

En los últimos días de febrero de 1974, los fascistas argentinos, apoyándose 
en la policía y en bandas armadas venidas de todos los puntos del país, han 
asaltado el aparato del estado provincial cordobés, consumando una maniobra 
mezcla de farsa burguesa y agresión al pueblo. 

Hasta  allí  las  similitudes.  Las  diferencias  son  mucho  más  importantes.  En 
aquel  entonces los fascistas italianos avanzaron hacia el  poder  marchando 
sobre  la  desunión,  la  desorientación  y  los  repetidos  fracasos  de  la  clase 
obrera,  que  no  había  acertado  a  construir  sus  organizaciones  de  clase  y 
encontrar su estrategia revolucionaria en medio de la crisis capitalista de la 
postguerra. 

Hoy en nuestra patria, los fascistas realizan un intento desesperado de cortar 
el  avance  de  las  masas  abortando  su  movilización  en  la  ciudad  cuyo 
proletariado se ha convertido en vanguardia de toda la clase, en la ciudad de 
los históricos cordobazos. Pero la clase obrera cordobesa y argentina no está 
derrotada y desorientada, sino todo lo contrario, está avanzando con firmeza y 
decisión por el camino de las batallas parciales, en un proceso de clarificación 
ideológica, organización política y movilización nunca visto en nuestra historia. 

Lo que si ha habido en su seno y en el conjunto del campo popular, es algunos 
síntomas  importantes  de  desunión,  como  producto,  principalmente  de  la 
influencia  de  ideas  populistas  y  reformistas  que  la  burguesía  ha  logrado 
esparcir en el bando popular. 

Esta falta de unidad férrea y total, contra la que nuestro Partido ha alertado 
reiteradamente, es el déficit principal a resolver en nuestro campo. 

Pero el golpe fascista en Córdoba, lejos de amedrentar a las masas como ellos 
buscan, ha servido precisamente para revertir esa falta de unidad en  el bando 
popular,  dando a todos los compañeros confundidos una verdadera lección 
práctica de las graves consecuencias de las vacilaciones y las concesiones al 
enemigo que rápidamente va a ser recogida por las masas. 
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El vacilante gobierno provincial cordobés, al no ser abiertamente represor y 
pro-imperialista como lo es el gobierno nacional, alentaba falsas esperanzas 
en algunos sectores,  sirviendo en este sentido de válvula  de escape a las 
tensiones que el sistema capitalista ha acumulado en Córdoba. Atrás de la 
ilusoria consigna de defensa de “su” “gobierno popular”, distintos sectores del 
campo  popular,  vacilaban,  realizaban  concesiones,  estaban  dispuestos  a 
negociar la conducción de la CGT regional, han negociado conflictos como el 
de IME, han dividido sectariamente movilizaciones de masas, como el acto del 
14 de diciembre. Al derrocar a Obregón Cano y Atilio López, los fascistas se 
han privado de esa única válvula de escape con que contaba el sistema. La 
caldera cordobesa cargado al máximo, les explotará en las manos. 

Quizás  cuando  esta  nota  llegue  al  compañero  lector,  comiencen  ya  a 
manifestarse los primeros síntomas de una lucha que no ha terminado aquí 
como piensan lograr los fascistas, sino que, por el contrario recién comienza, 
que irá cobrando nuevo vuelo en la medida que las masas terminan de sacar 
las valiosas lecciones prácticas que arroja este episodio, a través del necesario 
proceso de esclarecimiento, organización y movilización, que ha comenzado 
ya en los socavones de la Córdoba proletaria y gloriosa. 

LOS FASCISTAS CARECEN DE BASE 

Una recorrida por Córdoba basta para comprobar geográficamente la carencia 
de bases de los fascistas, sus contradicciones, el carácter superestructural de 
un golpe cuya audacia surge solamente de saberse protegidos y alentados por 
los verdaderos dueños de la fuerza y el poder. 

La policía rebelada contra el gobierno provincial, se ha limitado a atrincherarse 
en la Jefatura y en las comisarías, erigiendo improvisadas barreras para cortar 
el tránsito en las calles adyacentes. 

Los policías que están de facción en algunas esquinas céntricas no intervienen 
siquiera contra algunos patoteros que, en sus propias narices, despojan de sus 
carteras a las mujeres que pasan. 

Se sabe que no toda la policía está muy segura de lo que está haciendo, con 
excepción de los  “cuerpos  especiales”  como el  comando radioeléctrico.  En 
general no salen de sus madrigueras más que para efectuar allanamientos y 
detenciones  arbitrarias,  sin  orden  judicial  alguna,  con  la  participación 
predominante de civiles armados. 

Estos son los que más se mueven, recorriendo las calles en patrullas de tres o 
más con las pistolas empuñadas y banderolas amarillas en la punta de los 
fusiles,  payasesco  remedo  de  los  pendones  que  se  usaban  en  las  lanzas 
montoneras. 

Son en general muy jóvenes y sus tonadas los delatan como provenientes de 
todas partes del país, principalmente de Santa Fe, Rosario, Buenos Aires. Casi 
ninguno habla con tonada cordobesa. 
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Se  muestran  prepotentes  con  los  simples  transeúntes  desarmados,  pero 
continuamente temerosos de reales o imaginarios francotiradores que pueden 
hostigarlos desde los edificios. En realidad, se cocinan en su propia salsa, ya 
que en general gran parte de los tiros los disparan ellos, al aire, con la finalidad 
de  amedrentar  pero  terminan  por  amedrentarse  ellos  mismos  como  el 
mentiroso que se embauca en sus propias mentiras. Barreras improvisadas 
con ómnibus atravesados -sus grandes aliados son los patrones transportistas, 
tan  recientemente  enfrentados  al  gobierno  provincial  derrocado-cierran  los 
accesos a algunos puntos claves, principalmente las radios ocupadas por los 
fascistas desde el comienzo de los sucesos. 

Mientras el Jefe policial sublevado negaba enfáticamente en conferencia de 
prensa la participación de civiles armados en los hechos, las propias radios 
fascistas se encargaban de desmentirlo. 

En  los  primeros  días,  toda  la  población  cordobesa  pudo  escuchar  la 
transmisión de órdenes, tales como “desplegarse de acuerdo al manual tal, 
página  tal”.  Si  los  civiles  de  brazalete  amarillo  fueran  personal  policial  sin 
uniforme  como  afirmaba  el  Teniente  Coronel  Navarro  ¿necesitarían  darles 
instrucciones por las radios civiles, como hicieron?, ¿No les hubiera bastado 
en ese caso la emisora policial? 

El sábado 2 hubo otra transmisión reveladora. Se trata de una cinta grabada 
por un locutor policial, repetida varias veces en el día y precedida siempre de 
la Marcha Peronista. En la primera parte de la misma se informaba que al no 
disponer de personal para la correspondiente custodia, se recomendaba a los 
clubes y otras entidades que hubieran organizado bailes de Carnaval que se 
abstuvieran  de  realizarlos.  Enseguida  el  mismo  locutor,  siguiendo  con  la 
lectura de corrido sin corte ni introducción alguna anunciaba que 

“el  jefe  de  la  Alianza  Libertadora  Nacionalista de  Córdoba,  camarada 
Carlos Pedrotti saluda a todos los camaradas jefes de comandos y jefes 
de  fortines  y  a  los  camaradas  en  general,  felicitándolos  por  su 
comportamiento en esta lucha por la patria justa, libre y soberana”.

 “Seguiremos luchando por Dios, por la Patria y por Perón, hasta que la 
muerte nos separe del combate”. 

Nótese que el propio locutor llama camarada al Jefe de ALN. Más claro, agua. 
Que nosotros sepamos ALN no forma parte orgánica de los cuerpos policiales 
y si alguien se propone luchar “hasta que la muerte nos separe del combate” 
se supone que está combatiendo con las armas en la mano. 

Estos  y  otros  mil  detalles  son  claras  muestras  del  carácter  francamente 
mentiroso  de  la  propaganda  fascista,  técnica  que  ellos  utilizan 
deliberadamente y que su jefe e inspirador recoge al enviar al Congreso, el 
proyecto  de intervención.  Pero estas bandas fascistas limitan su dominio al 
sector céntrico de la ciudad. En los barrios obreros y populares, donde hierve 
el odio contra ellos, no se han atrevido a penetrar. 

Sólo lo hacen en grandes grupos, con apoyo policial, cuando concurren a un 
allanamiento. Tampoco la CGT apócrifa digitada por Otero en la reunión de 
Alta Gracia y las 62 ortodoxas han logrado el menor eco a su convocatoria. 
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Esto se vio claramente el  día jueves.  Las 62 llamaron al  paro general  por 
tiempo indeterminado a partir de la 0 hora, pero la gente concurrió a trabajar y 
sólo salió a las 11, cuando fue convocado el paro de 36 hrs. por la verdadera 
CGT regional dirigida por Tapia y Tosco. Comprendiendo que la reanudación 
de tareas el lunes sería aprovechada por las bases obreras para organizar y 
discutir en sus lugares naturales, han optado por lanzar la continuidad del paro 
por tiempo indeterminado, apoyándose en sus verdaderos aliados patrones. La 
Federación  Económica  aconseja  el  cierre  de  industrias  y  negocios  a  sus 
afiliados,  mientras  los  dueños  de  ómnibus  mantienen  el  retiro  total  de  los 
vehículos de la circulación. Sólo en taxis y vehículos particulares es posible 
moverse  en  Córdoba.  Al  mismo  tiempo  se  ha  intensificado  el 
desabastecimiento de pan, leche, carne, verduras, nafta, sumado al que ya 
existía en materia de cigarrillos y otros rubros. 

Por el hambre y la inmovilidad tratan los fascistas de reducir al heroico pueblo 
cordobés. 

LA LUCHA EN LA SUPERESTRUCTURA 

A mediados de enero advertíamos:

“Hay que tener claridad estratégica sobre los problemas: sabemos que el 
enemigo no entregará sus privilegios sin apelar a los últimos extremos. 
Sabemos que, en consecuencia se desatará más tarde o más temprano 
la  represión  en todo el  país  y  que Córdoba será uno de sus blancos 
preferidos”. (...)  “No les hagamos el juego entonces, con vacilaciones y 
concesiones.  Es  necesario  preparase  con  firmeza  para  los  grandes 
enfrentamientos que se avecinan. Es necesario  poner los intereses del 
movimiento obrero por sobre toda otra consideración”. 

Y en el último número (“La ofensiva contra los gobernadores”) volvíamos a 
alertar: 

“Esperando mantener el gobierno se realiza hoy una concesión, mañana 
otra y se termina por perder la posibilidad de utilizar la única arma que 
puede frenar los avances derechistas: la movilización popular”. 

“Si  los  pocos  funcionarios  honestos  que  aún  quedan  en  sectores  del 
aparato estatal no advierten este hecho, están definitivamente perdidos. 
El enfrentamiento es total. Hoy la dirección peronista les tiende una vez 
más la mano llamándolos a la buena letra. Pero mientras con esa mano 
ofrece la paz, con la otra, que no se molestan en esconder mucho tras la 
espalda,  sostienen  firmemente  el  garrote  para  descargar  el  golpe  al 
menor descuido”. 

No había terminado de llegar esa nota a los compañeros lectores, cuando el 
garrote  partía  directo  hacia  el  blanco:  Obregón  Cano  y  Atilio  López. 
Seguramente, mientras la escribíamos estaban llegando a Córdoba los últimos 
contingentes de fascistas “importados” que hacían falta para la intentona. 

En el mismo número el compañero Santucho, señalaba en el Editorial: 
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“El  empuje,  la  combatividad  y  vigor  del  movimiento  de  masas  choca 
constantemente  con  a  pusilanimidad,  la  vacilación,  y  hasta  el  abierto 
sabotaje  de  una  amplia  gama  de  partidos  y  corrientes  populistas, 
reformistas y espontaneístas que son en este momento la última y frágil 
barrera que las masas deben quebrar para pasar a la oposición general” 
(...). “Los sectores revolucionarios que existan en la base y en la dirección 
de  las  corrientes  populistas,  reformistas  y  espontaneístas,  tienen  la 
enorme  responsabilidad  de  impedir  que  sus  organizaciones  sigan 
trabando el  despliegue de las  fuerzas  del  pueblo y  pasen a  contribuir 
sincera  y  eficientemente  en  la  preparación  revolucionaria  de  nuestro 
pueblo. Abandonando la errónea línea de “defensa del gobierno popular” 
y  orientándose  sinceramente  hacia  la  unidad  de  todas  las  fuerzas 
progresistas y revolucionarias, las corrientes de izquierda que hoy crean 
dificultades,  podrán  aportar  en  el  futuro  una  inestable  contribución  al 
avance revolucionario de nuestro pueblo”. 

El  asalto  al  gobierno cordobés  pone dramáticamente a la  orden del  día la 
alternativa  que veníamos planteando.  El  golpe fascista apunta,  mediante  el 
copamiento de la superestructura provincial  a abortar la movilización de las 
masas cordobesas. La actitud que han tenido frente a su derrocamiento los 
mandatarios  depuestos  -en  momentos  de  redactar  esta  nota  se  niegan  a 
renunciar y se siguen considerando las autoridades legítimas de la provincia-
alcanza a rescatar su honor personal, pero difícilmente tenga un valor práctico 
en la lucha de clases. 

En cambio la verdadera batalla está por darse en la calle y en la dirección real 
del  movimiento  obrero.  Allí  es  donde  todas  las  organizaciones  del  campo 
popular deberán ratificar de manera práctica la actitud en principio valiente y 
correcta que han sostenido frente al golpe fascista. 

LA CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS 

La cronología de los hechos es ampliamente conocida a través de la prensa 
burguesa  pero  vale  la  pena  repasarla  para  destacar  algunos  hechos  que 
arrojan luz sobre los verdaderos movimientos de las fuerzas en pugna. En 
primer  lugar,  resulta  revelador  el  hecho  de  que  en  la  tarde  del  jueves  27 
apareciera en el vespertino Córdoba una adhesión al Jefe de Policía Navarro 
por parte de sindicatos enrolados en la línea ortodoxa. 

El  propio legislador  radical Angeloz ha señalado el  hecho de que el citado 
diario cierra la recepción de solicitadas a las 10:30 ¿Cómo podían saber lo que 
sucedía con el jefe de policía que recién fue exonerado a las 13? Es evidente 
que estos sindicatos actuaban coordinadamente con el jefe que ya preparaba 
el  golpe.  A esto cabría  agregar  la  denuncia formulada por  algunos medios 
periodísticos en el sentido de que el Coronel Jorge Osinde ya se encontraba 
para esa fecha en Córdoba, enviado por el General Perón. Sea esto cierto o 
no, resulta claro que el golpe estuvo orquestado al más alto nivel, desde el 
momento que jamás un simple jefe de policía se atrevería a tanto “por  las 
suyas”. 
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Por otro lado, el Teniente Coronel Navarro “es hombre del III Cuerpo”, según 
es público y notorio en Córdoba en base a sus propias declaraciones. 

Recordemos también,  que según señalamos en una nota  anterior,  Navarro 
proclamaba, tiempo atrás, su adhesión simultánea a “Osinde y el III Cuerpo”. Y 
que, al producirse el enfrentamiento entre fascistas y militares a propósito de la 
lista de ascensos, cambió este “doble comando” por una adhesión exclusiva al 
III Cuerpo. 

El rompecabezas se va armando solo. Osinde estaría en Córdoba, asesorando 
o dirigiendo a los fascistas. Navarro vuelve a compartir su devoción entre él y 
los  militares.  El  Partido  militar  presta  su  aval  dejando  trabajar  al  teniente 
coronel  Navarro  y  manteniéndose  “prescindente”,  cuando  en  sus  narices 
andan civiles armados por las calles de Córdoba. 

Muy otra hubiera sido su actitud si los armados hubieran sido revolucionarios, 
si  las  masas  hubieran  estado  en  la  calle,  como  lo  saben  muy  bien  los 
cordobeses que vieron desplegarse los tanques en mayo de 1969 y marzo de 
1971. En cambio ahora, hasta se dieron el lujo de dejar salir franco a parte de 
los conscriptos, como lo señalaron oficialmente en un comunicado y se puedo 
comprobar ante la presencia de soldados de franco en la ciudad. 

La  conexión  entre  los  policías  sublevados  y  las  bandas  fascistas,  como 
señalamos  más  arriba,  es  evidente  hasta  para  un  ciego.  Pues  bien,  la 
conducción  general  del  golpe,  que no está  en otra  parte  que en la  quinta 
presidencial de Olivos, va jugando despaciosamente sus cartas. 

Cuentan con el acuerdo de los militares, que otorgan su aval a condición de no 
aparecer  públicamente comprometidos en el  alzamiento  contra un gobierno 
provincial legalmente constituido. 

Lo que no tiene en cambio es el acuerdo de la oposición burguesa. Fiel a la 
línea que viene desarrollando últimamente de desplegar el ala fascista como 
fuerza principal,  pero tratando al  mismo tiempo de no perder  totalmente  la 
buena  voluntad  de  otros  sectores  burgueses,  Perón  aparece  al  principio 
“sorprendido” y “neutral”. El comunicado dado a las 18:15 del jueves 28 señala 
que el 

“Poder Ejecutivo Nacional... aguarda a que este estado encuentre dentro 
del propio juego de sus instituciones y la madurez política de su pueblo 
las  soluciones  más  adecuadas  para  que  el  orden  y  la  tranquilidad 
retornen a la provincia”. 

Este  comunicado,  dado  en  el  momento  que  los  gobernantes  de  Córdoba 
elegidos en perfecto respeto de la legalidad burguesa estaban arrestados por 
un jefe de policía alzado, violando a todas luces la constitución provincial y 
nacional que el Gobierno dice defender, equivalía en realidad a un apoyo para 
los  alzados.  Pero  ya  sabemos  que los  Gobiernos  burgueses  respetan  sus 
propias leyes hasta donde les conviene. En realidad el comunicado y otros 
pasos  posteriores,  tenían  una  finalidad  política:  ofrecer  a  Balbín  y  otros 
elementos  de  oposición  burguesa,  el  puente  para  mantener  el  “dialogo”. 
Puente que el caudillo radical no tardó en transitar. 
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Pocas horas después, se intentaba dar una fachada legal al golpe mediante la 
asunción  del  presidente  de  la  Cámara  de  Diputados  provincial  como 
gobernador  interino.  Fachada  que  no  resiste  el  menor  análisis,  ya  que  el 
pretexto constitucional usado – imposibilidad de los titulares- cesaría con la 
libertad de éstos. Por otra parte, el nombramiento debería haber recaído sobre 
el presidente de la Cámara de Senadores, Tejada. Como éste es hombre afín 
de Obregón Cano, se lo “paso de largo”. Agodino en cambio, es un simple 
pelele que cambia de opinión cada quince minutos. 

En  realidad,  lo  que  la  conducción  golpista  esperaba  basada  en  sus 
antecedentes  vacilantes,  es  que  Obregón  Cano  y  López  renunciarían  de 
inmediato facilitando así la continuidad del interinato, sin necesidad de apelar a 
la intervención federal que los opositores burgueses verían con desagrado y 
aprensión. 

La  actitud  adoptada  por  aquellos,  frustró  la  maniobra.  En  la  mañana  del 
sábado, el gobierno nacional avanza un nuevo paso, ampliando el decreto de 
convocatoria  a  sesiones  extraordinarias  del  Congreso  para  tratar  el  tema 
Córdoba, sin lanzar todavía la intervención. 

El  mensaje  a  acompaña  el  decreto  ampliatorio  nuestra  claramente  las 
intenciones de Perón, que pone su firma en el mismo. Allí acusa abiertamente 
a los gobernantes cordobeses de tolerar, fomentar situaciones conflictivas y de 
complicidad  consciente  o  inconsciente  con  la  “acción  subversiva”  que  se 
“proyecta desde Córdoba” al resto del país. Más adelante justifica y avala el 
alzamiento policial al dar fe al absurdo comunicado de Navarro sobre reparto 
de  armas a  civiles  en  la  Casa de Gobierno (Si  tales  armas hubieran sido 
repartidas ¿dónde están los que las recibían cuando la policía detuvo a Cano y 
López? Las únicas armas que se ven públicamente en manos de civiles en 
Córdoba son las que tienen los fascistas). 

Por la tarde, en la entrevista con Balbín, surge el pedido de intervención al 
Congreso, mientras Obregón y López y la Cámara de Diputados cordobesa 
solicitan inútilmente fuerzas federales para defenderlos. Perón ha logrado el 
objetivo  de  dar  el  golpe  fascista  sin  romper  con  la  oposición  burguesa.  Y 
Balbín ha demostrado una vez más, que cuando los intereses de clase están 
en  juego,  los  burgueses  no  hacen  demasiados  problemas  de  principios, 
métodos y formas. 

El  último  capítulo  de  la  farsa  corresponderá  al  Congreso  Nacional,  que 
aprobará la intervención. 

LA REACCIÓN DE LAS MASAS 

La cronología  que hemos analizado extensamente,  aparte  de  desnudar  los 
métodos canallescos y cínicos que usa la burguesía, especialmente Perón y 
los  fascistas  permite  precisar  la  conclusión  que  habíamos  adelantado:  por 
ahora la lucha se ha librado en la superestructura. 

La batalla no ha llegado todavía a su nivel decisivo: el enfrentamiento entre las 
masas y la represión, en la calle, en el combate. Obregón Cano y Atilio López 
y sus defensores en el campo popular han cosechado lo que sembraron. 
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Meses y meses de vacilaciones y concesiones no han traigo a los obreros y el 
pueblo cordobés otra cosa que despidos, atropellos policiales, problemas de 
transporte,  desabastecimiento de carne,  pan,  leche, cigarrillos,  confusiones, 
trabas a su unidad de acción. 

Las masas no han encontrado un objetivo válido de movilización general en la 
defensa de los gobernantes depuestos. Las masas se van a movilizar sí, por 
otros objetivos mucho más ligados a sus destinos: contra la represión, por la 
defensa de las libertades públicas, por su nivel de vida, contra las maniobras 
burguesas para rendir por hambre a los cordobeses, por los despedidos, en 
solidaridad  con  los  numerosos  gremios  en  conflicto,  en  defensa  de  la 
verdadera dirección del movimiento obrero cordobés. Insertado en este marco, 
el repudio al golpe fascista, que es ya prácticamente unánime, avanzará en la 
propia dinámica del movimiento de masas, más allá de la discusión sobre la 
reposición  de  tal  o  cual  gobierno  dentro  de  la  legalidad  burguesa,  de  la 
necesaria  defensa  de  la  autonomía  provincial  que  debemos  ejercer,  a  un 
cuestionamiento más profundo de poder burgués en general. 

Todo  esto  surge  con  claridad  de las  reacciones  de las  bases  obreras.  La 
movilización  convocada por  las  62  organizaciones  fue  un fracaso total.  En 
cambio,  la  convocatoria  del  secretariado de la  CGT combativa  tuvo  amplia 
respuesta. Pero esta respuesta no llegó como en otras ocasiones a la lucha en 
la calle, al enfrentamiento abierto con los facciosos. El sentimiento general es 
de  profundo  odio  e  indignación,  pero  al  mismo tiempo  de  cierto  grado  de 
desconcierto. Las masas necesitan aún asimilar profundamente las lecciones 
de este golpe enemigo. Poder elaborar una línea común de acción en el calor 
de  las  asambleas  obreras,  de  las  discusiones  en  fábricas  y  barrios. 
Restablecer sólidamente la unidad de acción de todas las fuerzas combativas 
y  progresistas,  que  se  habían  debilitado  por  las  continuas  marchas  y 
contramarchas,  vacilaciones y concesiones a que dio lugar la malentendida 
defensa  del  gobierno  provincial.  En  este  sentido,  cumple  un  papel  muy 
importante la reorganización de las fuerzas sindicales que se está operando. 

En el marco del golpe fascista contra el gobierno provincial, Otero, la dirección 
de la CGT nacional y sus compinches ortodoxos dieron su propio golpe con la 
reunión de Alta Gracia, donde un grupo de congresales que no representaban 
a nadie “normalizaron” la CGT Cordobesa, poniendo a su frente al  fascista 
Bársena. De ahora en adelante esta será la CGT reconocida por el Gobierno y 
por la CGT nacional. Pero el viejo secretariado regional, surgido de la alianza 
de legalistas, independientes y no alineados, ha repudiado y desconocido esta 
reunión fraudulenta. 

Ahora hay de hecho, dos CGT en Córdoba. La combativa será seguramente la 
que tenga el reconocimiento de las bases obreras, que es lo que en definitiva 
importa. En este sentido surge en Córdoba una nueva experiencia piloto para 
todo  el  movimiento  obrero  argentino:  la  recuperación  de  los  organismos 
sindicales al margen de la legalidad burguesa, en la medida que el gobierno y 
la burocracia van cerrando todas las puertas para su recuperación dentro de 
esa legalidad.  En  esta  dirección,  apuntan positivamente  los  párrafos  de  la 
solicitada  publicada  por  las  62  “legalistas”  en  la  tarde  del  sábado  2.  Este 
nucleamiento sigue reuniendo un elevado número de sindicatos, algunos de 
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ellos  importantes  por  su  capacidad  de  movilización,  como  UTA,  ATE, 
Empleados  Públicos.  Por  ello,  será  muy importante,  que  para  no trabar  el 
impulso de sus bases, sus dirigentes hayan asimilado y apliquen en el plano 
gremial la experiencia que han realizado en el plano político. 

El  Movimiento  Sindical  Combativo  y  el  Movimiento  Sindical  de  Base,  que 
adhiere  e  integra  el  anterior,  siguen  avanzando  hacia  su  fortalecimiento 
orgánico, con proyecciones nacionales. En lo que hace al movimiento obrero 
cordobés,  el  bloque entre este  sector  y  el  legalista debe constituir  la  base 
sólida  de  una  CGT  regional  que  sirva  de  instrumento  de  movilización  al 
proletariado, aunque no tenga el reconocimiento del gobierno y la burocracia. 
Ya  no  se  trata  de  reclamar  la  legalidad  burguesa,  sino  de  cuestionarla 
ejerciendo, al mismo tiempo, la defensa activa de las libertades democráticas, 
frente a la represión fascista que se avecina. 

Esta organización del movimiento obrero puede y debe ser el eje de la unidad 
del conjunto de las fuerzas populares en Córdoba. Se cuenta para ello con una 
base  positiva  en  la  reacción  que  han  tenido  todas  las  organizaciones  y 
corrientes ubicadas en el campo del pueblo, repudiando el golpe fascistas, y 
en muchos casos, convocando a la movilización y la unidad de acción. 

En  síntesis:  el  derrocamiento  del  gobierno  constitucional  cordobés,  la 
intervención a la provincia, no han hecho otra cosa que quitar del medio un 
elemento que trataba de funcionar como amortiguador de la lucha de clases. 
Ahora han quedado frente a frente los grandes contendientes del momento: de 
un  lado  la  clase  obrera  y  sus  aliados  que  deben  tensar  y  reorganizar 
rápidamente sus fuerzas, para enfrentar al enemigo, del otro lado los fascistas, 
punta de lanza del imperialismo y la burguesía. 

No debemos temer a ese enemigo, pero tampoco subestimarlo,  ya  que ha 
mostrado  ser  un  enemigo  peligroso  y  audaz.  Es  necesario  prepararse 
seriamente para la batalla con él.  Reorganizar rápida e inteligentemente las 
fuerzas, decidir el curso de acción y emprenderlo con energía, y sobre todo, 
fortalecer la unidad. 

No permitirse una sola vacilación más, una sola concesión más a las vanas 
ilusiones de soluciones pacíficas y de cambios incruentos. El sendero de la 
guerra se está ensanchando y nuestro pueblo marchará por él con decisión, 
seguro de la victoria final. Los que no sepan comprenderlo serán barridos por 
su peso. 

LOS ÚLTIMOS HECHOS 

La extensa nota sobre Córdoba que damos a conocer en estas páginas, fue 
escrita el domingo 3, en pleno desarrollo de los acontecimientos y destinada a 
la  aparición  normal  de  nuestra  edición  del  miércoles  6.  Posteriormente  un 
lamentable  problema  técnico  demoró  la  publicación  de  este  número  una 
semana.  El  desarrollo  de  los  acontecimientos  cordobeses  en  ese  lapso 
confirma en líneas generales todas las previsiones realizadas por  nosotros. 
Valgan pues  estas  líneas  como actualización  de la  presente  nota  sobre  el 
candente tema cordobés. 
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FIN DE LA LUCHA SUPERESTRUCTURAL 

La batalla en la superestructura entre las fuerzas fascistas y las que intentaron 
resistir  la  asonada,  tuvo  prácticamente  fin  con  la  capitulación  de  los 
gobernantes depuestos. 

Contrariando su honesta actitud inicial,  cuando con su negativa a renunciar 
obstaculizaron  el  proyecto  de  Perón,  obligándolo  a  lanzar  la  intervención, 
cumpliendo así su deber con el pueblo que lo votó, contrariando, decimos, esa 
actitud  inicial,  terminaron  por  capitular  y  facilitar  la  labor  oficialista  en  la 
Cámara de Diputados con su renuncia. 

El Balbinismo y otros sectores, apoyándose en la capitulación de Obregón y 
López se prestaron a formar los dos tercios para el tratamiento sobre tablas. 
Todas  las  discusiones  previas  a  esa  sesión  final,  fueron  una  de  las 
expresiones más lamentables del tradicional circo parlamentario, constituyendo 
otra lección práctica acerca de los valores del poder burgués. 

LA REACCIÓN DE LAS MASAS 

Tal como habíamos previsto, la reacción de las masas fue de profundo odio y 
repudio por el golpe fascista. 

Apenas comenzaron a normalizarse las tareas, entre el lunes 4 y el martes 5, 
al  reencontrarse  los  compañeros  en  sus  centros  naturales  comenzaron  a 
realizarse una serie de asambleas donde el proletariado cordobés expresó su 
indignación y comenzó a trazar sus planes para transformar esa indignación en 
movilización,  en  hechos  políticos.  Las  asambleas  más  importantes  se 
produjeron en los grandes centros fabriles: Grandes Motores Diesel, Perkins, 
Transax, Kaiser, y otras. 

Las  líneas  fundamentales  en  torno  a  las  que  se  giró  en  estas  asambleas 
fueron: el repudio a la policía sublevada y el putsch fascista, la necesidad de 
defender las libertades democráticas, la CGT auténtica y combativa y restituir a 
la  provincia  un  gobierno  libremente  elegido  por  el  pueblo.   analizando 
orgánicamente  estas  expresiones  de  las  bases,  el  Movimiento  Sindical 
Combativo con el apoyo de los sindicatos que lo componen, el  Movimiento 
Sindical de Base y la Comisión Intersindical, lanzaron un comunicado en forma 
de solicitada y volantes,  donde se esbozan las líneas de resistencia.  Entre 
otros conceptos, el comunicado señala: 

“para superar este transitorio copamiento de los medios de información, 
todas las organizaciones del pueblo, especialmente los sindicatos, deben 
emitir  comunicados  diarios  dando  cuenta  de  la  situación,  del 
acentuamiento  de la  resistencia  activa,  de la  movilización  general  que 
preparan  las  fuerzas  obreras  y  populares”.  “...El  Movimiento  Sindical 
Combativo  reconoce  únicamente  a  la  CGT  Regional  Combativa 
encabezada  por  el  compañero  Roberto  Tapia,  de  la  Unión  Tranviaria 
Automotor”. 
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“... a la derecha fascista se le pone freno en Córdoba o invadirá por largo 
tiempo toda la  extensión de la  patria”.  “...  como aspecto inmediato se 
resuelve  una  intensa  campaña  de  información,  volantes,  pintadas,  y 
comunicados.  Simultáneamente  se  organizarán  actos  relámpagos  de 
protesta en la zona céntrica y reuniones masivas en los lugares de trabajo 
y en los barrios. Las organizaciones sindicales desarrollarán las tareas y 
acciones  sorpresivas  ya  comunicadas”.  “Está  en  preparación  y 
coordinación un paro general activo cuya fecha de realización será dada 
a conocer a la brevedad”. 

Indudablemente de la concreción y el éxito del paro que se menciona en la 
solicitada,  dependerá  en  lo  inmediato  la  situación  del  Movimiento  Obrero 
Cordobés y del conjunto de la resistencia popular en la provincia. Por su parte, 
gremios encuadrados en las 62 legalistas que encabeza el ex-Vicegobernador 
Atilio López como SEP y ATSA han dado a conocer sus propios planes de 
lucha. 

En  el  primer  caso,  los  empleados  públicos  se  preparan  a  resistir 
enérgicamente la “purga” de la administración pública anunciada por el nuevo 
ministro fascista Valdez, en aplicación de la siniestra Ley de Prescindibilidad. 
Los activistas del combativo gremio han hecho saber que no permitirán un sólo 
despido. 

También los trabajadores de Sanidad han comenzado un plan de lucha, con 
paros escalonados de dos horas por turno,  ante el  copamiento de su sede 
sindical  por  grupos  fascistas  en  la  noche  del  6.  Como  se  recordará  este 
sindicato recuperado por las bases combativas, fue luego intervenido por el 
Ministro Otero sin que la medida se pudiera concretar por la resistencia de los 
trabajadores y el fallo favorable de la justicia laboral cordobesa. Los fascistas 
han aprovechado la situación actual para copar el local y los hombres de la 
intervención  aparecieron  en  el  plenario  “normalizador”  de  Alta  Gracia 
“representando” a Sanidad. En cambio, el grupo legalista en su conjunto aún 
no ha definido medidas de luchas concretas limitándose a las manifestaciones 
de repudio. 

Actualmente la situación en la superestructura gremial es la siguiente: la CGT 
“normalizada”  de  la  burocracia  cuenta  con  treinta  sindicatos:  UOM,  Carne, 
Molineros,  Mosaistas,  Madera,  Seguros,  Canillitas,  Calzado  (intervención), 
Telefónicos,  Vidrio,  Vigilancia,  Lecheros,  Peluqueros,  Fideeros,  Fraternidad, 
Unión Ferroviaria Belgrano, Sanidad (intervención), Construcción, Comercio, 
Bancarios,  Alecit,  Aoita,  Señaleros,  Taxis,  Textiles,  Soeme,  Vitivinícolas, 
Municipales  (intervención).  Los  legalistas  tienen  veintisiete  gremios: 
Alimentación, Barraqueros, Supe, Cerveceros, Cuero, Jaboneros, Personal de 
Casa de Familia, Televisión, Casas de Renta, Fósforo, UTA, Gastronómicos, 
Mozos  de  Cordel,  AATRA,  Mineros,  Panaderos,  Empleados  Públicos, 
Papeleros,  Plásticos,  Pasteleros,  Sutiga,  Utedyc,  Vialidad,  Obras Sanitarias, 
Farmacia, Sanidad (bases). 

Los  independientes  y  no  alineados  reúnen  siete  gremios:  Luz  y  Fuerza, 
Gráficos, Viajantes, Smata, Prensa, Perkins, Petroleros Privados. 
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Existen  además  cuatro  gremios  que  no  cuentan  con  reconocimiento  legal, 
afines en general a la tendencia combativa: ATEPSA, Caucho, Publicidad, y 
Entidades Financieras no Bancarias. Como se ve los agrupamientos que no 
reconocen  a  la  CGT burocrática  no sólo  constituyen  una  neta  mayoría  de 
gremios,  sino  que  además  reúnen  a  todos  los  gremios  con  mayor 
concentración obrera. 

Los treinta concurrentes al plenario son en su mayoría gremios pequeños con 
la  excepción  de  metalúrgicos.  Pero  en  Córdoba  éste  gremio  tiene  la 
característica de reunir un número relativamente elevado de obreros, pero con 
poca  concentración,  ya  que  en  general  trabajan  en  pequeños  talleres, 
subsidiarios de la industria automotriz.  Por otra parte figuran en éste sector 
tres  intervenciones  (Sanidad,  Municipales,  Calzado),  totalmente  repudiadas 
por  las  respectivas  bases,  aparte  de  que  en  todos  ellos  existen  fuertes 
corrientes de oposición a la burocracia. 

LAS PERSPECTIVAS DE UNIDAD 

No sólo el movimiento obrero repudia en Córdoba la asonada fascista, aunque 
éste sigue siendo el eje y la vanguardia de toda resistencia popular. Todo tipo 
de  organizaciones  populares,  barriales,  villeras,  estudiantiles,  partidos 
políticos,  etc.  suman  diariamente  sus  pronunciamientos  y  su  voluntad  de 
resistir al fascismo. Entre esto, cabe destacar los llamados de Montoneros, el 
Peronismo de Base, y el Partido Comunista y otras organizaciones a la unidad 
de las fuerzas populares. 

En general, las banderas que comienzan a esbozarse como unificadoras de la 
movilización del pueblo Cordobés son: 1) por la defensa intransigente de la 
única CGT, representativa del movimiento obrero de la provincia, la CGT unida 
y combativa que lideran Tapia y Tosco; 2) por la defensa de las libertades 
democráticas avasalladas por el golpismo fascista; 3) por la inmediata libertad 
de todos los presos políticos y el cese de los atropellos  policiales; 4) por la 
realización de elecciones libres que permitan al pueblo de Córdoba darse un 
gobierno provincial acorde con su voluntad. 

Nuestro Partido hace suya esas consignas y considera que en Córdoba están 
dadas las condiciones para dar firmes pasos en la construcción de un sólido 
Frente  Antifascista,  capaz de poner  un freno a  las fuerzas  reaccionarias e 
irracionales  del  fascismo  colonial,  que  bajo  el  disfraz  de  un  pseudo-
nacionalismo de “Argentina Potencia”,  constituyen en realidad los sirvientes 
más obsecuentes del imperialismo y la gran burguesía nativa, que pretende 
una  vez  más,  a  punta  de  pistola,  descargar  sobre  las  espaldas  de  los 
trabajadores y de todo el pueblo las consecuencias de una crisis que ha sido 
desatada  en  forma  irreversible  por  la  voracidad  de  los  monopolios  y  la 
imposibilidad del  bárbaro sistema capitalista  de  dar  solución a los grandes 
problemas de nuestra patria y nuestro pueblo. 

Las batallas que hoy se libren en Córdoba, pueden constituir grandes pasos en 
el camino de la liberación, en el ancho sendero de la guerra revolucionaria que 
conduce a la Patria Socialista.

272



Trotsky, Guevara, Santucho y Otros

LA MUERTE DE PERÓN. 
DOS SENTIMIENTOS: DOS DUELOS. DOS POLÍTICAS

Manuel Justo Gaggero

Revista NUEVO HOMBRE nº 66, 2da. quincena de julio de 1974

“...  Mientras  las  radios  y  la  televisión  hablaban  de  unidad  nacional,  de 
pacificación,  de  deponer  odios,  para  construir  la  “Argentina  Potencia”,  el 
pueblo que acudió a despedir los restos del general Perón fue nuevamente 
reprimido, como lo muestran las fotos que ilustran esta página. Hubo violencia 
policial en diversos lugares y a distintas horas. A las columnas de Montoneros 
se les secuestraron banderas y carteles con el nombre de su organización. 
Nuevamente el pueblo enfrentó a la represión al grito de “Hijos de puta”. Otra 
vez hizo retroceder un auto en que viajaban militares entorchados. De poco 
valieron  los  operativos  Dorrego,  la  demagogia  de  los  comandantes,  la 
confusión  sembrada  en  las  filas  del  pueblo  sobre  el  verdadero  papel  que 
desempeñan  las  fuerzas  armadas  y  la  policía  burguesas.  Los  hicieron 
retroceder como el 25 de mayo del 73, la fecha del “se van, se van, y nunca 
volverán”.  Sin embargo, y pese a lo que se dice, no se han ido y los que se 
fueron –como Villar y Margaride -pronto volvieron. A su turno el gobierno de 
Isabel felicitó a Villar por el operativo.

El 1º de julio una noticia acaparó la atención de todos los sectores populares: 
Perón  había  muerto.  A  nuestra  memoria  llegaron  distintos  recuerdos  que 
estaban  íntimamente  ligados  a  nuestra  vida  política.  Así,  recordamos,  la 
bronca contenida el 16 de septiembre de 1955, la posterior organización de la 
Juventud Peronista en la resistencia, las primeras cintas grabadas, la “orden” 
de votar a Frondizi, el CONINTES79,la toma del Lisandro de la Torre, el 18 de 
marzo de 1962, la elección de 1963, el voto en blanco. Todos estos recuerdos 
se entraban a confundir con hechos y circunstancias posteriores, como su viaje 
al País el 17 de noviembre de 1972, el segundo el 20 de junio, y los mensajes 
del  1º  de  mayo  y  del  12 de junio  de  este  año,  que habían determinado y 
desarrollado nuestras diferencias con un proyecto de País que nada tenía que 
ver con los 18 años de lucha, con la sangre derramada, y con las magníficas 
movilizaciones populares que le dieron marco.

Así  también  este  hecho  que  acongojaba  sinceramente  a  millares  de 
trabajadores, empleados, estudiantes, fue mostrando claramente dos políticas. 
Una la de la burocracia sindical y política del peronismo, que en alianza con los 
partidos burgueses y contando con el beneplácito de las Fuerzas Armadas, 
pretendía  utilizar  el  dolor  popular  para,  con  la  máscara  de  la 
institucionalización, disimular su objetivo central de mantener la estructura de 
explotación y  dependencia.  Es así,  que rápidamente  todos los partidos  del 
Régimen proclamaron su  adhesión a  la  sucesión  presidencial,  proponiendo 
incluso la formación de “gabinetes de coalición” con el fantasma de un golpe, 
que solo existe en la mente de quienes lo invocan para amedrentar y detener 
las luchas populares.

79 [“Conmoción Interna del Estado” = Doctrina de “Seguridad Nacional”]
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Otra, la de quienes sentían realmente la ausencia física de Perón, que eran los 
que  no se  sintieron  invocados  el  21  de enero  cuando  se  los  instaba  a  la 
delación,  ni  tampoco el  12 de junio que se los  llamaba a apoyar  el  Pacto 
Social.  Son  los  que  en  cada  conflicto,  en  Gaticc,  Mattarazzo,  Acindar, 
Propulsora, expresaban su oposición a una acción gubernativa que se traducía 
en  el  acuerdo  de  burócratas  y  patrones,  en  la  designación  de  Villar  y 
Margaride,  en  el  cierre  de  los  órganos  de  la  prensa  popular,  en  el 
encarcelamiento  de  militantes  revolucionarios  y  populares  y  en  la 
renegociación  de  la  dependencia.  Son  los  que  estuvieron  largas  horas 
haciendo cola en la intención de despedir a quien era un símbolo, y también, 
un santo y seña que llamara años atrás, a luchar contra la opresión.

Estas masas no importaban en el duelo oficial; ni tampoco fueron consultadas; 
ni los discursos de los políticos, de los jerarcas sindicales, de los Comandantes 
en Jefe, ni las homilías de los Cardenales, se dirigían a ellas. Porque la clase 
obrera y el Pueblo no juegan en los planes de las clases dominantes; su papel 
debe ser de absoluta pasividad. Por ello fueron reprimidos durante el sepelio. 
Villar y Margaride demostraron cual ha sido y será la función de la policía.

Hoy  más  que  nunca  se  nos  plantea  la  necesidad  de  dotarnos  de  una 
alternativa  organizativa,  que  indudablemente  pasa  por  la  construcción  y 
fortalecimiento  del  Frente  de  Liberación  Nacional,  cuyo  embrión  más 
importante es el FAS. Debemos engrosarlo con los millones de compañeros 
que todos los días demuestra su oposición al Frente de burgueses, burócratas 
y represores.

Es ese Frente que vamos estructurando todos los días con los compañeros de 
la izquierda revolucionaria, el que le da sentido y perspectiva a todas nuestras 
luchas anteriores, como así también a los combates librados por las masas y 
sus vanguardias.

Y es ese Frente el que nos permitirá sintetizar experiencias, que nos permitirá 
ir  descubriendo  los  engaños  y  las  frustraciones  a  que  nos  condujeron  los 
dirigentes burgueses del peronismo y de los demás partidos del Sistema.

Y será sólo a través de ese Frente que podremos recorrer el camino que nos 
conduzca a la victoria final, derrotando definitivamente al imperialismo y a sus 
lacayos y construyendo la Patria Socialista.”
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UN RÍO DE SANGRE SEPARA AL PUEBLO ARGENTINO
DE LOS MILITARES ASESINOS 

“Nuestras tareas en el período de reflujo” 
El Combatiente n° 224, del 14 de Julio de 1976. Argentina

Reunión del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario de los Trabajadores 

“...En  poco  más  de  tres  meses  la  Dictadura  Militar  de  Videla,  lanzada 
desenfrenadamente  a la  represión contrarrevolucionaria,  ha acumulado una 
cantidad tal de crímenes como no hay memoria en toda la historia, nacional, 
anunciándose al mundo como régimen fascista altamente sanguinario. Más de 
16.000 detenidos, torturados salvajemente en su casi totalidad; centenares y 
acaso  miles  de  secuestrados,  muchos  de  ellos  asesinados  [luego]  de  ser 
sometidos  a  las  más  bárbaras  torturas,  y  el  resto  alojado  en  cárceles 
clandestinas instaladas a veces en los propios cuarteles del ejército opresor, 
donde  se  los  somete  semanas  y  meses  a  continuas  torturas.  Intensa 
movilización represiva en el campo y la ciudad; ocupación militar  de zonas, 
constantes pinzas y rastrillos tales son las formas en que el enemigo se lanza 
a  la  calle  en  su  desesperado  e  inútil  intento  de  aniquilar  a  las  fuerzas 
guerrilleras y dominar al pueblo por medio de la implantación del terror. 

(...) Educar y formar una nueva vanguardia, en el curso de la resistencia a la 
dictadura de Videla, transmitirle la rica experiencia acumulada, aprender de 
ella,  renovando  con  su  fresco  y  vigoroso  impulso  las  estructuras 
revolucionarias,  es  una  de  las  misiones  fundamentales  de  la  reciente 
"promoción" de templados cuadros que se forjó en los primeros seis años de 
guerra revolucionaria.

Pero esta incalificable acción ultrarrepresiva […] abrió un profundo cauce de 
sangre que dividió definitivamente a nuestra sociedad en una gran mayoría 
obrera  y  popular,  unida  en  su  justo  odio  al  ejercito  opresor,  y  una  ínfima 
aunque poderosa minoría constituida por las altas clases explotadas nucleadas 
en torno a la oficialidad asesina.[…]

El enemigo lo reconoció así recientemente por boca de los generales Corbetta 
y Harguindeguy: Corbetta: 

“Ese es el ámbito de la guerra revolucionaria, la tercera guerra mundial  
como se  ha  llamado,  en  la  cual  el  teatro  de  operaciones  –República  
Argentina- es uno más entre muchos otros donde se da esa contienda...”

Harguindeguy: 

“Cómo la lucha contra la subversión caracteriza y condiciona tareas todas  
y cada una de las medidas del gobierno...”

Los trabajadores argentinos y sus organizaciones de vanguardia, reconociendo 
decididamente  ese  estado  de  guerra,  mirando  la  realidad  cara  a  cara, 
determinados  a  combatir  y  decididos  a  vencer,  afrontan  a  pie  firme  los 
enormes sacrificios que requiere nuestra gloriosa guerra revolucionaria por la 
segunda independencia.
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

La  activa  movilización  represiva  del  enemigo  y  la  profundidad  de  la  crisis 
económica con sus dramáticas consecuencias de despidos, desocupación y 
caída catastrófica del nivel de vida, han provocado un reflujo en la lucha de la 
clase obrera y el pueblo. Porque agobiada por la crisis, la comunidad proletaria 
se  debilita  en  un  primer  momento;  se  desdibuja  la  fábrica  como  centro 
combativo, aparece el fantasma del despido ante los sectores más débiles de 
las  masas,  y  la  inmensidad  de  los  problemas  personales  y  familiares 
(alimentación, vestido, educación, salud, vivienda) presiona a cada obrero a 
buscar  soluciones  personales  inmediatas.  Sumado  a  ello  el  peso  de  la 
represión, configuran las causas del actual período de reflujo. Contrariamente 
a lo que se podría deducir superficialmente, una crisis tan profunda como la 
actual, en condiciones como las de nuestra patria de desarrollo aún incipiente 
de las  fuerzas  revolucionarias,  no  es  favorable  para  la  movilización  de las 
masas, no estimula sino desalienta la lucha reivindicativa proletaria.”

UN GRAN PASO UNITARIO 

Esta gran tarea se vera considerablemente facilitada por los recientes avances 
unitarios en el campo revolucionario que nos han colocado ante la posibilidad 
real e inmediata de construir una organización frentista integrada por el  PRT. 
Montoneros y Poder Obrero, que unifique la lucha antidictatorial y encauce un 
trascendental  proceso  hacia  la  completa  unidad  política  y  militar  de  las 
organizaciones revolucionarias proletarias y populares (el Partido de la Clase 
Obrera, el Ejército Popular y el Frente de Liberación Nacional). Dar este paso 
significará iniciar  un proceso de convergencia quizás complejo,  pero de un 
positivismo difícil  de exagerar. En primer lugar influirá favorablemente en el 
estado de ánimo de las masas populares,  que se sentirán respaldadas por 
este  sano  paso  de  sus  organizaciones.  Se  materializará  en  un  aumento 
cualitativo de los recursos revolucionarios globales, que serán empleados más 
racionalmente y con mayor eficacia. 

Reforzará nuestra presencia internacional facilitando por lo tamo el esfuerzo 
para conquistar la solidaridad y apoyo internacional activos a nuestra causa 
revolucionaria. Al Partido le cabe una gran responsabilidad en el proceso de 
unidad que se abrirá. Sin ceder un milímetro en los principios, activo en la 
lucha ideológica que se intensificará en los nuevos marcos unitarios nuestro 
Partido  deberá  actuar  con  gran  dinamismo  y  flexibilidad.  Los  cuadros  y 
militantes deben predicar  con el  ejemplo de sus virtudes proletarias,  de su 
línea de masas, de su confianza en las masas, de su combatividad y heroísmo, 
de su dedicación profesional, de su férrea voluntad en el cumplimiento de las 
tareas, de su sencillez, fraternidad y espíritu solidario. 

La  total  unidad  que  es  posible,  se  conquistará,  en  un  proceso  gradual  a 
desarrollarse paso a paso en todos los niveles, en la base y en la dirección, 
que  requiere  paciencia,  flexibilidad  y  firmeza  ideológica.  La  fusión  de  las 
organizaciones revolucionarias será un gran avance para la lucha de nuestro 
pueblo,  en la  medida que se asiente sobre sólidos principios ideológicos y 
orgánicos, y nuestro Partido pondrá todo su esfuerzo para hacerla realidad. 
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LAS TAREAS CENTRALES DEL PARTIDO 

En  el  actual  período  de  reflujo  que  precederá  al  nuevo  auge,  las  tareas 
fundamentales  de nuestro  Partido  y  de  nuestro  Ejército  guerrillero,  pueden 
resumirse en dos grandes misiones: 

a) Mantener viva la resistencia popular armada con un interrumpido accionar 
guerrillero; 

b)  Forjar  una  nueva  promoción  de  cuadros  y  militantes  proletarios 
multilaterales, el cuerpo de "oficiales" y "suboficiales" del Ejército político de las 
masas y el Ejército guerrillero popular, que se desplegaran nacionalmente con 
irresistible vigor en el desarrollo del nuevo auge obrero y popular. Como ya 
señalamos, nuestro partido, la continuidad de la lucha guerrillera y su firmeza 
es  un  elemento  esencial  en  nuestro  actual  proceso  revolucionario,  que 
alimentará sin cesar el fuego de la resistencia en el que se acrisola la nueva 
conciencia socialista hacia la que tienden las masas. Las características más o 
menos violentas de la futura ola de movilizaciones dependerán a su vez de la 
mayor o menor potencia que alcancen los constantes golpes guerrilleros. 

Y  la  formación  del  cuerpo  de  "oficiales"  y  "suboficiales"  revolucionarios 
surgidos principalmente de los frentes fabriles,  la  capacitación y moral  que 
hayan adquirido, será determinante en la envergadura y profundidad de esas 
movilizaciones.  Más  aún,  la  fuerza,  calidad  y  extensión  que  alcance  la 
penetración del  Partido en las grandes fábricas puede ser  determinante en 
acortar los plazos de materialización del nuevo ascenso de masas. Mientras 
mayor  sea  el  número  de  cuadros  y  militantes,  más  alta  su  moral,  y  más 
eficiente su capacitación profesional, mayor será ¡a fuerza de masas que se 
podrá  desplegar  organizadamente,  como verdadero  Ejército  disciplinado en 
operaciones, con elevada movilidad y capacidad de maniobra. 

Mantener  encendida  la  hoguera  de  la  resistencia  guerrillera  y  formar  los 
cuadros de mando políticos y militares que necesita el pueblo argentino para 
desplegar su inmenso potencial combativo son las tareas centrales de nuestro 
Partido en los próximos meses de guerra revolucionaria. 

EL COMITÉ EJECUTIVO APROBÓ EL SIGUIENTE SALUDO 
A LOS COMPAÑEROS PRESOS 

EL CE "Edgardo Enríquez" del mes de julio de 1976, estando en conocimiento 
de la difícil situación que pasan los compañeros del PRT y ERP y todos los 
presos  políticos,  en  donde  a  los  permanentes  vejámenes  se  suma  la 
incertidumbre por sus vidas, provocada por los reiterados crímenes de presos 
políticos,  y  viendo  que  esto  no  logra  sino  fortalecer  el  elevado  espíritu 
combativo de nuestros compañeros, les hace llegar a todos los presos del PRT 
y ERP y a través de ellos a todos los presos políticos, un fraternal y caluroso 
saludo revolucionario, a la vez que transmite el orgullo de nuestro Partido por 
la  alta  moral  revolucionaria  que  demuestran  día  a  día  nuestros  queridos 
compañeros presos 
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 TRES MOMENTOS HISTÓRICOS Y TRES POSTURAS DEL M.T.P. 
Declaración publica

Mayo de 1995

BREVE INTRODUCCIÓN

El origen de la violencia en la Argentina no es –como algunos pretenden– 
producto del accionar guerrilero. La violencia comienza desde el aparato del 
Estado y se convierte en Terrorismo de Estado con la participación abierta de 
las FF. AA. en la represión popular.

Desde  1930  hasta  1983  solo  dos  gobiernos  electos  habían  terminado  su 
mandato. Los dos estaban encabezados por militares: los generales Agustín P. 
Justo (1932-38) y Juan Domingo Perón (1946-52).[...]

1983 a 1990

A partir  de la  instauración de la  democracia en 1983 se presenta para las 
organizaciones  populares  la  oportunidad  de  profundizarla.  Aclarar  la 
responsabilidad por los crímenes cometidos durante la dictadura y conseguir 
las condenas para sus ejecutores. Además. lograr para el futuro la verdadera 
vigencia  de  los  Derechos  Humanos  y  sociales.  En  ese  marco  y  con esos 
objetivos surge el Movimiento Todos por la Patria (MTP).

Sin  embargo  después  de  hechos  alentadores  como fueron  el  Juicio  a  las 
Juntas  y  el  procesamiento  a  cientos  de  implicados  en  las  mas  flagrantes 
violaciones  a  los  Derechos  Humanos,  el  poder  militar  reaparece  con  los 
levantamientos  de  Semana  Santa,  Monte  Caseros  y  Villa  Martelli.  Sus 
presiones armadas son atendidas por el gobierno civil que, por medio de las 
leyes  de  Punto  Final.  Obediencia  Debida y  de  resoluciones  de  la  Corte 
Suprema de Justicia desprocesa a los incriminados con la sola excepción de 
los ex comandantes.

Ante la certeza de un nuevo golpe carapintada, que tendría como propósito la 
liberación  de los  ex jefes  de las  juntas  genocidas  y  el  desplazamiento  del 
presidente de la república; en conocimiento de la inacción que caracterizaría la 
actitud del gobierno y el apoyo con que contarían los sediciosos por parte de 
un importante sector de la oposición política, un grupo de compañeros ingresó 
al cuartel de La Tablada centro de la conspiración -con el fin de abortar dicho 
intento. Ellos son reprimidos con los viejos métodos de la dictadura; lo que 
provoca un saldo de 28 compañeros muertos- varios asesinados después de 
detenidos o a causa del bombardeo con fósforo blanco- y tres desaparecidos. 
También 21 compañeros presos, 20 de ellos condenados a injustas penas.

El  3  de  diciembre  de  1990  -después  de  haber  sido  liberado  por  Menem, 
cuando estaba detenido, por los sucesos de Villa Martelli -Seineldín encabezó 
el  último  levantamiento  carapintada. Sus  cabecillas  avalan  en  sus 
declaraciones en el  juicio que los condenó -a menores penas que nuestros 
compañeros y con decenas de desprocesados- lo denunciado por el MTP en 
enero del '89. La Tablada fue un hecho puntual ante las circunstancias que 
describimos.
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SOBRE ESTE PERÍODO EL M.T.P. DECLARA:

1) que el MTP no tuvo ni tiene una línea armada de acción política.

2)  que  continuará  bregando  por  el  esclarecimiento  de  los  crímenes 
cometidos  en  La  Tablada,  la  aparición  de  los  tres  compañeros 
desaparecidos y la identificación de los cinco cuerpos que se nos impiden 
reconocer.

3) que los compañeros detenidos llevan mas tiempo de cautiverio que el 
cumplido -en condiciones de privilegio- por cualquier militar, incluidas las 
tres juntas militares.

4) que solicita a la población que asuma el justo reclamo por la :amnistía 
de los Presos Políticos de La Tablada.

5) que, con quienes lo hacen honestamente, está dispuesto a discutir lo 
justo o no de la acción, receptar críticas y cambiar de opinión, si esa fuera 
la conclusión a la que se llegara.

LA “BURGUESÍA NAZIONAL“ NO TIENE PATRIA
Daniel De Santis

Cátedra Libre Mario Roberto Santucho
Facultad de Ciencias de la Información. UNC.

Córdoba, Argentina. Octubre de 1999

“....El  perreté que se desarrolla a partir  de la fusión del  FRIP  y de  Palabra 
Obrera en 1963, va a plantear algunas cosas distintas a las que en general 
planteaban los partidos de Izquierda, lo dijo Irma; que en la etapa Imperialista 
las  burguesías  nacionales habían  perdido  su  capacidad  de  oposición  al 
Imperialismo,  era  también  lo  que  planteaba  el  Che  (que  estaba  vivo)  con 
muchísima claridad. 

Y el marxismo hasta esa época, salvo algunos grupos de algunos intelectuales 
marxistas, pero digamos, el Partido Comunista fundamentalmente planteaba la 
táctica de la unidad, de frente popular, frente nacional buscando una burguesía 
progresista, una burguesía antimperialista, que no la podían encontrar porque 
ya no existían en Argentina y en los países de América Latina no existían estas 
burguesías,  el  que  teorizó  sobre  esto,  muy bien,  fue  Silvio  Frondizi,  en  la 
década del cuarenta y en la década del cincuenta. 

Sin conocer mucho a Frondizi, el  perreté tiene la misma concepción, tal vez 
esto le vega de alguno de los vínculos, de alguno de las vertientes del perreté 
que era  Palabra Obrera,  de  la  vertiente  trotskista.  Pero tal  vez no,  tal  vez 
estuviese ligado a que aparece primariamente esta concepción producto de la 
revolución Cubana en los grupos de los compañeros que formaron el FRIP...”

279



KARL MARX, TROTSKY Y EL GUEVARISMO ARGENTINO

LIBORIO JUSTO, ANTONIO GRAMSCI Y EL P.R.T.
Luis Ortolani [Julio Parra] 

Cátedra libre Che Guevara. La Plata. Buenos Aires. Argentina. 
Jueves 10 de mayo de 2007

Néstor Kohan: 

Daniel  De Santis,  dice que vos escribiste  el  folleto,  el  librito,  sobre el  
peronismo, te quería preguntar: ¿si lo discutiste con Robi o si fue una  
decisión personal?, ¿por qué escribiste sobre el peronismo?

“...Después del V Congreso [...]  yo pasé a integrar un equipo que tenía por 
tarea la redacción de El Combatiente y del  Estrella Roja que fue creado por 
nosotros, por ese equipo y la escuela de cuadros que empezó a funcionar en 
las sierras de Córdoba […] entonces nosotros, parte de la dirección y este 
equipo especial de propaganda y capacitación estábamos en Córdoba. 

Allí  Santucho  tenía  una  relación  muy  estrecha  con  nosotros  y  él  venía, 
conversaba  sobre  nuestras  actividades,  y  él  personalmente  me  encargó 
redactar este trabajo sobre el peronismo. Y fue redactado por mí pero discutido 
con él, con los compañeros de éste equipo y con mi pareja de entonces que 
era parte del equipo y fundamentalmente me basé, como lo digo en el mismo 
texto en los trabajos de Milcíades Peña, si bien criticando algunos aspectos.

Milcíades Peña es un tipo muy interesante que fue alguna vez militante de 
Palabra Obrera,[...] se dedico a publicar unos trabajos, [...] Fichas se llamaban, 
unos libros apaisados con investigaciones  sobre las  más variadas cosas y 
escribió una historia argentina en 6 tomos muy pequeños, no es la historia 
fáctica que conocemos, “la batalla en tal lugar”, sino que es una historia que va 
a la lucha de clases en la historia argentina. ¿Qué clases existían?, ¿cómo 
estaban enfrentadas?, ¿cuáles eran sus roles?, ¿cuáles sus intereses? Y uno 
de sus trabajos está dedicado al peronismo,80 o sea que esa fue una de mis 
fuentes  principales  […]  Porque  yo  conocía  a  Gramsci  de  una  experiencia 
anterior,  no  sé  si  escucharon hablar  de  la  guerrilla  de  Masseti,  el  Ejercito 
Guerrillero del Pueblo. Hubo un grupo de militantes del PC que nos fuimos 
para  formar  una organización  que se  llamaba  Vanguardia  Comunista cuya 
función era ser el apoyo logístico en las ciudades de las guerrillas de Masseti, 
y entre nosotros estaba el grupo de Pasado y Presente de Córdoba, gente muy 
valiosa intelectualmente. Entre ellos José Arico, él es el traductor al castellano 
en todo el mundo, y particularmente en la Argentina, de la obra de Gramsci. 
Entonces quienes veníamos de esa organización en el PRT, que éramos muy 
poquitos, teníamos conocimiento de Gramsci. Nunca se dijo: no hay que leer a 
Gramsci  pero  no  aparecía,  probablemente,  esto  se  me  ocurre  en  este 
momento, porque Gramsci, por eso es muy útil hoy, escribe en un momento de 
retroceso  de  la  revolución.  En  Italia  hay  un  momento  revolucionario  de 
ascenso de la clase obrera que es derrotada por el Fascismo. […]

80 "Historia del Pueblo Argentino" - "Masas Caudillos y Elites"  (1890-1955) y  El Peronismo 
selección de documentos para la historia, editorial Fichas reedición de la revista FICHAS de 
Investigación Económica y Social, Buenos Aires. 1973
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Liborio Justo, es el fundador del trotskysmo en la Argentina, Liborio era hijo del 
presidente  Justo,  durante  la  década  infame,  durante  la  época  del  fraude 
patriótico. Y rompiendo con su clase Liborio fue un militante revolucionario, era 
un chiflado macanudo. En el año 1933 se hace la primera transmisión de radio 
en  cadena  americana,  es  decir  para  Estados  Unidos  y  América  Latina,  a 
propósito de la visita del vicepresidente de los Estados Unidos de entonces a 
la  Argentina.  Hay  una  sesión  especial  de  la  Asamblea  Legislativa  en  el 
Congreso Nacional y Liborio que andaba por ahí dando vueltas, porque era el 
hijo del presidente, en determinado momento se acerca, agarra el micrófono 
que estaba escuchando toda América y grita:  ¡muera el imperialismo yanqui! 
Lo sacaron a patadas pero no le podían hacer nada porque era el  hijo del 
presidente. Su autobiografía la tituló con su nombre de guerra,  Quebracho, 
como prontuario...”

¿FOQUISMO?
Néstor Kohan

(2006)

“ … Tratando de ver qué herramientas empleaban a nivel historiográfico para 
explicarse la historia de Indoamérica, encontramos que, además de los textos 
de Haya de La Torre, también utilizaban los libros de Juan José Hernández 
Arregui [1912-1974], un escritor nacionalista del interior de nuestro país. Un 
hombre muy erudito. 

Hernández Arregui tenía una hipótesis muy fuerte: era muy crítico de la ciudad 
de Buenos Aires.  Sostenía que la capital  de la Argentina,  era una “ciudad-
puerto de espaldas al  país y de cara a Europa”.  En cambio, el  interior  era 
explotado,  pues...  era  Indoamérica.  Buenos  Aires  pertenece  a  Europa. 
Aunque,  a  diferencia  de  Haya  de  la  Torre,  Hernández  Arregui  era  muy 
hispanista. Por oposición a la historiografía liberal, que era más anglófila, él 
defendía  mucho  la  herencia  española  en  nuestra  historia  (esa  era  una 
diferencia importante con los indoamericanistas...).

En los orígenes del FRIP encontramos esta idea de que Buenos Aires está de 
espaldas al país. No se dice que es “una ciudad burguesa” pero se tiende a 
pensar  de  este  modo...  Y  también  nos  encontramos  con  la  idea  que  la 
vanguardia revolucionaria de la clase trabajadora se encuentra en el noroeste 
Argentino

En esos primeros documentos del FRIP de inicios de los ’60 y en esa primera 
formación ideológica también se utilizaban categorías de Silvio Frondizi [1907-
1974], un sociólogo e historiador que, al igual que el anterior, era crítico del 
tipo de desarrollo del capitalismo argentino. Pero a diferencia de Hernández 
Arregui,  Silvio  Frondizi  no  era  peronista  ni  nacionalista.  Cuestionaba  muy 
duramente  la  supuesta  “progresividad”  de  la  burguesía  nacional  y  en 
consecuencia del peronismo.
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A los ojos de estos jóvenes con inquietudes revolucionarias y contestatarias, 
Silvio  Frondizi81  no  sólo  aportaba  sus  análisis  sociológicos.  También  les 
proporcionaba una pista importante para descifrar la revolución cubana, a la 
cual Frondizi adhería en forma entusiasta ya que la había conocido de primera 
mano.

Las tratativas para que Silvio Frondizi pudiera viajar a Cuba estuvieron a cargo 
de Ricardo Napurí  (militante  de origen peruano,  radicado en Argentina,  del 
grupo Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR Praxis, liderado por Silvio 
Frondizi). En Buenos Aires, Napurí venía formando parte del Comité de apoyo 
al Movimiento 26 de julio que se gestó en 1956.

Cuando triunfa la revolución, viaja inmediatamente a La Habana (8 de enero 
de 1959), junto a la madre del Che, y a numerosos residentes cubanos en la 
Argentina. Según el testimonio posterior de Napurí, en esos meses Guevara 
plantea  que  se  necesitan  intelectuales  para  discutir  con  el  movimiento 
estudiantil cubano. Napurí sugiere el nombre de Silvio Frondizi. Éste viaja a La 
Habana invitado por el Che y tiene con él varias entrevistas, tras las cuales 
Guevara le sugiere que permanezca en Cuba trabajando en la esfera de la 
cultura y la ideología. Silvio Frondizi decide volver para Argentina pero ofrece 
su colaboración proponiendo una editorial, vinculada a la revolución cubana, 
con  sede  en  Montevideo.  A  su  regreso,  redacta  y  publica  en  Uruguay  La 
revolución  cubana.  Su  significación  histórica  (diciembre  de  1960).  En  este 
texto,  Silvio  Frondizi  propone  una  interpretación  del  proceso  revolucionario 
cubano  sumamente  diferente  al  que  luego  consagrarán  los  partidos 
comunistas latinoamericanos, vinculados a la Unión Soviética.

Su libro se abre planteando que 

“La revolución cubana ha destruido definitivamente el esquema reformista  
y, más concretamente, el esquema reaccionario del determinismo, casi  
fatalismo  geopolítico  [...  ]”.  Se  cierra sosteniendo  la  misma  idea:  “La 
revolución cubana tiene como significación histórica fundamental, la de 
haber  roto definitivamente «con el esquema reformista,  y en particular 
con el estúpido determinismo, casi fatalismo geopolítico»”. 

Al mismo tiempo, en este balance inicial de la revolución, Frondizi formula uno 
de  los  primeros  diagnósticos  (antes  que  Fidel  declarara públicamente  el 
carácter  socialista  de  la  revolución)  del  proceso  cubano  en términos  de 
revolución ininterrumpida y permanente: 

“Empezó,  como  ya  lo  dijimos,  con  caracteres  pequeño-burgueses  de 
frente nacional,  sin  discriminaciones de ninguna clase;  su meta fue al  
comienzo  el  derrocamiento de la  dictadura  de Batista.  Bien  pronto se  
transformó en una lucha antimperialista, con un frente más restringido,  
para concluir en una acción en profundidad en contra de determinados  

81 Conviene no confundir a Silvio Frondizi, marxista revolucionario, con su hermano Arturo 
Frondizi, presidente argentino (1958-1962) y hombre de derecha, proimperialista, defensor de 
los capitales norteamericanos en la Argentina, que culminó su carrera política defendiendo a 
los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas. Tampoco con su otro hermano, el 
académico Risieri  Frondizi,  rector  de la  Universidad de Buenos Aires y célebre filósofo –
especializado en la  teoría  axiológica  de  los  valores-,  que no tuvo  una gran participación 
política como sus otros dos hermanos.
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sectores de la burguesía nacional; es decir empieza a colocarse en los  
umbrales del socialismo”82. En ese mismo libro, Frondizi vaticina que, en 
el  orden  interno,  se  plantea  una disyuntiva:  la  revolución  cubana  se 
industrializa  o  se  detiene  (abriéndose,  entonces,  el  peligro  para  su 
burocratización). De igual manera, propone que el mejor modo de frenar 
la ofensiva imperialista consiste en internacionalizar la revolución cubana. 
Todo  este  tipo  de  observaciones  y  sugerencias  giran  en  torno  a  la 
polémica del  autor  frente  a  las  posiciones  de los  partidos  comunistas 
tradicionales, a los que califica de “reformistas” y “etapistas” y,  por eso 
mismo, opositores a la internacionalización de la revolución cubana.

El  balance de Frondizi  no  era  ingenuo ni  improvisado.  Se asentaba en un 
extenso estudio previo sobre las condiciones del capitalismo latinoamericano, 
en  tiempos  de  integración  mundial  imperialista,  bajo  la  hegemonía  del 
imperialismo  norteamericano.  Esa  investigación  previa  la  había  publicado 
pocos  años  antes  en  La  realidad  argentina.  Ensayo  de interpretación 
sociológica  (en dos tomos, Tomo I: 1955 y Tomo II: 1956). Allí formulaba la 
hipótesis del agotamiento histórico del intento de las burguesías nacionales 
latinoamericanas  por  desarrollar  un  “capitalismo autónomo”.  Como ejemplo 
puntual, en este texto Frondizi analiza el fenómeno peronista, ensayo frustrado 
de realizar –bajo una forma política bonapartista- la revolución democrático-
burguesa en Argentina.  De allí,  Silvio  Frondizi  infería que el carácter  de la 
revolución  argentina  y  latinoamericana  no  podía  ser  otro  que  el  de  una 
revolución  antimperialista  y  socialista  (como  fases  de  un  mismo  proceso 
ininterrumpido). Es por ello que, cuando viaja a Cuba, se encuentra con la 
confirmación del diagnóstico que él mismo había vaticinado y propuesto pocos 
años antes. Probablemente, ésa sea una de las razones principales por las 
que Frondizi  defiende con tanto ahínco la revolución cubana en su libro de 
1960.

Habría que esforzarse demasiado para no detectar y no reconocer la presencia 
de todo este cúmulo de lecturas en el pensamiento político maduro de Robi 
Santucho y en el modo como él y sus compañeros visualizaban la estrategia 
continental de la revolución cubana, de la que se sentían vitalmente parte. 

El pensamiento de Santucho nunca se detuvo. Iba indagando y reexaminando 
sus ideas permanentemente. Aquella juvenil constelación ideológica, en gran 
medida impregnada por el  nacionalismo cultural,  experimentará, al paso del 
tiempo, un cambio notable.

82 Cfr. Silvio Frondizi:  La revolución cubana. Su significación histórica. Montevideo, Editorial 
Ciencias  Políticas,  1960.  Los  párrafos  citados  en  pp.16  y  149.  El  testimonio  de  Ricardo 
Napurí sobre el viaje de Frondizi a La Habana, en entrevista a Napurí realizada y publicada 
por Herramienta n°4, Bs. As., 1997. 
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LA SOMBRA DE LEÓN TROTSKY

[…] La Cuarta Internacional tenía en aquella época como principal dirigente y 
teórico a Ernest Mandel, el célebre economista belga que había participado en 
la polémica cubana de 1963-64, apoyando las posiciones del Che. En aquellos 
momentos, Moreno estaba unido con Mandel, después rompen entre sí en una 
dura polémica.

Entonces, a la hora de explicarse cómo ha sido nuestro continente, cómo ha 
sido  la  Argentina,  cómo ha funcionado el  capitalismo en nuestra sociedad, 
también se produce un cambio en los escritos y en la ideología de Santucho. 
Aparece la presencia de otro historiador, que había sido un militante orgánico 
de Palabra Obrera vinculado a Moreno: Milcíades Peña [1933-1965].

Cuando  produjo  su  obra  historiográfica,  Peña  era  muy  joven  (se  suicidó 
cuando tenía tan sólo 32 años). La mayor parte de sus trabajos –que en su 
conjunto  conformaban  una  Historia  del  pueblo  argentino—  fue  publicada 
póstumamente.  Su  producción  resulta  muy  distinta  de  la  historiografía 
tradicional.  Tanto de la  corriente liberal  burguesa (Bartolomé Mitre,  Vicente 
Fidel López) como también de la historiografía oficial del Partido Comunista 
(Leonardo Paso), del peronismo de izquierda (Rodolfo Puiggrós [1906-1980]) y 
de  la  izquierda  nacional  (Abelardo  Ramos  [1921-  1991]).  En  los  escritos 
teóricos de Peña, la revolución cubana jugaba un papel importante. Operaba 
como una corroboración empírica, pues le resultaba útil para cuestionar aquel 
etapismo  historiográfico  que  se  esforzaba  por  inventar  en  sus  relatos  del 
pasado  una  supuesta  América  Latina  colonial  –bajo  dominio  español  y 
portugués-  de  tipo  “feudal”  para,  de  este  modo,  rechazar  en  el  futuro  la 
pertinencia de la revolución socialista.

En este sentido, Peña señalaba: 

“Baste  decir  que  la  conocida  teoría  sobre  el  carácter  «feudal»  de  la 
colonización sirvió durante largo tiempo a los moscovitas criollos como 
telón de fondo para afirmar  que la  Argentina “muestra aún hoy en su  
estructura rasgos inconfundiblemente «feudales»” [Puiggrós, Colonia, 23]  
y para enrollar la madeja de una fantasmagórica revolución «antifeudal» 
que abriría el camino a una supuesta «etapa» capitalista. Atados a sus 
dogmas y compromisos políticos y frenados por su propia incapacidad,  
los teóricos comunistas posteriores a Puiggrós usan su definición de la  
colonia  como sociedad feudal  sólo  para  oponerse al  socialismo en la  
Argentina  de  hoy,  puesto  que  significaría  «proponernos  hoy  tareas  
históricas  inexistentes»  [Paso,  Colonia,  9]  [...]”.  Resulta  más  que 
sugerente  prestar  atención  al  cierre  que  Peña  utiliza  para  toda  esta 
impugnación.  Allí  remata  sosteniendo  que:  “¡Y  esto  fue  escrito  cuatro 
años después de la revolución cubana!”83

83 Cfr. Milcíades Peña:  Antes de mayo. Formas sociales del transplante español al nuevo 
mundo.  Buenos  Aires,  Fichas, 1973.  p.45.  La  primera  versión  de  este  texto  data 
probablemente de la segunda mitad de la década del ’50. Aunque nunca llegó a preparar sus 
textos  de  Historia  del  pueblo  argentino para  su  edición  definitiva  (pues  se  suicidó  en 
diciembre de 1965), Peña volvió sobre aquellos manuscritos durante los ’60. La referencia a 
la revolución cubana pertenece a este período.
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Si bien se formó políticamente al lado de Nahuel Moreno, Peña rompe con la 
organización morenista  entre 1958 y  1959.  En su posterior  distanciamiento 
ideológico  con  la  táctica  del  “entrismo”  en  el  peronismo,  propugnada  por 
Moreno, la revolución cubana jugará un lugar central. Puede corroborarse la 
profundidad de esa ruptura en sus “16 tesis sobre Cuba”84. A los ojos de Peña, 
la revolución cubana había hecho pedazos el dogma stalinista de la revolución 
por  etapas  junto  con la  doctrina  de que ciertos  países  –especialmente  los 
latinoamericanos- estaban “inmaduros” para el socialismo. Al mismo tiempo, 
Peña concluía que las enseñanzas de la revolución cubana exigían dar una 
batalla ideológica por la conciencia socialista de los trabajadores argentinos, 
dada  la  impotencia  política  de  la  denominada  “burguesía  nacional”  para 
emancipar a los pueblos latinoamericanos. De allí Peña deducía la inviabilidad 
tanto  del  “entrismo”  (línea  política  de  Moreno)  como  del  seguidismo  al 
peronismo  (línea  política  de  Puiggrós).  No  se  podía  identificar  de  manera 
mecánica y ahistórica al Castrismo-Guevarismo con... el Peronismo.

A partir de las tesis historiográficas de Milcíades Peña y apoyándose en los 
análisis sociológicos de Silvio Frondizi, Santucho comienza a plantear que la 
“burguesía nacional”  argentina no puede encabezar los cambios necesarios 
para emancipar nuestro país.

Ese tipo de caracterización se basaba en la teoría del desarrollo desigual de 
Lenin y  en la  teoría del  desarrollo  desigual  y combinado de Trotsky.  Pero, 
cuando  hacía  referencia  a  la  “seudoindustrialización”  de  nuestro  país, 
Santucho le agregaba un matiz específico referido a la Argentina. ¿De dónde 
adopta esa visión tan crítica de los industriales argentinos? Nuevamente, de 
las tesis sociológicas de Silvio Frondizi y de las historiográficas de Milcíades 
Peña.

Ya en tiempos del FRIP (antes del cruce con Moreno), combinando la teoría 
del imperialismo de Lenin con la visión de Frondizi y Peña, las tesis políticas 
del grupo liderado por los hermanos Francisco René y Mario Roberto Santucho 
sostenían  que  “La  República  Argentina  es  un  país semicolonial  
seudoindustrializado”. Esta era justamente la opinión de Frondizi y Peña.

En el capítulo “Expansión industrial, imperialismo y burguesía nacional”, de su 
libro La realidad argentina, Silvio Frondizi afirma que: 

“[...]  lo  que  caracteriza  al  imperialismo  actual  es  la  exportación  de 
capitales para la industrialización o mejor dicho seudoindustrialización de  
los países atrasados”.  Lo fundamenta del siguiente modo:  “Mientras la 
industria ligera necesitaba mercados para la producción de artículos de 
consumo, la industria pesada necesita también mercados, pero para su 
producción  de  herramientas.  Estos  mercados  reemplazan  a  los  de 
artículos  de  consumo”.  A contramano  del  esquema  etapista  de  la 
izquierda tradicional que cuestionaba al imperialismo y a los propietarios 
terratenientes locales, para defender una supuesta progresividad de los 
propietarios industriales, de este análisis Frondizi deduce la  “unidad, no 
identidad,  entre  imperialismo  y  burguesía  nacional  y  entre  burguesía 
nacional y terrateniente”.

84 Cfr.  José Golán [seudónimo de Milcíades Peña]:  “16 tesis sobre Cuba”.  En  Revista de 
Liberación n° 3, 1964.
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Al  publicar  en  1956  La  realidad  argentina,  Silvio  Frondizi  aclaraba:  “En  la 
redacción  de  este  capítulo  [“Expansión  industrial,  imperialismo y  burguesía 
nacional”]  hemos recibido valiosa ayuda de Milcíades Peña, que prepara un 
volumen sobre el problema”.

Fue  precisamente  Peña  quien  más  desarrolló  la  teoría  de  “la 
seudoindustrialización argentina”.  Si  bien venía  trabajando en esa hipótesis 
desde la década del ’50, en un artículo de su revista  Fichas  de 1964 aclara 
que:  “Denominamos al fenómeno seudoindustrialización, parodia o caricatura 
de  industrialización  [...]  Por  sobre  todo,  se  realiza  sin  modificar 
sustancialmente la estructura social del país, y los desplazamientos a que da 
lugar dejan en pie las antiguas relaciones de propiedad y entre las clases. La 
seudoindustrialización no subvierte la vieja estructura sino que se inserta en 
ella”85. Entre las  características de la seudoindustrialización, Peña incluye: 

(a) No aumenta la composición técnica del capital social, sólo la mano de 
obra.

(b)  No  se  desarrollan  las  industrias  básicas  que  producen  medios  de 
producción, ni las fuentes de energía ni los transportes.

(c) No aumenta la productividad del trabajo.

(d) El incremento de la producción de artículos de consumo sobrepasa el 
incremento de la producción de medios de producción.

(e) La agricultura permanece estancada y no se tecnifica.

De  estas  características,  Peña  infiere  que  tanto  los  propietarios  burgueses 
terratenientes  como  los  industriales  argentinos,  comparten  con  el  capital 
financiero  el  mismo  interés  en  la  perpetuación  del  atraso  del  país.  Estos 
sectores sólo permiten el transplante o el injerto de islotes industriales en unas 
cuantas fábricas, manteniendo y reproduciendo la estructura social de conjunto 
atrasada y subordinada al imperialismo. Robi Santucho supo deducir de este 
tipo  de  análisis  historiográfico  y  sociológico  una  consecuencia  política 
inequívoca: era inviable luchar en Argentina por la “liberación nacional” o por 
una “revolución democráticoburguesa, agraria y antimperialista”, apoyándose 
en un “frente nacional”, liderado políticamente por la burguesía local y su brazo 
armado,  las  Fuerzas  Armadas.  En  otros  términos:  sólo  se  podía  llegar  a 
alcanzar la liberación nacional de la Argentina y su independencia frente al 
imperialismo  si  se  lucha  al  mismo  tiempo  por  la  revolución  socialista, 
cuestionando el orden burgués y sus aparatos de dominación y coerción. Al 
igual que José Carlos Mariátegui [1894-1930], Julio Antonio Mella [1903-1929] 
y el Che Guevara, Santucho piensa que antimperialismo y socialismo deben 
marchar  unidos  como  dos  facetas  de  una  misma  lucha,  no  como  etapas 
separadas en el tiempo.

85 Cfr. Víctor Testa [seudónimo de Milcíades Peña]: “Industrialización, seudoindustrialización y 
desarrollo combinado”. En  Fichas de investigación económica y social, Año I, n°1, abril de 
1964.  p.33-44.  Este  artículo  fue  recopilado  póstumamente  en  Milcíades  Peña: 
Industrialización y clases  sociales en la Argentina. Bs. As., Hyspamérica, 1986. p.65 y ss.
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Aunque para esa época Silvio Frondizi se había convertido en un intelectual 
independiente86 y  Milcíades  Peña  ya  había  roto  amarras  con  el  grupo 
Morenista, el acercamiento con Moreno le permitió a Santucho incursionar y 
estudiar  atentamente  toda  esta  literatura  política  de  la  nueva  izquierda  y 
empaparse de los debates políticos que la acompañaban.

¿Qué  diferencia  había  entre  los  escritos  de  Roberto  Santucho  y  los  de 
Milcíades Peña? Principalmente que este último – Peña – mantenía un planteo 
totalmente impregnado por el antiperonismo, ya que proponía la tesis de que 
“Perón era un agente inglés”.

El  PRT  adopta  cierto  tipo  de  explicaciones  de  Peña,  pero  no  acepta 
completamente esa visión, ya que en un folleto del PRT -El peronismo, ayer y 
hoy [Ediciones El Combatiente, agosto de 1971]- se plantea que se incorpora 
la tesis de Peña, pero sin caer... “en el gorilismo de izquierda”.

LA HERENCIA DE SAN MARTÍN

[...]  también  emerge  la  presencia  de  otra  historiografía.  Esto  sí  llama 
poderosamente  la  atención.  Es  la  historiografía  liberal  de  Bartolomé Mitre. 
¿Por  qué  llama la  atención?  Pues  porque  la  óptica  de  Mitre  constituye  la 
versión oficial de la historia argentina, la que todavía hoy se enseña en las 
escuelas.  Pero  ¿qué  adoptaban  los  militantes  guevaristas  de  esta 
historiografía tradicional?

Algo que, paradójicamente, resulta muy interesante: cómo estos historiadores 
burgueses  reaccionarios  (principalmente  Mitre,  aunque también deberíamos 
agregar a Vicente Fidel López, en el siglo XIX y Ricardo Levene en la primera 
mitad  del  siglo  XX)  describen  la  campaña  del  Ejército  de  San  Martín. 
Fundamentalmente, cómo describen... la guerra de guerrillas.

Ese relato resulta hasta muy entusiasmante. Cuando ellos hablan del Ejército 
de los Andes, cuando San Martín envía a organizar una guerra de guerrillas en 
la  retaguardia española en el  Perú,  era muy “atractivo”  para esta izquierda 
revolucionaria  que  se  planteaba  continuar  la  lucha  inicial  de  San  Martín  y 
Bolívar...,  y  sobre  todo  el  papel  jugado  en  la  lucha  guerrillera  contra  los 
colonialistas españoles por Martín Miguel de Güemes, Juana Azurduy y otros 
revolucionarios  nuestros  de  principios  del  siglo  XIX.  Seguramente  estos 
historiadores burgueses, de tradición liberal, todavía en el siglo XIX se podían 
dar el lujo de alabar aquellas campañas militares independientistas, porque la 
tarea por delante que esta burguesía tenía entonces – segunda mitad del siglo 
XIX - era legitimar la construcción de un Estado-nación y construir los relatos 
fundantes de un origen heroico. 

86 Silvio  Frondizi,  cuyos  escritos  sociológicos  tuvieron  tanta  influencia  en  el  pensamiento 
político de Santucho y sus compañeros, termina durante su vejez (primera mitad de los años 
’70) militando, codo a codo, junto a los jóvenes guevaristas. Aún en la época más sangrienta 
y represiva de la Argentina. Por eso no sólo dirige Nuevo Hombre, el periódico del Frente 
Antimperialista por el Socialismo (FAS), vinculado al PRT, sino que también defiende como 
abogado a los presos políticos y a los guerrilleros. Todo eso le vale el odio sanguinario de la 
Alianza Anticomunista Argentina (“Triple A”),  organización terrorista paramilitar de extrema 
derecha que lo secuestra y lo asesina por la espalda en 1974 acusándolo de  “comunista y 
bolchevique, fundador del ERP e infiltrador de ideas comunistas en nuestra juventud”.
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Luego, en el siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, ante le emergencia de 
una izquierda revolucionaria que se planteaba en primera instancia la lucha por 
el poder, ya no podían darse ese lujo [...] supieron leer bien, leer entre líneas, 
en esa historiografía burguesa, en esa historiografía tradicional y reaccionaria 
y encontrar los relatos de aquel primer Ejército continental de San Martín y sus 
compañeros. […] 

En el análisis del país y su sociedad se debe partir de la categoría dialéctica 
más  omnicomprensiva:  la  situación  del  capitalismo  mundial  y  la  lucha 
revolucionaria internacional para, a partir de allí, avanzar hacia el estudio de la 
relación  de  fuerzas  entre  las  clases  sociales,  tanto  a  nivel  nacional  como 
internacional.  Ésa era la  recomendación de Marx en sus  borradores de  El 
Capital (los  Grundrisse),  cuando  afirma  que  la  categoría  dialéctica  más 
concreta (porque encierra en su seno la mayor cantidad de determinaciones) 
es el  mercado mundial.  (Aunque en la exposición lógico dialéctica de Marx 
esta  categoría  resulta  el  punto  de  llegada,  en  toda  investigación  sobre  el 
capitalismo  debería  constituir  el  punto  de  partida,  ya  que  el  capitalismo 
conforma un sistema mundial).

No  otra  era  la  posición  de  Antonio  Gramsci,  cuando  en  el  n°13  de  sus 
Cuadernos de la cárcel proponía –siguiendo puntualmente a Lenin— estudiar 
el  análisis  de las situaciones políticas y las  relaciones de fuerzas sociales, 
partiendo de la situación internacional.

Ese  mismo  problema  metodológico  reaparecerá  posteriormente,  en  la 
discusión de 1970-1971 entre el PRT y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FAR).  La posición de las FAR,  defendida por  Carlos Olmedo [1944-1971], 
quien seguía al pie de la letra la teoría nacionalista de las “causas internas” de 
Rodolfo Puiggrós (éste la había desarrollado en la Introducción de 1965 a su 
célebre  Historia  crítica  de  los  partidos  políticos  argentinos),  reclamaba 
comenzar  el  análisis  por  la  Argentina  para  luego  remontarse  hacia  lo 
internacional. 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  parte  de  una  batalla  mayor,  de  carácter  antimperialista  e 
internacional. De este modo, el PRT le respondía a Olmedo –cabe aclarar que 
Santucho mantenía por Olmedo un gran aprecio personal, según le confiesa 
en una carta enviada desde la cárcel a su primera compañera Ana Villarreal— 
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 nacionalpopulista.”
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SÍNTESIS ECLÉCTICA
Amilcar Santucho
Editorial 19 de Julio

Prólogo a la primera reedición de Poder Burgués y Poder Revolucionario. 
Buenos Aires. 1988.

“...la  evidente  caducidad  del  proyecto  nacionalista  burgués  en  el  último 
gobierno peronista, modifica sustancialmente la situación política de las masas 
y  agudiza  el  enfrentamiento  social  no  solamente  entre  las  dos  clases 
fundamentales,  sino  también  en  la  burguesía  dominante.  La  amenaza  del 
fascismo comienza a proyectarse sobre nuestro país ante la imposibilidad del 
gobierno de Perón-Isabel Perón, de controlar a las masas movilizadas contra 
la agresión monopólica sobre sus niveles de vida y por las necesidades del 
proceso de concentración monopólica, de eliminar a los sectores que resisten, 
el intento hegemónico de los más poderosos grupos de la oligarquía financiera. 
[…]

El  golpe  militar  de  1955  que  derroca  al  gobierno  de  Perón,  troncha  la 
experiencia que desarrollaban la clase obrera y las masas populares, tanto en 
participación  e  incidencia  en  la  política  gubernamental,  como  en  la 
comprensión del carácter de clase del gobierno que apoyaban. A su caída, 
mientras el conjunto de las masas reformaban su fidelidad y el respaldo al líder 
desterrado,  los  núcleos  más  claros  y  politizados  –en  la  decepción  y  el 
desconcierto  que  genera  la  facilidad  con  que  es  destituido–  comienzan  a 
indagar  en  la  problemática  político  social  en  la  búsqueda  de  propuestas 
superadoras y de las elaboraciones ideológicas que esclarezcan las causas de 
la crisis política en que estaba sumergido el país […]

En  esas  circunstancias,  en  la  búsqueda  de  los  caminos  de  la  plena 
comprensión de las concepciones revolucionarias, que permitieran sustituir las 
formas  decadentes  del  sistema  burgués,  Santucho  y  sus  compañeros  son 
impactados  por  el  triunfo  de  la  revolución  cubana  y  su  definición  como 
socialista.  Llegan primeramente al  marxismo en la lectura de las corrientes 
diversionistas cuya heterogeneidad los confunde, conduciéndolos a procurar 
una síntesis que más que mas que conceptual resulta ecléctica. […]
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EL PUDOR DE CALLARSE LA BOCA
Roberto Vardach

Cuadernillo de debate. Ciclos de debate
“La historia y sus protagonistas”

Ediciones La Fragua. Córdoba. Agosto de 1998
Charla debate. 20 de julio de 1998

“...De la misma manera aquellos que critican y no tienen la valentía de hacer 
nada por el otro, por el pueblo, como él lo hizo, que al menos tengan el pudor 
de  callarse  la  boca.  Hoy nos  quieren hacer  creer  que toda la  historia  que 
hicimos y vivimos no sirve para nada, que pasó; que es anacrónico hablar de 
esas cosas, que la solidaridad no existe entre los hombres y los pueblos, que 
la  vanguardia  fue  mesianismo,  que  los  valores  mas  caros  a  nuestros 
corazones están perimidos.  Es lo  que tratan  de  grabarnos desde el  poder. 
Pero No compañeros. Tenemos una historia que tiene sentido si rescatamos la 
memoria y unimos el pasado con el presente. 

De esta manera no es cierto que recién empezamos, estamos continuando 
juntos  los  que  tenemos la  firme voluntad  de  construir  un  país,  un  mundo, 
habitable para todos.

Y  esa  resignación  que  nos  quieren  imponer  está  planteada  hoy  en  una 
Argentina en que las clases dominantes ya han logrado arrancarle al pueblo en 
plena democracia parlamentaria beneficios y reivindicaciones que ni las peores 
dictaduras pudieron lograrlo. “ […]

LOS QUE LUCHAN Y LOS QUE SE ARRASTRAN
Jorge Ricardo Masetti

Los que luchan y los que lloran
(1958)

“La Habana se fue quedando abajo, atrás, pequeña, con sus rascacielos y su 
cimbreante  malecón.  La  gran  ciudad  parecía  mínima,  indefensa  y  querida, 
como una paloma enferma que pudiese cobijar en el cuenco de las manos. Allí 
quedaba la cúpula de Palacio, protegiendo a Batista y su cohorte de gángsters; 
La  Habana  vieja  con  sus  calles  de  nombres  españoles  y  las  patrullas  de 
hombres vestidos de azul; el Vedado brillante con las avenidas numeradas y 
las  patrullas  de  hombres  vestidos  de  azul;  Marianao,  con  sus  casas  con 
jardines y sus aviadores gringos que mascan  chiclets; Regla con sus barcas 
viejas y las paredes que gritan “Fidel”.

La Habana se fue quedando abajo, atrás, pequeña, con sus rascacielos y su 
cimbreante malecón. Creí que una vez fuera de ella, sin policías secretos, ni 
chivatos,  ni  agentes  del  FBI  debajo  de  las  alfombras,  me  sentiría  alegre, 
satisfecho. 
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Pero  no  era  así.  Me  encontré  dentro  de  mí  con  una  extraña,  indefinible 
sensación de que desertaba…

La máquina había dejado de trepar y un cartel me indicó que podía quitarme el 
cinturón de seguridad y fumar. Apreté con fuerza un tabaco entre los dientes.

Debajo, seguía desdibujándose Cuba, en el verde fuerte de la cordillera de la 
Maestra.

Ahí quedaba el ejército de niños hombres que celebraba a gritos y carcajadas 
la llegada de un fusil o una ametralladora; Cayo Espino con su chico muerto y 
sus casas agujereadas; El Dorado, con Guillermo revolcándose en el  suelo 
calculando  la  última  bala;  los  aviones  plateados  que  en  giros  hermosos 
regaban metralla; el Che Guevara con su pipa mezclada en la eterna sonrisa; 
Fidel Castro con su cuerpo enorme y su voz de niño afónico…

Y volví a encontrar dentro de mí una extraña, indefinible sensación de que 
desertaba, de que retornaba al mundo de los que lloran…”

LA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LA CONQUISTA DE LA FELICIDAD
Ernesto Guevara 

Fragmentos del Discurso en el Acto de Homenaje al General Líster. 
Cuba. 2 de junio de 1961

“... España era una avanzada que iba por el camino del poder popular. Allí, 
efectivamente,  el  pueblo  había  ganado el  poder  en  elecciones  libres,  y  se 
aprestaba a realizar las reformas necesarias para conquistar la felicidad. Pero 
se  habían  olvidado  del  ejército,  se  habían  olvidado  que  había  un  ejército, 
representante de una clase vencida en unas elecciones, pero no aniquilada, y 
que estaba expectante. Ese ejército se alzó en el año 1936, y a pesar de toda 
la  heroicidad  del  pueblo,  de  esa  heroicidad  que  nos  llenó,  incluso,  de  un 
orgullo  subconsciente de pertenecer a la misma raza,  y ser descendientes, 
más o menos, directos, de aquellos españoles, a pesar de esa lucha, el poder 
del pueblo sucumbió. [...]

Pero la solidaridad de hoy, no es la indefensa solidaridad que los pueblos del 
mundo dieron a la España republicana, no es solamente la de los millares y 
millares de hombres que fueron a buscar un fusil y a poner su pecho, desde 
todas partes del  mundo, para morir  junto a los españoles defendiendo una 
causa mundial [...]

“La  paz  de  los  hombres,  que  la  desean  con  toda  su  fuerza,  que  están 
dispuestos a aprovecharla al máximo para la felicidad de su pueblo, pero que 
saben que no se pueden poner de rodillas para conquistarla; que saben que la 
paz se conquista con golpes de audacia, de valor, de tesón inquebrantable, y 
que así se defiende, y que la paz no es una condición estática, sino que es 
algo dinámico en el mundo, y que cuanto más fuerte, unido y beligerante, sea 
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un pueblo, más fácilmente puede mantener la paz anhelada.

Y a este pueblo amante de la paz, constantemente sometido a los ataques del 
imperialismo, ya sea por mercenarios, por bombardeos, por bloqueos de todo 
tipo, en esta época, en el año 1961, en su puesto de vanguardia en la lucha 
antimperialista,  no  lo  apoya  solamente  la  solidaridad de los  indefensos del 
mundo, y no lo apoya solamente la inmensa mayoría de los hombres de buena 
voluntad.

La  solidaridad  de  hoy  es  una  solidaridad  atómica,  es  una  solidaridad 
beligerante, donde se ha advertido claramente que Cuba tiene su derecho a 
vivir en el mundo en paz con todos, como su pueblo ordene a su Gobierno que 
sea esa vida, y que hay gobiernos del mundo dispuestos a usar toda su fuerza, 
todos sus medios de destrucción, para ayudar a Cuba a que cumpla con ese 
deber y ese derecho de los pueblos a vivir en paz y de construir su felicidad 
futura en paz (Aplausos.)

España pedía la paz en aquella época para iniciar la verdadera reconstrucción, 
para salir de un feudalismo que la hizo caer, desde ser la primera potencia 
europea y la primera potencia del mundo, a un país de segundo orden.

Luchaban los patriotas españoles entonces por cambiar la faz del país, por 
hacerlo en paz, por derrotar a todas las fuerzas del mal, las mismas fuerzas 
que existieron aquí, y convertir a España en el paraíso terrenal en que todos 
soñamos que se va a convertir nuestro país. Pero no pudo ser. En aquella 
época, las fuerzas imperialistas eran demasiado fuertes. De nada valió que 
hubiera no un Líster, sino miles y miles de millones de Líster, y que hubiera 
dos millones de muertos para salvar el derecho al bienestar y a la felicidad.

Aquella  vez  los  tanques,  los  aviones  y  los  soldados  armados,  fueron  más 
fuertes que el pueblo indefenso.

Cada  vez  que  nosotros  tenemos  un  momento  de  debilidad,  cada  vez  que 
tenemos un momento de duda, volvemos nuestros ojos al pasado y recogemos 
esos dos grandes ejemplos de nuestra vida moderna, que nos sirven para 
corregir errores y para fortalecer nuestro espíritu. Nos acordamos de la España 
Republicana allá, y nos acordamos de Guatemala aquí; corregimos errores y 
aprendemos a luchar  contra  el  imperio,  y  avanzamos así,  tan  rápidamente 
como  ustedes  saben,  hasta  poder  proclamar,  al  Primero  de  Mayo,  a  esta 
Revolución,  como  la  primer  Revolución  socialista  de  América.  (Grandes 
aplausos.) [...]

La batalla de España fue sí una guerra, una guerra civil, una guerra muy dura, 
pero fue también una batalla. Parte de la guerra enorme que el imperialismo 
llevaba contra las fuerzas progresistas, y aunque esa batalla se perdiera en 
ese momento allí,  sirvió para ganar tiempo, que era algo precioso en aquel 
momento.

La historia dirá cuánto valió exactamente ese tiempo, cuánto le debe el mundo 
al sacrificio de los españoles que lucharon, casi sin armas, contra la barbarie 
fascista.  Pero  aun sin  poder  valorarla  exactamente,  todos  sabemos que el 
valor  de  ese sacrificio  fue  enorme,  y,  ciertamente,  que parte  de  los  bellos 
resultados de hoy se deben a aquella lucha heroica de tres años.
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Por eso nosotros podemos recibir a Líster como algo nuestro. (Aplausos.) No 
solamente  porque  es  español,  y  ya  ser  español  es  ser  algo  nuestro,  sino 
también porque luchó, y luchó en la forma en que lo hizo, en aquella guerra 
que también es nuestra; aquella guerra que se une directamente con la gesta 
de  nuestros  mambises  y  con  los  treinta  años  de  nuestra  lucha  por  la 
emancipación de Cuba, dentro de una gran cadena, que es la cadena de las 
luchas populares contra los poderes imperialistas.

Uno de nuestros antecesores es el pueblo español luchando durante tres años, 
como lo es Sandino en América, como lo fue Guatemala. No importa que su 
ejemplo no sea el ejemplo brillante del triunfo, pero siempre fue el  ejemplo 
heroico del sacrificio, y siempre nos mostraron, aún en la derrota, el ejemplo 
necesario para corregir errores y para ir avanzando...”

LA JUSTICIA REVOLUCIONARIA
Ernesto Guevara

Fragmento del discurso en el acto en el aniversario de la muerte
de Antonio Guiteras. Cuba. 3 de mayo de 1961

“...Nunca hubo aquí engaños, nunca se tuvo una carta escondida en ninguna 
manga,  todo el  mundo sabía  que se  estaba luchando por  el  bienestar  del 
pueblo y, poco a poco, fuimos dándonos cuenta todos cómo el bienestar del 
pueblo estaba directamente relacionado con la confiscación y la destrucción de 
los poderosos.

Al principio de nuestra Revolución, de nuestro triunfo, mejor dicho, apresamos 
a los criminales de guerra,  los juzgamos con tribunales populares, y si de algo 
se nos acusó en aquel momento fue de haber sido clementes con algunos de 
los criminales de guerra.

Nosotros  pensamos  que  habíamos  ejercido  en  lo  fundamental  la  justicia 
revolucionaria, y tratamos de salvar para nuestra causa, que es la causa del 
pueblo, la mayor  cantidad de gente.  Cesamos en los fusilamientos y en la 
justicia  revolucionaria,  y  pasamos  la  justicia  a  manos  del  aparato  judicial, 
aparato que no había sido tocado en ninguna forma, apenas habían cambiado 
unos  nombres,  más  que  nada  por  el  capricho  de  quien  entonces  era 
Presidente y, además, había sido miembro de ese Poder Judicial, y hoy está 
asilado en una Embajada, el ex-presidente Urrutia.

Debimos, sin embargo, después de eso, volver a crear los tribunales populares 
y aumentar nuestro rigor contra los que nos atacaban. Y todo el pueblo vio que 
era una cosa lógica y todo el pueblo estuvo de acuerdo; porque todos veíamos 
como cada vez que la mano pesada del pueblo se levantaba y se hacía más 
liviana,  las  fuerzas  de  la  reacción  aumentaban  en  la  misma proporción,  y 
empezaban entonces las luchas en todo el territorio nacional.
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Ya se empezaban a ver los gérmenes de algo que después fue claramente 
definido por Fidel,  pero que en aquel momento nos parecía simplemente la 
lucha de algo bueno contra algo malo. Y era efectivamente la lucha de los 
buenos contra los malos, pero era también la lucha de clases que empezaba a 
surgir con caracteres nítidos en Cuba; era la lucha de los explotadores que 
habían perdido el poder, contra los explotados que habían tomado el poder y 
liquidaban aquella clase. (Aplausos.)

Todos ustedes recuerdan –porque es nuevo en nuestra memoria– la campaña 
para la Reforma Agraria. Los hacendados daban diez mil novillas, el Diario de 
la Marina apoyaba calurosamente aquella Reforma, Carbó y todos los demás 
de  los  periódicos  de  aquella  época,  entusiasmadísimos  con  la  Reforma 
Agraria.  Iba  a  ser  una Reforma Agraria  «consciente»,  una reforma Agraria 
«justa», «racional», que iba a dar el marabú a los campesinos e iba a pagar a 
los antiguos propietarios del marabú como si esas tierras fueran excelentes 
tierras de primera calidad.

Resultó que no fue así; y resultó que la Reforma Agraria no sólo afectó a los 
latifundistas  criollos,  sino  que  afectó  inmisericordemente  a  los  grandes 
latifundios  norteamericanos.  Y  desde  ese  día  se  definieron  claramente  los 
campos:  de  este  lado el  pueblo,  del  otro  lado el  imperialismo y  todos  sus 
servidores y aliados internos: los importadores, los latifundistas, los grandes 
industriales, los banqueros, todos formaron un frente que ya era común.

Hubo  una  época  en  que  aquí  estaba  en  La  Habana  un  hombre  bastante 
conocido y que hubiera sido fácil  apresar: era el  ministro,  el  ex-ministro de 
Obras  Públicas,  Manuel  Ray.  Sin  embargo,  Ray  vivió  efectivamente  cierto 
tiempo en La Habana, no mucho porque no es tan valiente tampoco, nosotros 
lo  conocemos bien porque él  fue de la  Resistencia Cívica en  la  época de 
Batista  y  cobraba  muy  bien  todos  sus  trabajos,  sin  embargo  ayudaba  en 
alguna  forma:  cuando  creía  que  la  Revolución  iba  a  ser  simplemente  un 
cambio de nombres.

Entonces él vivió un tiempo en La Habana post-revolucionaria, y después de 
haber sido destituido, y después de haber pasado a su clandestinidad como 
agente de un determinado grupo; y no se le podía localizar. ¿Por qué? Porque 
de nuevo estaba presente la lucha de clase. Él funcionaba en el cerco –como 
le llamó una vez Fidel que teníamos nosotros– o digamos, la Sierra Maestra 
contra  nosotros  que  era  el  Cubanacán  y  toda  la  serie  de  barrios  de  los 
antiguos  poseedores  de  todas  las  riquezas  de  Cuba,  y  funcionaban  con 
espíritu  de  clase.  No  se  podía  penetrar  allí,  porque  la  nuestra  es  una 
Revolución  popular,  todo  nuestro  aparato  de  defensa,  nuestros  ministros, 
todos salen de otras capas sociales;  no se conocían,  no había vínculos,  y 
cuando la lucha es a muerte entre clases antagónicas de un lado o de otro es 
difícil encontrar traidores y del lado de ellos es más difícil porque tienen una 
«clara» conciencia política. ¡Qué van a traicionar si ellos buscan tenerlo todo y 
el Gobierno «revolucionario» busca quitarles todo lo que les sobra!

Naturalmente  que  en  esa  forma  pudo  mantenerse  algunos  meses  este 
hombre, y ya nos demostró eso claramente cómo se iba abriendo cada vez 
más esa brecha entre la inmensa muchedumbre de todo el pueblo de Cuba y 
ese pequeño grupo de antiguos privilegiados. 
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Naturalmente,  después con el  andar  del  tiempo, han venido leyes  como la 
Reforma  Urbana  que  ha  solucionado  ese  problema  radicalmente,  porque, 
además, cada uno de estos señores de los conspiradores fáciles tenía diez, 
quince, veinte casas. Ustedes lo vieron en el grupo ese que vino: cada señor 
de esos que vino tenía diez casas, tenía veintisiete mil caballerías de tierra, 
dos  bancos,  cinco minas,  setenta  industrias,  diez  centrales,  tenía  el  poder 
económico en la mano, eran los dueños de los medios de producción, que en 
el sistema capitalista se convierte en el medio de explotación del pueblo.

Eso vinieron a buscar ellos y todo el pueblo de Cuba lo sabe. Ese grupo vino a 
buscar su prebendas en forma de los medios de producción, y el otro grupo 
vino a buscar sus prebendas para volver a ponerse al servicio de aquellos que 
detentaban los medios de producción y crear el nuevo aparato represivo contra 
el  pueblo.  Esos  eran  todos  los  «casquitos»  y  los  militares  antiguos  que 
vinieron.

Es clara también la composición de clases de este ejército mercenario. Casi 
todo el mundo habrá visto por televisión cuando el compañero Fidel preguntó 
quién  había  cortado  caña,  e  incluso  si  hubiera  sido  apresado el  grupo de 
Ministros del Gobierno todos podían haber levantado la mano (aplausos)... Lo 
digo en el caso absolutamente hipotético de que hubiéramos sido apresados, 
porque nosotros pensamos siempre luchar hasta la última gota de sangre y 
luchar hasta la muerte. (Aplausos.)

Pero de ellos levantó un solo joven la mano, que era un individuo que se veía 
un pobre  que  por  alguno de  los  tantos  problemas que  hubo en  Cuba,  de 
aquellos cambios tan grandes fue a parar a los Estados Unidos, y, quizás, a lo 
mejor impulsado por el hambre, o por la idea de ser comandante del nuevo 
ejército,  o  de  tener  alguna  canonjía,  o  más  que  comandante,  porque 
comandante lo hemos limitado a nosotros, pero ellos podían aumentarlo hasta 
general de cinco estrellas, ¿no? Pero alguna cosa de esas lo impulsó a venir.

Todos los demás, en un arranque de sinceridad, no levantaron la mano. No 
saben lo que es un campo de caña, no sabían lo que es el hambre, no saben 
lo  que  es  un  campesino  desesperado  porque  ha  sido  arrojado  a  la 
guardarraya, con hijos a los que no puede dar casi de comer, con hijos que se 
mueren  de  cualquier  enfermedad  de  la  cual  la  ciencia  moderna  puede 
salvarlos con unos centavos apenas, y que no tiene a quién recurrir; no saben 
lo que es un obrero sin trabajo, en la misma situación de desesperanza, en 
algún barrio como el de «Las Yaguas», y esos barrios terribles que se hacen 
alrededor de las ciudades.

Ellos conocen al hombre a través de un círculo social, siempre esterilizado, a 
veces con buenas intenciones, cargado de soberbia, de desprecio por nosotros 
los seres del pueblo, y a través de ciertos libros. Habían incluso profesores de 
filosofía, había escritores, algunos de pluma fácil, otros aspirantes a escritores 
serios, y había mucho hijo de ganadero, de industrial,  de banquero: mucho 
hombre  que  tenía  mucha conciencia  de  clase  y  mucha conciencia  de  qué 
venía a buscar. [...]
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...Y ellos lo saben muy bien. Ellos saben que cada país que se libera no es una 
batalla perdida aislada: es una batalla perdida dentro de una guerra a muerte, 
donde constantemente el campo de acción del imperialismo se va haciendo 
más pequeño cada vez.  Por eso son tan agresivos; por eso cada vez que 
pierden un peón que movían a su antojo, y se convierte en libre un pueblo, 
lanzan sobre él todo su aparato represivo.

Por eso, hace poco tiempo, incluso una democracia más nueva que la nuestra, 
la del Congo, fue brutalmente pisoteada y fue asesinado Patricio Lumumba: 
precisamente, porque ellos saben que ninguna manifestación de libertad del 
pueblo, y de consecución por parte del pueblo de sus grandes aspiraciones de 
control de los medios de producción, que es el control de la riqueza, que es en 
definitiva el control del aparato estatal y de su autodeterminación como pueblo, 
puede ser buena para los poderes imperiales. [...]

Maniobraron, regaron de infundios toda América, y regaron, además, en Cuba 
mismo,  en  todas  las  mentes  susceptibles  de  ser  impresionadas  por  la 
propaganda imperialista, la idea de que Cuba iba a ser moneda de cambio en 
una transacción entre las dos grandes fuerzas que se oponen en el mundo.

Nosotros sabíamos muy que eso no podía ser, pero no todos lo sabían igual, y 
en América lo ignoraban bastante.  Cuando se desata esta última intentona 
imperialista, ustedes conocen la cantidad de mentiras que se regaron. Yo me 
había  dado  un  tiro,  que  había  fracasado  como  comunista,  estaba  todo 
destruido; Fidel creo que estaba asilado o lo habían herido en un combate 
aéreo; Raúl estaba perdido por otro lado; en fin, ya las tropas avanzaban y 
habían tomado el «puerto» de Bayamo, habían cruzado Cuba, en fin...  Que 
esto era un desastre.

Compañeros  que  trabajan  con  nosotros,  precisamente  un  compañero 
mexicano que trabaja aquí, que había estado en México en esos días, nos 
contaba cómo él se había sentido solo en esos días,  en México;  todos los 
amigos se habían retirado de su lado, y recordaba qué diferencia aquella –
porque él es un viejo amigo de la Revolución cubana– qué diferencia aquella 
del día primero de enero del 59, cuando fueron a obsequiarle botellas de licor, 
y le llevaron mariachis para tocar música, celebrando la victoria. Y cómo hoy 
no había nadie a su lado.

Todo el mundo creía, aun nuestros grandes amigos, nuestros defensores de 
buena  fe,  nuestro  defensores  hasta  la  muerte,  que  Cuba  estaba  en  una 
situación  muy delicada  y  al  borde  de  la  derrota.  En  todos  los  pueblos  de 
América  pasó  igual;  las  protestas  fueron  enormes,  las  masas  populares 
salieron a la calle, pero muchos pensaron que se había acabado un bonito 
sueño de América, y que se estaba en el principio de otra triste etapa donde el 
imperialismo iba a hacer valer de nuevo toda su pujanza, su arrogancia de 
vencedor, todo ese poder que pudo desatar sobre los pueblos, después de la 
destrucción de Guatemala.

En  apenas  72  horas  el  pueblo  despertó  de  nuevo  a  la  esperanza,  y  el 
imperialismo ha perdido una de sus batallas de más graves consecuencias en 
el mundo entero. Nos animamos a decir que en el mundo entero, no solamente 
en América. Y no por exagerar lo que fue la batalla, porque sinceramente les 
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digo que luchar de verdad, a pesar de que ellos se enojen, eran mil y pico de 
gusanos (risas), no eran otra cosa, y la prueba está en que una tropa invasora 
la  tomamos completa,  completa,  pero no falta  nada. Lo único que está un 
poquito desequilibrada porque hay muchos «marineros» y muchos «cocineros» 
y muchos «sanitarios» y,  además, nadie tiró un tiro; pero la tropa completa 
está aquí. (Aplausos.) Por eso hay que decir exactamente cómo son las cosas. 

Nuestro pueblo demostró su decisión de luchar, pero no contra esa invasión, 
de luchar contra una invasión de verdad. Todo el mundo se movilizó; incluso 
hubo muchas muertes en Girón,  muchas más de las necesarias, porque la 
gente  iba  allí  por  «la  libre»,  como decimos nosotros  a  luchar  en  cualquier 
forma  en  su  afán  de  hacer  algo,  sin  cuidarse  de  la  aviación  que  todavía 
funcionaba  el  primer  día  –la  aviación  enemiga–,  y  por  eso  hemos perdido 
mucho compañeros, innecesariamente.

Pero aquello, en realidad, como victoria militar no debemos mentir  diciendo 
que es una gran cosa. Realmente, yo creo que estuvo muy bien concebida y 
dirigida la operación, desde nuestro lado, directamente por Fidel (aplausos), 
pero cuando luchan dos ejércitos con dos morales tan diferentes, no es lucha: 
es simplemente una caza deportiva.

En esas condiciones, pues, no podemos decir que sea sino una victoria global 
de  nuestro  pueblo,  pero  no  es  una  gloria  especial  de  nuestro  ejército,  de 
nuestras milicias, el haber derrotado a los gusanos. Es la gloria de nuestro 
ejército y de nuestras milicias haber estado dispuestos a luchar en la forma en 
que estuvo dispuesto a luchar, y que se haya levantado el pueblo entero de 
Cuba para defender la Revolución, no la acción en sí. Por eso, a la acción en 
sí no hay que darle importancia, salvo por dos cosas: una cosa que nos atañe 
mucho a nosotros, para demostrar cómo la máquina calculadora, la máquina 
electrónica que saca tan bien cuentas, no sirve para medir el espíritu humano.

Ellos hicieron unos cálculos matemáticos, como si en frente de ellos estuviera 
el Ejército alemán, y ellos vinieran a tomar una cabeza de playa en Normandía:

«tantos  alemanes,  tienen  tales  armas,  nosotros  echamos  tanta  gente, 
tomamos las  cabezas ésta y  ésta  de playa;  ponemos aquí  las  minas, 
organizamos esto así, así, y ya tenemos entonces todo listo.» 

Perfectamente  organizado,  con la  efectividad que tienen,  efectivamente,  en 
esas cosas.

Pero les faltó medir  la  correlación moral  de fuerzas.  Primero,  midieron mal 
nuestra capacidad de reacción; incluso no sólo nuestra capacidad de reacción 
frente a la agresión,  nuestra capacidad de reaccionar ante un peligro y de 
movilizar nuestras fuerzas y enviarlas a lugar del combate, la midieron mal. 
Pero además, la capacidad de luchar de cada uno de los grupos.

Ellos  calcularon  que  mil  hombres  eran  suficientes  para  resistir,  pero 
necesitaban mil hombre que lucharan ahí hasta la muerte; y entonces, para 
nosotros,  hubiéramos  entrado  igual,  pero  con  un  costo  altísimo  de  vidas, 
porque la operación, desde un punto de vista militar, estaba bien concebida.
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Nada más, que no se le puede pedir a un hombre que tenía mil caballerías de 
tierra su papá, y que viene aquí simplemente a hacer acto de presencia para 
que le devuelvan las mil caballerías, que se vaya a hacer matar, frente a un 
guajiro que no tenía nada y que tiene unas ganas bárbaras de matarlo, porque 
le van a quitar sus caballerías. (Aplausos.) Esa parte es la que no saben medir 
las máquinas electrónicas. Es su capacidad de equivocarse tan grande, tan 
fantástica...”

¿QUÉ ES LA REVOLUCIÓN?
Fidel Castro 

26 de Julio: del Moncada a la victoria
Discurso del Comandante en Jefe el día internacional de los trabajadores. 

Cuba. 1° de Mayo de 2000

"...Revolución es sentido del momento histórico; es cambiar todo lo que debe 
ser cambiado; es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás 
como seres humanos; es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros 
propios esfuerzos; es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera 
del ámbito social y nacional; es defender valores en los que se cree al precio 
de  cualquier  sacrificio;  es  modestia,  desinterés,  altruismo,  solidaridad  y 
heroísmo; es luchar con audacia, inteligencia y realismo; es no mentir jamás ni 
violar principios éticos; es convicción profunda de que no existe fuerza en el 
mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es 
unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba 
y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y 
nuestro internacionalismo."
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LA DEMOCRACIA SOCIALISTA
Fidel Castro

Discurso en el Encuentro Mundial de Solidaridad con Cuba 
(1994)

“...Es Cuba, lo digo sin pasión, lo digo sin subjetivismo de ninguna índole, el país 
que  más ha hecho por  el  ser  humano.  ¿Que revolución fue mas noble? ¿que 
revolución fue más generosa?, ¿que revolución respetó mas al hombre?. Y no ya 
como revolución victoriosa en el poder, sino desde nuestra propia guerra, desde 
nuestra propia lucha revolucionaria que estableció principios inviolables. . Porque lo 
que no hizo revolucionarios fue nuestra propia repulsa a la injusticia,  larepulsa al 
crimen, la repulsa a las torturas. En nuestra guerra que duro veinticinco meses, y 
fue intensa.  Donde capturamos miles de prisioneros, no hubo un solo caso de 
violencia física contra las personas, para obtener información. Ni aún en medio de 
la guerra. No hubo un solo caso de asesinato de un prisionero, si lo que hacíamos 
que hacíamos con los prisioneros era ponerlos en libertad.  Les quitábamos las 
armas que era lo único que no interesaba. Y teníamos que trataros con todas las 
consideraciones que merecían aquellos suministradores de armas. 

Al principio les habían hecho creer que los matábamos a todos, e incluso resistían 
hasta el final, pero cuando fueron descubriendo a la largo de la guerra, cual era el 
comportamiento del ejercito rebelde, entonces mas fácilmente deponían las armas 
cuando estaban cercados, cuando estaban perdidos. Y hubo alguno de aquellos 
soldados que se rindió tres veces. Porque lo cambiaban de frente, de un frente a 
otro  frente,  se rendía,  a  otro  frente  y  se rendían.  Cambiaban de  lugar;¿tenían 
experiencia!. 

Pero lo más importante es que esos principios, de no acudir jamas a la tortura, no 
utilizar jamas el crimen... Esos principios los ha mantenido sin una solo excepción 
hasta hoy la revolución cubana. 

Digan lo que digan. Escriban lo que escriban. Ya sabemos que muchos de esos 
libelos los escribió gente asalariada de la CIA. ¿hay algún otro ejemplo igual en al 
historia?.  En la historia ha habido muchas revoluciones y fueron por lo general 
duras,  ¡y  muy duras!. Desde las revoluciones allá en Inglaterra,  y la revolución 
francesa, y la revolución rusa, y la guerra civil española, y la revolución mexicana... 
De  revoluciones  sabemos  bastante  y  se  han  escrito  muchos  libros.  Y  de 
contrarrevoluciones más todavía. Porque de la contrarrevoluciones ni se habla. 

Las  revoluciones  suelen  ser  generosas.  Las  contrarrevoluciones  son 
indefectiblemente despiadadas. -Sino que lo digan los comuneros de París -. En el 
caso de Cuba no se ha dado una sola excepción. No existe en la historia de la 
revolución un solo caso de “torturado”;  así con esas palabras.  Un solo caso de 
asesinato político. Un solo caso de desaparecido. No existen en nuestro país los 
llamados  “escuadrones  de  la  muerte”  que  proliferan  como hongos  en  muchos 
países de este hemisferio. […] en nuestro país no se conocen eso fenómenos que 
vemos en otros, de niños asesinados en las calles para evitar el espectáculo e las 
limosnas... La revolución liquidó el pordioserismo. La revolución liquidó el juego. La 
revolución liquidó las drogas. La revolución liquido la prostitución. - Sí- puede haber 
algunos  casos  desgraciadamente;  algunas  tendencias  que  con  motivos  de  las 
dificultades económicas y al apertura del país a grandes contactos con el exterior 
se originan. Y puede haber alguna jinetera, no lo negamos. Si de vez en cuando 
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aparece alguna que otro pero, no hay que correr el riesgo de confundir personas 
decentes con jineteras... Se dan esos casos. Pero se lucha contra eso. No se tolera 
la  prostitución.  No  se  legaliza  la  prostitución.  Puede  haber  algunos  niños  que 
enviados por sus padres, se acerquen a un turista a pedirle un chicle o a pedirle 
algo.  Esos  fenómenos  los  tenemos,  en  esta  situación  especial  que  estamos 
viviendo. En medio de las grandes dificultades de tipo económico que estamos 
atravesando  cuando  el  bloqueo  se  ha  recrudecido.  Peno  no  eran  fenómenos 
conocidos en los tiempos normales de la revolución. No se ven hombres durmiendo 
en los portales y arropados con periódicos a pesar de nuestra gran pobreza actual. 
No hay un solo ser humano desamparado y sin seguridad social en nuestro país, a 
pesar de nuestra gran pobreza actual. 

Los vicios que vemos todos los días en las sociedades capitalistas no existen aquí. 
En nuestro país  eso ha sido la obra de la revolución.  No hay un solo niño sin 
escuela y sin maestro. No hay un solo ciudadano sin atención medica, desde antes 
de nacer. Porque aquí se comienza a atender al ciudadano desde que está en el 
vientre de la madre. Desde la primera semana de su concepción. Somos el país del 
mundo de  más médicos  per  capita,  a  pesar  del  periodo  especial.  ¡El  país  del 
mundo!.  No  digo  del  tercer  mundo.  Por  encima  de  los  nórdicos,  de  los 
Canadienses, de todos aquellos que figuran en al posiciones mas altas de la salud 
publica. 

Somos el país del mundo de mas maestros y profesores per capita, a pesar de las 
calamidades que estamos soportando. 

Somos el país del mundo con mas instructores de arte per capita. Somos el país 
del  mundo  con  más  profesores  de  educación  física.  A  ese  es  al  país  al  que 
bloquean. A ese es al país que tratan de rendir por hambre y por enfermedad. 

Algunos pretenden que se quite el bloqueo a cambio de que capitulemos. A cambio 
de  que  renunciemos  a  nuestros  principios  políticos.  De  que  renunciemos  al 
Socialismo y a nuestras formas democráticas. […] la posición de Estados Unidos, 
“condicionamiento de la suspensión del bloqueo a cambios políticos”.  ¿Cambios 
políticos?,¿habrá país que haya hecho más cambios políticos que nosotros?. ¿Y 
que es una revolución si no el mas profundo y extraordinario cambio político?.Y no 
nosotros que hicimos esta revolución hace mas de treinta y cinco años, y a lo largo 
de treinta y cinco años hemos estado haciendo cambios políticos. No en busca de 
una democracia formal. Enajenante. Divisora de los pueblos. Fragmentadora de los 
pueblos. Sino de una democracia que realmente una a los pueblos. Y viabilice lo 
mas importante que es la constante participación del pueblo en la política,  y la 
constante participación del pueblo en los asuntos fundamentales de su vida. 

Incluso en periodos recientes hicimos modificaciones a la constitución, al partir del 
principio que el  pueblo postula y el  pueblo elige. No critico a nadie,  pero en la 
mayor  parte  del  mundo,  incluso en  África,  les  están  introduciendo junto con el 
neoliberalismo y el neocolonialismo les están introduciendo los sistemas políticos 
occidentales. Gente que nunca escuchó hablar de Voltaire, Dantón o Jean Jaques 
Rousseau; ni oyó hablar de los filósofos de la independencia de Estados Unidos. Y 
recuérdese  bien  como  Bolívar  era  tan  renuente  a  la  copia  mecánica  de  los 
sistemas  Europeos  y  Norteamericano,  que  han  conducido  a  la  catástrofe  a 
nuestros países. A la división, a la subordinación, al neo-coloniaje. […] Nosotros 
hemos trabajado, hemos elaborado un sistema propio, nuestro, que no lo copiamos 
de nadie. Partiendo del principio en primer lugar, de ¿quien es el que postula? Y 
postulan los vecinos.  Se puede estar de acuerdo o no.  Pero es tan respetable 

300



Trotsky, Guevara, Santucho y Otros

como la democracia griega de la que tanto se habla. Y sin esclavos, ni siervos. 
Porque la democracia griega eran unos pocos que se reunían en la plaza. -Tenían 
que ser tan pocos- que en épocas en que no había micrófonos, se reunían todos a 
hacer  una  elección.  Los  esclavos  no  participaban,  los  siervos  no  participaban; 
¡ahora tampoco! 

Cuando usted analiza los resultados electorales se topa con que, compadre en 
Estados Unidos,  ahora mismo acaban de elegir  un nuevo congreso, donde por 
cierto  hay  preocupantes  tendencias  hacia  el  conservadurismo,  y  hacia  la 
ultraderecha. ¡Pero son asuntos internos de Estados Unidos!, de verdad, se los 
aseguro. ¡Se los juro! Que no le hemos puesto como condición a los Estado Unidos 
para normalizar nuestras relaciones, que renuncien a ese sistema. 

Calculen que le digamos que tiene que votar por lo menos el 80% de la gente... El 
38% decidió y se acabó. Y los demás dijeron...”me voy para la playa”. “O me voy 
para el cine”. “o voy a descansar en mi casa”[...] y en muchos países de América 
latina, en elecciones por el estilo, mucha gente ni vota. Es que los esclavos y los 
siervos dicen “¿para qué  voy a votar  si  voy a seguir  igual?”,  -¡y  que difícil  es 
ponernos de acuerdo!. 

Eso sí, la influencia de los medios masivos es cada vez mayor, y el complejo de 
obstáculos que tienen que vencer las fuerzas populares son cada vez mas difíciles 
de sobrepasar. Pero bueno, en nuestras elecciones van a votar mas del 95% de los 
ciudadanos  y  nadie  está  obligado  a  votar.  Incluso  los  que  no  están  con  la 
revolución, van y votan. Aunque sea en blanco, o votan por uno o votan por el otro. 
Votan por uno o votan por el otro, o el otro. En nuestro pueblo repito uno vez mas, 
postulan los vecinos. Postula el pueblo y elige el pueblo. De modo que en ese 
sentido las posibilidades de ser electo de un ciudadano son infinitamente más que 
en cualquier otro país. […] nosotros tenemos varios diputados de menos de veinte 
años.  Porque  los  estudiantes  desde  secundaria  en  adelante,  participan  en  el 
proceso de selección de los candidatos. Como todos las organizaciones de masas. 

Los  campesinos  participan  en  el  proceso  de  selección  de  los  candidatos.  Las 
organizaciones de mujeres participan en el proceso de selección de los candidatos. 
Los sindicatos participan en el proceso de selección de los candidatos. Los comités 
de  defensa  de  la  revolución  participan  en  el  proceso  de  selección  de  los 
candidatos.  Y  hay  numerosos  estudiantes  de  secundaria,  pre-universitaria  y 
universitarios  que son diputados  a la  asamblea nacional.  Mujeres,  campesinos, 
trabajadores y obreros, de todos los sectores. No es el partido el que postula. El 
partido ni postula, ni elije. Sino que vela porque se cumplan todos los principios y 
todas las normas, pero no participa en ninguno de esos procesos. Electorales. Esa 
es la situación en nuestro país. En una de las ultimas modificaciones cada uno de 
los candidatos a diputado tiene que sacar mas del 50% de los votos validos […] 
con una revista en la mano [se] explicaba como un señor se había gastado 25 
millones de dolares en una campaña, ¿que democracia es esa?, ¿cuanta gente 
tiene 25 millones de dolares para gastárselo en una campaña?. Y en Cuba no se 
necesita  gastar  ni  25  dolares.  Tal  ves,  el  pasaje  para  ir  a  votar  el  día  de  las 
elecciones. ¿Que democracia es esa que exige ser millonario para poder contar 
con todos los recursos con que hablar y persuadir a la gente para que lo voten?. Y 
después no se acurdan mas de él hasta las próximas elecciones a los cuatro o 
cinco años. No cuentan con él, ni una sola vez, más nunca. Se olvidó. En nuestro 
país  los  cargos son renovables.  Y  lo  mismo el  delegado de  circunscripción,  al 
funcionario cualquiera, puede ser elegido. Y puede ser removido de su cargo. Ese 
es nuestro sistema. 
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No pretendemos que los demás lo apliquen. Seria absurdo pretender que fuera un 
modelo. Pero es el que hemos adoptado nosotros. No nos lo impuso nadie, no vino 
ningún gobernador, o interventor norteamericano a establece un código electoral 
aquí.  Como hacían antes. La constitución la hemos hecho nosotros.  El  sistema 
electoral lo hemos ideado y lo hemos desarrollado nosotros, eso es lo que hemos 
estado  defendiendo,  el  derecho  del  país  a  establecer  las  normas,  el  sistema 
económico, político y social que estime pertinente. En el mundo es imposible otra 
cosa. Es absurdo otra cosa. Es loca cualquier otra pretensión. Pero estos locos 
andan pretendiendo que todo el mundo haga igualito que ellos y lo de ellos no nos 
gusta...¡No nos gusta!. 

Por eso para nosotros es inaceptable la cuestión del cese del bloqueo, a cambio de 
concesiones políticas,  concesiones que corresponden a la soberanía política de 
nuestro  país.  Es  absolutamente  inaceptable.  Es  indignante,  es  irritante.  Y 
realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. 

Nosotros tenemos el bloqueo hace muchos años. Pero es necesario meditar sobre 
un hecho: cuando la revolución triunfa existía un mundo. Hoy al cabo de 35 años 
de revolución existe otro mundo, el mundo cambió. Y realmente no cambio hacia el 
progreso, sino que cambió hacia el retroceso. Porque el mundo bipolar no era del 
agrado de nadie, pero el mundo unipolar nos agrada mucho menos. […] 

El imperio no comercia con mercancías en relación a Cuba. Pero si quiere exportar 
ideas, y las peores ideas. No exporta alimentos, no exporta medicina, no exporta 
tecnología, no exporta maquinaria. Exporta en cantidades fabulosas: ideas. Lo que 
ocurre es que antes el mercado era más amplio y exportaba ideas a todas partes. 
Pero sobretodo exportaba muchas ideas al campo socialista, muchas ideas a la 
antigua  Unión  Soviética  y  otros  países.  Hoy  el  imperio  solo  tiene  ideas 
contrarrevolucionarias  para  nosotros.  Un  enorme  stock,  poderosos,  inmensos, 
infinitos medios de divulgación masiva.  Ese comercio,  es comercio en una sola 
dirección,  porque  nosotros  no  poseemos  esos  medios  masivos,  esos  enormes 
sistemas de comunicación que cuestan miles; decenas de miles de millones de 
dolares, todos los años. 

Estamos condenados  a recibir,  no  a  intercambiar.  […]  el  bloqueo es  la  guerra 
universal, con ese enorme poderío a su favor contra la economía de nuestro país.
[...] ellos le llaman eufemísticamente “embargo”, nosotros le llamamos “bloqueo”, y 
no es embargo, ni bloqueo, es guerra. […] no hay arma, no hay recurso, que no se 
haya empleado contra nuestro país y contra nuestra revolución, por parte de las 
autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Y no es que lo diga yo; de vez en 
cuando aparecen algunos de eso papeles que ellos “liberan” o publican al cabo de 
25 años., 50, 100 y otros dicen que los guardan 200 años. Algo que será para los 
nietos, de los bisnietos de los tataranietos de las generaciones actuales. Que se 
enterarán  un  día  las  barbaridades  que  han  cometido  y  no  han  dicho.  Esos 
campeones de la libertad. Esos campeones de los derechos humanos. 

La guerra contra la revolución cubana a sido total.  Absoluta.  Y no es una vieja 
guerra. Esa guerra se mantiene. […] es algo mucho mas enorme que el bloqueo 
económico. Y toda esta política viene acompañada de una incesante campaña de 
calumnias y difamación contra nuestro país para justificar sus crímenes. […] En 
nuestra situación se da la situación de que se desploma el campo socialista y la 
U.R.S.S y el bloqueo se arrecia. Mientras existió el campo socialista y la U.R.S.S. 
Nosotros  nos  defendíamos  mejor.  Podíamos  soportar  mejor.  Incluso  en   esa 
situación  nuestra  economía  creció  durante  casi  treinta  años,  y  se  alcanzó  un 
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extraordinario desarrollo social. Pero fue aquel, el mundo en que nace la revolución 
cubana, no había otro. No había otra alternativa en medio del país bloqueado por la 
potencia mas poderosa del mundo. Por eso la desaparición del campo socialista y 
de la U.R.S.S. Significó para nosotros un golpe tan terrible. Puesto que el bloqueo 
existente no solo se mantiene, sino que se recrudece. De modo que nuestro país 
perdió  el  70% de las importaciones.  Y yo  me pregunto si  ¿algún otro país  del 
mundo habría podido resistir? 

Un golpe semejante. Y me pregunto ¿cuantos días lo habría podido resistir?. ¿Si 
una semana, si quince días, si un mes?, ¿Como hubiéramos podido si no fuera por 
el apoyo del pueblo?, con el apoyo del pueblo a la revolución. ¿Como habríamos 
podido  resistir  realmente  sin  nuestro  sistema  político,  sin  nuestro  sistema 
democrático?.  ¿Sin  la  participación  directa  del  pueblo  en  todas  las  cuestiones 
fundamentales?;  que  es  la  verdadera  democracia.  ¿Cualquier  otro  país 
latinoamericano  habría  podido  resistir  la  caída  abrupta  del  70%  de  las 
importaciones?. ¿Cualquier otro país  europeo habría podido soportar semejante 
prueba?... 

Los  políticos  desde  el  día  antes  habrían  claudicado.  Habrían  capitulado.  Pero 
nosotros tenemos dignidad. Tenemos un sentido del honor. Tenemos un apego por 
los principios. Para nosotros los principios valen más que la propia vida. Y nunca 
hemos negociado un principio. Nunca. 

Cuando  nosotros  ayudábamos  a  los  revolucionarios  centroamericanos.  Los 
norteamericanos decían que nos quitaban el bloqueo si dejábamos de ayudar a los 
revolucionarios centroamericanos. Si dejábamos de ayudar a los revolucionarios. 
-Nunca- se nos pasó por la mente semejante cosa. En otra ocasión hablaban que 
estaban dispuestos a quitarnos el bloqueo, si dejábamos de ayudar  a Angola y 
otros países de África. Y nunca nos paso por la mente la idea de negociar nuestras 
relaciones con otros países.  En otra circunstancias decían  que nos quitaban el 
bloqueo si rompíamos nuestros vínculos con la Unión Soviética. Y nunca se nos 
ocurrió semejante cosa. .Porque no somos un partido, ni una dirección política, que 
negocie  con los principios.  Y a ese  precio  nunca dejaría  de  existir  el  bloqueo, 
porque es un precio que no estamos dispuestos a pagar. 

Esta situación nos llevó al periodo especial. Nosotros veníamos llevando a cabo 
excelentes planes, antes de que ocurriera toda esta catástrofe socialista. […] sin 
embargo había  que salvar,  la  patria,  había  que salvar  la revolución,  había  que 
salvar el socialismo. Nosotros decimos, las conquistas del socialismo, porque no 
podemos decir que ahora estamos construyendo el socialismo, sino que estamos 
defendiendo lo que hemos hecho. 

Estamos defendiendo las conquistas que hemos alcanzado. Objetivo fundamental 
en un mundo que había cambiado de manera radical.  En que todo el poder del 
imperio se volvía contra nosotros. 

Porqué por ejemplo a China, inmenso país, que defiende las ideas del socialismo; 
no  le  ponen  condiciones.  A  Vietnam,  maravilloso  y  heroico  país,  no  le  ponen 
condiciones. No hay bloqueo contra ellos. Solo bloqueo contra nosotros. Pónganse 
ustedes  en  el  lugar  de  nuestro  partido  y  de  nuestra  dirección,  Y  en  esas 
condiciones tan difíciles como no existieron nunca jamas. “Salvar la patria, salvar la 
revolución, y salvar las conquistas del socialismo”, ¿que medidas había que tomar 
en  este  mundo  que  existe  hoy?  Y  que  desde  luego  no  existirá  siempre.  Son 
ilusiones que se hacen aquellos que creen que el neoliberalismo, no es ya un plus 
ultra, es el “ascenso al cielo” para el capitalismo. Son ilusiones que se hacen. El 
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mundo nos dará muchas lecciones. ¿que va a pasar con todo esto? Seria largo, un 
tema largo de explicar,  y demasiado extenso si nos introducimos en este tema. 
Pero para ellos es eterno. Y hoy se habla de la 

globalización ¡Vamos a ver lo queda para los países del  tercer mundo de esta 
globalización!. Cuando desaparezcan todos los mecanismos de defensa, países 
del  tercer  mundo  compitiendo  con  la  tecnología.  Compitiendo  con  el  inmenso 
desarrollo de los países capitalistas desarrollados. Que ahora trataran de explotar 
mas que nunca los recursos naturales del tercer mundo. Y la mano de obra barata 
del tercer mundo, par acumular más y más Capital 

Pero es que ese capitalismo superdesarrollado, como el de Europa por ejemplo, 
tiene cada vez más desempleados. Y mientras más se desarrolla: más desempleo. 
¿Que pasará  con  nuestros  países?  La  globalización  de  las  diferencias,  de  las 
injusticias sociales.  La globalización  de la  miseria.  Pero este es el  mundo que 
tenemos, con el cual debemos comerciar, intercambiar nuestros productos, en el 
cual  tenemos que sobrevivir.  Y por  eso debemos adaptarnos a este mundo.  Y 
adoptar  aquella  medidas  que  consideramos  indispensables  adoptar.  Con  un 
objetivo  muy  claro.  No  quiere  decir  que  todo  lo  que  estamos  haciendo,  sea 
resultado únicamente de la nueva situación, nosotros veníamos haciendo cambios. 
Incluso la idea de la incorporación del capital  extranjero, era anterior  al periodo 
especial.  Habíamos comprendido que determinadas áreas,  determinadas ramas, 
no  se  podían  desarrollar  porque  no  existía  ni  el  capital,  ni  la  tecnología  para 
hacerlo. Porque no disponían de ella los países socialistas. Pero hemos tenido que 
darle  mayor  apertura.  Hemos  tenido  que  hacer  lo  que  podríamos  llamar  una 
apertura bastante amplia a la inversión extranjera. […] En las condiciones de la 
Cuba  de  hoy,  sin  capital,  sin  tecnología  y  sin  mercado,  no  podríamos 
desarrollarnos. 

De ahí que todos las reformas, cambios, que vamos haciendo, en un sentido y en 
otro, tienen el objetivo de salvaguardar la independencia, la revolución; porque la 
revolución es al fuente de todo; y las conquistas del socialismo; que quiere decir: 
preservar el socialismo, o el derecho de seguir construyendo el socialismo cuando 
las  circunstancias  lo  permitan.  Hacemos  cambios,  pero  sin  renunciar  a  la 
independencia y a la soberanía. Hacemos cambios, pero sin renunciar al verdadero 
principio del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que traducido al 
lenguaje revolucionario es el gobierno de los trabajadores, por los trabajadores, y 
para los trabajadores. 

No el gobierno de los burgueses, por los burgueses y para los burgueses. 
No el gobierno de los capitalistas, por los capitalistas y para los capitalistas. 
No  el  gobierno  de  las  transnacionales,  por  las  transnacionales,  y  para  las 
transnacionales. 
No el gobierno del imperialismo, por el imperialismo y para el imperialismo. 

Esa es la gran diferencia, cualesquiera que sean los cambios y las reformas que 
llevemos adelante. Si algún día renunciáramos a esto, habríamos renunciado a la 
razón de ser de la revolución. […] Hay grandes opciones en esta época: la opción 
de la libertad, la opción de la soberanía, la opción de la independencia, la opción 
de la justicia social. La justicia social va adquiriendo tal fuerza como idea, en medio 
del  neoliberalismo, (que es la negación de todo principio de justicia;  que hasta 
algunos organismos internacionales hablan de ella.  El  Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) habla cada vez mas de la necesidad de justicia social  en este 
hemisferio. Hasta el Banco Mundial habla de la necesidad de justicia social en este 
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hemisferio, - son los campeones del neoliberalismo – y hablan de justicia social 
porque  se  dan  cuenta  que  las  diferencias  son  tan  abismales,  y  crecen,  que 
quisieran concebir el sueño de un neoliberalismo con justicia social. Tienen miedo, 
que la miseria, el hambre y la pobreza socaven las bases de ese neoliberalismo al 
que tanto se consagran hoy.  Y por eso hablan de justicia social.  Pero nosotros 
sabemos  que  la  justicia  social  solo  podrán  aplicarla  los  pueblos,  y  que 
neoliberalismo  y  justicia  social  son  incompatibles.  Son  inconciliables.  Que  un 
mundo  superdesarrollado,  al  lado  de  un  mundo  subdesarrollado  es  algo 
incompatible. Inconciliable. Que aquellos se verán cada vez más ricos y estos se 
verán cada vez mas pobres, es una realidad irrebatible. 

La presencia de ustedes aquí demuestran que las ideas justas viven. Que las ideas 
nobles viven, que los valores viven. Y que hay que multiplicar esas ideas, y esos 
valores, como Jesucristo multiplicó los peces y los panes. Las iglesias hablan de la 
opción  por  los  pobres,  y  nos  parece  excelentemente  bien,  pero  pienso  que el 
mundo  de  hoy  necesita  algo  mas  que  una  opción;  necesita  lucha.  Tenaz  y 
consecuente por los pobres. Hace falta una lucha infatigable, contra las causas que 
originan la pobreza. Hace falta una lucha inconmovible contra el capitalismo, contra 
el neocolonialismo y contra el imperialismo. Hasta el día en que deje de hablarse 
de miles de millones de seres humanos que pasan hambre, que no tienen escuela, 
que  no  tienen hospitales,  que  no  tienen trabajo,  que  no  tienen techo.  Que no 
cuentan con los mas elementales medios de vida. 

Se acerca ya a los seis mil millones de habitantes este planeta. En un siglo ha 
crecido cinco veces la población mundial. Múltiples son as amenazas que sufre hoy 
la  humanidad,  no  solo  de  tipo  social,  económico,  político,  militar.  Aquí  alguien 
hablaba de que a las guerras hoy se les llama “misiones humanitarias”. “Esfuerzos 
en  favor  de  la  paz”.  Las  guerras  nos  amenazan  y  por  todas  partes,  los 
intervencionismos nos amenazan y por todas partes,  pero al  mundo también lo 
amenaza la destrucción de las condiciones naturales de vida. La destrucción del 
medio ambiente, problema que ocupa cada vez mas la atención, y mueve cada vez 
más  la  consciencia  del  ser  humano.  Muy  grande  ha  de  ser  el  esfuerzo  que 
debemos realizar en todos los sentidos, para salvar a la humanidad de todos estos 
riesgos.¿Y cual es el origen histórico de esta situación?. ¿ Podrá negarse acaso 
que fue el colonialismo?, ¿que fue el neocolonialismo; que fue  el imperialismo?
¿Podrá negarse acaso que fue el capitalismo? 

De  eso  estamos  nosotros  muy  conscientes.  Cualesquiera  que  hayan  sido  los 
reveses del movimiento progresista, del movimiento revolucionario, y el movimiento 
socialista. Pero nosotros se lso decimos aquí queridos compañeros. Al capitalismo 
no volveremos. 

Ni al capitalismo salvaje, ni al capitalismo caníbal, o como quiera llamarlo Perez 
Esquivel. Ni al capitalismo moderado, -si es que eso existe- A ese no queremos 
volver. Y no volveremos. Estamos conscientes de nuestros deberes, y de nuestras 
obligaciones.  Hemos resistido  ya  casi  cinco  años en  condiciones  muy difíciles. 
Cuando otros creían que la revolución Cubana desaparecería rápido de la faz de la 
tierra. Estamos trabajando arduamente. Cada vez más. Y poniendo cada vez mas, 
incluso, el acento en lo subjetivo, en nuestros propios errores, en nuestras propias 
deficiencias. Enfatizando lo subjetivo, para que lo objetivo no se convierta en un 
pretexto de las deficiencias. Tenemos que llevar todavía mucha más conciencia a 
nuestro pueblo. […] 

305



KARL MARX, TROTSKY Y EL GUEVARISMO ARGENTINO

Y nosotros que como no podemos vivir con la esperanza de estar en una torre de 
marfil, tenemos que andar mezclados con los problemas de este mundo, y a partir 
de la idea de que la virtud nace del vicio, igual que a veces del estiércol nacen 
magnificas  flores,tenemos  que  acostumbrarnos  a  vivir  con  todo  este  tipo  de 
problemas.  Y  la  necesidad  de  buscar  recursos  en  moneda  convertible  para 
precisamente,  disponer  de  esos  insumos.  La  ganadería  se  quedo  también  sin 
tiendo, sin regadío, sin combustible. No son fáciles los problemas a los que hemos 
tenido que enfrentarnos cumpliendo aquello de repartir lo poco entre muchos, y no 
repartir lo mucho entre muy pocos. Hemos ido repartiendo lo que tenemos. Pero en 
estas  condiciones  tan  increíblemente  difíciles.  -  Repito  –  Ni  una  escuela  sin 
maestro, ni un niño sin escuela. Ni un enfermo sin medico y sin hospital. 

Mantenemos nuestro  movimiento del  desarrollo  de la cultura,  del  desarrollo  del 
deporte.  Incluso  en  periodo  especial  alcanzamos  el  quinto  puesto  en  las 
olimpiadas.  ¿Les  da  una  idea  de  nuestro  esfuerzo  en  condiciones 
excepcionalmente difíciles?. 

De modo que cuando lo poco que se tiene se reparte entre muchos, uno puede 
hacer muchas cosas. Y hay muchos mas países en el mundo que tienen mucho 
mas que nosotros y hacen muy pocas cosas. [...] Esperamos mucho de esta batalla 
que ustedes se disponen a librar junto a nosotros. Para derrotar el bloqueo, para 
derrotar la hostilidad con nuestro país.  Para defender la esperanza.  No porque 
nosotros  hayamos  estado  “predestinados”  a  ser  esperanza.  Nosotros  no  nos 
consideramos un pueblo con “un destino propio”, con un destino “extraordinario”. 

Nosotros constituimos un pueblo pequeño. Un pueblo modesto. A quien la historia 
en particulares circunstancias, le ha asignado el papel de defender, lo que estamos 
defendiendo. Nuestros ideales mas sagrados. Nuestros derechos mas sagrados. 
Ustedes ven eso como una esperanza. 

Nosotros comprendemos lo que significaría  para todas las fuerzas progresistas, 
para todas las fuerzas revolucionarias, para todas las fuerzas amantes de la paz y 
de  la  justicia  en  el  mundo  que  el  imperialismo  lograra  aplastar  la  revolución 
Cubana. Por eso consideramos nuestro deber mas elemental y nuestro deber mas 
sagrado. Defender la revolución aún al costo de la vida.

Gracias. Gracias. Muchas gracias. Infinitas gracias.

Y permitanme exclamar una vez mas: ¡Socialismo o Muerte!.  ¡Patria o Muerte!.  
¡Venceremos! 

¡Viva la solidaridad! 
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MENSAJE A LOS PUEBLOS DEL MUNDO A TRAVÉS 
DE LA TRICONTINENTAL

Ernesto Guevara
Publicado en La Habana – Cuba, abril de 1967.

“...El imperialismo norteamericano es culpable de agresión; sus crímenes son 
inmensos y repartido por todo el orbe. ¡Ya lo sabemos, señores! Pero también 
son  culpables  los  que en  el  momento  de definición  vacilaron  en  hacer  de 
Vietnam parte inviolable del territorio socialista, corriendo, así, los riesgos de 
una guerra de alcance mundial, pero también obligando a una decisión a los 
imperialistas norteamericanos. Y son culpables los que mantienen una guerra 
de  denuestos  y  zancadillas  comenzada  hace  ya  buen  tiempo  por  los 
representantes de las dos más grandes potencias del campo socialista.

Preguntemos,  para  lograr  una  respuesta  honrada:  ¿Está  o  no  aislado  el 
Vietnam, haciendo equilibrios peligrosos entre las dos potencias en pugna? Y 
¡qué grandeza la de ese pueblo! ¡Qué estoicismo y valor, el de ese pueblo! Y 
qué lección para el mundo entraña esa lucha.

Hasta dentro de mucho tiempo no sabremos si el presidente Johnson pensaba 
en serio iniciar algunas de las reformas necesarias a un pueblo para limar 
aristas de las contradicciones de clase que asoman con fuerza explosiva y 
cada vez más frecuentemente. Lo cierto es que las mejoras anunciadas bajo el 
pomposo título de lucha por la gran sociedad han caído en el sumidero de 
Vietnam.

El  más  grande  de  los  poderes  imperialistas  siente  en  sus  entrañas  el 
desangramiento  provocado  por  un  país  pobre  y  atrasado  y  su  fabulosa 
economía  se  resiente  del  esfuerzo  de  guerra.  Matar  deja  de  ser  el  más 
cómodo negocio de los monopolios. Armas de contención, y no en número 
suficiente, es todo lo que tienen estos soldados maravillosos, además del amor 
a su patria, a su sociedad y un valor a toda prueba. Pero el imperialismo se 
empantana en Vietnam, no halla camino de salida y busca desesperadamente 
alguno que le permita sortear con dignidad este peligroso trance en que se ve. 
Mas los "cuatro puntos" del norte y "los cinco" del sur lo atenazan, haciendo 
aún más decidida la confrontación.

Todo parece indicar que la  paz,  esa paz precaria a la que se ha dado tal 
nombre,  sólo porque no se ha producido ninguna conflagración de carácter 
mundial, está otra vez en peligro de romperse ante cualquier paso irreversible 
e inaceptable,  dado por  los  norteamericanos.  Y,  a nosotros,  explotados del 
mundo,  ¿cuál  es  el  papel  que  nos  corresponde?  Los  pueblos  de  tres 
continentes  observan  y  aprenden  su  lección  en  Vietnam.  Ya  que,  con  la 
amenaza de guerra, los imperialistas ejercen su chantaje sobre la humanidad, 
no temer la guerra es la respuesta justa. Atacar dura e ininterrumpidamente en 
cada punto de confrontación, debe ser la táctica general de los pueblos. Pero, 
en los lugares en que esta mísera paz que sufrimos no ha sido rota, ¿cuál será 
nuestra tarea? Liberarnos a cualquier precio.
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El  panorama  del  mundo  muestra  una  gran  complejidad.  La  tarea  de  la 
liberación  espera  aún  a  países  de  la  vieja  Europa,  suficientemente 
desarrollados para sentir todas las contradicciones del capitalismo, pero tan 
débiles que no pueden seguir ya seguir el rumbo del imperialismo o iniciar esa 
ruta.  Ahí  las  contradicciones  alcanzarán  en  los  próximos  años  carácter 
explosivo,  pero sus problemas y,  por  ende, la  solución de los mismos son 
diferentes  a  las  de  nuestros  pueblos  dependientes  y  atrasados 
económicamente.

El  campo  fundamental  de  la  explotación  del  imperialismo  abarca  los  tres 
continentes atrasados, América, Asia y África. Cada país tiene características 
propias, pero los continentes, en su conjunto, también las presentan. América 
constituye un conjunto más o menos homogéneo y en la casi totalidad de su 
territorio los capitales monopolistas norteamericanos mantienen una primacía 
absoluta.  Los  gobiernos  títeres  o,  en  el  mejor  de  los  casos,  débiles  y 
medrosos,  no  pueden  imponerse  a  las  órdenes  del  amo  yanqui.  Los 
norteamericanos  han  llegado  casi  al  máximo  de  su  dominación  política  y 
económica, poco más podrían avanzar ya. Cualquier cambio de la situación 
podría convertirse en un retroceso en su primacía. Su política es mantenerlo 
conquistado. La línea de acción se reduce en el momento actual, al uso brutal 
de la fuerza para impedir movimientos de liberación de cualquier tipo que sean.

Bajo  el  slogan,  "no  permitiremos  otra  Cuba",  se  encubre  la  posibilidad  de 
agresiones  a  mansalva,  como  la  perpetrada  contra  Santo  Domingo  o, 
anteriormente, la masacre de Panamá, y la clara advertencia de que las tropas 
yanquis están dispuestas a intervenir en cualquier lugar de América donde el 
orden establecido sea alterado, poniendo en peligro sus intereses. Esa política 
cuenta con una impunidad casi absoluta; la OEA es una máscara cómoda, por 
desprestigiada que esté; la ONU es de una ineficiencia rayana en el ridículo o 
en  lo  trágico;  los  ejércitos  de  todos  los  países  de  América  están  listos  a 
intervenir  para  aplastar  a  sus  pueblos.  Se  ha  formado,  de  hecho,  la 
internacional del crimen y la traición.

Por otra parte las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de 
oposición  al  imperialismo  y  solo  forman  su  furgón  de  cola.  No  hay  más 
cambios que hacer; o revolución socialista o caricatura de revolución.

Asia es un continente de características diferentes. Las luchas de liberación 
contra  una  serie  de  poderes  coloniales  europeos,  dieron  por  resultado  el 
establecimiento  de  gobiernos  más  o  menos  progresistas,  cuya  evolución 
posterior  ha  sido,  en  algunos  casos,  de  profundización  de  los  objetivos 
primarios de la liberación nacional y en otros de reversión hacia posiciones 
proimperialistas.

Dado el punto de vista económico, Estados Unidos tenía poco que perder y 
mucho que ganar en Asia. Los cambios le favorecen; se lucha por desplazar a 
otros poderes neocoloniales, penetrar nuevas esferas de acción en el campo 
económico, a veces directamente, otras utilizando al Japón.

Pero  existen  condiciones  políticas  especiales,  sobre  todo  en  la  península 
indochina, que le dan características de capital importancia al Asia y juegan un 
papel  importante  en  la  estrategia  militar  global  del  imperialismo 
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norteamericano.  Este  ejerce  un cerco  a  China  a  través  de Corea del  Sur, 
Japón, Taiwan, Vietnam del Sur y Tailandia, por lo menos.

Esa doble situación: un interés estratégico tan importante como el cerco militar 
a la República Popular China y la ambición de sus capitales por penetrar esos 
grandes mercados que todavía no dominan, hacen que el Asia sea uno de los 
lugares más explosivos del mundo actual, a pesar de la aparente estabilidad 
fuera del área vietnamita.

Perteneciendo  geográficamente  a  este  continente,  pero  con  sus  propias 
contradicciones, el Oriente Medio está en plena ebullición, sin que se pueda 
prever  hasta  dónde llegará esa guerra  fría  entre  Israel,  respaldada por  los 
imperialistas,  y los países progresistas de la zona. Es otro de los volcanes 
amenazadores del mundo.

El África ofrece las características de ser un campo casi virgen para la invasión 
neocolonial. Se han producido cambios que, en alguna medida, obligaron a los 
poderes  neocoloniales  a  ceder  sus  antiguas  prerrogativas  de  carácter 
absoluto. Pero, cuando los procesos se llevan a cabo ininterrumpidamente, al 
colonialismo sucede, sin violencia, un neocolonialismo de iguales efectos en 
cuanto  a  la  dominación  económica  se  refiere.  Estados  Unidos  no  tenía 
colonias  en  esta  región  y  ahora  lucha  por  penetrar  en  los  antiguos  cotos 
cerrados  de  sus  socios.  Se  puede  asegurar  que  África  constituye,  en  los 
planes  estratégicos  del  imperialismo  norteamericano  su  reservorio  a  largo 
plazo;  sus  inversiones  actuales  sólo  tienen  importancia  en  la  Unión 
Sudafricana y comienza su penetración en el Congo, Nigeria y otros países, 
donde se inicia una violenta competencia (con carácter pacífico hasta ahora) 
con otros poderes imperialistas.

No tiene todavía grandes intereses que defender salvo su pretendido derecho 
a intervenir en cada lugar del globo en que sus monopolios olfateen buenas 
ganancias  o  la  existencia  de  grandes  reservas  de materias  primas.  Todos 
estos  antecedentes  hacen  lícito  el  planteamiento  interrogante  sobre  las 
posibilidades de liberación de los pueblos a corto o mediano plazo.”

LA BURGUESÍA NAZI ON ALL
Néstor Kohan - David Viñas

Entrevista con David Viñas, en Néstor Kohan: Tradición y cultura crítica. 
Buenos Aires. 2003

“...David Viñas (D.V.) : Bueno, entonces los desaparecidos fueron 30.000… La 
información que recibíamos en el exilio era que los militares estaban matando 
gente “por la libre”. Yo creo que por entonces le adjudicaba mayor importancia 
—eso era lo que se veía, y en el exilio ni te cuento…— a los militares.[...] Ellos, 
en España, no entendían bien la política argentina. ¿Cómo era que el golpe de 
Estado de 1976 se lo habían dado a Isabel Perón…? Ellos tenían en mente el 
modelo de Chile: un gobierno socialista derrocado por militares. Para explicar 

309



KARL MARX, TROTSKY Y EL GUEVARISMO ARGENTINO

la  situación  argentina  de  1976  hacían  falta  años  de  explicación…Nosotros 
decíamos:  “Ni Isabel Perón, ni Videla”. ¿Con qué me quedo? ¡Con nada me 
quedo!

MODERNIZACIÓN REPRESIVA

Néstor Kohan (N.K.): En Indios, ejército y frontera vos planteás como hipótesis 
que en la historia argentina del siglo XIX se verifica una trayectoria que va 
desde “la nación romántica” que proponía la generación de 1837 de Sarmiento 
y Alberdi al “Estado liberal” del general Roca y la generación del ’80. También 
sugerís  la  idea  de  una  modernización  autoritaria.  ¿Qué  papel  jugó  allí  el 
Ejército?

D.V.:  Totalmente  decisivo.  Ya  lo  vemos  en  Lucio  V.Mansilla,  que  es  el 
discípulo,  el  máximo  de  heterodoxia  respecto  del  discurso  del  poder. 
Concretamente en su libro Una excursión a los indios ranqueles, que es una 
polémica implícita pero que se explicita mucho a medida que él se va alejando 
de  Río  Cuarto…Mansilla  tiene  un  problema  personal  que  recorre  toda  su 
disputa interna al discurso del poder. Pero, el discurso del poder, con todas las 
inflexiones  que  pueda  tener  en  términos  cronológicos  y  diacrónicos,  las 
impregnaciones, etc, se va perfilando cada vez más. Incluso explícitamente él 
y otros se reconocen como herederos de este punto de partida que puede ser 
la  generación  romántica  del  ’37.  Con  momentos  contradictorios,  desde  ya. 
Pero  se  va  refinando  en  el  pasaje  del  momento  romántico  al  momento 
positivista de 1870 y sobre todo 1880.

N.K.:  ¿Ese  pasaje  está  marcado  por  un  proyecto  político  que  en  el  1837 
carecía del Estado y en 1880 ya se ha adueñado del Estado?

D.V.: Desde ya. En el caso de Sarmiento es evidente, eso se puede verificar 
entre lo que puede significar el Facundo y su Campaña en el Ejército Grande 
—que corresponden al período 1845-1852— hasta Conflictos y armonías de 
las  razas  en  América  y  Condición  del  extranjero  en  América.  Incluso  en 
términos  estrictamente  productivos,  de  calidad  crítica,  de  agresividad,  de 
dramaticidad,  es  mucho  más  fuerte  todo  aquello  de  los  años  en  los  que 
Sarmiento está en la oposición hasta cuando está instalado y cultivando, de 
una manera o de otra, un discurso del poder.

N.K.: ¿El año 1880 marca la culminación de ese proyecto?

D.V.: Yo creo que sí. Incluso, no nos olvidemos, hay elementos de Roca como 
ahijado de Sarmiento. Éste lo va levantando a Roca en términos estrictamente 
profesionales y militares. Roca es un hijo de Sarmiento. El mismo Roca se 
reconoce explícitamente con esto. Hay una línea, con altibajos zigzagueantes, 
sí,  pero  cuyo  núcleo,  cuyo  carozo,  sigue  siendo  cada  vez  de  modo  más 
explícito  el  componente  complementario  de  una  elite  suburbana  argentina 
respecto del centro inglés.
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N.K.: ¿Ese proceso de emergencia y consolidación del modelo del ’80 expresó 
la conformación en Argentina de una modernización esencialmente autoritaria?

D.V.: Sí, ese fue el proceso, incluso frente al proceso de modernización que 
implica la campaña al desierto con su eliminación sistemática de los indios…

N.K.:  Modernidad  que  se  encuentra  hasta  en  los  métodos  de  represión 
entonces empleados…

D.V: Por supuesto. Son los métodos de “la civilización” que se definen frente a 
“la barbarie”. Lo que hasta ese momento era “civilización y barbarie” a partir de 
entonces, en Argentina, se transforma en “civilización o barbarie”. 

¡Hay que eliminar a esos otros!... en la medida en que no entran dentro de mi 
retícula de racionalidad… ¿Cómo podían ser involucrados antes? Mansilla lo 
ve  con  claridad.  Lo  exótico  como  manera  de  visualizar  a  la  barbarie.  Lo 
“exótico”, por ejemplo, adscrito a las mujeres. En otras situaciones, la mujer 
exótica es esclava, bailarina, etc., etc., hasta que el blanco se puede dar el lujo 
de comprarse una esclava, pero siempre rodeada del misterio y el prestigio de 
“lo  oriental”.  En  cambio  en  nuestra  sociedad,  en  la  obra  de  Mansilla,  por 
ejemplo, encontramos algo diverso: esa visión del otro articulada de manera 
muy distinta a la  seducción que ejerce sobre el  discurso orientalista.  En el 
avance blanco sobre  la  frontera  argentina,  sobre  los  indios,  no  se  da  ese 
ejercicio  de  seducción  por  “lo  exótico”.  En  el  caso  del  general  Roca  la 
conclusión es sencilla: “Hay que eliminarlos”.

EJÉRCITO Y GENOCIDIO

N.K.: En tu obra vos planteás que la construcción de un orden nuevo, en lo 
social,  en lo  político,  en lo  cultural,  presupuso en la  Argentina de 1880 un 
genocidio.  En  el  siglo  XX,  más  concretamente  en  1976,  sucedió  algo 
análogo…

D.V.:  Sí,  esa podría ser una de las tesis  centrales.  Dos desapariciones en 
función de las necesidades de eliminar a todo aquel otro que desbordara las 
retículas racionalistas del poder.

N.K.: Siempre mediante el Ejército argentino como el protagonista central…

D.V.: Precisamente, en Indios, ejército y frontera se alude al “Dios oculto”…
Quizás, haciendo autocrítica, este libro —escrito en 1979 durante la dictadura 
del general Videla— esté un tanto impregnado de una perspectiva liberal, en la 
medida en que cargo las tintas sobre la  dimensión militar,  que era lo  más 
visible.  Quizás tenga un vacío de clase.  Tendría que haber  preguntado en 
aquel momento, cuando lo escribí, en 1979: “¿Qué aparece junto a lo militar?”. 
Lo que aparece y está presente en un documento fenomenal  que envía  la 
Sociedad Rural  argentina  en el  año 1879 pidiendo que avancen sobre  las 
tierras. El primero que firma ese documento es José Martínez de Hoz, de la 
misma familia del ministro de economía de Videla. Ahí tenés una continuidad 
de clase, casi paradigmática.
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N.K.: Pero en Indios, Ejército y frontera vos planteás la alianza entre el ejército 
y las oligarquías provinciales…

D.V.: Sí, una alianza en el caso específicamente político. Una alianza que se 
reproduce hoy en día con los gobernadores de las provincias argentinas con 
Juárez,  la provincia de La Rioja, etc. En tiempos de Roca y la campaña al 
desierto el gran operador de esas alianzas que acompañaron el genocidio está 
en  la  provincia  de  Córdoba.  Es  Juárez  Celman.  Pero  ahí  tenemos  que 
recuperar, permanentemente, la línea teórica que se va realizando desde los 
años 1850 hasta la década de 1880 y hasta el fin de siglo: el pensamiento 
liberal victoriano, es decir, el liberalismo clásico.

N.K.: ¿Se podría concluir, entonces, que en Argentina el liberalismo no fue la 
oposición  a  un  pensamiento  autoritario  sino  que  fue  parte  sustancial  del 
proyecto autoritario?

D.V.: Todo eso formaba un mismo paquete en el cual la dimensión represiva 
se  iba  desarrollando  en forma implícita.  Frente  a  la  Campaña  al  Desierto: 
¿quiénes cuestionan esto? Desde la marginalidad del  mismo proyecto  y  la 
misma clase:  los católicos.  Sucedió algo análogo a lo  que pasa ahora.  De 
pronto  se  puede  coincidir  con  posiciones  católicas  frente  al  liberalismo. 
Entonces los que se oponen son católicos, curas, misioneros que denuncian el 
proceso desde una perspectiva totalmente paternalista. Son misioneros dentro 
de un proyecto que es parte del proyecto liberal. ¡Es la cruz y la espada!

N.K.: Habitualmente se afirma que, en el siglo XVIII de Europa, el liberalismo y 
el  proyecto  represivo eran alternativos o incluso dicotómicos.  Suele decirse 
que la modernidad venía a desplazar y barrer todo ese proyecto monárquico, 
autoritario, despótico, represivo…Sin embargo, en la Argentina el liberalismo 
aparece impregnado, ya  en la segunda mitad del  siglo XIX,  de un impulso 
represivo y fuertemente autoritario…

D.V.: Ese pasaje es precisamente el que marca la trayectoria del liberalismo 
romántico al liberalismo positivista. Los personajes más lúcidos que llevaron a 
cabo la  política  de  Carlos  II  son  algunos  de los  virreyes,  como Vertiz.  La 
fundación del virreynato del Río de la Plata es modernista. Esa gente estaba 
impregnada del pensamiento fisiocrático, del pensamiento de Jovellanos…

N.K.: Pero en el siglo XIX eso ya era imposible…

D.V.: Sí, asumía otras características y por eso ese liberalismo se transformó 
en algo completamente represivo.

N.K.: ¿Hay un paralelo entre ese modelo represivo de la generación de 1880 
en la  Argentina,  donde la sociedad se estructura desde el Estado y desde 
arriba hacia abajo, con el modelo bismarkiano y prusiano que aparece como 
emergente de la sociedad europea de ese entonces?
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D.V.: Hay permanentes desplazamientos y reemplazos. Hay seducciones por 
los modelos exitosos. A fines del siglo XIX ese modelo prusiano aparecía como 
exitoso de la misma manera que en la segunda mitad del siglo XX la aparición 
exitosa  del  Ejército  israelí  terminó  siendo  seductora  para  los  militares 
argentinos. Hasta 1870 el modelo a imitar era el francés, pero paulatinamente 
ese  modelo  pasó  a  ser  reemplazado  por  Bismark  Incluso  en  elementos 
decisivos como la unificación del país y la centralización.

N.K.:  Y  los  propietarios  agrarios,  los  junkers,  como  sujetos  sociales 
predominantes en Alemania…

D.V.: Exactamente, aquí también el sujeto eran las oligarquías propietarias de 
la tierra. La crítica historiográfica señala la crispación de este corrimiento de 
clase en materia de modelo. Ernesto Quesada, cuya biblioteca era más grande 
que la del propio general Mitre, regala esos libros a Prusia. De igual modo, el 
general Ricchieri  compra una cantidad enorme de fusiles mauser a la casa 
Krupp…

N.K.: ¿Esa cultura argentina de fines del siglo XIX, donde la modernización y el 
liberalismo eran centralmente represivos, era virtualmente prusiana?

D.V.:  No,  lo  que  sí  había  era  corrimientos,  coincidencias,  superposiciones, 
sobreimpresiones  en  función  del  éxito.  Empiezan  a  venir  a  la  Argentina 
oficiales prusianos. La trayectoria va desde Mansilla, siempre afrancesado, al 
general  Uriburu,  pasando  por  el  coronel  Falcón.  Estos  dos  últimos  eran 
totalmente germanófilos.

LA CAMPAÑA AL DESIERTO Y LA DICTADURA DE VIDELA

N.K.: ¿Dónde estaría el paralelo con el genocidio de 1976?

D.V.: Evidentemente en el modo como en 1976 sigue funcionando el Ejército. 
En el caso del general Roca y la generación de 1880, se trata de alguien que 
viene del éxito militar: conquistador del desierto y conquistador de la ciudad de 
Buenos Aires por parte de un provinciano. Hay que ver lo que escribía el diario 
La Nación cuando se dio la elección entre Roca y Tejedor: “es un militar tosco, 
provinciano, etc.”. Después advierten que tiene una lucidez fenomenal. Desde 
1880 hasta 1904 el  poder militar  y el  poder  civil  se superponen sobre una 
misma figura: la de un general.[...]

D.V.: Yo creo que en este momento existe cierto exitismo, que por otra parte 
atraviesa a la cultura argentina desde el modelo de 1880 y el 900. Recordemos 
la  vieja  consigna  “Argentina  potencia”  o  cuando  se  decía  en  1909  “La 
Argentina  séptimo  país  del  mundo”.  ¿Qué  sucedía?  Era  la  coyuntura 
histórica… El  exitismo  atraviesa  desde  el  populismo  con  que  el  diario  La 
Nación cubre las noticias del  tenis  o “las  leonas”,  las  jugadoras de jockey, 
hasta un escritor como Ernesto Sábato o aquellos que hablan de “Argentina:  
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Hermana  mayor”  y  otro  tipo  de  tonterías.  Siembre  bajo  el  discurso 
hegemónico. Lo que tendríamos que preguntarnos es ¿cuál ha sido aquí, en 
Argentina,  el  discurso hegemónico,  desde la articulación maciza del Estado 
con  Roca  hasta  la  actualidad?  Ese  discurso  ha  impregnado  a  múltiples 
variantes  ideológicas,  incluyendo  a  la  izquierda.  Pensamos  en  José 
Ingenieros… es  cierto  que  fue  positivista  y  hasta  secretario  de  Roca  pero 
también es innegable que en 1918 hacer un acto y pronunciar un discurso a 
favor de la revolución rusa marca una inflexión. Ingenieros muere en 1925. 
Preguntémonos ¿cómo hubiera seguido ese corrimiento? ¿hacia dónde? Lo 
mismo encontramos en la izquierda socialdemócrata, con clara impregnación 
del discurso hegemónico. 

Pensemos en el historiador José Luis Romero, por quien yo tenía, dicho sea 
de  paso,  un  gran  respeto  y  afecto.  Llegó  a  decir  que  “América  no  tiene 
historia”… Él empezaba por los griegos, por Roma, por la Edad media europea 
y luego pasaba a América Latina y a la Argentina. ¿Cómo dice que América no 
tiene historia? ¿Qué es la historia para usted, señor Romero? ¿Napoleón?

LA IZQUIERDA PENDIENTE

N.K.: ¿La izquierda no logró desembarazarse de ese discurso hegemónico?

D,V.: No, la izquierda nunca logró una autonomía real.  No tuvimos un [Luis 
Emilio] Recabarren…

N.K.: No tuvimos un [José Carlos] Mariátegui…

D.V.: Tampoco a Mariátegui… Hubo impregnaciones del discurso hegemónico 
sobre  la  izquierda.  Desde  Anibal  Ponce  hasta  la  actualidad,  hasta  ciertos 
edificios culturales de la izquierda que por su misma arquitectura faraónica 
expresan la hegemonía del poder. Desde la izquierda tenemos que proponer 
algo que no está, algo que tenemos que hacer, pero a partir  de la práctica 
crítica y del pensamiento alternativo. ¿No podemos? ¡Sí podemos! ¿Estamos 
condenados? ¡No! ¡De ninguna manera!

N.K.:  Quizás  la  izquierda  en  la  Argentina  cargó  en  sus  espaldas  con  dos 
mochilas  que  no  le  pertenecían:  el  liberalismo  progresista  y  el  nacional-
populismo…

D.V.: Desde ya. Aunque suene paternalista —voy para los 80 años— tienen 
que  hacerlo  las  nuevas  generaciones.  Es  una  tarea  a  hacer:  construir  un 
pensamiento  alternativo  desde  la  izquierda.  Ajustar  las  cuentas  con  el 
liberalismo democrático y el nacionalismo populista es complicado, desde ya. 
En el andarivel político, ni te cuento.
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