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NUESTRA REVISTA CUMPLE UN AÑO                                                                     Por Cali
Al editar este nuevo número, el 12, nuestra Revista cumple un año 
de edición continuada. Un año de intenso trabajo, de difusión de 
nuestras ideas y propuestas programáticas, dirigidas esencialmente 
a los trabajadores y los sectores populares que luchan por construir 
una nueva sociedad, sin hambre, miseria y desocupación, es decir 
la sociedad socialista basada en la democracia obrera y popular, 
en donde las tierras, las fábricas, las finanzas y los servicios estén 
dirigidos y administrados por los propios trabajadores.

Un año de intensa difusión de las ideas del Marxismo revolucio-
nario, que en América Latina se expresa fundamentalmente en el 
legado teórico y práctico del Che Guevara, junto a la difusión de las 
luchas obreras, campesinas, estudiantiles y de los pueblos originarios 
que recorren nuestro País y el Continente. Una revista desde don-
de ejercemos la solidaridad con los presos políticos del campo 
obrero y popular, independientemente de sus posiciones 
políticas y los métodos de lucha que los mismos resuelvan 
utilizar, en la lucha común contra el dominio de la burgue-
sía y el imperialismo.

Durante todo este año “Con Ciencia de Clase” ha sido nuestro 
principal instrumento de propaganda. Es a través  de sus pá-
ginas desde donde encaramos la lucha por conquistar la hege-
monía ideológica en el seno de nuestra clase, por avanzar en su 
independencia política y organizativa respecto a la burguesía, 
por defender y rescatar la cultura y las tradiciones de lucha de la 
clase obrera en nuestro País y en el mundo, defendiendo el lega-
do teórico y práctico del Marxismo. Y lo hacemos en condiciones 
extremadamente difíciles. En épocas de claudicaciones, de quie-
bres y resignaciones, en donde el oportunismo y el reformismo 
parecen ocuparlo todo. En donde los llamados a la paz social, 
no son más que llamados de los que en definitiva se sienten 
cómodos dentro del capitalismo, de los que se alimentan bien y 
duermen en camas confortables. En definitiva, llamados a la paz 
social, a aguantar, por parte de aquellos que consideran que van 
ganando la batalla política, ideológica y cultural en medio de la 
lucha de clases anticapitalista y antimperialista que se libra en todo 
el mundo. De hecho, se comprende que si la burguesía y sus aliados 
pequeños burgueses, sintieran que van perdiendo esta lucha, no ha-
rian ningún llamado a la paz social, llamarían a la guerra, a aplastar 
al movimiento revolucionario. Por estos días, Colombia es un buen 
ejemplo de esto que decimos. Allí también llaman a la paz, mientras 
asesinan a más de 600 líderes sociales y unos 150 ex miembros de 
las FARC-EP. 

Todo esto lo hemos hecho, y lo continuaremos haciendo. Pero 
somos conscientes de que aun debemos mejorar todo    nuestro 
trabajo y mucho. Nuestra publicación es una gota de agua en un 
océano de medios de difusión de la ideología y la cultura bur-
guesa. Una gota que va horadando la piedra, pero una gota al 
fin. Una gota que intenta aproximarse a la verdad—sin alcan-
zarla plenamente nunca--- que haga consciente el carácter 
cruel e inhumano de la sociedad capitalista que arruina la 
vida de millones de personas en el mundo entero. Lenin 
dijo que la verdad es revolucionaria y es cierto. En la verdad 

reside nuestra fuerza. Y a esa verdad queremos acercarnos a 
través del estudio, la practica revolucionaria y la más estrecha 

relación con los trabajadores y todo el pueblo explotado, 
con los intelectuales revolucionarios, con los discriminados 
y los perseguidos. Con la reflexión, la crítica y la autocrí-
tica, y el trabajo colectivo como bases de todo nuestro 
trabajo y en función de la construcción de hombres y muje-
res nuevos, más humanos y solidarios. Hombres y mujeres 
para quienes la indiferencia frente al dolor del otro no tenga 
lugar, donde el individualismo y el egoísmo sean archiva-
dos en la pre historia de la humanidad.

Debemos mejorar y mucho todo nuestro trabajo. Organizar 
mejor la distribución de la revista impresa en papel. Organi-
zar círculos de lectura y debate de sus artículos. Mejorar el 
cobro de la misma y conseguir aportistas que contribuyan a 
sostener su edición. Hoy lo fundamental de su difusión se 
da  a través de las redes sociales y es a partir de las mis-
mas que estamos llegando a varios miles de lectores. Pero 
debemos tener en cuenta que esta es una forma difusa de 
influencia, una forma no organizada de la misma. Y lo que 

no está organizado de antemano, cuando llegan los momen-
tos decisivos de la lucha, es imposible de organizar. De allí la 

importancia de regularizar y organizar a quienes se contactan 
con nosotros a partir de la lectura de nuestras publicaciones, 

de planificar en cada lugar nuestro trabajo teniendo en cuenta que el 
eje central del mismo pasa por la construcción del Partido de la 
revolución socialista, por la unidad de los revolucionarios y la 
construcción del frente anticapitalista.

“Con Ciencia de Clase” hoy cumple un año. Este es un paso importante 
para nosotros y el movimiento revolucionario en nuestro País. Ahora 
hay que mejorar todo nuestro trabajo. En esa tarea hay que poner 
manos a la obra. 
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Editorial

¿DEBEMOS AGUANTAR LO QUE SE VIENE?
Alberto Fernández ya está actuando en modo Presidente. Todos ya lo 
consideran y lo tratan como tal. Presidentes de otros países, Como-
doro Py,  empresarios, especuladores financieros, la Mesa de Enlace, 
la burocracia sindical y el propio FMI, negocian, regatean y acuerdan 
con él, mientras nadie apuesta ni una moneda por la continuidad 
de Macri y su equipo. En Cambiemos todo se reduce a contener a 
la propia tropa, evitar la inevitable diáspora, y obtener una cantidad 
de votos que le posibilite ser la oposición neoliberal capaz de seguir 
promoviendo las ideas más reaccionarias, racistas, pro imperialistas 
y discriminatorias sobre el aproximadamente 30% del electorado que 
lo apoya.

Quien escribe no recuerda quien lo dijo, aunque si recuerda que un 
ideólogo de la gran burguesía dijo una vez que “Si quieres producir 
cambios, provoca una crisis”. Esto es lo que hizo en estos cuatro 
años el macrismo de manera feroz. El trabajo sucio ya está hecho 
en gran medida. Los salarios y jubilaciones perdieron un 30% de su 
capacidad de compra, aumentaron los despidos y el cierre de fábri-
cas y comercios, la pobreza va a alcanzar a prácticamente el 40% 
de la población. En una palabra, la clase trabajadora, los jubilados, 
los cuenta propistas, los campesinos pobres y un sector de la peque-
ña burguesía hoy es mucho más pobre que hace cuatro años atrás.  
Ahora el PJ-K se prepara para los “cambios”. Alberto Fernández y 
sus aliados del Frente de Todos, van adelantando  cuál será el senti-
do de los mismos, a quienes beneficiaran, y sobre qué base política, 
económica y social se harán los mismos.

Hace unos días un alto dirigente de Cambiemos, cuyo nombre la 
prensa mantiene en reserva, le dijo a uno de sus lenguaraces mediá-
ticos, “Hay que convencerse, el Peronismo es el único capaz de ha-
cer un ajuste con apoyo popular”. El hombre no está mal rumbeado, 
pero resta saber cuánto le puede durar el apoyo popular. La historia 
certifica que el populismo-liberal burgués, mantiene la obra de la gran 
burguesía  neoliberal, suavizando en el mejor de los casos los aspec-
tos más irritantes de la misma, pero sin modificar la estructura econó-
mica y social construida por estos.

Y en esto andan Don Alberto, los gobernadores, los empresarios y 
burócratas sindicales y sus acompañantes, hasta ayer progres, y 
hoy mezclados en el fondo de la cola ayudando a estos personajes a 
empujar hacia atrás al movimiento obrero y popular. Los problemas 
que tienen por delante no son menores. Economistas vinculados a 
sus equipos ya están diciendo que volver a la situación que había en 
el 2.015, va a llevar como mínimo entre ¡¡10 y 15 años!! Recordemos 
que en el 2015 los K perdieron las elecciones dejando un 27% de po-
breza, casi un 35% de trabajadores en negro, millones de desocupa-
dos y jubilaciones de hambre, mientras los empresarios levantaban la 
plata a paladas, según la propia Cristina.

Ahora, después de probar la amarga medicina que distribuyo a pa-
ladas Cambiemos, Alberto Fernández y el PJ-K preparan la suya. 
Básicamente es la misma, tal vez con un poco de edulcorante para 
hacerla más digerible. Pagar la deuda al FMI, respetar las ganancias 
de los empresarios, respetar los contratos y las ganancias en dólares 
de las multinacionales, aunque se pesifiquen las tarifas, aumentar 
“gradualmente” los salarios y jubilaciones—lo que significa consolidar 
la pobreza actual—y hacer pasar la reforma laboral, sino a través de 
una ley, si a través de la modificación de los Convenios Colectivos 
como ya se hizo en varias ramas de la producción. Claro que para 
llevar esto adelante el PJ-K necesita de dos cosas fundamentales: 
Un Pacto económico y social entre los empresarios, la burocracia 
sindical y el gobierno, y sacar a la gente de las calles, para según 
el mismo lo afirmó “no abrir paso a los violentos”. Por supuesto, como 
siempre, los violentos somos todos aquellos que luchamos por nues-
tras reivindicaciones y la solución de los dramas sociales en que nos 
hunden las políticas y la voracidad de la burguesía criolla. Que Fer-
nández utilice un lenguaje reaccionario es toda una señal para sus 
patotas. Lenguaje acompañado de un conjunto de medidas econó-
micas ya largamente conocidas por todos, y junto a un Pacto social 
destinado al fracaso, en el marco de la crisis del capitalismo local e 

internacional y la guerra comercial que libran las grandes potencias 
imperialistas.

Este Pacto por seis meses así, a tan corto plazo planifica sus po-
líticas la burguesía, significa el plazo que se asigna el PJ-K, para 
aprovechar las expectativas populares y consolidar sus políticas. Un 
intento, que como afirma Kiccilof en su reciente libro “ Y Ahora ¿Qué? 
Desengrietar las Ideas para hacer un País normal”  lo explicita clara-
mente “ Yo creo que lo que hay que hacer es prolija y elegantemente 
saltar la grieta”…..Claro que con Moyano, Daer, la UIA , la Mesa de 
Enlace y el FMI, lo de “saltar elegantemente” corre por su cuenta. En 
definitiva, para ellos, se trata de cerrar las grietas entre las distintas 
facciones de la burguesía en sus disputas por apropiarse de las ga-
nancias que le extraen a los trabajadores, y poner en primer plano el 
enfrentamiento  contra los supuestos “violentos” que sigan luchando 
en las calles, contra los que saquen los pies del Pacto Social. Contra 
los que no nos resignemos, contra los que no aceptemos consolidar 
la mayor pobreza que deja el macrismo. Contra los que luchamos por 
la revolución y el socialismo barriendo con el poder de la burguesía.

Aquí no hay que abandonar las calles. Tampoco no hay ningún 
motivo para aguantar hasta diciembre, salvo que se quiera, como lo 
plantea la derecha y el PJ-K, respetar la institucionalidad burguesa y 
esta democracia para los ricos. Por eso rechazamos resueltamente 
las declaraciones de Belliboni, dirigente del PO, que luego de varios 
días de acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social y de sufrir 
la brutal represión policial, en un reportaje con el reaccionario Lon-
gobardi ,dijo: “Queremos sentarnos en una mesa de dialogo que 
estamos dispuestos a realizar sin periodistas. Sin que el gobierno se 
sienta presionado, sino que nos sentemos a dialogar para ver cómo 
hacemos para que el gobierno termine de gobernar hasta diciembre. 
Queremos que gobiernen hasta diciembre” ¡¡¡ El mismo discurso 
PJ-K , traducido a una de las versiones del trotskismo criollo!!!

Nosotros no abandonaremos las calles. Tampoco ayudaremos a 
que Macri y su banda sigan hundiéndonos en la miseria hasta diciem-
bre, ni que desde el PJ-K nos impongan pactos anti obreros para 
pagarle al FMI y garantizar las ganancias de los grandes grupos eco-
nómicos. Nosotros continuaremos construyendo fuerza y organi-
zación revolucionaria, e impulsando el frente anticapitalista junto 
a otros revolucionarios. Continuaremos fortaleciéndonos en los 
territorios y en las empresas, generando conciencia y acumu-
lando fuerzas para la revolución y el socialismo. Pues solo estos 
cambios son los que nos sacaran del pantano en los que nos 
han hundido las políticas económicas y sociales de la burguesía, 
acompañada de su carga cultural de individualismo, racismo y 
xenofobia. 
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ORGANICEMONOS PARA ENFRENTAR A LA REPRESIÓN Y LAS PATOTAS DE LOS BURÓCRATAS.                             Por Cali
En medio de la profundización de la crisis y la extensión del hambre 
y la desocupación, producto del brutal ajuste que lleva adelante el 
macrismo con el acuerdo del PJ-K, van creciendo la resistencia y las 
luchas obreras y populares en todo el País. Las respuestas por parte 
de los gobiernos, tanto de los que están en manos de Cambiemos, 
como del PJ-K, no es la solución a los reclamos populares, sino el 
avance de la represión, utilizando las más diversas variantes. Entra-
mos así en un camino que requiere por parte de las fuerzas obreras y 
populares avanzar en sus niveles de organización, conformando las 
autodefensas a nivel fabril y territorial para enfrentar esta es-
calada de parte de los gobiernos, las patronales y la burocracia 
sindical.

Si no damos estos pasos, el movimiento se estrellará una y otra vez  
contra el muro represivo que levanta la burguesía, en función de 
mantener “el orden y la paz social” y asegurar así la profundización 
del ajuste, el pago de la deuda externa y las ganancias de las patro-
nales y el capital financiero. En este terreno, también la confrontación 
es inevitable. Represión siempre hubo y va a seguir habiendo. Pero 
también hubo y habrá resistencia obrera y popular para enfrentarla. 
Se trata, en esta situación, de encontrar las respuestas y los mé-
todos de lucha adecuados por parte de las fuerzas populares, 
frente a cada escalada represiva que nos proponga la burguesía, 
confrontando en todos los terrenos hasta derrotarlos definitivamente. 
Los comunicados, las marchas de repudio y otras medidas, son nece-
sarias, pero no son suficientes. Debemos elevar nuestras capacida-
des organizativas y disposición de lucha para enfrentarla.

El macrismo que hasta ahora marchaba a la vanguardia en materia 
represiva, que inventaba enemigos entre quienes luchaban por sus 
derechos, promovía la mano dura y elaboró los protocolos anti pi-
quetes y de accionar policial, luego de la derrota en las PASO, y ya 
en franca retirada en medio de una creciente movilización popular, 
se cuida en desatar la represión a las masivas movilizaciones que se 
suceden en Buenos Aires. Saben que una chispa puede hacer volar 
todo por los aires. No obstante ello, no se privó de reprimir y detener 
a compañeros durante el último acampe realizado por los movimien-
tos sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social. En las Provin-
cias esta tarea es ocupada, cada vez más, por el PJ-K que se prepa-
ra para reemplazarlo, utilizando la vieja metodología de combinar 
el accionar de las fuerzas represivas, con la utilización de las 
patotas sindicales conformadas por desclasados, barras bravas 

y delincuentes comunes. Nuestro Pueblo ya conoce cómo evolu-
ciona este accionar. De las patotas a la reedición de una copia de la 
Triple AAA, media solo una decisión política. Por eso es preocupante, 
ante los graves hechos sucedidos, tanto el silencio de sectores del 
progresismo que hoy se han sumado al Frente de Todos, de la 
militancia del propio Kirchnerismo y  de algunos organismos de 
DDHH que por oportunismo, compromisos, o lo que fuera, no han 
salido a denunciar el accionar de las patotas en Rosario, Chubut o la 
represión policial en la Córdoba de Schiaretti. En este terreno no hay 
alternativas, o se está con los represaliados, o se está con los repre-
sores. Es el caso de la Bonaffini que se suma a esta ola represiva 
y ahora exige la detención de Néstor Pitrola y Nicolás del Caño, 
compañeros a quienes, más allá de las diferencias políticas que 
podemos tener, les hacemos llegar nuestra solidaridad, junto a 
nuestro más enérgico repudio a las declaraciones de la ex de-
fensora de los DDHH.  Por eso sostenemos que el silencio los 
hace corresponsables de la represión, los aprietes y amenazas al 
movimiento obrero y popular.

En Córdoba Schiaretti desató una brutal represión contra los 
trabajadores de Luz y Fuerza, que vienen luchando desde hace dos 
años por la actualización de su Convenio Colectivo y contra la priva-
tización de la EPEC, viejo objetivo de los buitres neoliberales, que 
hasta ahora no han podido alcanzar por la resistencia obrera. El saldo 
de la represión fue de varios heridos, ocho compañeros presos, entre 
ellos, Héctor Tosco, el hijo de nuestro inolvidable Agustín Tosco, luego 
liberados por la presión de un conjunto de fuerzas políticas y sociales. 

En Rosario, las patotas ya vienen actuando desde hace varios 
meses en colaboración con el gobierno de los socialistas y las 
patronales. Una patota de la UOM ataco a los trabajadores despedi-
dos de Electrolux que acampaban frente a las puertas de ingreso a la 
fábrica. Otra patota, esta vez de UOCRA, en dos oportunidades quiso 
atacar a los habitantes del barrio de la Sexta, que desde hace más de 
un año resisten el desalojo del barrio en donde habitan 1.500 familias 
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y fueron rechazados por los mismos. El último hecho  se produjo el 
domingo 23 de agosto a la noche, cuando un grupo de militantes K 
pertenecientes a “Descamisados”, le cortó el paso al compañero Gui-
llermo Piccolo, dirigente del barrio de la Sexta, lo amenazaron de 
muerte y le exigieron que “se dejara de romper las bolas en el barrio”. 
No eligieron a cualquiera. Guillermo tiene varias causas abiertas, fue 
detenido con prisión preventiva por sus luchas contra los desalojos y 
por su activa solidaridad con los trabajadores despedidos. La agrupa-
ción Descamisados, como otras K, nunca se pronunciaron en solidari-
dad con el compañero y contra la represión en el barrio. Hoy, frente a 
esta agresión, guardan un silencio que en verdad hace mucho ruido.

Dentro de la zaga represiva que ocurre por estos días, lo ocurrido 
en Chubut es de una gravedad extrema. En una Provincia arrasada 
por el ajuste, con sueldos a los empleados estatales que se pagan en 
cuotas, con los hospitales y escuelas colapsadas por falta de fondos. 
Con una deuda pública impagable de mil millones de dólares, con 
un 30% de jóvenes desocupados y un 22% de mujeres en la misma 
situación, con una represión sistemática sobre el pueblo Mapuche, 

es inevitable que los trabajadores y 
los sectores populares se lancen a la 
lucha. La respuesta a los reclamos 
de los trabajadores de parte del Go-
bernador Arcioni, hombre de Mas-
sa y ahora en el Frente de Todos, 
ha sido la represión. Primero a los 
docentes que desde hace 60 días se 
encuentran luchando, luego cuando 
se fueron sumando otros trabajadores 
estatales y estudiantes, cuando se 
extendieron a toda la Provincia la ocu-
pación de edificios públicos, escuelas 
y cortes de ruta, recurrió al burócrata 

del sindicato de petroleros privados, Monte Ávila—quien en varias 
fotografías aparece abrazado con Alberto Fernández--- para que con 
una patota de unos 200 desclasados reprimieran salvajemente a los 
docentes y trabajadores que cortaban la ruta 3, previo liberarles la 
zona de Gendarmes y policías.

La respuesta a esta salvajada fue masiva. Una marcha de 30.000 
compañeros en Comodoro Rivadavia repudió estos hechos, 
hubo marchas en Esquel, Puerto Madrin, Rawson y otros luga-
res. La iglesia repudió los hechos y hasta el gremio de Camio-

neros de Chubut sumó su adhesión. Hasta la CTERA nacional 
no pudo continuar haciéndose la distraída. Tuvo que convocar 
de urgencia a un paro nacional, después de mirar para otro lado 
durante más de 50 días en donde dejo en soledad a los maestros 
nucleados en ATECH. 

Todas estas medidas son necesarias pero no suficientes, si es que no 
forman parte de un plan de lucha nacional. Plan de lucha que la buro-
cracia sindical y el PJ-K se niegan a impulsar. Ellos tratan con mano 
de seda al FMI, a los grandes grupos económicos, a los sojeros de la 
Mesa de Enlace, prometen el pago de la deuda ilegitima y fraudulenta 
y tratan con mano de hierro a los trabajadores. Un adelanto de cómo 
y para quienes piensan gobernar. Es evidente que el frente anti Macri, 
cada vez más se va transformando en el frente de la continuidad del 
ajuste y la represión contra los trabajadores. Y aquí hay mucha gente 
a quienes las bases le tendrían que exigir explicaciones. Por ejemplo 
a Yasky, Sonia Alesso, Baradel, a varios dirigentes de los movimien-
tos sociales, y a muchos progres, que están dentro del Frente de 
Todos junto a los burócratas que reprimen a los trabajadores, y a los 
políticos que le votaron a Macri todas las leyes de ajuste. A los que 
ahora llaman a votar al PJ-K, a mantener la paz social y a aguantar 
hasta diciembre, mientras se hambrea, despide y reprimen a los tra-
bajadores y el pueblo.

Por eso insistimos en nuestros planteos. Debemos organizarnos 
independientemente de todos estos sectores. Impulsar nuestros 
propios planes de lucha afirmándonos en el movimiento obrero 
y las barriadas populares. Avanzando en nuestra organización y 
voluntad de lucha. Y en este camino, las autodefensas son el pri-
mer escalón que debemos organizar para enfrentar la represión 
y a las patotas de la burocracia.
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El 16 de septiembre es una fecha que, además de haber sido fijada 
en el calendario escolar por diferentes legislaciones, debe su impulso 
a quienes la sintieron como propia desde la recuperación de la demo-
cracia: los estudiantes.

Este día, que recuerda un hecho represivo conocido como La Noche 
de los Lápices, trae a la memoria a un grupo de jóvenes estudiantes 
secundarios  que fueron secuestrados por la última dictadura (1976 
– 1983) en la ciudad de La Plata. La fecha es hoy un aniversario 
de alcance nacional y el 
suceso es conocido mun-
dialmente porque en él se 
sintetizan muchos de los 
elementos más profundos 
de las memorias sobre 
el terrorismo de Estado 
y porque se trata de un 
hecho que atacó central-
mente a los jóvenes.

Constituye un hito de la 
memoria social por el va-
lor que tiene para reflexio-
nar acerca de la construc-
ción de esa memoria y 
sus transformaciones en 
función de los cambios del 
presente.

A mediados de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata un grupo 
de estudiantes secundarios fue secuestrado por las Fuerzas Arma-
das. Entre ellos estaban: Francisco López Muntaner, María Claudia 
Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto 
Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo 
Calotti y Emilce Moler.

Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a torturas y vejá-
menes en distintos centros clandestinos, entre ellos el Pozo de Arana, 
el Pozo de Banfield, la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la 
Brigada de Avellaneda. Seis de ellos continúan desaparecidos (Fran-
cisco, María Claudia, Claudio, Horacio Daniel y María Clara) y sólo 
cuatro pudieron sobrevivir, Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Emilce Moler 
y Patricia Miranda. Este episodio, por lo tanto, constituye uno de los 
crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

La mayoría de los jóvenes tenían militancia política. Muchos habían 
participado, durante la primavera de 1975, en las movilizaciones que 
reclamaban el BES (Boleto Estudiantil Secundario), un beneficio con-
seguido durante aquel gobierno democrático y que el gobierno militar 
de la provincia fue quitando de a poco –subiendo paulatinamente 
el precio del boleto- a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. Por 
otro lado, buena parte de los estudiantes integraba la UES (Unión de 
Estudiantes Secundarios) y la Juventud Guevarista, entre otras orga-
nizaciones.

En su libro Los trabajos de la memoria, Elizabeth Jelin explica que la 
memoria, en tanto herramienta para procesar el trauma social, tiene 
tres características centrales: es un proceso subjetivo que está ancla-
do en experiencias y marcas simbólicas y materiales; es un objeto de 
disputa, existen luchas por la memoria y por eso se habla de memo-
rias en plural y no en singular; es un objeto que debe ser historizado 
porque el sentido del pasado va cambiando con la aparición de nue-
vos testimonios, nuevas pruebas judiciales y con las transformacio-
nes políticas y sociales.

La memoria sobre La Noche de los Lápices es un ejemplo paradig-
mático en este sentido porque fue cambiando a la par de las transfor-
maciones de la memoria social. En primer lugar, el episodio fue cono-
cido porque alcanzó resonancia pública durante el Juicio a las Juntas 
Militares, en el año 1985, cuando Pablo Díaz, uno de los jóvenes 

sobrevivientes, narró su historia ante la justicia. Un año después de 
ese testimonio, la historia de “los chicos” de La Noche de los Lápices 
logró amplificarse a través del libro escrito por los periodistas Héctor 
Ruiz Núñez y María Seoane, y la película, basada en éste, dirigida 
por Héctor Olivera.

El libro tuvo más de diez ediciones y la película sigue siendo, aún 
hoy, una de las más vistas en las escuelas a la hora de recordar lo 
sucedido. Es decir, que ambos objetos culturales tuvieron una enor-

me eficacia para transmitir 
este hecho. Sin embargo, 
ambas representaciones, 
por la época en las que 
fueron realizadas, evitan 
mencionar un dato central 
de la historia: la pertenen-
cia política de la mayoría 
de los jóvenes secues-
trados. La narración del 
libro y la película describe 
a los jóvenes como “apo-
lìticos” y, en ese sentido, 
impide conocer una parte 
fundamental de la historia 
argentina reciente.

A su vez, en aquellos pri-
meros años de la democracia, La noche de los lápices funcionó como 
una bandera para los centros de estudiantes que volvieron a abrirse 
o se conformaron por aquel entonces. El episodio estaba protago-
nizado por jóvenes estudiantes, lo que provocaba –y provoca- una 
fuerte identificación y el peso del relato estaba en la lucha estudiantil 
por el boleto de 1975, una causa que puede convocar adhesiones 
aún hoy en día. Fue con el paso del tiempo y las profundizaciones en 
la historia argentina reciente que la figura de los jóvenes secuestra-
dos adquirió características más complejas. Es decir: su lucha como 
estudiantes pudo ser inscripta en la historia mayor de las importantes 
movilizaciones sociales de la década del setenta. Esto no relativiza 
el peso del aniversario, sino que, por el contrario, muestra el carác-
ter vital que la memoria tiene, cuando las sucesivas generaciones 
se apropian de un hecho del pasado desde sus preocupaciones del 
presente.

La fecha de La noche de los lápices permite condenar al terroris-
mo de Estado. Es, a su vez, una invitación a recordar la vida de 
aquellos jóvenes que lucharon y participaron para construir un futu-
ro mejor. Y puede, por último, constituirse en una ocasión propicia 
para acompañar el homenaje con un ejercicio reflexivo en torno a 
la construcción social de la memoria. Para este ejercicio ofrece-
mos una selección de testimonios de dos de los sobrevivientes que 
narran, cada uno desde su experiencia subjetiva, lo sucedido en 
aquel entonces. La lectura de estos relatos ayuda a visualizar que 
la memoria, en tanto objeto de disputa, reclama nuestra activa par-
ticipación para arribar al piso de verdad y justicia que anhelamos.                                                                                                          
TOMADOI DE http://educacionymemoria.educ.ar/primaria/6/terroris-
mo-de-estado/la-noche-de-los-lapices/index.html

La Noche de los Lápices
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CHUBUT DONDE EL CAPITALISMO MUESTRA SU DESCOMPOSICIÓN    Por Martín

En los días de septiembre pudimos observar la situación deplorable que están pasando los docentes de esa provincia pero que es un reflejo 
de lo que sucede en todo el país.  

La muerte de dos docentes luego de que volvieran de una actividad de lucha fue la gota que rebasó el vaso y el conflicto se hizo más público 
aún.  

Más allá de estas situaciones, lo que  muestra este conflicto es la forma que el capital adopta. Por un lado la utilización de lúmpenes de la 
burocracia sindical para desalojar un corte de ruta o la salvaje represión a cargo de la policía,  esto en materia represiva pero no conformes 
con eso el gobernador Arcioni  ( intimo de Sergio Massa ) se intenta subir el sueldo un 100 por ciento para el y todo su gabinete. Toda una 
provocación.

Tanto los burócratas sindicales como el gobernador posan alegremente junto al candidato del Frente de Todos  Alberto Fernández y cuentan 
con el silencio de la prensa afín a la fórmula F-F porque esta claro que la prensa independiente no existe y todos juegan su papel,  sino anali-
cemos las críticas de Victor Hugo a Alberto y su inmediata desvinculación de C5N.  

El capitalismo mata, reprime y calla cuando más le conviene,  es por ello que estas luchas hay que rodearlas de la más profunda 
solidaridad,está más que claro que para los falsos opositores como para el gobierno de Macri la educación es un costo y no les interesa en lo 
más mínimo. Si analizamos la provincia de Santa Cruz donde gobierna la cuñada de la ex Presidenta Cristina Kirchner veremos que sucede 
lo mismo. 

La muerte de las docentes no puede quedar en vano, Docente luchando esta También educando,  como tampoco pueden quedar en vano 
la muerte de Sandra y Rubén acá en la provincia de Buenos Aires,  la lucha es una sola.  

enam homenaje

A la división perdida
”Enam  homenaje"  es un grupo de egresados de diferentes promo-
ciones de la  Escuela Normal Antonio Mentruyt reunidos con el objeti-
vo de honrar a los 30 compañeros del colegio muertos y desapareci-
dos por el terrorismo de Estado.

        Ellos  han sido víctimas del genocidio  perpetrado por la  dicta-
dura militar que azotó a nuestro país de 1976 a 1983. Y,  como ya no 
pueden recorrer nuestra querida Enam ni emocionarse evocando la 
enseñanza republicana que allí recibimos, los hemos bautizado con 
el nombre simbólico de "la división perdida".

         No sólo repudiamos esos crímenes, sino que también queremos 
ayudar a construir la memoria histórica, para que desde toda la comu-
nidad educativa garanticemos que la barbarie ¡NUNCA MÁS! habrá 
de repetirse en la Argentina. Y en aras de que los nuevos enamianos 
retomen los sueños de "la división perdida" por una sociedad con 
más y mejor educación o, lo que es igual, más libre,  justa, e igualita-
ria. 
Tomado de http://www.enamhomenaje.com.ar/enamhomenaje/
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Continuamos con la historia de la Primer Conferencia de PC’s de 
Latinoamérica del año 1929 en Buenos Aires. Cuarta entrega.

Luego de la intervención de Tra-
vin, en el VIº Congreso de la IC 
de 1928, hizo uso de la palabra 
el camarada Lozovski, Secreta-
rio General de la Internacional 
Sindical Roja, señalando: “…
Cada país presenta un conjun-
to de fenómenos complejos, y 
las colonias no difieren entre sí 
menos que los países capitalis-
tas. Las tentativas de clasificar 
a todas las colonias en algunos 
grupos-tipos no han resultado 
muy afortunadas. Debemos plan-
tearnos la pregunta de en qué 
difiere el problema colonial del 
estado que tenía en 1920, cuan-
do las tesis de Lenin sobre la co-
lonización fueron adoptadas por 
el IIº Congreso de la IC. ¿Qué 
cambios han tenido lugar duran-

te el curso de los ocho años transcurridos? Durante estos años, en 
una cantidad de países coloniales y semicoloniales el proletariado ha 
hecho su aparición en la arena histórica como fuerza principal de la 
lucha revolucionaria. En 1920 no había aún nada parecido. En aque-
lla época el proletariado no intervenía aún como factor revolucionario 
independiente, como fuerza principal, en la lucha por la independen-
cia. Es por esta razón que podemos y debemos hablar de la dictadura 
del proletariado y del campesinado, y del papel dirigente del proleta-
riado en la lucha nacional. Pienso que las tesis y la táctica de la IC 
respecto de tal o cual colonia deben registrar la huella de este factor 
nuevo… Pero la aparición del proletariado como factor revoluciona-
rio serio, decisivo, al menos en algunos países como China, la India, 
etc., la creación de organizaciones proletarias, presupone un cierto 
grado de desarrollo capitalista, un desarrollo que, acuñado dentro de 
moldes imperialistas, se produce en zigzag y resulta extremadamen-
te penoso para las grandes masas trabajadoras. Comprobamos, sin 
embargo, el surgimiento de cierta industrialización y de una masa 
compacta de proletarios capaces de desarrollar la lucha organizada 
contra el imperialismo y contra su burguesía…” “ … La descoloniza-
ción no será posible sino a través de la victoria de la revolución en los 
países coloniales, como resultado de la lucha prolongada de las ma-
sas proletarias y campesinas sostenidas enérgicamente por el movi-
miento comunista internacional encarnado en la IC y por los partidos 
comunistas de los países imperialistas. Hablar de descolonización 
pacífica implica eludir el problema, dejar de lado la búsqueda desti-
nada a elaborar una táctica adecuada a las nuevas condiciones, los 
nuevos métodos de sujeción de los países coloniales; implica ofrecer 
fórmulas abstractas en lugar de indicar las tareas revolucionarias con-
cretas, ya que la tesis de la descolonización anula el problema de la 
lucha por la independencia nacional. Si la descolonización se produce 
automáticamente por el desarrollo de las relaciones capitalistas, está 
bien claro que el movimiento nacional-revolucionario resulta inútil. Por 
ello, las tesis se oponen con razón  a esta teoría destacando su ca-
rácter no comunista. Esto no significa que nada haya cambiado en las 
colonias. Se han producido allí numerosos hechos que nos obligan a 
examinar meticulosamente las nuevas fuerzas que han aparecido en 

la escena histórica, a estudiar desde todos 
los ángulos los nuevos fenómenos que se 
mencionan al comienzo de las tesis en una 
frase lanzada incidentalmente al hablar del 
“reforzamiento de los elementos de desa-
rrollo capitalista y sobre todo industrial” … 
. Y más adelante afirma “Si decimos que la 
India, es un ‘continente rural’ y que todas 
las demás colonias constituyen una ‘aldea 
mundial’ , término empleado de manera 
inexacta en el programa, la cuestión de 
la dictadura del proletariado y del cam-
pesinado queda automáticamente des-
cartada…”…  … luego aborda la cuestión 
de la “revolución democrática burguesa” 
y sostiene “…una definición precisa del 
contenido social de una revolución es la 
garantía de una táctica justa…“ y recor-
daba la discusión de 1905 en Rusia cuan-
do los mencheviques decían “… como 
la revolución tiene un carácter burgués 
democrático, corresponde a la burguesía 
desempeñar el papel dirigente de la revo-
lución. Los bolcheviques partiendo de la 
misma apreciación, llegaban sin embargo 
a una conclusión completamente distinta: 
sin duda se trata de una revolución demo-
crático-burguesa, pero el papel dirigente 
debe asumirlo el proletariado y su partido, 
y únicamente el proletariado aliado con 
los campesinos podrá conducir verdadera-
mente hasta el fin la revolución contra la burguesía…”

 8.- Informes de la delegación latinoamericana en el debate sobre 
el problema colonial.

En esta cuestión, el representante de Ecuador (Paredes) señaló “…
la clasificación de los diferentes países y grupos de países tal cual lo 
establecen las tesis, es mejor que la del proyecto de programa. Pero 
yo creo que hace falta hacer una clasificación distinta con relación a 
la economía y la política de los países coloniales y semicoloniales. Ya 
hablé a propósito del programa, de a necesidad de crear un nuevo 
grupo de países, el de los países “dependientes”. Esta cuestión es de 
importancia para la elaboración 
de una buena táctica en estos 
países…Insisto, sin embargo, en 
la necesidad de hacer un estu-
dio más profundo de los países 
coloniales, semicoloniales y 
dependientes … El papel de la 
burguesía nacional en los diferen-
tes movimientos del proletariado 
y del campesinado varía según 
los diferentes países. En primer 
lugar, en los países dependientes 
donde existe ya una burguesía 
nacional que representa una fuer-
za política, esta fuerza no es em-
pleada contra los imperialistas, 
sino contra el proletariado que 
lucha por sus reivindicaciones 
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de clase. La lucha principal debe 
ser llevada aquí contra la burguesía 
nacional, aliada de los imperialistas 
… La lucha contra el imperialismo 
será también uno de los problemas 
fundamentales de la revolución 
proletaria en todos estos países. En 
mi opinión, en las tesis se subestima 
la fuerza de la burguesía nacional. 
De lo que resulta que se encara 
casi exclusivamente los problemas 
de la lucha contra el imperialismo y 
que se olvida, por decirlo así, los de 
la lucha contra la burguesía nacio-
nal…La fuerza del proletariado en 
los países dependientes, coloniales 
y semicoloniales del primer grupo, 
constituye una fuerza no solamente 
numérica, puesto que ya ha luchado 
valerosamente contra la burguesía 
(China, México, Brasil, Argentina, 
Chile, Perú, Ecuador). El papel del 
proletariado es subestimado en las 
tesis. Además, hay una concepción 
falsa del campesinado. Se dice que 
el campesinado es allí la clase más 
numerosa y esto no es cierto. En 
un gran número de estos países el 
proletariado agrícola es mucho más 
numeroso que el campesinado. Es 
verdad que se puede colocar al pro-

letariado industrial y al proletariado agrícola en el mismo plano, pero 
la concentración de un gran número de asalariados en los latifundios 
constituye una fuerza muy poderosa. Debido a la subestimación de la 
burguesía y del proletariado y a la sobrestimación del campesinado, 
todos los problemas de estos países son encarados solamente desde 
el punto de vista de la repartición de las tierras y de la lucha contra el 
imperialismo …”

Por su parte el delegado de México, Contreras,  señalaba que “…
en muchos países de América Latina la situación interior ha cambia-
do mucho a causa del desarrollo industrial,  a causa de la creación 
del proletariado y a causa de la acentuación de la crisis agraria …” 

y agregaba “…La revolución agra-
ria está a la orden del día en toda 
América Latina; el movimiento revo-
lucionario campesino se orienta no 
solamente hacia la destrucción de las 
relaciones semifeudales, sino tam-
bién contra el imperialismo …”  

A su turno el delegado por Argentina, 
Ravetto,  afirmaba que “…El imperia-
lismo norteamericano, por otra par-
te, que en estos últimos años se ha 
infiltrado en todos los dominios de la 
vida económica del país y que lleva 
una lucha encarniozada contra el 
imperialismo inglés por la dominación 
absoluta, se apoya sobre la burgue-
sía industrial y comercial y desarrolla 

principalmente la industria de extracción y transformación  de las 
riquezas del país (moopolio de las empresas frigoríficas, etc.). La 
burguesía industrial se identifica cada vez más con los intereses del 
capital financiero yanqui que favorece sobre todo a las industrias que 
mpo se oponen a la expansión y a la venta de sus propios productos 
y que le permite controlar la vida económica del país. En el trans-
curso de la infiltración y de la lucha entre estos dos imperialismos se 
produce el proceso de diferenciación de las clases en Argentina y la 
lucha por el poder … La clase agraria tradicional que ha gobernado el 
país de una manera continua durante la guerra, pierde poco a poco 

las posiciones dominantes que ocupaba. La victoria del Partido Radi-
cal irigoyenista en las últimas elecciones ha marcado la decadencia 
de la burguesía industrial y el comienzo de la dominación efectiva y 
abierta del imperialismo yanqui que se ha apoderado de todos los 
recursos vitales del país. Nuestra delegación  está de acuerdo con 
la calificación  de países semicoloniales, dada en este congreso a 
los países latinoamericanos y, así como lo hemos demostrado, esto 
es absolutamente justo para la Argentina, pese a la independencia 
formal de la que goza. Rl poderío y la dominación imperialistas en Ar-
gentina se extiende  de más en más, corrompen capas cada vez más 
vasta de clases en el poder e imponen al Partido Comunista como 
tarea esencial, la lucha contra el imperialismo … La lucha contra el 
imperialismo no es posible salvo en la medida en que se lucha contra 
la burguesía autóctona vendida y cómplice, contra las desviaciones 
oportunistas pequeñoburguesas, por un verdadero movimiento de 
masas que lleve la lucha hasta el establecimiento de un gobierno de 
obreros y campesinos …” 

Por su parte el delegado de México (Ramírez) refiriéndose a la expo-
sición de Kusinnen sobre la revolución democrático-burguesa expre-
sa que “… ha reflejado muy fielmente la situación de la mayor parte 
de nuestros países de América Latina. Pese a esto, me parece que la 
diferenciación que se hace entre los países de América Latina, te-
niendo en cuenta el grado de su desarrollo político y económico y de 
su dependencia frente al imperialismo de Inglaterra y de los Estados 
Unidos, es más bien incompleta. Sobre este tema haría falta realizar 
un estudio más detallado a fin de establecer una subdivisión lógica 
y correcta para cada uno de estos países. Y de ese modo podría ser 
aplicada una táctica justa….”
Continuaremos en el próximo número.
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“VAMOS A LANZAR TRES BOMBAS A LAS MASAS: INQUIETUD, EDUCACION, ORGANI-
ZACION”                       

Lo que sigue es parte de un discurso de Eleanor Marx en una campa-
ña en Manhattan, EE.UU:

Así comenzó su discurso y siguió:

“A estas alturas ustedes ya 
habrán comprendido que el so-
cialismo no es exactamente lo 
que nuestros enemigos y sus 
empleados de prensa nos presen-
tan. Invariablemente, una de las 
primeras cosas que ellos dicen es 
que nosotros, socialistas, quere-
mos abolir la propiedad privada; 
que no admitimos el “derecho 
sagrado” de la propiedad. Pero, al 
contrario, hoy es la clase capitalis-
ta la que confisca nuestra propie-
dad privada. Y es precisamente 
por que creemos en el "derecho 
sagrado" sobre lo que ustedes po-
seen, por lo que aspiramos a que 
tengan todo lo que hoy se les qui-

ta. Vimos en el discurso que hizo antes el doctor Aveling cómo toda 
la riqueza, todo lo que hoy llamamos capital se produce a partir del 
trabajo de ustedes. Vemos como, a través del trabajo no remunerado 
del pueblo una pequeña clase se vuelve cada vez mas rica y como 
queremos poner un punto y final a eso, aboliendo toda la propiedad 
privada sobre las tierras, fábricas, minas, redes ferroviarias, etc.; en 
pocas palabras, de todos los medios de producción y distribución. 

Pero eso no quiere decir abolir la propiedad privada, eso significa dar 
la propiedad a los millones y millares que hoy no tienen ninguna, los 
capitalistas abolieron la "propiedad privada" de la clase trabajadora 
y nosotros pretendemos que les sea devuelta, sólo eso. Entonces, 
todos los hombres tendrán el derecho a la "propiedad privada", pues, 
todos los hombres pertenecerán a una sola clase, la clase de los 
productores.

“Le han dicho a ustedes que los socialistas no quieren ni ley ni orden. 
Realmente nosotros no queremos lo que hoy en día dicen que es 
orden, pues el orden de hoy, es desorden. La anarquía prevalece por 
doquier. Encontramos hombres millonarios, y hombres que mueren 
de hambre; mujeres que poseen millones y millones de mujeres que 
tienen que escoger entre el hambre o la prostitución. Para nosotros, 
eso no puede ser llamado orden: no nos parece orden que un hom-
bre trabaje diez, once, doce, catorce o incluso mas horas por día y, 
al final de su vida, no tenga nada No nos parece que sea “orden” que 
las mujeres tengan que prostituirse. No nos parece que exista “orden” 
cuando por un lado existen fábricas y depósitos abarrotados con su-
perproducción y, por otro, millares y millares de personas que necesi-
tan de esos mismos artículos que se pudren en las tiendas. Todo esto 
es desorden, y queremos acabar con eso, y en su lugar instaurar un 
orden verdadero.

“Ahora, con respecto a la ley, nosotros queremos ley; pero que sea 
justa, y justa para todos los hombres y mujeres. Y aquellos que gritan 
que no tenemos ley, ¿respetan las suyas propias por casualidad? No, 
ellos las desobedecen, incluso esas malas leyes. Leyes hechas por 
una clase en su propio interés, son desobedecidas por los hombres 
que las hicieron.”

Esta carta me fue enviada por mi prima Carolina Smith, quien la 
encontró entre los papeles de Sofía, su madre, que era la hermana 
mayor de Carlos Marx. Ignoro cómo llegaría la carta a poder de mi 
tía. Es probable que ella, a su vez, la descubriera entre los papeles 
de su madre. En 1.863, cuando murió su madre, Marx se encontraba 
en Tréveris. Pero lo más probable es que no se acordara ya de la 
existencia de esta carta para reclamársela a su hermana; afortunada-
mente, pues de otro modo es muy probable que la hubiera destruido.

He tenido que vencer una gran resistencia para dar a la publicidad 
una carta como esta, destinada únicamente a su amado padre, para 
quien había sido escrita. Me proponía utilizarla solamente como ma-
terial para la biografía de Marx, que espero terminar pronto. Pero, ha-
biendo mostrado la carta a algunos amigos íntimos, éstos me conven-
cieron de la necesidad, más aún, de mí deber de hacer público este 
extraordinario documento humano. ‘Comprendo perfectamente-me 
escribió Kautsky- los reparos que opones a la publicación de la car-
ta. Pero no somos nosotros quienes sacamos a la publicidad la vida 
privada del Moro; ya se han adelantado a hacerlo otros. Y,ya que el 
carácter y la vida privada de tu padre están públicamente a discusión, 
nos interesa que no sean las mentiras de los adversarios el único 
material disponible’. No he tenido, pues, más remedio que ceder, y la 
carta aparece ahora en las columnas de la Neue Zeit.

Aunque la carta lleva simplemente fecha de 10 de noviembre, sin 
indicación de año, no es difícil establecer éste. Fue escrita, sin duda 
alguna, antes de 1838, ya que habla de Bruno Bauer en Berlín, y en 
1838 sabemos que estaba en Bonn. La carta fue escrita, por tanto, 
en 1836 o 1837. Y, aunque al principio me inclinaba por la primera de 
estas dos fechas, un cotejo cuidadoso de los años me ha llevado al 
convencimiento de que debe optarse más bien por la segunda.

No cabe duda de que Marx escribió esta carta poco después de com-
prometerse con Jenny von Westphalen. Cuando se hizo novio de ella, 
Carlos era todavía un muchacho de diecisiete años. Y, como suele 
ocurrir, tampoco en este caso fue liso y llano el camino del verdadero 
amor. Se comprende fácilmente que sus padres no vieran con bue-
nos ojos el compromiso matrimonial de un joven de tan pocos años, 
y las expresiones de disgusto que se contienen en la carta y el calor 
con que el autor de ella trata de convencer a su padre de la fuerza 
de su amor a pesar de toda la oposición con que tropezaba tienen su 
explicación en las escenas bastante violentas que este asunto había 
provocado. Mi padre solía decir, hablando de esto, que era, por aque-
llos años, una especie de rolando furioso. Pero pronto se arreglaron 
las cosas y, poco antes o después de cumplir los dieciocho años, se 
‘formalizaron’ las relaciones. Siete años duró el noviazgo entre los 
dos enamorados, que a Carlos ‘le parecieron siete días; tan grande 
era su amor por ella’.

Se casaron el 19 de junio de 1843, y aquellos dos seres se habían 
conocido y jugado juntos de niños y se habían enamorado y com-
prometido cuando todavía eran unos muchachos, se lanzaron ahora, 
unidos, como hombre y mujer, a la dura lucha de la vida.

Una lucha, en verdad, muy dura. Años de privaciones y de miseria 
y, lo que es aún pero, de brutales enconos, infames calumnias y fría 
indiferencia. Pero, en medio de todo ello, en la desgracia y en la fortu-
na, estos dos seres unidos para toda la vida por la amistad y el amor, 
jamás llegaron a vacilar en sus sentimientos, fieles hasta la muerte. 
Ni siquiera la muerte ha podido separarlos.

Durante su vida entera, Marx estuvo apasionadamente enamorado 
de la que era su mujer, con inextinguible amor juvenil. Tengo ante mí 
una carta amorosa que parece escrita por un muchacho de dieciocho 

NOTA A LA CARTA DE KARL MARX A SU PADRE   Por Eleanor Marx
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años y que mi padre dirigió a su esposa en 1856, cuando ya ésta le 
había dado seis hijos. Y cuando, en 1863, le llamó a Tréveris la muer-
te de su madre, le escribió desde allí a su mujer que iba ‘diariamente’ 
en peregrinación a la vieja casa de los Westphalen (en la calle de los 
Romanos), más interesante para mí que todas las ruinas romanas, 
porque me recuerda mi juventud feliz y porque guardaba el mejor de 
mis tesoros. Además, todos los días y en todas partes me preguntan 
por la que en aquellos años era ‘la muchacha más linda de Tréveris! 
Y ‘la reina de los bailes’ ¡Qué tremendamente agradable es para un 
hombre ver que su mujer sigue viviendo en la fantasía de toda una 
ciudad como una especie de ‘princesa encantada’!.

Suponiendo que la carta que aquí publicamos fuera escrita solamente 
cinco o seis meses después de que se formalizara su noviazgo, ha-
bría que optar por la fecha de noviembre de 1836, como yo me incli-
naba a creer al principio. Pero Marx habla en ella de los ‘tres primeros 
tomos de poesías’, escritos por él poco tiempo antes. Y en mi poder 
se encuentran, en efecto, tres cuadernos de poesías, que sin duda 
son estos de que aquí se habla. Están fechados en ‘Berlín, a fines 
del otoño de 1836’, ‘Berlín, noviembre de 1836’, ‘Berlín, 1836’. Se 
trata de tres legajos bastante gruesos y escritos en letra muy limpia. 
Los dos primeros llevan por título ‘Libro de Amor, primera y segunda 
parte’, el segundo aparece marcado así ‘K.H.Marx’, y el tercero: ‘Karl 
Marx’. Los tres aparecen dedicados ‘A mi querida, eternamente ama-
da Jenny von Westphalen’. La carta aquí publicada lleva la fecha de 
10 de noviembre, y, aunque no pueda descartarse la posibilidad de 
que estos tres cuadernos de poesías fueran escritos y enviaran a su 
destinataria a fines de octubre y comienzos de noviembre de 1836, 
no es lo más probable, y el pasaje de la carta que a ello se refiere 
habla en contra de esta hipótesis. No creemos, pues, equivocarnos si 
asignamos a esta carta la fecha de noviembre de 1837, en que Marx 
tenía diecinueve años.

Unas cuantas aclaraciones más sobre algunas alusiones contenidas 
en la carta. Lo del ‘amor sin esperanza’ ha quedado ya aclarado. Lo 
de ‘las nubes que ensombrecen nuestra familia’ se refiere, de una 
parte, a ciertas pérdidas de dinero y a los consiguientes problemas de 
que recuerdo haber oído hablar a mi padre y que creo ocurrieron por 
aquel entonces, y sobre todo, a la grave enfermedad de Eduardo, su 
hermano menor, al delicado estado de salud de otros tres hermanos, 
muertos todos en temprana edad, y a los primeros síntomas de la 
enfermedad del padre, llamada a tener también un desenlace fatal.

Marx sentía profunda devoción por su padre. No se cansaba de 
hablar de él y llevaba siempre consigo una fotografía suya, copia de 

un viejo daguerrotipo. No le gustaba, sin embargo, enseñársela a los 
amigos, pues decía que se parecía muy poco al original. Yo encontra-
ba el rostro muy bello y la barbilla más finas; el conjunto de la cara te-
nía un marcado aire judío, pero de un tipo indiscutiblemente hermoso. 
Cuando Carlos Marx, después de la muerte de su esposa, emprendió 
un largo y triste viaje para recuperar la salud perdida –ansioso de dar 
cima a su obra-, le acompañaron a todas partes esta fotografía de su 
padre, otra vieja de mi madre, protegida por un cristal (dentro de su 
forro) , y una de mi hermana Jenny; cuando murió, las encontramos 
en el bolsillo interior de su chaqueta y Engels las puso en su ataúd.

No cabe duda de que la carta que aquí se publica es asombrosa, si 
se tiene en cuenta que fue escrita por un joven de diecinueve años. 
Vemos en ella al joven Marx en proceso de desarrollo, al muchach0o 
que anuncia ya al hombre del mañana. La carta nos revela aquella 
capacidad casi sobrehumana de trabajo y aquella laboriosidad que 
caracterizaron a Marx a lo largo de su vida entera; ningún trabajo, 
por demasiado duro que fuera, le metía miedo, y no encontramos en 
sus obras ni un solo instante de pereza o desaliento. Se revela aquí 
ante nosotros un joven capaz de acometer en unos cuantos meses 
trabajos que asustarían a un hombre hecho y derecho; le vemos 
escribir docenas de pliegos y destruir luego sin la menor vacilación 
todo lo escrito, preocupado tan solo por ¡ver claro ante sí mismo’, 
hasta llegar a esclarecer y dominar por completo los problemas que 
le torturaban; lo vemos criticarse y criticar severamente lo que hace 
–cosa, a la verdad, verdaderamente extraordinaria en un hombre 
joven, como él lo era-, todo ello con una gran sencillez, sin la menor 
pretensión, pero con admirable sagacidad. Vemos cómo brillan ya en 
esta carta, que es lo más sorprendente para sus años, chispazos de 
aquel humorismo sardónico y peculiar que más tarde habría de ca-
racterizarlo. Y encontramos, por fin, ya aquí, como más adelante, al 
lector infatigable que todo lo abarca y todo lo devoraba, sin dar jamás 
pruebas de estrechez o unilateralidad. Todo, jurisprudencia, filosofía, 
historia, poesía, arte, era agua buena para su molino; en nada de lo 
que emprendía se quedaba nunca a medias. Pero esta carta pone, 
además, de manifiesto una faceta de Marx de la que el mundo, hasta 
ahora, sabía muy poco o no sabía nada: su apasionada ternura por 
cuantos estaban cerca de él, su temperamento rebosante de amor y 
de entrega.

Ha resultado penoso para mí poner al desnudo las intimidades de 
este corazón. Pero no lo lamento, si de este modo contribuyo a ha-
cer que Carlos Marx sea mejor conocido y, por tanto y con ello, más 
amado y más respetado.
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GRABOIS Y LA REFORMA AGRARIA                           POR CALI

Es evidente que Grabois lee libros viejos y por lo tanto se maneja 
con ideas viejas. Ahora ya no se trata de su oposición al aborto legal, 
seguro y gratuito, al que ve como una cuestión moral-religiosa y no 
como una cuestión de salud que hace a la vida o muerte de miles 
de compañeras, fundamentalmente de los sectores más pobres de 
nuestra sociedad. Seguramente  hojeando algunos de estos libros, 
tropezó con el planteo de la reforma agraria y no se le ocurrió mejor 
idea que proponerla públicamente. La polvareda que levantó entre la 
burguesía y sus representantes políticos y voceros mediáticos, que 
no quieren ni oír hablar de algo que afecte a sus sagrados derechos 
de propiedad, supero largamente a la que se levanta en épocas de 
cosecha.

La propia burguesía en general, y la agraria en particular, hace déca-
das que abandonaron todo planteo sobre la reforma agraria—consig-
na democrática burguesa que tenía algún sentido progresivo a fines 
del siglo IXX y principios del XX, cuando el acceso a la tierra y la 
duración de los plazos de arrendamientos, constituían uno de los ejes 
de la disputa entre las facciones de la burguesía  por la ganancia y la 
apropiación de la renta de la tierra. Sobre estas disputas por la acu-
mulación capitalista, uno de cuyos momentos culmines fue el Grito 
de Alcorta en 1912, hay una abundante literatura y una serie de mitos 
construidos sobre la base de presentar a una oligarquía terrateniente 
“feudal, mala y retardataria” y una masa de chacareros “buenos y pro-
gresistas”, que sin embargo no alcanza a explicar cómo, y porque, sin 
reforma agraria, el campo argentino ha sido y es el sector más com-
petitivo y moderno del capitalismo local a nivel mundial.

Grabois, como muchos otros, no entiende, o simula no entender, el 
desarrollo del capitalismo local. Hoy el campo argentino es el princi-
pal proveedor de dólares del país y  solo es superado en productivi-
dad por EEUU. En el mismo hoy se produce en base a las tecnolo-
gías más avanzadas y alrededor del mismo se ha desarrollado una 
base industrial y de servicios que abarca a unas 18.000 empresas, 
unas 15.000 empresas contratistas de distinto tamaño –las terceri-
zadas, que al igual que entre los capitales industriales-- se encargan 
de la siembra, cuidados y cosecha, sobre la base de la explotación 
del trabajo asalariado, de una masa de obreros rurales que ganan 
salarios hasta 4 veces inferiores a otras ramas, no gozan de vaca-
ciones, trabajan de sol a sol sin feriados, vacaciones o descanso 
semanal, ni obra social. Esta masa de trabajadores rurales, que 
suman  1.300.000, de los cuales solo 367.000 están en blanco, son 
los verdaderos productores del campo. La burguesía agraria y los 
pools de siembra, que hoy en día se dedican a las tareas de gestión y 
supervisión como cualquier otro capitalista, gustan presentarse como 
“los productores” cuando en realidad los que producimos somos los 
trabajadores. Hasta este nombre nos han expropiado.

 Cuando Grabois habla de reforma agraria y de que la tierra debe ser 
del que la trabaja, debería pensar en estas cosas. Si la tierra debe 
ser del que la trabaja, esta debería pasar a manos de los trabajado-
res, es decir , sería necesaria una revolución socialista que expropie 
a toda la burguesía y no una reforma agraria que nos haga retroce-
der desde la producción a gran escala, basada en la tecnología más 
moderna, hacia la producción en pequeñas o medianas parcelas 
que dada la magnitud de los capitales necesarios para acceder a los 
paquetes tecnológicos actuales (maquinarias, semillas, fertilizantes 
etc.) hacen imposible la subsistencia de este tipo de producción. Pero 
la revolución socialista no entra en la cabeza de Grabois, el progre-
sismo criollo y parte de la izquierda liberal tipo PC, PCR y sectores 
del trotskismo que apoyaron a la Mesa de Enlace cuando la rebelión 
fiscal en torno a la 125, y muchos menos en el PJ-K que rápidamente 
salieron a despejarse de dichos planteos, al grito de “eso no forma 
parte de la plataforma del Frente de Todos, y por eso no corresponde 
hablar de la misma”.

El planteo de Grabois contiene varias trampas. Dijo que tener más 
de 5.000 has es insostenible. ¿Por qué 5.000 y no mil o 500 has? 
Precisamente porque el sector que más creció y se consolido como 

burguesía agraria desde el año 1988 hasta el 2002 y los años subsi-
guientes, es el que va desde las 500 has hasta las 5000, en detrimen-
to de la pequeña burguesía agraria que al no contar con los capitales 
suficientes, perdió sus tierras o se vio forzada a arrendarlas y a vivir 
como pequeños rentistas. En el campo, al igual que en otros sectores 
de la economía capitalista, lo que se da es un profundo avance de la 
concentración y centralización de los capitales. Veamos:

DISMINUCIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 
PRODUCTIVAS
Año 1.960------471.000
Año 1981------421.221
Año 2002-----333.531

 Hoy diversos estudios hablan de la existencia de unas 270.000 uni-
dades. Esta reducción se da en las unidades de hasta 500has y fun-
damentalmente en las de hasta 100has, en donde la reducción alcan-
za al 77% de las unidades productivas. Esta franja es la que pierde 
5,7 millones de hectáreas, y durante este mismo periodo (1988-2002) 
el promedio de Has por unidad, pasa de 470 a 587has.

Crabois nunca especifico  cuantas hectáreas corresponderían a cada 
“beneficiario” de su efímera reforma agraria. Es evidente que menos 
de 500has seria puro humo, pues estos nuevos chacareros, que ya 
son pobres y por lo tanto carecen de capitales, no tardarían ni una 
cosecha en marchar a la ruina producto de las deudas, o de la im-
posibilidad de incorporar a la producción a sus nuevas propiedades 
sin créditos masivos y a largo plazo por parte del estado. Un estado 
ya endeudado hasta la coronilla. Pero el otro gran problema es que 
esta supuesta reforma marcharía a la ruina, si al mismo tiempo no se 
nacionalizan el comercio exterior, los puertos, el transporte y acopio y 
se fijan precios sostén para garantizar la rentabilidad de estas explo-
taciones. Todas medidas que por supuesto no afectarían la estructura 
capitalista de nuestra economía, pero son medidas que hoy ningún 
gobierno burgués, por más progre que sea se atrevería a tomar.

En este marco y frente a las furibundas reacciones que desató su 
propuesta, fue el propio Grabois quien salió a bajarle el precio. Aclaró 
que su propuesta consistía en entregar tierras a 50.000 familias para 
impulsar la agricultura familiar. Con lo que oscureció aún más todo el 
asunto.  Aquí aparece en escena una onda “campesinista” tipo MO-
CASE o Vía Campesina, que oculta el hecho de que lo que ellos hoy 
denominan “agricultura familiar”, es la economía de subsistencia, la 
de los campesinos pobres que poseen un pedazo de tierra, y al mis-
mo tiempo tienen que salir a vender su fuerza de trabajo de manera 
permanente o durante las épocas de cosecha. Son los semi proleta-
rios que apenas sobreviven auto explotándose junto a sus familias, o 
en manos de los capitalistas que los contratan transitoriamente. Estos 
semi proletarios junto a los trabajadores rurales, constituyen el grueso 
de los pobres e indigentes en las provincias de Santiago del Estero, 
Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy y otras provin-
cias. En definitiva, Grabois con sus propuestas, más allá de sus inten-
ciones, solo lograría consolidar la pobreza de miles de compañeros.

Aquí no nos podemos extender más. De lo que se trata es de 
entender que lejos de mirar hacia atrás, de volver a propuestas 
pequeños burguesas largamente superadas por el propio de-
sarrollo capitalista, los revolucionarios debemos poner nuestra 
mirada hacia el futuro socialista, y encontrar durante la cons-
trucción del mismo, los caminos para resolver definitivamente 
los problemas del hambre y la miseria que causa el capitalismo. 
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(I) El salario está determinado por la lucha abierta entre capitalista y 
obrero. Necesariamente triunfa el capitalista. El capitalista puede vivir 
más tiempo sin el obrero que éste sin el capitalista. La unión entre 
los capitalistas es habitual y eficaz; la de los obreros está prohibida 
y tiene funestas consecuencias para ellos. Además el terrateniente 
y el capitalista pueden agregar a sus rentas beneficios industriales, 
el obrero no puede agregar a su ingreso industrial ni rentas de las 
tierras ni intereses del capital. Por eso es tan grande la competencia 
entre los obreros. Luego sólo para el obrero es la separación entre 
capital, tierra y trabajo una separación necesaria y nociva. El capital 
y la tierra no necesitan permanecer en esa abstracción, pero sí el 
trabajo del obrero.

Para el obrero es, pues, mortal la separación de capital, renta de la 
tierra y trabajo.

El nivel mínimo de salario, y el único necesario, es lo requerido para 
mantener al obrero durante el trabajo. y para que él pueda alimentar 
una familia y no se extinga la raza de los obreros. El salario habitual 
es, según Smith, el mínimo compatible con la simple humanité, es 
decir, con una existencia animal.

La demanda de hombres regula necesariamente la producción de 
hombres, como ocurre con cualquier otra mercancía. Si la oferta es 
mucho mayor que la demanda, una parte de los obreros se hunde 
en la mendicidad o muere por inanición. La existencia del obrero 
está reducida, pues, a la condición de existencia de cualquier otra 
mercancía. El obrero se ha convertido en una mercancía y para él es 
una suerte poder llegar hasta el comprador. La demanda de la que 
depende la vida del obrero, depende a su vez del humor de los ricos 
y capitalistas. Si la oferta supera a la demanda entonces una de las 
partes constitutivas del precio, beneficio, renta de la tierra o salario, 
es pagada por debajo del precio; una parte de estas prestaciones se 
sustrae, pues, a este empleo y el precio del mercado gravita hacia 
el precio natural como su centro. Pero, 1.) cuando existe una gran 
división del trabajo le es sumamente difícil al obrero dar al suyo otra 
dirección; 2) el perjuicio le afecta a él en primer lugar a causa de su 
relación de subordinación respecto del capitalista.

Con la gravitación del precio de mercado hacia el precio natural es 
así el obrero el que más pierde y el que necesariamente pierde. Y 
justamente la capacidad del capitalista para dar a su capital otra 
dilección es la que, o priva del pan al obrero, limitado a una rama de-
terminada de trabajo, o le obliga a someterse a todas las exigencias 
de ese capitalista.

(II) Las ocasionales y súbitas fluctuaciones del precio de mercado 
afectan menos a la renta de la tierra que a aquellas partes del precio 
que se resuelven en beneficios y salarios, pero afectan también me-
mos al beneficio que al salario. Por cada salario que sube hay, por lo 
general, uno que se mantiene estacionario y uno que baja.

El obrero no tiene necesariamente que ganar con la ganancia del 
capitalista, pero necesariamente pierde con él. Así el obrero no gana 
cuando el capitalista mantiene el precio del mercado por encima del 
natural por obra de secretos industriales o comerciales, del monopo-
lio o del favorable emplazamiento de su terreno.

Además: los precios del trabajo son mucho más constantes que los 
precios de los víveres. Frecuentemente se encuentran en proporción 
inversa. En un año de carestía el salario disminuye a causa de la 
disminución de la demanda y se eleva a causa del alza de los víve-
res. Queda, pues, equilibrado. En todo caso, una parte de los obreros 
queda sin pan. En años de abundancia, el salario se eleva merced 
al aumento de la demanda, disminuye merced a los precios de los 
víveres. Queda, pues, equilibrado.

Otra desventaja del obrero:

Los precios del trabajo de los distintos tipos de obreros difieren 
mucho más que las ganancias en las distintas ramas en las que el 
capital se coloca. En el trabajo toda la diversidad natural, espiritual 
y social de la actividad individual se manifiesta y es inversamente re-
tribuida, en tanto que el capital muerto va siempre al mismo paso y es 
indiferente a la real actividad individual. En general hay que observar 
que allí en donde tanto el obrero como el capitalista sufren, el obrero 
sufren en su existencia y el capitalismo en la ganancia de su inerte 
Mammón.

El obrero ha de luchar no sólo por su subsistencia física, sino también 
por lograr trabajo, es decir, por la posibilidad, por lo medios, de poder 
realizar su actividad. Tomemos las tres situaciones básicas en que 
puede encontrarse la sociedad y observemos la situación del obrero 
en ellas.

l) Si la riqueza de la sociedad está en descenso, el obrero sufre más 
que nadie, pues aunque la clase obrera no puede ganar tanto como 
la de los propietarios en una situación social próspera, aucune ne 
souffre aussi cruellement de son déclin que la classe des ouvriers. 
(Ninguna sufre tanto con su decadencia como la clase obrera, Smith, 
II, 162).

III), 2) Tomemos ahora una sociedad en la que la riqueza aumenta. 
Esta situación es la única propicia para el obrero. Aquí aparece la 
competencia entre capitalistas la demanda de obreros excede a la 
oferta, pero:

En primer lugar, el alza de los salarios conduce a un exceso de traba-
jo de los obreros. Cuanto más quieren ganar, tanto más de su tiempo 
deben sacrificar y, enajenándose de toda libertad, han de realizar, en 
aras de la codicia, un trabajo de esclavos. Con ello acortan su vida. 
Este acortamiento en la duración de su vida es una circunstancia 
favorable para la clase obrera en su conjunto, porque con él se hace 
necesaria una nueva oferta. Esta clase ha de sacrificar continuamen-
te a una parte de si misma para no perecer por completo.

El Salario                                                                                                              Manuscriros económicos y filosóficos de Carlos Marx
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Con Bolívar y Manuel luchando Hasta Vencer !!!
Hace unos días se pudo ver un vídeo 
donde aparecen los camaradas de las 
FARC-EP donde anuncian su vuelta 
a la lucha armada lo cual vemos con 
mucha alegría ya que este retorno es 
mas que justo y necesario debido al 
fracaso del “proceso de paz”.

Desde el Partido Guevarista hemos 
apoyado tal proceso de paz pero 
siempre fuimos críticos debido a que 
jamás confiamos en que la oligarquía 
colombiana realmente tuviera real vo-
luntad de paz, apoyamos este proceso 

poniendo el cuerpo más allá de nuestra desconfianza a lo que se iba 
discutiendo en La Habana, fuimos solidarios en todo momento con las 
y los presos políticos porque es deber de todo revolucionario ser soli-
dario con quienes en pos del proyecto revolucionario caen en manos 
del enemigo. 

Siempre fuimos respetuosos de las discusiones y decisiones que 
tomaban los camaradas más allá de que veíamos cada día con más 
desconfianza lo que iba sucediendo,  los prisioneros no salían en 
libertad y poco a poco fueron vilmente  asesinados los ex combatien-
tes y se continuó con el asesinato de los y las líderes sociales en los 
territorios. Era evidente que las FARC-EP le apostaban a la paz pero  
el gobierno no.

Nunca acusamos de traidores ni de narcotraficantes a los camaradas 
de las FARC-EP como sí lo han hecho otras organizaciones de “iz-
quierda“ en nuestro país. Lo curioso es que hoy son los primeros en 
tirarle flores a Ivan Marquez,  el mismo al que acusaban de traidor y 
de que había dejado la ideología marxista para dedicarse a negocios 
espurios… . Nosotros no hablamos el idioma del enemigo ni reprodu-
cimos el discurso del enemigo,  nuestras diferencias las planteamos 
como corresponde y como  la lucha revolucionaria no es algo lineal 
sino algo muy cambiante mantuvimos la confianza en los que  sí han 
estado en la guerra de manera literal y que están aún en la guerra 
literal porque nos hemos formado en el respeto a las organizaciones 
hermanas y sus decisiones y no como otros que jamás han pisado 
la montaña y la selva y hablan como si fueran expertos en guerra y 

tienen el tupé de ligeramente acusar a compañeros que hace 50 años 
están alzados en armas luchando por la Revolución Socialista.

Dicho esto,nos alegra de manera infinita saber que el Camarada Ivan 
Marquez y el Camarada Santrich junto a otros camaradas retomen la 
lucha revolucionaria si es que en algún momento la dejaron ( noso-
tros creemos que no) . Saludamos esta nueva iniciativa y confia-
mos plenamente en que harán lo que consideren necesario para 
la toma del poder y la construcción de una Colombia Socialista. 

En este comunicado queremos expresar nuestro mas enérgico repu-
dio a los que,  alineandose con la más asquerosa socialdemocracia, 
llaman delirantes a estos camaradas. Son los mismos que no se 
cansan de pedir disculpas a la policía y al ejército que asesina cam-
pesinos, estudiantes e indígenas. Son los mismos que piden perdón 
porque un ex guerrillero se pone una remera de la ETA y son los 
mismos que dudaron del camarada Santrich, quien  fuera falsamen-
te acusado de narcotraficante hace algún tiempo atrás diciendo que 
debía demostrar su inocencia. Se olvidaron de donde vinieron y se 
olvidan que las mieles que hoy les ofrece la oligarquía colombiana es 
producto de la muerte de miles de camaradas que dieron su vida por 
la causa más hermosa por la que luchan los pueblos: La Revolución 
Socialista. Hoy resulta que quienes hasta ayer eran camaradas, hoy 
son delirantes y enemigos de la paz. ¿De que paz nos hablan Timo-
chenko y Gabriel Angel ? ¿La paz  que encontraron las multinaciona-
les en los territorios una vez que la insurgencia se desmovilizó?  De-
berían ser más cuidadosos a la hora de hablar de los que hasta ayer 
eran camaradas suyos. Nosotros vamos a estar con quienes siguen 
peleando por la Revolución Socialista y no con los conversos adapta-
dos al sistema. Timochenko y los suyos deberían ser más cuidadosos 
con sus afirmaciones .

Lo que se viene no es fácil y como decimos en nuestro país no va-
mos a sacarle el culo a la jeringa, vamos a rodear de solidaridad a las 
FARC-EP, al PCCC y al Movimiento Bolivariano ya que la batalla que 
se viene será ardua y para nada sencilla ya que el enemigo está en-
furecido porque sabe que un pueblo alzado en armas es invencible. 

Vivan las Gloriosas FARC-EP!!!

PARTIDO GUEVARISTA DE ARGENTINA 
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ALLENDE Y UN NECESARIO BALANCE 
Siempre resulta más fácil hablar con el diario del lunes y eso a veces 
resulta injusto pero los marxistas debemos estar haciendo balances 
constantemente para no caer en los mismos errores o mejorar los 
aciertos , es por ello que debemos seguir analizando la experiencia 
de la UP de Chile y el gobierno de Salvador Allende.

Esta mas que claro que Allende fue una persona honesta y solida-
ria con la lucha de su pueblo y con los demás pueblos del mundo , 
recordemos la Fuga de Trelew donde tenía presiones para entregar 
a los camaradas del PRT-FAR-MONTONEROS que se fugaron y por 
decisión personal de Allende lograron su cometido de ir a Cuba. 

La llega de Allende al gobierno ( no al poder ) se da rompiendo con 
lo que hasta ese entonces se discutía en la izquierda a nivel mundial, 
la violencia revolucionaria para la toma del poder. Allende accede 
sin disparar un solo tiro y consensuando con fuerzas democráticas y 
progresistas pero con una burguesía agazapada esperando la opor-
tunidad para retomar el control del país,  burguesía que no dudo un 
instante en hacer huelgas patronales,  boicot total a las medidas del 
gobierno, faminancia a grupos de ultra derecha y la constante ame-
naza de golpe de estado. 

Dentro de la Unidad Popular había un amplio abanico de organizacio-
nes entre las cuales se encontraba el MIR (Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria ) que era liderada por el camarada Miguel Enriquez 
quien tenía posiciones más a la izquierda y que precisamente esos 
eran los debates al interior de esa unidad política de amplios secto-
res, es conocida la visita del Comandante Fidelidad Castro a Chile 
y el regalo de un arma a Allende a modo de presagio de lo que se 
vendría. 

La historia ya es conocida, el Genocida Pinochet dio un golpe de 
estado financiado por la CIA y que contó con el grupo de los Chicago 
Boys y la implantación del neoliberalismo en el país trasandino. Dic-
tadura militar que se da en el marco del Plan Cóndor orquestado por 
los EEUU para toda Nuestranerica y Chile no fue la excepción. 

El golpe trajo 17 años de dictadura,  la extranjerízacion de la econo-
mía,  la pérdida de derechos de la clase trabajadora y el pueblo en 
general,  se abolición todas las conquistas que la Unidad Popular 
había conseguido y se apeló para ello a la persecución,  muerte y 
desaparición de todos los que fueran oposición al tirano Pinochet. 

Lección a aprender,  la toma del poder jamás puede darse por las 
buenas, cuando la burguesía ve en peligro su poder recurre a la 
violencia más rancia porque es claro que tiene intereses contrapues-
tos a los de la clase trabajadora y no está dispuesta a ceder ante las 
necesidades de las inmensas mayorías,  hay una contradicción de 
clase irreconciliable que indefectiblemente termina de forma violenta  
y negar eso es querer tapar el sol con un dedo y de una ingenuidad 
muy grande y el costo de ese error fue de la desaparición de más de 
3000 personas y de una dictadura de 17 años.

La Revolución es Violenta no por capricho sino precisamente porque 
lo que está en juego es nada mas ni nada menos que los medios de 
producción.  Hay que volver una y mil veces al Comandante Guevara 
y su Mensaje a los Pueblos del Mundo en la Tricontinental, allí queda 
muy claro como es necesario tener en cuenta la violencia como forma 
de lucha determinante a la hora de pensarnos la toma del poder. 

De las lecciones se aprende y nos vamos a seguir equivocando una y 
mil veces porque no se equivoca quien no hace , crítica y autocritica 
para superar las derrotas y mejorar los triunfos.




