
Aporte Solidario $ 30    Marzo de 2019    Año I  -  N° 6



Actualidad 1

2 Con Ciencia de Clase

SUMARIO

  Revista “Con Ciencia de Clase” . Editada por el Partido Guevarista de Argentina
  www.pga.proletario.org
  Facebook:  @CCCPGA
  Correo: cccpga@proletario.org

El FAS fue una experiencia de dos organiza-
ciones que reivindican la tradición guevarista 
(PG y FAR) y una trotkista (Convergencia 
Socialista). Luego de haber compartido la 
coordinación junto a otras organizaciones y 
sabiendo que existen diferencias en cuanto 
a lo estratégico y por lo tanto en el tipo de 
partido, las 3 fuerzas acordamos estrechar 
la unidad producto de coincidir en la táctica, 
en base a acuerdos en la caracterización de 
la crisis económica y política, del gobierno,  
de los partidos del régimen, de la oposición 
patronal y de la burocracia sindical. También 
acordábamos en  la tendencia a que se masi-
ficaran y radicalizaran las luchas, en plantear 
claramente la independencia de clase, en 
promover la acción directa, las asambleas 
populares y la revolución socialista. 
Desde el PG y el FAR, reivindicamos la expe-
riencia del FAS por establecer una coordina-
ción orgánica con una organización trotskista, 
poniendo por delante la unidad por sobre los 
prejuicios; porque la unidad de las 3 orga-
nizaciones (lógicamente) dio más fuerzas 

a cada una de los agrupamientos, logrando 
un salto  de calidad, que posibilitó intervenir 
en la agenda de la lucha de clases, tanto en 
posicionamientos políticos, con una prensa 
escrita, en la acción callejera y en la unidad 
con otros destacamentos. 
En ese recorrido, se dieron debates legíti-
mos, que no impidieron llegar a consensos. 
Sin embargo, a medida que fue pasando el 
tiempo, empezaron a aflorar diferencias en 
cuanto a las formas de métodos de trabajo, 
de principios y de valores, que  en última ins-
tancia son producto de las diferencias en las 
concepciones estratégicas en cuanto a la re-
volución socialista. Esas divergencias desen-
cadenaron en la imposibilidad de continuar la 
coordinación, por lo que el FAS se concluyó.
Como venimos caracterizando, la crisis 
internacional del capitalismo y la necesidad 
del imperialismo de acelerar la expoliación 
de los países dependientes como el nuestro 
para sostener la renta de los monopolios que 
representan, implica que intentaran profundi-
zar más el ajuste sobre el pueblo trabajador. 

Desde el Partido Guevarista y el Frente de Acción Revolucionaria dejamos expresada nuestra posición 
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Esa intensificación del saqueo es resistido 
con luchas, de las cuales muchas se dan de 
manera dispersas y otras son acaudilladas 
por la burocracia sindical y social, pero sin 
embargo, han aportado a profundizar la crisis 
institucional,  del gobierno, de la dirigencia 
sindical y de la oposición patronal. 
En este contexto, tanto Cambiemos como la 
oposición patronal, intentaran garantizar la 
gobernabilidad para dirimir quien se queda 
con la torta del ejecutivo en las elecciones de 
octubre. Un sector de la izquierda también 
intervendrá para orientar el descontento al 
proceso electoral. En este cuadro, desde el 
PG y el FAR, continuaremos haciendo los 
máximos esfuerzos para aportar a la unidad 
de los revolucionarios, en pos de construir la 
coordinación con otras organizaciones, con 
la vocación de contribuir a orientar un camino 
con independencia de clase a la lucha de las 
masas, con el planteo de que hay que echar-
los a todos, y promoviendo  el desarrollo de 
la  conciencia política por la revolución socia-
lista. 
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Editorial

Nadie duda que Macri es un sujeto mediocre y carente de escrúpu-
los. Como buen hombre de negocios, aprendió todas las males artes 
de los millonarios. Si para ganar hay que mentir, se miente, si hay 
que actuar, se actúa. Si ahora en la función pública hay que contra-
bandear ideas, lo hace, tal como antes contrabandeaba vehículos. Es 
lo que hizo en su discurso de apertura de las sesiones del Congre-
so. El show montado, una mezcla de enojo, mucha desesperación y 
simulacro de combatividad, no alcanzó para ocultar el enorme de-
sastre al que conduce al País, mientras un grupo de especuladores 
financieros, empresas energéticas, y de los agro-negocios  ganan 
cada día fortunas. La falta de escrúpulos, mezclada con la estupidez, 
le hace suponer a él y a sus asesores que se puede tapar la realidad 
de hambre y mísera que provocan sus políticas con palabras vacías, 
como “pasaron cosas”, tormentas, turbulencias, no hay otro camino y 
otras estupideces por el estilo. Todo un show, montado mientras esta-
llan escándalos que conmueven a la sociedad, mientras nos hunden 
en la miseria, la desocupación y un futuro de espanto, de degrada-
ción social y moral, que solo quienes somos víctimas de este sistema 
perverso e inhumano, podremos solucionar con nuestras luchas por 
construir una nueva sociedad basada en otros valores, la sociedad 
socialista.      
Ahora les estalló en la cara un nuevo escandaló. El mismo es de una 
magnitud insospechada. El agente D’ Alessió, miembro de los ser-
vicios de inteligencia de EEUU y con fuertes vínculos con el Mossat 
Israelí, que actuaba como si fuese parte activa del elenco guberna-
mental, recorriendo las oficinas de los ministerios, los despachos 
de fiscales y jueces, las redacciones periodísticas, los canales de 
televisión y participando en reuniones con la fuerzas de seguridad, 
embarra a todos aquellos que se presentaban como el cambio, los 
salvadores de la República y las instituciones, los cruzados contra la 
corrupción y defensores de la moral pública.
Justo cuando la banda macrista, creía tener tomada del cuello a los 
jefes de la banda Pejotista con la causa de los Cuadernos, se desta-
pa este sucio asunto, que hace que ahora los roles se inviertan, y que 
la banda Pejotista tenga tomada del cuello a la banda macrista. Pero 
si unimos ambas causas, tendremos ante nosotros todo el panorama 
del desbarranque, de la descomposición moral y política de la bur-
guesía, en donde si las fuerzas obreras y populares no reaccionamos 
a tiempo y los echamos a todos, nos arrastraran a un precipicio de 
miseria, hambre y descomposición social, en donde los padecimien-
tos de hoy, nos parecerán un juego de niños. Porque para todos ellos 
nuestros padecimientos, que ellos mismos generan, no son más que 
números para las estadísticas, una especie de escenario sobre el 
cual organizan sus disputas por los negocios, las ganancias y el po-
der, mientras que a todos nosotros quieren mantenernos inmoviliza-
dos en nuestros sitios, apretujados y mirando absortos el triste espec-
táculo de lo que hacen con nuestras vidas, empujándonos a optar por 
uno u otro bando…..¿O banda?    
Nadie se salva del escandaló. Ni la autoproclamada “reserva moral” 
de la república, Lilita Carrió, a quien nosotros hemos denunciado en 
reiteradas oportunidades como agente del Departamento de Esta-
do yanqui y con estrechos vínculos con los servicios de inteligencia, 
la Ministra Patricia Bulrich, el juez Bonadío y el Fiscal Stornelli, con 
quienes D’ Alessió se encargaba de armar causas truchas para ex-
torsionar a empresarios  junto al periodista estrella de Clarín, Daniel 
Santoro. Un corrupto, como otros periodistas que se reivindican se-
rios e independientes y que diariamente machacan nuestros cerebros 
con todo tipo de mentiras y falsas noticias, en su rol de operadores 
mediáticos de los poderosos. Por supuesto que en la lista de “perso-
nalidades” faltan muchos más, pero estando de por medio “La Emba-
jada” es difícil que se llegue al fondo de este sucio asunto.  
En referencia a la causa de los llamados Cuadernos de la Corrup-
ción y que nosotros premonitoriamente llamamos los Cuadernos del 
Poder, cuando este escandaló ocupaba todos los espacios, en nues-
tro editorial del 13/8/18, decíamos  “Lo patético de este caso es que 
jueces corruptos, juzgan a empresarios, políticos y jueces corruptos, 
en medio de todo tipo de operaciones de los medios y los servicios. 
De periodistas que todo lo sabían y todo lo callaban, de legisladores 
que ponen cara de yo no fui. De actuales funcionarios, de Ceos de 
las mismas empresas que coimean y disputan negocios y espacios 

de poder” …y para que nadie se hiciera ilusiones, agregábamos 1) 
Ninguna clase social se suicida. 2) No habrá una nueva moral den-
tro del capitalismo. A lo sumo habrá reconfiguración de los negocios 
y espacios de poder entre los grupos locales y las multinacionales. 
3) Los trabajadores, los pobres de la ciudad y el campo debemos 
aprovechar todas las contradicciones y las disputas entre la propia 
burguesía para avanzar con nuestras propias reivindicaciones, sin 
dejarnos arrastrar por ninguna de estas fracciones en pugna. Hoy, los 
hechos, con su irreductibilidad, han confirmado nuestras opiniones. 
Aquí no hay búsqueda de la verdad, ni de justicia. Lo real, lo concre-
to, es que la burguesía agudiza su carácter mafioso y corrupto y que 
estamos en manos de verdaderas bandas mafiosas que se turnan en 
el poder, púes  D’ Alessió viene actuando desde la época del Kirchne-
rismo.
Pero en esta situación hay que tener en cuenta varias cuestiones. 
En primer lugar, D’Alessió no es “todos” los servicios de inteligencia 
yanqui y del Mossat que operan en nuestro País. Es un lumpen, que 
junto a sus tareas, se combinó con funcionarios, políticos y periodis-
tas, tan lumpenes como el, para enriquecerse y seguramente ahora 
será descartado por inservible. Este nuevo escandaló tampoco refleja 
toda la influencia e intervención de la Embajada de EEUU en la vida 
política, económica, diplomática y militar de nuestro País, cuestiones 
que se manejan desde los sótanos del poder y con la mayor reserva 
posible. Y un tercer elemento que no es menor: La creciente separa-
ción de los funcionarios estatales de todos los niveles, de los dirigen-
tes sindicales y de los partidos políticos patronales, de los intereses 
y dramas cotidianos que sufren los trabajadores, los jubilados, los 
jóvenes y los pobres del campo y la ciudad. Separación que en medio 
de la profundización de la enorme crisis, puede tener, a corto o me-
diano plazo, consecuencias irreparables para la gobernabilidad y el 
mantenimiento del poder en manos de la burguesía. La acumulación 
de problemas para los sectores populares es de tal gravedad, que 
al decir de Lenin “Nadie puede prever cual puede ser la chispa que 
incendie la pradera”. 
Que esta separación se profundice, dependerá del crecimiento e 
influencia de las fuerzas revolucionarias entre la clase obrera y los 
sectores populares. Hay un conjunto de hechos, perfectamente ve-
rificables, que indican que esta tarea no solo es necesaria, sino que 
también es posible de llevar adelante. Las crecientes movilizaciones y 
luchas, por los más diversos problemas, que recorren el País, el cre-
cimiento de la idea de echarlo a Macri sin esperar a las elecciones, 
las críticas a la conducción de la CGT y al resto de las conducciones 
por no convocar al paro general.  A la “oposición” PJ-Kirchnerista que 
negocia, se reparte puestos  y rosquea, mientras asume compro-
misos frente al FMI y los grandes grupos económicos, dándole las 
espaldas a los reclamos populares. En donde todo se centra en con-
tener la bronca popular y encarrilar la misma tras el “Hay 2019” mien-
tras crece la bronca frente a los tarifazos, los despidos, a la situación 
de los jubilados, en donde cinco millones de ellos viven por debajo de 
la línea de indigencia, frente al 50% de los niños y jóvenes que viven 
en la pobreza, al 70% de los maestros  que cobran sueldos por deba-
jo de la línea de pobreza, el crecimiento de los femicidios, el avance 
del narcotráfico…..y así podríamos seguir. 
Para avanzar en esta separación, o para mejor decir, delimitación, 
entre los intereses y  descomposición de la burguesía, y los intereses 
actuales y futuros de los trabajadores y los sectores populares, las 
fuerzas revolucionarias debemos ayudar a ampliar el campo de lucha 
de nuestra clase, contribuir a elevar su comprensión sobre todos los 
aspectos de la vida política y social bajo el régimen capitalista y de 
las consecuencias que se desprenden de la misma. Y para lograr 
esto debemos denunciar como una política criminal, y en definitiva 
anti obrera, todo intento de reducir o rebajar  las luchas obreras a lo 
puramente sindical, dejando la “política” en manos de la burguesía y 
sus partidos.
La tarea está planteada. Nuestra clase será yunque o martillo. Será 
yunque mientras siga atada a una u otra fracción burguesa. Será 
martillo en la medida que contacte y se sume a las filas de la lucha 
revolucionaria por el socialismo. La tarea está a la orden del día. Pon-
gamos manos a la obra.

NOS ARRASTRAN A UN PRECIPICIO !!
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OFENSIVA DE CLARIN-TELECOM CONTRA LOS TRABAJADORES              Colaboración de U.T.C.

Desde que Clarín puso sus pies en Tele-
com, un bocado desde siempre apetecido, 
que hoy le reporta millonarias ganancias, ha 
iniciado una ofensiva contra los trabajadores 
telefónicos que amenaza, no solo con liqui-
dar sus condiciones de trabajo y el convenio 
colectivo, sino también con producir des-
pidos masivos. La fusión de Cablevisión y 
Telecom ha profundizado la monopolización 
del sector de las comunicaciones, el servicio 
de internet, de cable y transmisión de datos 
en un sector clave de la economía, en plena 
era de la llamada revolución informática, lo 
que le da al grupo Clarín un posicionamien-
to de privilegio en este sector. Pero todo es 
poco para la voracidad de las patronales. 
En medio de sus multimillonarias ganancias 
los gerentes de la empresa han avisado que 
“sobran 2.500 trabajadores” y han comenza-
do por ofrecer retiros voluntarios, que no son 
otra cosa que despidos encubiertos, como 
primeras medidas para llevar a cabo dicho 
plan.
Por supuesto que estos “ofrecimientos” 
vienen acompañados de la instalación de un 
clima de persecuciones, amenazas, con-
fección de informes por supuestas faltas  y 
cambios de tareas contra los compañeros 
que resisten estas medidas, creando un 
clima de hostigamiento e intimidación al 
interior de la empresa. Incluso, violando 
las disposiciones legales contenidas en los 
pliegos de privatización de la época me-

nemista y de María Julia, cerró el 110, que 
funcionaba como un servicio público, y por lo 
tanto obligatorio, como centro de información 
para los usuarios. Ante esta ilegal medida los 
trabajadores del sector elevaron una denun-
cia ante el ENACOM, que siempre mira para 
otro lado, y deja hacer a Clarín lo que quiera. 
Por supuesto que en la Casa Rosada, Macri y 
Cía.-- empleados de Magñetto-- acompañan 
estas medidas, así como acompañan y facili-
tan todos los negociados de sus protectores 
mediáticos. Amor, con amor se paga.
Este plan contra los trabajadores está en 
conocimiento de la burocracia de FOETRA y 
SITRATEL, las dos federaciones que nuclean 
a los telefónicos, que guardan hasta ahora 
un silencio que se parece mucho a la com-
plicidad con la empresa, mientras la misma 
avanza en la implementación de su plan de 
despidos y persecución contra los trabajado-
res. Ninguna de estas federaciones, como los 
gremios que nuclean, han salido a denunciar 
públicamente esta ofensiva, no han anuncia-
do ninguna medida de lucha y no han convo-
cado a asambleas por sector y edificios para 
organizar la misma.
Llamativamente esta burocracia que no orga-
niza la lucha, si mantiene una llamada “Mesa 
de Unidad Sindical” de la cual forman parte el 
sindicato de supervisores y cuadros medios 
de la empresa y la asociación del personal 
jerárquico de la misma. Es decir, ¡¡¡Los ver-
dugos que despiden y ejecutan los planes de 

la empresa, y los supuestos representantes 
de los trabajadores sentados en una misma 
mesa!!!....¿Que es lo que discuten allí, que 
arreglos hacen, a que acuerdos llegan en esa 
“mesa de unidad”? Hay que decir que última-
mente se ha incorporado a la misma el Sin-
dicato de Televisión en representación de los 
trabajadores de Cablevisión.
En estas difíciles condiciones se trata que las 
agrupaciones opositoras, junto a los traba-
jadores organicen las luchas para impedir 
cualquier despido. Se trata de organizar un 
plan de lucha en común, que a partir de la 
denuncia pública de estos hechos llame a la 
solidaridad del resto de los trabajadores, los 
movimientos sociales y los estudiantes,  que 
convoque a asambleas por lugar, para discu-
tir la defensa del convenio colectivo, la lucha 
por aumentos salariales, el cese de las per-
secuciones laborales y el no a los despidos. 
Debemos unirnos, sin renunciar a nuestras 
diferencias, alrededor de un plan de lucha co-
mún, sostenerlo firmemente, no ceder frente 
a las presiones y amenazas de la empresa 
y en este camino obligar a la burocracia a 
tomar medidas contra la ofensiva patronal, 
sin confiar para nada en la misma y sin dejar 
en sus manos la dirección de las luchas. La 
única garantía para hacer fracasar estos pla-
nes anti obreros es la confianza en nuestras 
propias fuerzas, es la unidad, con las dife-
rencias incluidas, de todos aquellos que nos 
oponemos a la ofensiva de la patronal.

“...En una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido 
la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con 
ella, el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el tra-
bajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuan-
do, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también 
las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza 
colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del 
derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, 
según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades! ...”
(C. Marx - “Crítica al Programa de Gotha”)
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La profundización de la crisis económica 
empuja a la lucha a miles de trabajadores 
en todo el País. La ola de despidos, suspen-
siones, rebajas salariales y la imposición de 
hecho de la flexibilización laboral en distintas 
ramas de la producción, constituyen la base 
de esta creciente movilización de la clase 
obrera. Movilización, que siendo importan-
te, no siempre y en cualquier circunstancia, 
significa un ascenso de la conciencia política 
de nuestra clase, si es que entendemos por 
“ascenso” un cambio en la correlación de 
fuerzas entre las clases sociales en pugna. 
Es decir, la construcción de una nueva hege-
monía al interior de nuestra clase, que nos 
permita derrotar a la burocracia sindical y 
generar mejores condiciones para la lucha, 
no solo contra tal o cual patrón, o gobierno 
de turno, sino contra toda la burguesía y su 
sistema económico, social y político cultural. 
Se trata de no confundir la lucha económi-
ca—sindical—de nuestra clase, con la lucha 
política revolucionaria para terminar con las 
causas políticas, económicas y sociales que 
el sistema capitalista impone irremediable-
mente a los trabajadores.  

Una cosa debe quedar clara. Nosotros no 
subestimamos la importancia y la necesidad 
de la lucha económica de los trabajadores 
ocupados y desocupados. No perdemos de 
vista que si nuestra clase no es  capaz, o no 
está dispuesta a defender sus derechos y 
conquistas más elementales, es imposible 
que asuma la lucha política por derrocar a 
la burguesía, poner fin al capitalismo y abrir 
paso a la construcción del socialismo. Por 
eso para nosotros no se trata de discutir la 
importancia, o no, de la lucha sindical. A lo 
que nos oponemos es a que se confunda a 
la misma, con la lucha revolucionaria para 
poner fin al capitalismo. A que se reduzca la 
lucha revolucionaria a la lucha puramente 
reivindicativa-sindical. O que se piense, y de 
hecho se empuje a los trabajadores de avan-
zada, a creer que por la acumulación de las 
luchas económicas, en una especie de esca-
lera siempre ascendente, las masas accede-
rán en un determinado momento a la con-
ciencia de sus verdaderos intereses políticos, 
económicos y sociales. Toda la experiencia 
de las luchas obreras y populares demues-
tran que, en ausencia de un partido revolucio-
nario enraizado en nuestra clase, este salto 
no se produce espontáneamente.

 Que las luchas puramente sindicales, o rei-
vindicativas, en ausencia, o ante la debilidad 
de las fuerzas revolucionarias pueden, y de 
hecho ocurre así, ser reabsorbidas por la bur-
guesía sin que se ponga en riesgo su poder 
sobre el conjunto de la sociedad. La historia 
de nuestro País es rica y aleccionadora en 
este sentido, y ha demostrado, en más de 
una oportunidad, como la burguesía, ya sea 
por la vía de concesiones, o combinando a 
estas con la represión, logró estabilizar su 
poder y más adelante tomarse revancha 
arrasando con las conquistas logradas en los 
momentos de auge de las luchas obreras y 
populares. También la historia demuestra que 

CONSTRUIR EL CLASISMO PARA DERROTAR A LA BUROCRACIA                    por Cali

la burguesía, cuando con mayor fuerza sintió 
temblar la tierra bajo sus pies, fue cuando las 
luchas económicas de nuestra clase, comen-
zaron a contactar y a confluir, con las corrien-
tes revolucionarias y socialistas en la década 
del 60 y 70. La matanza que se vio obligada 
a realizar en ese momento, a través de la dic-
tadura, da cuenta de esto. Matanza que fue 
continuidad de otras, como la ocurrida con los 
obreros rurales de la Patagonia, la semana 
trágica, y con la resistencia peronista.

De allí que este importante crecimiento de las 
movilizaciones y luchas de la clase trabaja-
dora nos impongan una ampliación de todas 
nuestras tareas, nos obliguen a estudiar más 
fondo todos los complejos problemas y pers-
pectivas que surgen de las mismas, a con-
centrar nuestros esfuerzos y a articular dia-
lécticamente, y con la mayor precisión posible 
la lucha política, económica e ideológica para 
ayudar a elevar, a “ascender”, a millones de 
trabajadores ocupados y desocupados a la 
lucha revolucionaria, construyendo en primer 
lugar y en medio de estas luchas el partido 
de la revolución y el socialismo. Sin avanzar 
en esta dirección, no se podrá superar el 
reformismo obrero y el espíritu corporativo y 
conservador introducido por la burguesía en 
las filas obreras,  que siempre constituyen un 
freno objetivo para su accionar independien-
te, y es la base de maniobras de las corrien-
tes burguesas que utilizan las luchas obreras 
y populares para sus propios fines.

Así como existen distintas variantes de la 
política burguesa, también existen distintas 
variantes de sindicalismo que son expresión 
de las mismas, y que alimentan este espíritu 
conservador dentro de nuestra clase. Esta el 
sindicalismo mafioso, corrupto, reaccionario 
y empresarial, expresado básicamente en la 
dirección de la CGT, sindicalismo que esta 
puesto directamente al servicio de la burgue-
sía y que siempre se reivindicó frente a la 
misma “Como un dique de contención del co-
munismo”. Existe también el sindicalismo re-
formista burgués—una de cuyas expresiones 
es el moyanismo--y cuyas fronteras políticas 
y metodológicas con el sindicalismo mafioso 
se entrecruzan permanentemente, así como 
sus políticas de colaboración con distintas 
fracciones de la burguesía. Ayer con el me-
nemismo, luego con el Kirchnerismo, des-
pués con el macrismo, y hoy de vuelta con el 
kirchnerismo. Estas corrientes hoy asumen la 
tarea de contener a las masas promoviendo 
el “hay 2019”, motorizando las movilizaciones 
en acuerdo con las dos CTA, el triunvirato Pa-
pal (CETEP, Movimiento Evita, PCR) Barrios 
de Pie y varios más, organizando misas en 
Lujan y marchas de antorchas, mientras por 
abajo  va creciendo el “Hay que echarlos a 
todos”, sin esperar a las elecciones, dado el 
agravamiento acelerado de todos las condi-
ciones de vida de millones de trabajadores, a 
partir de los tarifazos, los despidos, las sus-
pensiones y todas las medidas con las que el 
macrismo y el FMI descargan la crisis sobre 
las espaldas de los trabajadores.

Todas estas corrientes, más allá de sus 

diferencias, oponen una resistencia frontal al 
desarrollo de las posiciones clasistas al inte-
rior de las organizaciones obreras. Clasismo 
que viene creciendo más allá de los debates, 
polémicas y limitaciones que atraviesan a 
las organizaciones que lo promueven, (Esto 
será motivo de otro artículo), es la expresión 
sindical de una parte de las organizaciones 
de izquierda y revolucionarias, en cuanto 
se trata de la defensa inclaudicable de los 
intereses obreros frente a las patronales y 
los gobiernos de turno. Por supuesto que el 
clasismo no agota, ni es “toda” la política de 
una organización revolucionaria. Se trata de 
entender que solo elevando a la lucha política 
revolucionaria a los trabajadores de avanza-
da para terminar con el capitalismo, desple-
gando la más amplía actividad en todos los 
frentes, y generando las condiciones para 
desplegar la lucha en todos los terrenos,  po-
dremos ubicar con mayor claridad las tareas 
de la clase trabajadora como fuerza dirigente 
del resto de las capas explotadas de nuestra 
sociedad, la correlación entre la lucha polí-
tica y la económica, la relación entre parti-
do, masas y sindicatos, la lucha por unir sin 
sectarismos a la clase trabajadora a través 
de sus organizaciones de masas, aplicando 
una táctica flexible en la práctica y siendo 
rigurosos, sin hacer concesiones, en el pla-
no ideológico. La historia de las luchas en 
nuestro País, demuestran que en medio del 
auge de las movilizaciones, las direcciones 
burocráticas y reformistas pueden ser supe-
radas en la medida que la experiencia que 
hacen las masas obreras durante las mismas, 
sean acompañadas por las organizaciones 
revolucionarias. Las ayuden a sacar conclu-
siones, a realizar los balances correspon-
dientes, sin reducir la lucha política a la lucha 
sindical contra los patrones o los gobiernos 
de turno, sino elevando la conciencia obrera 
y popular para terminar con todo el sistema 
capitalista, abriendo paso a la revolución y 
la construcción del socialismo. Derrotar a la 
burocracia y al reformismo sindical, formando 
agrupaciones clasistas, ganando cuerpos de 
delegados y en donde se den las condiciones 
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Este 8 de marzo no será igual al de otros 
años. Detrás del mismo están las enormes 
movilizaciones del año pasado por el derecho 
al aborto, legal y gratuito, las marchas del “Ni 
Una Menos”, la organización de comisiones 
de mujeres en los lugares de trabajo, las mo-
vilizaciones en todo el País contra los femici-
dios, la discriminación y la violencia machista. 
Todo un proceso de debates, luchas y movili-
zaciones que han desembocado en un 
poderoso movimiento heterogéneo y 
policlasista, en donde quienes impul-
samos el feminismo clasista y socialis-
ta, íntimamente vinculado a las luchas 
de la clase obrera y el campo popu-
lar, debemos defender los intereses 
presentes y futuros de nuestra clase 
con la conciencia clara de que en los 
marcos del capitalismo, no lograre-
mos superar la explotación, la discri-
minación, las diferencias salariales 
(las mujeres, en promedio ganamos 
un 28% menos que los hombres), la 
desocupación que nos golpea en pri-
mer lugar, ni el doble trabajo, --el que 
realizamos fuera de nuestros hogares 
y el trabajo doméstico no pago, así 
como el que dedicamos al cuidado de 
los niños—trabajos gratuitos que son 
fundamentales en el mantenimiento y 
la reproducción de la fuerza de trabajo 
y que abaratan los costos del sistema 
y de la clase capitalista en general.

En los debates que atraviesan al movimiento 
debemos defender el presente del mismo, im-
pidiendo que sea arrastrado tras las diversas 
variantes que la burguesía pone en juego. 
Desde el Macrismo que cínicamente intenta 
montarse sobre el mismo, mientras recorta en 
un 38% el presupuesto dedicado a la preven-
ción de la violencia contra las mujeres, cierra 
refugios, niega apoyo económico y laboral a 
las compañeras que son víctimas de dicha 
violencia, y apoya todas las posiciones de los 
medievales que se oponen a la educación 
sexual integral en las escuelas y al derecho 
a la interrupción legal del embarazo (ILE). El 
discurso de Macri en la apertura de las se-
siones del Congreso, es en este sentido una 
afrenta a todas nosotras.

Pero también debemos defenderlo de los que 
quieren encorsetarlo tras la variante electoral 
impulsada por el PJ, Kirchnerismo incluido, 
quienes junto a sus aliados de Patria Grande, 
el PCR y otros grupos, empujan al movimien-
to a sumarse a la unidad de los pañuelos 
verdes y celestes, es decir, a las que defen-
demos el derecho a decidir sobre nuestros 
cuerpos, con los trogloditas de las distintas 
iglesias que defienden las dos vidas, al go-

bernador de Tucumán Manzur y al Arzobispo 
Carlos Sánchez que humillaron, violentaron y 
expusieron públicamente a Lucía, con sus 11 
años, violada, embarazada y re victimizada 
por estos perversos, junto a quienes lucha-
mos contra estos reaccionarios y oscurantis-
tas. Todo en nombre del “Frente Patriótico” 
con los burócratas sindicales, con los empre-
sarios que nos despiden y rebajan nuestros 
salarios, con Bergoglio y Grabois, con los so-
jeros y el compromiso con el FMI de pagar re-
ligiosamente la deuda externa en caso de ser 
gobierno. En las reuniones preparatorias de 
las actividades del 8 de marzo, estos secto-
res vienen planteando la necesidad de que el 
movimiento de “un salto político”. Para ellos 
dicho salto consiste en dar la pelea para que 
las mujeres ocupemos un lugar destacado en 

las listas electorales que vienen tejiendo el PJ 
Federal, el Massismo y el Kirchnerismo. Lo 
que se dice dar un salto al precipicio.

Decimos también que debemos defender 
el futuro del movimiento. Este futuro está 
íntimamente vinculado con la revolución y 
el socialismo, con la lucha codo a codo con 
nuestros compañeros en cada lugar de traba-
jo, vivienda y estudio. No habrá superación 

de las desigualdades, del machismo 
patriarcal y de toda forma de discri-
minación, sin crear una base material 
que facilite nuestro trabajo creando 
guarderías maternales, con regíme-
nes de licencia especiales durante el 
embarazo y la maternidad, con hora-
rios especiales que nos faciliten el es-
tudio y el tiempo libre y librando una 
batalla cultural contra el patriarcado 
para superar todas las taras y pre-
juicios que arrastramos desde hace 
siglos, acompañada de la coacción 
social necesaria para hacer efectivo 
el cambio social y cultural. Un futuro 
que no está desvinculado de la lucha 
contra la discriminación y la explota-
ción intragénero que muchas mujeres 
de la burguesía, u otras que desde 
posiciones de poder están al servicio 
de la misma, ejercen contra nosotras 
en tanto trabajadoras ocupadas o 
desocupadas.

Por eso este 8 de marzo reivindicamos el 
carácter clasista y socialista del movimiento 
feminista. Reivindicamos a todas nuestras 
compañeras ocupadas y desocupadas que 
luchan en las fábricas y las barriadas, a las 
que estudian, a las compañeras enfermeras, 
a las de Siam, a las que luchamos por la 
separación de las iglesias y el Estado, a las 
que este 8 de marzo nos sumaremos al paro 
internacional de las mujeres, a las que se mo-
vilizan y luchan contra la represión, a nues-
tras hermanas de los Pueblos Originarios, 
a las que hacen de la solidaridad un deber, 
a las no indiferentes. A todas ellas nuestro 
abrazo. 
EL PRESENTE ES DE LUCHA. EL FUTURO 
ES NUESTRO. 

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA                                Por  L.F.

“...Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en 
otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo 
tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para 
la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción 
espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio, las ideas de 
quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas domi-
nantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, 
las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas; por tanto, las rela-
ciones que hacen de una determinada clase la clase dominante, o sea, las ideas de su do-
minación. Los individuos que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, 
la conciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto dominan como clase y 
en cuanto determinan todo el ámbito de una época histórica, se comprende de suyo que 
lo hagan en toda su extensión, y, por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, 
como productores de ideas, que regulan la producción y distribución de las ideas de su 
tiempo; y que sus ideas sean; por ello mismo, las ideas dominantes de la época. ...”
(C. Marx - “La Ideología alemana”)
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El capitalismo, vale la pena reite-

rarlo, no sólo produce calamidades 
económicas (miseria, hambre, des-
nutrición, enfermedades) sino que 
también, a partir de ellas, produce 
calamidades sociales (delincuencia, 
prostitución, trata de blancas, dro-
gadicción, deserción escolar, etc). 
Y estas calamidades se producen a 
lo largo de muchas generaciones. 
Por eso la ecuación nos señala que 
a mayor riqueza de los capitalistas 
se produce mayor pobreza entre 
los trabajadores y el pueblo. Y en 
la medida en que se sostenga esta 
ecuación los extremos serán cada 
vez más agudos.

El Estado capitalista (sea democrá-
tico, monárquico, autoritario, etc) 
dispone de su fuerza represiva para 
lidiar con todas las calamidades 
sociales que producen: las fuerzas 
represivas propiamente dichas (ejér-
cito, gendarmería, policía, peniten-
ciarios), las cárceles, las leyes, los 
jueces. No busca solucionar estas calamida-
des de raíz porque no hay solución sin afec-
tar la riqueza y el poder de la clase dominan-
te. Entonces busca apretar cada vez más el 
collar de la sumisión y de la explotación.

Este es el caso del proyecto que Macri, con el 
apoyo de algunos “opositores” (Pichetto-PJ) 
pretende llevar adelante con la BAJA DE LA 
EDAD DE IMPUTABILIDAD DE LOS MENO-
RES de 16 a 15 años. Para ellos, la clase 
dominante, les resulta más “barato” gastar en 
construir cárceles que construir escuelas y 
hospitales, les resulta más “eficiente” imputar 
a menores que delinquen, que en muchos 
casos provienen de familias de varias ge-
neraciones en la miseria, que asegurarles 
educación integral y un trabajo con un salario 
que les permita satisfacer sus necesidades 
básicas vitales y sociales.

La clase dominante no solo produce estas ca-
lamidades, sino que también se vale de ellas. 
Detrás de la delincuencia, de la prostitución, 
de la droga, de la trata de blanca, etc vamos 
a encontrar a funcionarios policiales, a políti-

cos, a empresarios y hasta sacerdotes que se 
valen de quienes están hundidos en la mise-
ria para utilizarlos de mil maneras más a su 
favor. Y esto es así porque el propio sistema 
capitalista, la propia democracia burguesa es 
la  que roba , la que prostituye,  la que sa-
quea a los Trabajadores y el Pueblo.

Por eso este proyecto del Gobierno de Macri 
va de la mano con el endeudamiento externo 
de nuestro país que nos traerá más miserias 
y calamidades económicas y sociales. Va de 
la mano de seguir sosteniendo la “caridad” de 
los planes sociales. Va de la mano de mante-
ner salarios y jubilaciones cada vez más achi-
cadas. Va de la mano de mayor desempleo. 
De más inflación, de más tarifazos.

Las calamidades económicas y sociales son 
producidas por la sociedad capitalista, por 
su forma de estar organizada, por la manera 
en que una clase social se apropia de lo que 
produce otra. En el capitalismo la violencia 
contra los Trabajadores y el Pueblo se legiti-
ma desde el Estado. Y toda solución a este 
problema requiere de todos los integrantes 
de la sociedad, pero de una sociedad donde 

NO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD A MENORES                            Declaración Conjunta

A nuestra niñez y a nuestra juventud debemos asegurarles educación integral y atención sanitaria pública y gratuita; y un trabajo con 
un salario que les permita satisfacer sus necesidades básicas vitales y sociales.

el colectivo sea responsable de cada 
individuo y cada individuo responda 
ante el colectivo: de una sociedad 
socialista.

Debemos frenar e impedir que este 
proyecto prospere en el Congreso. 
Pero aún logrando que eso ocurra no 
será suficiente porque lo intentarán 
más adelante por este medio o por 
otro, con esta variante de la imputa-
bilidad a menores o como lo hicieron 
con la reforma previsional y como 
aún no pueden con la reforma labo-
ral.

Frenemos estos avances, pero 
también presionemos para echarlos 
a todos los que garantizan desde la 
función pública, o fuera de ella, que 
los capitalistas se sigan beneficiando 
a nuestra costa. Debemos resolver la 
ecuación: los capitalistas deben dejar 
de enriquecerse y los trabajadores y 
el pueblo deben dejar de empobre-
cerse. Y eso sólo lo lograremos si 
imponemos un Gobierno de los Tra-

bajadores y el Pueblo, por los Trabajadores y 
el Pueblo y para los Trabajadores y el Pueblo.

EL 28 DE FEBRERO A LAS 18 hs
TODOS AL CONGRESO
CONTRA LA BAJA DE LA EDAD DE IMPU-
TABILIDAD A MENORES
NO AL GATILLO FÁCIL Y LA REPRESIÓN

Si tomáramos el poder, tendríamos la tarea 
de limpiarla de burguesía y de mantener a la 
gente en un estado mental revolucionario. 
John Lennon.

“El que se está ahogando no repara en lo que 
tiene a mano para agarrarse.”
José de San Martín 

Colectivo Contramuro
Frente de Acción Revoluciona-
ria
Partido Guevarista de Argentina
Buenos Aires, febrero de 2019

“...en muchos países de América existen contradicciones objetivas entre las burguesías nacionales 
que luchan por desarrollarse y el imperialismo que inunda los mercados con sus artículos para derro-
tar en desigual pelea al industrial nacional, así como otras formas o manifestaciones de lucha por la 
plusvalía y la riqueza.
No obstante estas contradicciones las burguesías nacionales no son capaces, por lo general, de 
mantener una actitud consecuente de lucha contra el imperialismo.
Demuestra que temen más a la revolución popular, que a los sufrimientos bajo la opresión y el do-
minio despótico del imperialismo que aplasta a la nacionalidad, afrenta el sentimiento de patriótico y 
coloniza la economía.
La gran burguesía se enfrenta abiertamente a la revolución y no vacila en aliarse al imperialismo y el 
latifundismo para combatir al pueblo y cerrarle el camino a la Revolución.
Un imperialismo desesperado e histérico, decidido a emprender toda clase de maniobra y a dar 
armas y hasta tropas a sus títeres para aniquilar a cualquier pueblo que se levante; un latifundis-
mo feroz, inescrupuloso y experimentado en las formas más brutales de represión y una burguesía 
dispuesta a cerrar, por cualquier medio, los caminos a la revolución popular, son las grandes fuerzas 
aliadas que se oponen directamente a las nuevas revoluciones populares en América Latina..
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El neoliberalismo es la respuesta de la 
élite de la clase dominante mundial a 
la crisis y al fracaso del liberalismo clá-
sico por legitimar al capitalismo y por 
la rápida reducción de la rentabilidad 
en la industria. Fracaso que partía de 
las propias contradicciones del capita-
lismo que ya no podía continuar mos-
trándose como un modo de producción 
progresista. ¿Cuál era esa respuesta? 
Una menor participación del Estado 
burgués en la regulación gubernamen-
tal de la sociedad, un cambio en la 
financiación de ese Estado poniendo 
énfasis en el endeudamiento en lugar 
de los impuestos. ¿Qué resultados 
trágicos e inmediatos nos dejaría esta 
política? Por un lado, una aguda pre-
carización de la clase trabajadora 
y el pueblo, con un mayor proceso 
de alienación, y por el otro una ma-
yor concentración y protagonismo 
de las grandes corporaciones y del 
capital financiero debido a la necesi-
dad del Estado de financiar su en-
deudamiento.

Una política de tales características no 
obtendría el consenso de los trabaja-
dores y el pueblo en la década del ’70 
debido al creciente proceso de lucha 
y de toma de conciencia frente a la 
crisis del liberalismo. Expresado, este 
último, en aquel entonces, en la políti-
ca del gobierno peronista y en la lucha 
contra el “rodrigazo” protagonizado por 
vastos sectores de la clase trabajado-
ra y el pueblo. Para imponer la “nueva 
tendendencia” capitalista fue necesario 
recurrir a un golpe de Estado de nue-

vas características. Les 
era imperioso acabar con 
toda posibilidad de resis-
tencia a los cambios que 
necesitaba la clase do-
minante, pero fundamen-
talmente frenar ese auge 
de luchas y esa toma de 
conciencia “anticapitalis-
ta” que se iba gestando. 
Por eso se recurrió al 
genocidio de toda una 
generación de luchadores 
(niños, jóvenes, adultos 
y veteranos, mujeres y 
hombres, estudiantes, 
trabajadores, intelectua-
les, etc) entre los cuales 
comenzaba a delinearse 
la necesidad de construir 
“la Patria Socialista”.

Han pasado 43 años y 
aún no hemos podido 
reconstruir aquel nivel de luchas y de 
conciencia ¿Qué lo impidió? Las dicta-
duras no fueron derrotadas por la lucha 
de la clase trabajadora y el pueblo. Las 
dictaduras se “replegaron” después 
de hacer el trabajo sucio y le dejaron 
países “arrasados” a las burguesías 
“nacionales” para que continuaran 
manteniendo el nuevo modelo capi-
talista. Y estas burguesías, como diría 
el Comandante Fidel Castro, no pue-
den “encabezar la lucha antifeudal y 
antiimperialista. La experiencia de-
muestra que en nuestras naciones 
esa clase, aun cuando sus intereses 
son contradictorios con los del im-
perialismo 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” (Segunda Declaración de 
la Asamblea Nacional de Cuba-1962). 
Pues bien, estas burguesías en 57 
años, desde el discurso de Fidel, ni en 
43 años, desde el golpe de 1976, no 
han desmantelado el “nuevo modelo” 

capitalista impuesto por las dictaduras 
de los años ’70. Por el contrario, la de-
mocracia burguesa ha servido para 
asegurar que dicho modelo se man-
tuviera vigente e incluso, en algu-
nos momentos se incrementara.

El trabajo sucio de las dictaduras les 
sirvió a las clases dominantes “nacio-
nales”. Cada una a su modo se en-
cargaron de sostener la “estructura y 
superestructura” económica, social y 
jurídica heredada. Se utilizó al Estado, 
no para resolver la situación de po-
breza de amplias masas trabajadoras 
y populares sino, para mantener esa 
pobreza y utilizarla para la regulación 
con otros sectores de la clase traba-
jadora y el pueblo. Desde las “Cajas 
Pan” de Alfonsín a la “AUH” del kir-
chnerismo, sostenido por el gobierno 
de Cambiemos, se demuestra una 
EVIDENTE falta de intención de resol-
ver la cuestión social y una EVIDENTE 
intención de seguir beneficiando a la 
clase dominante. Cada uno de los go-
biernos sucedidos en estos 43 años 

24 DE MARZO … A 43 AÑOS DEL GENOCIDIO, LA SALIDA A NUESTROS PROBLEMAS SIGUE SIENDO EL SOCIALISMO.                                                                    Por L.V.S.

El 24 de marzo para los argentinos es la fecha del “Nunca Más”. Pero su significado no nos atañe solo a nosotros. Forma PARTE de un TODO. La escalada reaccionaria de la dictadura cívico-militar del ’76 formó parte de una escalada del capital imperialista a nivel mundial, y por lo 
tanto en Latinoamérica, para imponer globalmente lo que conoceríamos más tarde como NEOLIBERALISMO.
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ha sostenido el modelo neoliberal, 
con distintas excusas, y cada uno 
ha reprimido a los trabajadores y al 
pueblo cuando han protestado por 
su situación.

Nos ha costado, nos cuesta aún, re-
componer las fuerzas de la clase tra-
bajadora y el pueblo. En parte porque 
algunos sectores del campo obrero y 
populares han caído bajo la persistente 
difusión de la ideología burguesa. La 
cooptación para el sistema ha sido la 
herramienta predilecta. “Luchar por lo 
posible”, “optar por el mal menor” se 
ha impuesto en el marco de una “de-
mocracia” que solo acepta a los gran-
des partidos del sistema y que cuenta 
con todos los medios de comunicación 
masiva a su disposición para moldear 
las mentes de las masas populares. 
En algunos casos aún no hemos po-
dido, en otros aún no han sabido y en 
otros no han querido ponerse a dispo-
sición de la unidad obrera y popular 
por una salida revolucionaria. He 
allí nuestro “talón de Aquiles”, he allí 

24 DE MARZO … A 43 AÑOS DEL GENOCIDIO, LA SALIDA A NUESTROS PROBLEMAS SIGUE SIENDO EL SOCIALISMO.                                                                    Por L.V.S.

El 24 de marzo para los argentinos es la fecha del “Nunca Más”. Pero su significado no nos atañe solo a nosotros. Forma PARTE de un TODO. La escalada reaccionaria de la dictadura cívico-militar del ’76 formó parte de una escalada del capital imperialista a nivel mundial, y por lo 
tanto en Latinoamérica, para imponer globalmente lo que conoceríamos más tarde como NEOLIBERALISMO.

la principal tarea para poder 
enfrentar al capitalismo verná-
culo que hoy le sirve al impe-
rialismo mundial.

Tampoco renunció la clase 
dominante a sus “agentes 
dentro del movimiento obre-
ro”. La burocracia sindical, en 
su mayoría de origen peronis-
ta, se han convertido en un 
grillete de oro que les impide 
a los trabajadores utilizar su 
fuerza de clase para imponer 
las transformaciones revolu-
cionarias que se necesitan. 
Hay luchas, hay movilizacio-
nes, pero son dosificadas por 
la burocracia para evitar que 
ocurra lo mismo que en los 
’70. El Estado burgués, las 
cámaras empresariales y la 
burocracia sindical siguen pro-
moviendo, ya no solamente la 

conciliación de clases, sino que ahora 
también nos quieren hacer renunciar 
a las conquistas logradas con años de 
lucha.

¿Se puede afirmar que vamos hacia el 
futuro cuando nos proponen reconstruir 
el capitalismo? ¿cuándo nos proponen 
volver al liberalismo clásico? Todo lo 
contrario, más allá de las vanas pro-
mesas de una “vida mejor”, el capita-
lismo es hoy neoliberalismo. El capi-
talismo neoliberal no puede convertirse 
en capitalismo liberal de la misma 
manera en que un anciano no puede 
convertirse en adolescente. Hoy el fu-
turo sólo estará asegurado si cons-
truimos una sociedad donde todos 
sus integrantes sean constructores 
activos y conscientes de la misma. 
Donde nadie explote el trabajo aje-
no para sí. Donde todos trabajemos 
para todos y las herramientas con 
las que producimos sea propiedad 
de todos: esa es la Patria Socialista 
por la que luchaban los compañeros 
y compañeras que desaparecieron 

durante la dictadura. Se acabaron 
ya los tiempos en que tenemos que 
emparchar este sistema explotador. 
Ya no tiene arreglo. Debemos tirarlo 
al basurero de la historia. La ver-
dadera independencia económica, 
soberanía política y justicia social 
se logrará con un gobierno de los 
trabajadores y el pueblo para los 
trabajadores y el pueblo.

Y esta claro que se necesita UNIDAD 
y ORGANIZACIÓN para eso. Unidad 
en un mismo nivel de camaradería 
entre quienes perseguimos igual obje-
tivo social emancipador. Donde poda-
mos debatir, intercambiar opiniones y 
pareceres, no para primar uno sobre 
el otro, sino para poder tomar resolu-
ciones de conjunto que nos permita 
desarrollar nuestro proyecto socialista. 
Organización porque la resistencia de 
la clase dominante se hará sentir y es 
necesario estar preparados para ha-
cerles frente en cualquier terreno. Todo 
dependerá de ellos. Preferimos la vía 
pacífica, pero no titubearemos en recu-
rrir a la violencia para enfrentar la que 
ellos nos quieran imponer a la clase 
trabajadora y el pueblo.

La salida sigue siendo el Socia-
lismo, conquistando el Poder y 
estableciendo un gobierno de los 
Trabajadores y el Pueblo. Revolu-
ción Socialista o caricatura de revo-
lución. El presente es de lucha, el 
futuro es nuestro.

Presentes, ahora y siempre !!

“...Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan his-
toria, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, 
separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvi-
dan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas 
las cosas ...” (Rodolfo Walsh)
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Queridos compañeros: 
Una de las tareas más 
gratas de un revolucio-
nario es ir observando 
en el transcurso de 
los años de revolución 
cómo se van formando, 
decantando y fortale-
ciendo las instituciones 

que nacieron al inicio de la revolución; cómo 
se convierten en verdaderas instituciones 
con fuerza, vigor y autoridad entre las masas, 
aquellas organizaciones que empezaron en 
pequeña escala, con muchas dificultades, 
con muchas indecisiones, y se fueron trans-
formando, mediante el trabajo diario y el con-
tacto con las masas, en pujantes representa-
ciones del movimiento revolucionario de hoy.

La Unión de Jóvenes Comunistas tiene casi 
los mismos años que nuestra revolución, a 
través de los distintos nombres, a través de 
las distintas formas de organización. Al princi-
pio fue una emanación del Ejército Rebelde. 
De allí quizás surgiera también su nombre. 
Era una organización ligada al ejército para 
iniciar a la juventud cubana en las tareas 
masivas de la defensa nacional que era el 
problema más urgente y el que precisaba de 
una solución más rápida.

En el antiguo Departamento de Instrucción 
del Ejército Rebelde nacieron la Asociación 
de Jóvenes Rebeldes y las Milicias Nacio-
nales Revolucionarias. Después adquirieron 
vida propia: esta última la de una pujante 
formación de pueblo armado, representante 
del pueblo armado y con categoría propia, 
fundida con nuestro ejército en las tareas de 
defensa. La otra, como una organización des-
tinada a la superación política de la juventud 
cubana.

Después, cuando se fue consolidando la re-
volución y pudimos ya plantearnos las tareas 
nuevas que se ven en el horizonte sugirió 
el compañero Fidel el cambio de nombre de 
esta organización. Un cambio de nombre que 
es toda una expresión de principios. La Unión 
de Jóvenes Comunistas, está directamen-
te orientada hacia el futuro.Está vertebrada 
con vistas al futuro luminoso de la sociedad 
socialista, después de atravesar el camino 
difícil en que estamos ahora de la construc-
ción de una sociedad nueva, en el camino del 
afianzamiento total de la dictadura de clase, 
expresada a través de la sociedad socialista 
para llegar finalmente a la sociedad sin cla-
ses, la sociedad perfecta, la sociedad que 
ustedes serán los encargados de construir, 
de orientar y de dirigir en el futuro.

Para ello, la Unión de Jóvenes Comunistas 
alza sus símbolos, que son los símbolos de 
todo el pueblo de Cuba: el estudio, el trabajo 
y el fusil.

Y en sus medallones se muestran dos de los 
más latos exponentes de la juventud cubana, 
muertos ambos trágicamente sin poder llegar 
a ver el resultado final de esta lucha en que 

todos estamos empeñados: Julio Antonio 
Mella y Camilo Cienfuegos.

En este segundo aniversario, en esta hora de 
construcción febril, de preparativos constan-
tes para la defensa del país, de preparación 
técnica y tecnológica acelerada al máximo, 
debe plantearse siempre, yante todo, el pro-
blema de qué es y qué debe ser la Unión de 
Jóvenes Comunistas.

La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que 
definirse con una sola palabra: vanguardia. 
Ustedes, compañeros, deben ser la vanguar-
dia de todos los movimientos. Los primeros 
en los sacrificios que la revolución demande, 
cualquiera que sea la índole de esos sacrifi-
cios. Los primeros en el trabajo. Los primeros 
en el estudio. Los primeros en la defensa del 
país.

Y plantearse esta tarea no sólo como la ex-
presión total de la juventud de Cuba, no sólo 
como una tarea de grandes masas vertebra-
das en una institución, sino como las tareas 
diarias de cada uno de los integrantes de la 
Unión de Jóvenes Comunistas. Para ello, hay 
que plantearse tareas reales y concretas: 
tareas de trabajo cotidiano que no pueden 
admitir el más mínimo desmayo.

La organización debe estar constantemente 
unida a todo el trabajo que se desarrolle en 
la Unión de Jóvenes Comunistas. La organi-
zación es la clave que permite atenazar las 
iniciativas que surgen de los líderes de la 
revolución, las iniciativas que plantea en rei-
teradas oportunidades nuestro Primer Minis-
tro, y las iniciativas que surgen del seno de la 
clase obrera, que deben transformarse tam-
bién en directivas precisas, en ideas precisas 
para la acción subsiguiente.

Si no existe la organización, las ideas, des-
pués del primer momento de impulso, van 
perdiendo eficacia, van cayendo en la rutina, 
van cayendo en el conformismo, y acaban 
por ser simplemente un recuerdo.

Hago esta advertencia porque muchas veces 
en este corto y, sin embargo, tan rico período 
de nuestra revolución, muchas grandes inicia-
tivas han fracasado, han caído en el olvido 
por la falta del aparato organizativo necesario 
para poder sustentarlas y llevarlas a buen fin.

Al mismo tiempo, todos y cada uno de us-
tedes deben tener presente que ser joven 
comunista, pertenecer a la Unión de Jóvenes 
Comunistas, no es una gracia que alguien les 
concede, ni es una gracia que ustedes con-
ceden al estado o a la revolución. Pertenecer 
a la Unión de Jóvenes Comunistas debe ser 
el más alto honor de un joven de la sociedad 
nueva. Debe ser un honor por el que luchen 
en cada momento de su existencia. Y, ade-
más, el honor de mantenerse y mantener en 
alto el nombre individual dentro del gran nom-
bre de la Unión de Jóvenes Comunistas.

En esta forma avanzaremos aún más rápi-
damente. Acostumbrándonos a pensar como 
masa, a actuar con las iniciativas que nos 

brinda la masa obrera y las iniciativas de 
nuestros máximos dirigentes; y, al mismo 
tiempo, actuar siempre como individuos, per-
manentemente preocupados de nuestros pro-
pios actos, permanentemente preocupados 
de no manchar nuestro nombre ni el nombre 
de la asociación a que pertenecemos.

Después de dos años podemos recapitular 
y observar cuáles han sido los resultados de 
esta tarea. Y hay enormes logros en la vida 
de la Unión de Jóvenes Comunistas. Uno de 
los más importantes, de los más espectacula-
res, ha sido el de la defensa.

Los jóvenes que primero -algunos de ellos-, 
subieron los cinco pisos del Turquino; los que 
se enrolaron en una serie de organizaciones 
militares, todos los que empuñaron el fusil en 
los momentos de peligro estuvieron prestos 
a defender la revolución en cada uno de los 
lugares donde se esperaba la invasión o la 
acción enemiga.

A los jóvenes de Playa Girón les cupo el 
altísimo honor de poder defender allí a nues-
tra revolución, defender allí las instituciones 
que hemos creado a fuerza de sacrificio, los 
logros que todo el pueblo ha conseguido en 
años de lucha; toda nuestra revolución se 
defendió allí en setenta y dos horas de lucha.

La intención del enemigo era crear una ca-
beza de playa suficientemente fuerte, con un 
aeropuerto dentro, que permitiera hostilizar 
todo nuestro territorio, bombardearlo inmise-
ricordiosamente, convertir nuestras fábricas 
en cenizas, reducir a polvo nuestros medios 
de comunicación, arruinar nuestra agricultura. 
En una palabra: sembrar el caos en nuestro 
país. La acción decidida del pueblo liquidó la 
intentona imperialista en sólo setenta y dos 
horas.

Jóvenes que aún eran niños, se cubrieron de 
gloria. Algunos están hoy aquí como expo-
nentes de esa juventud heroica, y de otros 
nos queda por lo menos su nombre como 
recuerdo, como acicate para nuevas batallas, 
para nuevos heroísmos.

En el momento en que la defensa del país 
era la tarea más importante la Juventud 
estuvo presente. Hoy la defensa del país 
sigue ocupando el primer lugar en nuestros 
deberes. Pero no debemos olvidar que la 
consigna que guía a los Jóvenes Comunistas 
está íntimamente unida entres sí: no pue-
de haber defensa del país solamente en el 
ejército de las armas, prestos a la defensa, 
sino que, además debemos defender el país 
construyendo con nuestro trabajo y preparan-
do los nuevos cuadros técnicos para acelerar 
su desarrollo en los años venideros. Ahora 
esta tarea adquiere una importancia enorme 
y está a la misma altura que la del ejército 
directo de las armas.

Cuando se plantearon problemas como estos 
la juventud dijo presente una vez. Los Jóve-
nes brigadistas respondieron al llamamiento 
de la revolución. Invadieron todos los rinco-
nes del país. Y así, en pocos meses y en ba-

Qué debe ser un joven comunista. Ernesto "Che" Guevara - octubre de 1962
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talla muy dura -donde hubo incluso mártires 
de la revolución, mártires de la educación-, 
pudimos anunciar una situación nueva en 
América: la de que Cuba era el territorio libre 
de analfabetismo en América.

El estudio a todos los niveles es también hoy 
una tarea de la juventud. El estudio mezclado 
con el trabajo, como en los casos de los jó-
venes estudiantes que están recogiendo café 
en Oriente, que utilizan sus vacaciones para 
recoger un grano tan importante en nuestro 
país, para nuestro comercio exterior, para 
nosotros, que consumimos una gran cantidad 
de café todos los días. Esta tarea es similar a 
la de la alfabetización. Es una tarea de sacri-
ficio que se hace alegremente, reuniéndose 
los compañeros estudiantes -una vez más- 
en las montañas de nuestro país para llevar 
su mensaje revolucionario.

Son muy importantes esas tareas porque 
dentro de ella la Unión de Jóvenes Comu-
nistas, los jóvenes comunistas no solamente 
dan. Reciben, y en algunos casos más de 
lo que dan: adquieren experiencias nuevas, 
una nueva experiencia del contacto humano, 
nuevas experiencias de cómo viven nuestros 
campesinos, de cómo es el trabajo y la vida 
en los lugares apartados, de todo lo que hay 
que hacer para elevar aquellas regiones al 
mismo nivel que los lugares más habitables 
del campo y las ciudades. Adquieren expe-
riencia y madurez revolucionarias.

Los compañeros que pasan por aquellas 
tareas de alfabetizar o recoger café, en con-
tacto directo con nuestro pueblo ayudándolo 
lejos de sus hogares reciben -puedo afirmar-
lo- más aún de lo que dan, ¡y lo que dan es 
mucho!

Esta es la educación que mejor cuadra a una 
juventud que se prepara para el comunismo: 
la forma de educación en la cual el trabajo 
pierde la categoría de obsesión que tiene en 
el mundo capitalista y pasa a ser un grato 
deber social, que se realiza con alegría, que 
se realiza al son de cánticos revolucionarios, 
en medio de la camaradería más fraternal, en 
medio de contactos humanos que vigorizan a 
unos y otros, y a todos elevan.

Además, la Unión de Jóvenes Comunistas 
ha avanzado mucho en su organización. De 
aquel débil embrión que se formó como apén-
dice del Ejército Rebelde, a esta organización 
de hoy, hay una gran diferencia. Por todas 
partes, en todos los centros de trabajo, en to-
dos los organismos administrativos, en todos 
los lugares donde puedan ejercer su acción, 
allí hay jóvenes comunistas y allí están traba-
jando para la revolución.

El alcance organizativo debe ser considera-
do también como un logro importante de la 
Unión de Jóvenes Comunistas.

Sin embargo, compañeros, en este camino 
difícil ha habido muchos problemas, ha ha-
bido dificultades grandes, ha habido errores 
groseros, y no siempre hemos podido supe-
rarlos. Es evidente que la Unión de Jóvenes 
Comunistas, como organismo menor, como 
hermano menor de las Organizaciones Revo-
lucionarias Integradas, tiene que beber allí de 

las experiencias de los compañeros que ha 
trabajado más en todas las tareas revolucio-
narias, y debe escuchar siempre -con respe-
to- la voz de esa experiencia.

Pero la juventud tiene que crear. Una juven-
tud que no crea es una anomalía, realmente. 
Y a la Unión de Jóvenes Comunistas le ha 
faltado un poco de espíritu creador. Ha sido, 
a través de su dirigencia, demasiado dócil, 
demasiado respetuosa y poco decidida a 
plantearse problemas propios.

Hoy se está rompiendo eso. El compañero 
Joel nos hablaba de las iniciativas de los tra-
bajos en las granjas. Son ejemplos de cómo 
se empieza a romper la dependencia total 
-que se convierte en absurda- de un organis-
mo mayor, cómo se empieza a pensar con la 
propia cabeza.

Pero es que nosotros, y nuestra juventud 
con todos nosotros, está convaleciendo de 
una enfermedad que, afortunadamente, no 
fue muy larga, pero que influyó mucho en el 
retraso del desarrollo de la profundización 
ideológica de nuestra revolución. Somos 
todos convalecientes de ese mal, llamado 
sectarismo.

¿A qué condujo el sectarismo? Condujo a la 
copia mecánica, a los análisis formales, a la 
separación entre la dirigencia y las masas. 
Incluso en nuestra Dirección Nacional, y el 
reflejo directo se produjo aquí, en la Unión de 
Jóvenes Comunistas.

Si nosotros -también desorientados por el 
fenómeno del sectarismo- no alcanzábamos 
a recibir la voz del pueblo, que es la voz más 
sabia y más orientadora, si no alcanzábamos 
a recibir las palpitaciones del pueblo para 
poder transformarlas en ideas concretas, en 
directivas precisas, mal podríamos dar esas 
directivas a la Unión de Jóvenes Comunistas. 
Y como la dependencia era absoluta, como la 
docilidad era muy grande, la Unión de Jóve-
nes Comunistas navegaba como un pequeño 
barquito al garete, dependiendo del gran bar-
co: nuestras Organizaciones Revolucionarias. 
Pero también éstas marchaban al garete.

Aquí de producían iniciativas pequeñas, que 
era lo único capaz de producir la Unión de 
Jóvenes Comunistas, las cuales se transfor-
maban a veces en slogans groseros, en evi-
dentes manifestaciones faltas de profundidad 
ideológica.

El compañero Fidel hizo serias críticas de 
extremismos y de expresiones, algunas tan 
conocidas por todos ustedes como: "la ORI 
es la candela...", "somos todos socialistas, 
p’lante y p'lante..." Todas aquellas cosas que 
criticó Fidel, y que ustedes conocen bien, 
eran el reflejo del mal que gravaba nuestra 
revolución.

Hemos salido de esa etapa. La hemos liqui-
dado totalmente. Sin embargo, los organis-
mos van siempre un poco más lentamente. 
Es como un mal que hubiera tenido incons-
ciente a una persona. Cuando el mal cede, 
el cerebro recupera la claridad mental, pero 
todavía los miembros no coordinan bien sus 
movimientos. Los primeros días después de 

levantarse del lecho el andar es inseguro y 
poco a poco se va adquiriendo la nueva se-
guridad. En ese camino estamos nosotros.

Así debemos definir y analizar objetivamen-
te todos nuestros organismos para seguir 
limpiando. Saber, para no caernos, para no 
tropezar e irnos al suelo, que todavía cami-
namos con pasos vacilantes. Conocer nues-
tras flaquezas para liquidarlas y adquirir más 
fuerza.

Esa falta de iniciativa propia se debe al des-
conocimiento, durante un buen tiempo, de la 
dialéctica que mueve los organismos de ma-
sas y al olvido de que los organismos como 
la Unión de Jóvenes Comunistas no pueden 
ser simplemente de Dirección, no pueden ser 
algo que constantemente manden directivas 
hacia las bases y no reciba nada de ellas.

Se pensaba que la Unión de Jóvenes Comu-
nistas y todas las organizaciones de Cuba 
eran organizaciones de una sola línea. Una 
sola línea que iba desde la cabeza hacia las 
bases, pero no tenían un cable de retorno 
que trajera la comunicación de las bases. Un 
doble y constante intercambio de experien-
cias, de ideas, de directivas, que vienen a ser 
las más importantes, las que hicieran centrar 
el trabajo de nuestra juventud.

Al mismo tiempo se podían recoger los pun-
tos en que estuviera más flojo el trabajo, los 
puntos donde se flaqueara más.

Nosotros vemos todavía como los jóvenes, 
héroes de novela casi, que pueden entregar 
su vida cien veces por la revolución, que se 
les llama para cualquier tarea concreta y es-
porádica, y marchan en masa hacia ellas. Sin 
embargo, a veces faltan a su trabajo porque 
tenían una reunión de los Jóvenes Comu-
nistas, o porque se acostaron tarde la noche 
anterior discutiendo alguna iniciativa de los 
Jóvenes Comunistas, o simplemente no van 
al trabajo porque no, sin causa justificada.

Cuando se observa una brigada de trabajo 
voluntario donde se supone que están los 
Jóvenes Comunistas en muchos casos no 
los hay. No hay uno. El dirigente tenía que 
ir a una reunión, el otro estaba enfermo, el 
de más allá no se había enterado bien. Y el 
resultado es que la actitud fundamental, la 
actitud de vanguardia del pueblo, la actitud 
de ejemplo viviente que conmueve y lleva 
adelante a todo el mundo -como hicieron los 
jóvenes de Playa Girón-, esa actitud no se re-
pite en el trabajo. La seriedad que debe tener 
la juventud de hoy para afrontar los grandes 
compromisos -y el compromiso mayor es la 
construcción de la sociedad socialista- no se 
refleja en el trabajo concreto.
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El 1 de marzo de 1948, no impor-
tarían las fechas mucho, se nacio-
nalizan los ferrocarriles, por medio 
de un decreto que ocultaría bajo 
cuerda un arreglo con los ingle-
ses, pues ya faltaba poco para que 
terminaran las concesiones. Perón 
les pagó además de no cobrarle los 
granos enviados durante la guerra. 
Era innegable que, después del 45, 
el imperialismo mudaba su sede 
política del disminuido Londres al 
pujante Washington.

Pero no solo concurren en este 
acto, toda la propaganda peronista 
con las fotos de las locomotoras 
embanderadas, y sus obreros 
subidos a los costados, sino la propia presión 
revolucionada de esa masa que veía la obso-
lescencia del material rodante. Y no se comia 
el discurso ni de un lado ni de otro.

Haciendo un poco de memoria, el ferrocarril 
nace en argentina en 1857, donde se inau-
gura la primera línea que recorre unos kms. 
Hasta Flores el 30 de agosto. De ese año. 
El trazado hasta 1880 se vá ampliando y 
requiere de mucha mano de obra artesanal. 
Porque el ferrocarril se construyó a mano. Y 
así siguió hasta terminar con todas las líneas 
trazadas a modo de los patrones comprado-
res, todas recalaban en Puerto Buenos Aires. 
Pero ya en 1888 y 1896 se llevan a cabo 
huelgas ferroviarias a nivel nacional. Que se 
van ampliando según el territorio que van 
recorriendo. En 1912 hay una huelga memo-
rable, correlativa con las luchas que se daban 
en ese momento. También en 1917, así hasta 
el gobierno Peronista. 

Para los que no conocen la historia, ya en 
1936 el estatuto de la Unión Ferroviaria se 
habla de la liquidación de la explotación del 
hombre x el hombre. Frase muy importante 
después borrada, en 1950 cuando los ferro-
viarios son movilizados militarmente y en su 
mayoría peronistas le dicen NO a Eva en los 
talleres de Remedios de Escalada al pre-
tenden disuadirlos de su acción sindical sin 
lograr su cometido. 

También hay que recordar que antes del pe-
ríodo peronista los gremios eran dirigidos por 
anarquistas, comunistas y socialistas don-
de eran práctica habitual las asambleas de 
carácter soberanas. Lo que hizo el Gobierno 
de Perón, y mediante una propaganda feroz, 
fue ocultar su necesidad de formar sindica-
tos manejados por el estado, y lo resolvió 
encarcelando, o deportando a los dirigentes 
fieles a su clase y conformando direcciones 
burócratas que aceptaron la conciliación de 
clases.  La masa ferroviaria al verse huérfana 
de dirigentes combativos, se vió obligada a 

BREVE RESEÑA DEL DIA DEL FERROVIARIO .  Por B.V.

afiliarse a esos sindicatos, que ofrecían cier-
tas garantías y prebendas.

En 1952, ante una nueva crisis del sistema 
capitalista, que generaba la pérdida puestos 
de trabajo, nuevamente los obreros ferrovia-
rios pararon por tiempo indeterminado. 
Al decir del compañero J.C Cena, recopilador 
las innumerables luchas y  manifestaciones 
de los ferroviarios y publicadas en distintos 
momentos.

“La historia de los ferroviarios es un 
testimonio, de pugnas, abnegaciones, 
sacrificios, rebeldías, muerte y desapari-
ciones. Desde los inicios del movimiento 
obrero ferroviario, fue duramente reprimi-
do”. NUNCA LOS DOBLEGARON. Todos 
los gobiernos, de todos los signos trataron de 
sujetar y domesticar a los trabajadores ferro-
viarios. Ya en 1958 y 1961 se inicia el Plan 
Larkin, con el ingreso de Argentina al FMI, 
para la liquidación de ramales, según ellos, 
improductivos. Larkin era un general enviado 
de yanquilandia a vendernos los camiones y 
toda clase de transporte automotor, no ferro-
viario. Es en ese año donde comienza una de 
las huelgas más sentidas como la del 91, que 
dura 42 días.

En esa huelga, la participación de las mujeres 
y los vecinos de los pueblos perjudicados, fue 
el detonante que marcó la historia que se-
guiría en toda su inmensidad. Pueblos como 
Laguna Paiva, Rosario, Tafi Viejo o Liniers 
donde estaban los talleres de construcción y 
reparación de material rodante, más Córdo-
ba van a la huelga. El gobierno de Frondizi, 
que negocia con el FMI y también acuerda 
con los personeros de Perón, logra que los 
burócratas una vez más abandonaran a los 
ferroviarios. Y las que levantaron el honor de 
sus compañeros, fueron las mujeres que se 
acostaban en las vías, para que ningún car-
nero pasara por ellas. 

La historia la escriben los que lucha. Y así 
se enfrentó a la dictadura de Onganía, se 
participó en el Cordobazo. En el 76 se vino la 
noche y la diáspora, miles de cesantías que 
se dieron sin recibir el telegrama. En 1977 
aparece la red clandestina de las Comisiones 
de la Resistencia, con un paro por aumento 
salarial que descolocó a todos. La dictadura 
tuvo que ir a buscar a la mayoría de los que 

había dejado cesantes. 

Siguió el desmantelamiento de las 
líneas hasta la finalización de la dicta-
dura. Los compañeros que pudieron 
volver no lo hicieron hasta 1986 y 
algunos nunca más fueron reincorpo-
rados. 

Vino luego el plan Terragno, con 
Loma Negra, Techint, Socma, Ro-
man, Materfer y Cartellone, con la 
anuencia del City Bank. Hasta que 
se llega a 1991, donde comienza en 
febrero, la huelga más larga, comba-
tiva, dirigida por  jóvenes que forman 
la Comisión de Enlace, por fuera de 
la dirigencia burocrática de los 4 gre-
mios, que dura 45 días, se endurece 

cuando más se alarga, y hace retroceder al 
Menemismo, hasta conseguir lo resuelto en 
asambleas, incluída la reincorporación de los 
cesantes, cosa que ocurre a mediados de 
marzo. 

Ni Pedraza, ni Jaime, ni los de Señaleros o 
Apdfa pudieron hacer retroceder a esta nue-
va camada de jóvenes que, en asambleas 
soberanas y de democracia proletaria, resol-
vieron no solo que la sociedad acompañara 
solidariamente, sino que marcaron una línea 
de conducta de clase y rendición de cuentas 
a todos los participantes. El que quiera reme-
morar estos momentos, hay 4 o más filmacio-
nes en Youtube. Se publicaron boletines de 
huelga donde se plasmó lo ocurrido en cada 
seccional, además de las maniobras de la 
empresa y de todos los que querían destrozar 
este método de lucha. La tragedia de Once 
se suma a las consecuencias de una falta de 
política de transporte vinculada al desarrollo 
de la economía.  

A modo de conclusión, y haciendo un análisis 
de las grandes luchas que marcaron a una de 
las empresas más grandes y generadora de 
transporte de mercancía y  pasajeros, don-
de hay una  conciencia que por ahora se vé 
oculta, pero tiene la marca de las gestas de 
la historia, hoy, en el devenir de los flujos y 
reflujos, de las delaciones, traiciones, rela-
ciones de producción dependientes, achata-
miento de la cultura independiente del Esta-
do, sabemos que cuando las convicciones 
son firmes, cuando se es parte genuina del 
pueblo avasallado: LA LUCHA DEBE CON-
TINUAR.
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EL SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL.       POR L.V.S.

En la clase trabajadora no debemos luchar 
por una mejor distribución de la riqueza con 
los capitalistas. La lucha con ellos es, en 
lo inmediato, por asegurar un ingreso que 
nos permita asegurar nuestras necesida-
des vitales y sociales, y en lo mediato, por 
socializar la propiedad sobre los medios 
de producción, distribución y comerciali-
zación. Ambos aspectos deben conjugarse 

en cada lucha sindical. Hoy, si la produc-
ción es social, el producto de ese trabajo 
también debe ser social y no individual. Esa 
es la esencia de la lucha por transformar el 
capitalismo en socialismo.
El SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil) de 
Argentina es de $ 11.300 para cubrir una 
“canasta básica familiar” que ronda los $ 
25.000. Un SMVM que está muy lejos de 

cubrir las NECESIDADES VITALES Y SO-
CIALES de los trabajadores para poder tener 
una vida digna, apenas si cubre las vitales. 
En la lucha por la defensa del poder adquisiti-
vo del salario se visualiza el papel que juega 
la burocracia sindical en favor de la clase 
dominante y contra los intereses de la 
clase trabajadora.
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La Humanidad surgió en África pues, 

según estudiosos de la genética, dos et-
nias de dicho continente protagonizaron la 
primera separación humana 100 000 años 
atrás en la Historia. Los grupos khoi y san 
(bosquimanos) tomaron distancia de los 
ancestros comunes que tenemos todos 
los seres humanos actuales, dicho acon-
tecimiento ocurrió antes de que el hombre 
saliera de África para poblar el planeta 
(hace 60 000 años).
Estos descubrimientos científicos pusieron 
en crisis a la escuela clásica de historiado-
res, que tiende a marcar la diacronía en el eje 
este-oeste, que marca a Europa (Occidente) 
como la cúspide del proceso civilizatorio y por 
tanto «superior». Tal afirmación, que proviene 
de las tesis sobre filosofía de la Historia de 
G. F. Hegel, se refuta, además de mediante 
la genética, por los estudios culturales que 
toman distancia de los prejuicios occidentales 
y positivistas.
El eje este-oeste, formulado a fines del siglo 
xix, postulaba la línea «evolutiva» Grecia-
Roma-Europa, que validó el modelo ario y 
racista, del que nacería la ideología bélica 
alemana promovida por los nazis. En el lado 
opuesto (y correcto) de la Historia se hallan 
las filosofías africanas (bantú, norafricana y 
egipcia), tan antiguas que no solo precedie-
ron a Grecia, sino que fueron el abrevadero 
de los primeros pensadores helenos, así 
como también del judaísmo, los cristianos y 
los musulmanes.
Sin embargo, el planeta se olvida de África. 
En su libro Ébano, el periodista Kapuscinski 
nos habla del continente como un asteroide 
apartado del resto del mundo, al que Occi-
dente decidió desconocer y rebajar.
Tanto el continente negro, como la diáspora 
africana, han padecido el uso ideológico y 
tendencioso de la Historia de parte de los 
occidentales, en un pulso de resistencia que 
tuvo su punto más brillante quizá cuando, en 
1804, la Declaración de Independencia de 
Haití reconocía en uno de sus artículos: «A 
partir de ahora somos todos negros».
Tierra prometida
Mucho se habla de la Revolución Francesa 
como el desencadenante de los procesos 
emancipatorios en el mundo, pero se obvia 
que mientras la «Declaración de los De-
rechos del Hombre» era enaltecida en los 
salones de París, esa misma nación colonia-
lista oprimía a la isla de Saint Domingue, la 
factoría más próspera del Nuevo Mundo. La 
economía francesa estaba compuesta en dos 
tercios por importaciones provenientes de lo 
que luego se conocería como la nación inde-
pendiente de Haití.
Francia, España e Inglaterra no solo se ha-
bían puesto de acuerdo –echando a un lado 

sus diferencias geopolíticas–, sino que azu-
zaban el desacuerdo entre mulatos, blancos 
y negros, en un intento por impedir no solo la 
soberanía de los pueblos, sino una revolución 
social que generalizara los derechos huma-
nos declarados en 1789.
En este epicentro, la colonia de Saint Domin-
gue era una especie de tierra maldita para los 
negros esclavos, arrancados de las costas 
de sus países originarios. Con una población 
superior a la blanca y propietaria, los explo-
tados de Haití se lanzaban con furia y des-
esperación hacia el cimarronaje. Cuenta la 
leyenda que así nació el Vudú, producto de la 
creencia en una tierra prometida, alcanzable 
solo cuando se vive en libertad y se pelea por 
ella. Tal fue el origen de las primeras republi-
quetas de los montes haitianos.
A dicha tierra prometida se dirigían –según 
cuentan los hougans– quienes morían despe-
dazados por los perros del rancheador.
El mundo en deuda con Haití
Un famoso historiador de Santo Domingo, la 
porción hispanohablante de la isla, escribió: 
«Es doloroso, pero aquí se conoce mejor la 
historia de Europa y de cualquier nación ame-
ricana, antes que la de Haití». De hecho, en 
mucha de la literatura acerca del continente, 
aparece 1810 como la fecha en que se inicia 
la independencia y no 1804, lo cual es un 
tácito suceso de exclusión y manejo oportu-
nista.
Haití hizo la primera revolución social total-
mente radicalizada de la Historia, ya que no 
solo promovió la independencia y los dere-
chos de los negros, sino que reivindicó al 
hombre universal en toda su magnitud.
Nuevas corrientes de historiadores colocan 
el origen de los defensores de los derechos 
humanos y los padres fundadores de Haití 
en Mali, con la «Charte du Mandé» un do-
cumento del año 1222, redactado por el rey 
Soundiata Keita, carta famosa por su frase: 
«Todo hombre es un hombre», y que prohibía 
expresamente la esclavitud. Prueba de esa 
herencia ideológica tan avanzada sería la 
recurrencia en los documentos fundacionales 
de Haití al socorrido adagio: «Tout moun sed 
moun».
La deuda con Haití, según dicha postura 

historiográfica, comenzaría mucho antes 
de 1804, con la tradición libertaria de 
los pueblos originarios de África. Pero 
concretamente, sobran las razones para 
considerar que incluso Occidente tiene 
con el país caribeño un débito impagable, 
a la par que olvidado.
Estados Unidos en 1776 comenzó a ser 
víctima de un feroz bloqueo comercial por 
parte de Inglaterra, potencia que luchaba 
por aplastar el desarrollo de las rebeldes 
Trece Colonias. En ese contexto, gracias 
al intercambio con la isla de Saint Domin-
gue, los norteamericanos lograron sobre-

vivir e importar los productos que el resto de 
las Antillas británicas le embargaban a Wash-
ington.
La parte española de la isla, hoy República 
Dominicana, también se sostuvo gracias al 
comercio con la porción francoparlante, me-
diante el contrabando –a través de la fron-
tera y mediante precios muy favorables– de 
materias primas dominicanas por manufactu-
ras haitianas. Este comercio era tan intenso 
y necesario, que fue oficializado en 1760 por 
las dos potencias coloniales implicadas.
En 1789, el plusproducto de la burguesía 
francesa era básicamente haitiano, al punto 
en que muchos historiadores señalan el papel 
decisivo de la isla caribeña en el desarrollo 
vertiginoso de la Revolución Industrial en 
Francia, paso decisivo que condujo al em-
poderamiento de la clase revolucionaria en 
1789. La Humanidad le debe a Haití, pues, la 
ocurrencia misma de los sucesos posteriores 
a la Toma de la Bastilla.
Pero los hombres todos –sobre todo los mis-
mos esclavos que aún existen– le deben a 
Haití la primera sublevación exitosa de la His-
toria contra el yugo esclavista. Un detalle que 
las potencias blancas no perdonan todavía y 
que rompió de una vez con la maldición que 
pesaba sobre los esclavos, desde el fracaso 
de la rebelión de Espartaco.
 El país de los tres pañuelos
En el origen de la nación está el reconoci-
miento de los primeros luchadores hacia el 
multiculturalismo, un pensamiento heredado 
de la «Charte du Mandé». Cuenta la leyenda 
que François Macandal, líder del cimarrona-
je a mediados del siglo xviii e impulsor del 
Vudú, hizo un acto de magia con tres pañue-
los, frente a sus seguidores, donde describió 
el pasado y el futuro de Haití: «El pañuelo 
amarillo para los primeros habitantes indíge-
nas, el blanco para los europeos y el negro 
para nosotros, el futuro».
Según la postura de Macandal, la Revolución 
Haitiana sería primada en el impulso de las 
ideas que hoy son las bases de la izquierda 
progresista mundial. Dichas ideas fueron, 
además, plasmadas por primera vez en un  
(Continúa en la Contratapa)

Tanto el continente negro, como la diáspora africana, han padecido el uso ideológico y tendencioso de la Historia de parte de los 
occidentales, en un pulso de resistencia que tuvo su punto más brillante quizá cuando, en 1804, la Declaración de Independencia de 
Haití reconocía en uno de sus artículos: «A partir de ahora somos todos negros»

Haití no ha sido un asteroide apartado del resto del mundo.                                                                             
Por: Mauricio Escuela | internet@granma.cu - Tomado de http://www.granma.cu/mundo/2019-03-12/haiti-no-ha-sido-un-asteroide-apartado-
del-resto-del-mundo-12-03-2019-21-03-06
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Conmemoramos al revolucionario e 

intelectual que le brindó al Proletariado 
las herramientas teóricas necesarias 
para llevar a cabo la lucha por su eman-
cipación social y la de toda la huma-
nidad, conquistando el poder y cons-
truyendo el Socialismo como primera 
etapa de la sociedad COMUNISTA.

Recordemos en sus propias palabras 
su principal aporte. Lo dice en una carta 
dirigida a un tal Weydemeyer en marzo 
de 1852 “...Por lo que a mí se refiere, no 
me cabe el mérito de haber descubierto 
la existencia de las clases en la socie-
dad moderna ni la lucha entre ellas. 
Mucho antes que yo, algunos historia-
dores burgueses habían expuesto ya 
el desarrollo histórico de esta lucha de 
clases y algunos economistas burgue-
ses la anatomía económica de éstas. Lo 
que yo he aportado de nuevo ha sido 
demostrar: 1) que la existencia de las 
clases sólo va unida a determinadas 
fases históricas de desarrollo de la pro-
ducción; 2) que la lucha de clases conduce, 
necesariamente, a la dictadura del proleta-
riado; 3) que esta misma dictadura no es de 
por sí más que el tránsito hacia la abolición 
de todas las clases y hacia una sociedad sin 
clases...”

De este esencial aporte de Marx es del que 
reniegan muchos “izquierdistas” de hoy, y 
esto es así porque transitan la lucha de cla-
ses como era antes de que apareciera Marx. 
Es decir, se preocupan SÓLO del bienestar 
inmediato de la clase y se olvidan de preparar 
a la clase trabajadora ideológica y organiza-
tivamente, en el fragor de la lucha de clases, 
para conquistar el poder, instaurar la dictadu-
ra del proletariado y construir el socialismo.

Á la “izquierda adocenada” sólo le preocupa, 
al igual que a los partidos burgueses, jun-
tar votos para llegar al Parlamento y en ese 
camino “se cuidan” de no dar una imagen 

“demasiado combativa” o “demasiado revolu-
cionaria” por temor a perder votos. Caen así 
bajo la influencia de la ideología burguesa 
y la refuerzan con su actitud. Se prosternan 
frente al espontaneísmo y se abstienen de 
crear conciencia revolucionaria, crean oportu-
nismo.

Los oportunistas sostienen que toman como 
orientación la “voluntad de la mayoría”, afir-
mación que carece de fundamento. No en 
todos los países capitalistas, desarrollados 
o no, consiguen los oportunistas, incluso en 
períodos de ausencia de conflictos de cla-
se verdaderamente agudos, arrastrar a la 
“mayoría”, que en tales circunstancias suele 
constituir una masa políticamente pasiva. 
Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, 
¿qué “mayoría” es esa hacia la que se orien-
tan? Son las masas políticamente no desarro-
lladas. Los oportunistas adoptan como criterio 
de su acción y premisa de la solución de las 
tareas sociales lo que en uno u otro momento 

es más accesible a una masa que no 
ha cobrado conciencia de sus inte-
reses, utilizando la demagogia para 
halagar a esta masa no desarrollada, 
justificando las consignas más mo-
deradas con el argumento de que en 
torno a las mismas se puede agrupar a 
mayor número de elementos sociales 
heterogéneos. De este modo, el opor-
tunismo es una ideología del atraso 
político, que sustituye la lucha contra el 
capitalismo por compromisos reformis-
tas con la clase capitalista. Muy dife-
rente es la actitud de los revoluciona-
rios marxistas ante la valoración de las 
condiciones objetivas de la lucha de la 
clase obrera.

A la postura objetivista y fatalista del 
oportunismo, los revolucionarios opo-
nemos la teoría marxista de la lucha 
de clase de los obreros, que acelera 
el curso del desarrollo socioeconó-
mico, aproximando el momento de la 
destrucción del sistema capitalista y 
la leninista de la revolución socialista.  

Los revolucionarios comprendemos que la 
inflación galopante, los millones de desocu-
pados, el receso económico, la reducción del 
gasto público para necesidades sociales y 
la intensificación del trabajo son otros tantos 
hechos que caracterizan al capitalismo, en 
su etapa neoliberal e iumperialista, socavan 
las premisas socioeconómicas del oportunis-
mo y echan por tierra el mito oportunista de 
la transformación del capitalismo moderno 
en “sociedad del bienestar general”. Ya no 
es posible un capitalismo “a la antigua” de la 
misma manera que no se puede convertir a 
un anciano en adolescente. Hoy la lucha de 
la clase trabajadora y del pueblo, y junto 
con ellos los revolucionarios, es por la 
conquista del poder y la construcción del 
socialismo como primera etapa de la so-
ciedad COMUNISTA.

Ese es el legado de Marx, y ese es el lega-
do que alzamos como bandera de lucha.

Carlos Marx … a 136 años de su muerte. Su legado.                                      Por Patricio Runstro

“...Así como Darwin descubrió la ley del desa-
rrollo de la naturaleza orgánica, Marx descu-
brió la ley del desarrollo de la historia huma-
na: el hecho, tan sencillo, pero oculto bajo la 
maleza idológica, de que el hombre necesita, 
en primer lugar, comer, beber, tener un techo y 
vestirse antes de poder hacer política, ciencia, 
arte, religión, etc.; que, por tanto, la produc-
ción de los medios de vida inmediatos, mate-
riales, y por consiguiente, la correspondiente 
fase económica de desarrollo de un pueblo 
o una época es la base a partir de la cual se 
han desarrollado las instituciones políticas, las 
concepciones jurídicas, las ideas artísticas e 
incluso las ideas religiosas de los hombres y 
con arreglo a la cual deben, por tanto, expli-
carse, y no al revés, como hasta entonces se 
había venido haciendo. Pero no es esto sólo. 
Marx descubrió también la ley específica que 
mueve el actual modo de producción capita-

lista y la sociedad burguesa creada por él . 
El descubrimiento de la plusvalía iluminó de 
pronto estos problemas, mientras que todas 
las investigaciones anteriores, tanto las de 
los economistas burgueses como las de los 
críticos socialistas, habían vagado en las 
tinieblas.
Dos descubrimientos como éstos debían 
bastar para una vida. Quien tenga la suerte 
de hacer tan sólo un descubrimiento así, ya 
puede considerarse feliz. Pero no hubo un 
sólo campo que Marx no sometiese a investi-
gación -y éstos campos fueron muchos, y no 
se limitó a tocar de pasada ni uno sólo- inclu-
yendo las matemáticas, en la que no hiciese 
descubrimientos originales. Tal era el hombre 
de ciencia. Pero esto no era, ni con mucho, la 
mitad del hombre. Para Marx, la ciencia era 
una fuerza histórica motriz, una fuerza revo-
lucionaria. Por puro que fuese el gozo que 
pudiera depararle un nuevo descubrimiento 
hecho en cualquier ciencia teórica y cuya 
aplicación práctica tal vez no podía preverse 

en modo alguno, era muy otro el goce que 
experimentaba cuando se trataba de un des-
cubrimiento que ejercía inmediatamente una 
influencia revolucionadora en la industria y en 
el desarrollo histórico en general... 
Por eso, Marx era el hombre más odiado y 
más calumniado de su tiempo. Los gobiernos, 
lo mismo los absolutistas que los repulica-
nos, le expulsaban. Los burgueses, lo mismo 
los conservadores que los ultrademócratas, 
competían a lanzar difamaciones contra él. 
Marx apartaba todo esto a un lado como si 
fueran telas de araña, no hacía caso de ello; 
sólo contestaba cuando la necesidad imperio-
sa lo exigía. Y ha muerto venerado, querido, 
llorado por millones de obreros de la causa 
revolucionaria, como él, diseminados por 
toda Europa y América, desde la minas de 
Siberia hasta California. Y puedo atreverme a 
decir que si pudo tener muchos adversarios, 
apenas tuvo un solo enemigo personal.Su 
nombre vivirá a través de los siglos, y con él 
su obra. 

Extracto del discurso de Engels ante la 
tumba de Marx



En la Provincia de Santa Fe se ha puesto en marcha el proceso 
electoral para la renovación de las autoridades a nivel Provincial, 
municipal y legislativo. El cierre y la presentación de las listas se 
produjo a fines de febrero, las PASO se realizaran el 23 de abril y 
las elecciones en el mes de junio. Como siempre ocurre en estos 
casos, el cierre de listas se dio en medio de disputas y peleas en 
prácticamente todos los partidos que participaran de las mismas, 
dejando un tendal de heridos, ofendidos y enojados varios. En el 
PRO esto llego a nivel de escándalo, al punto tal que en las in-
ternas para concejales de la ciudad de Rosario competirán cinco 
listas. 

Mientras tanto para el Kirchnerismo fue la ocasión para poner en 
marcha la formula política anunciada por Cristina en el encuentro 
organizado por CLACSO a fines del año pasado, para unir a los 
pañuelos verdes y los celestes. Esto, traducido a términos prác-
ticos, se resumió en bajar a sus candidatos a gobernador y vice, 
y acordar una única lista bajo la candidatura de Omar Perotti,- un 
anti kirchnerista confeso-, a las corrientes neo liberales del PJ,  la 
burocracia sindical, el massismo y al sector nacional y popular, 
todas corrientes que conviven, negocian y disputan dentro del 
“Amplió y generoso movimiento peronista” para determinar cuál es 
el mejor camino en función de asegurar la continuidad del capi-
talismo dependiente, garantizar las ganancias de la burguesía y  
contener a las masas dentro de los marcos de la institucionalidad 
burguesa, impidiendo que las luchas creen una crisis de goberna-
bilidad, que puede transformarse en una situación revolucionaria, 
dada la enorme crisis que sacude al País, y que agrava rápida-
mente todas las condiciones de vida de millones de trabajadores y 
hasta sectores de la pequeña burguesía.

Omar Perotti es un típico representante de la derecha peronista 
que integra las filas del Peronismo Federal. Es uno de los que 
acompaño, con su voto en el Senado, todas las medidas antipo-
pulares impulsadas por Cambiemos, desde el pago a los fondos 
buitres, la reforma previsional y hasta la autorización solicitada por 
Bonadío para allanar el departamento de Cristina Kirchner, en el 
marco de la causa de los cuadernos. Es el mismo que en la vo-
tación del proyecto de ley sobre el aborto legal, seguro y gratuito 
se abstuvo por sus “convicciones católicas”, y quien acompaño 
al macrismo para dejar caer la ley de tierras 26.160 que impedía 
los desalojos de las comunidades originarias de sus tierras an-
cestrales, beneficiando a los Benetton, los Lewis y a los sojeros a 
quienes representa directamente. Hombre vinculado al reutemismo 
y en su momento al menemismo, fue uno de los responsables de 
la privatización, en el año 96, del Banco de la Provincia, un ne-
gociado que le costó a la provincia mil millones de dólares, a los 
trabajadores cientos de despidos, y poner en manos de los her-
manos Rohmm (Hoy procesados por lavado de dinero proveniente 
del narcotráfico) testaferros de Credit Zuise, el Chase Manhattan y 
otros,  un negocio fabuloso que privo a la provincia de su principal 
herramienta financiera.

Es necesario señalar que en el PJ santafecino habrá internas para 
Gobernador y Vice y los cargos legislativos. María E. Bielsa ( her-
mana del DT y del ex ministro de relaciones exteriores de N. Kir-
chner) funcionaria en su momento de Reutteman y vice de Obeid, 

hoy con un aire más progre y cercana al Kirchnerismo, ha quedado 
colgada del pincel ante la decisión de Cristina, a pesar de que había 
logrado rodearse de la centro izquierda santafesina y hacerlos jugar 
dentro de la interna del PJ. Así este progresismo, vacilante y concilia-
dor, que durante años le aseguro la gobernabilidad a los socialistas, 
hoy juega dentro de las filas del PJ y se ve obligado a realizar todo 
tipo de piruetas verbales para justificar su papel.  
En Santa Fe a partir de esta actitud de Cristina, se repite en pequeña 
escala, lo que es una constante en la historia de la lucha de clases a 
nivel internacional. Ante la presión de las masas y el crecimiento de 
su actividad independiente, la pequeña burguesía reformista y popu-
lista concilia y cede la dirección a la derecha burguesa, y está a su 
vez, concilia y cede ante los grandes grupos económicos y financie-
ros nacionales y extranjeros, para de conjunto todos intentar estran-
gular las luchas obreras y populares. Este, y no otro, es el sentido de 
las negociaciones, acuerdos y presiones mutuas que el peronismo 
está llevando a cabo con vistas a las elecciones nacionales. El lla-
mado pragmatismo, no es otra cosa que el intento de sectores de la 
burguesía para desplazar al macrismo, reordenar entre las fracciones 
burguesas el reparto de la plusvalía extraída a la clase obrera, y sua-
vizar los aspectos más brutales  del desastre al que están arrastran-
do al País poniendo en peligro la gobernabilidad del sistema capitalis-
ta dependiente.
Grabois dirigente de la CETEP y monaguillo del Papa, en declara-
ciones a Página 12 el día 10/2/19, adelanto parte de este programa 
“Entran todos y si vienen Vidal y Larreta también” …”Entran Massa, 
Pichetto y Urtubey”…”El problema acá es ganarle a Macri” ¡¡¡Más cla-
ro imposible!!! La propuesta del Frente Patriótico es un adelanto del 
pacto político, económico y social que la burguesía intentará imponer 
a sangre y fuego a la clase obrera ocupada y desocupada, ante un 
hipotético triunfo del PJ para garantizar el ajuste, el pago de la deuda 
externa y las ganancias de los capitalistas. Pero está claro que trope-
zaran con grandes dificultades para imponérselo a los trabajadores, 
los jubilados y a los jóvenes  que han visto en estos años deteriora-
das, a extremos insoportables, todas sus condiciones de vida. 

Por lo pronto en Santa Fe estos acuerdos han producido “Ruidos” al 
interior de sectores del Kirchnerismo, en particular entre los militan-
tes juveniles, que han depositado sus esperanzas de cambios en los 
dirigentes de este sector, y que hoy se ven empujados a tragarse un 
sapo de dimensiones indigeribles. “Ruidos”  que por ahora no alcan-
zan a ser un proceso de diferenciación, pero si se profundizan las 
luchas, y el accionar independiente de los trabajadores ocupados y 
desocupados, pueden empujar a parte del mismo a romper con estas 
políticas conciliadoras y de subordinación a los intereses de la gran 
burguesía local aliada al imperialismo. El proceso está abierto, y si no 
echamos antes a Macri con las luchas en las calles, las elecciones, 
gane quien gane, no modificará en lo fundamental el panorama de 
las luchas y los reclamos obreros y populares. Acelerarlo, constru-
yendo el partido de la revolución y el socialismo enraizándolo en la 
clase obrera es nuestra tarea. No hay mejor camino para empujar 
los procesos de diferenciación entre las clases sociales que el creci-
miento del accionar independiente de los trabajadores y los sectores 
populares.

Corresponsal. 

EL SIGNIFICADO POLITICO-PRÁCTICO DE UNIR LOS PAÑUELOS CELESTES Y LOS VER-
DES

(viene de pág 14) ... nuevo estilo de gobierno llevado por Toussaint 
de Louverture, primer líder de la nación haitiana. Políticas públicas 
avanzadas, con el objeto de rescatar la economía y hacerla sobe-
rana, tuvieron tal éxito que llevaron al país en un corto periodo a 
los mismos indicadores de desarrollo que una década antes, bajo 
el dominio francés. Fue la primera vez en la Historia que el Estado 
intervenía de una manera exitosa en la economía, en un tiempo en 
que predominaba el librecambismo clásico. A inicios del siglo xix, el 
periódico francés Press reconocía que Haití estaba mejor goberna-
da por Louverture y Dessalines que por los colonialistas.
El mundo en una isla
El primer pensador en refutar las ideas raciales que conducirían 
hacia el holocausto de los pueblos sojuzgados por el nazismo, fue 
el haitiano Joseph Firmin, ensayista y diplomático, que en un viaje 
a París en 1883 se encontró con el florecimiento de las escuelas 
historiográficas racistas. La Humanidad le debe a ese intelectual 

un bello volumen llamado La igualdad de las razas, donde por vez 
primera se aborda desde la cuestión cultural el tema de la centralidad 
de África en la civilización.
En su contradiscurso Firmin reivindicó a Egipto como cuna de las 
ideas sociales imperantes en Occidente. También conceptualizó y de-
finió las funciones antropológicas del racismo, cuyo origen moderno 
sería en los siglos xv y xvi, con el objetivo de legitimar la conquista de 
América y la opresión de los negros. La conclusión de Firmin de que 
«no existen razas superiores, ni biológica ni culturalmente», se anti-
cipó pues a las verdades que arroja hoy la genética, en medio de un 
mundo que avanza científicamente, pero se estanca en lo político.
Cuentan que un hougan vudú hablaba de Haití como un pequeño 
universo, donde estaban contenidos todos los espíritus humanos, 
una metáfora de la tradición incluyente que definió la existencia de 
esa tierra prometida y olvidada a la vez. La leyenda narra que un día 
vivos y muertos vivirán felices en la misma isla.


