
Revista Teórico-política del Partido Guevarista de Argentina
Aporte Solidario $ 50 - Julio de 2020 - Año II - N° 22



 

    NADA DE LO HUMANO NOS ES AJENO (frase preferida de Marx)

Actualidad 1

2 Con Ciencia de Clase

EL MOTOR DE LA HISTORIA ES LA LUCHA DE CLASES” EL MOTOR DE LA HISTORIA ES LA LUCHA DE CLASES” (Marx)(Marx)

Actualidad 1

3Con Ciencia de Clase

Revista “Con Ciencia de Clase” .
Editada por el

Partido Guevarista de Argentina
  www.pga.proletario.org   -     

Facebook:  @CCCPGA
  Correo: cccpga@proletario.org

SUMARIO                                                                                                                                               
	 El	nacionalismo	burgués,	según	Carlos	Marx	…..	pág	2
	 ¿democracia	pura?	…..	pág.	2
	 Editorial:	Es	hora	e	enfrentar	y	derrotar	a	la	derecha	en	su	conjunto	…..	pág.	3
	 ¿Dónde	está	Facundo	Castro?	…..	pág.	4
	 “Me	equivoqué”	…	y	seguiré	equivocándome	…..	pág.	5
	 15	años	del	Movimiento	Brazo	Libertario	…..	pág.	6/7
	 Marxismo-leninismo	–	El	espíritu	revolucionario	y	el	Che	–	2da.	Parte	…..	pág.	8/9
	 El	9	de	Julio	y	las	3	independencias	…	pág.	10
	 Comandante	Santucho	…	Presente	!!	…..	pág.	11
	 Acerca	de	los	Movimientos	Sociales	y	la	Revolución	…..	pág.	12/13
	 ¿Existe	el	“capitalismo	nacional”?	…..	pág.	13
	 Sobre	los	orígenes	del	revisionismo	en	la	tradición	marxista	…..	pág.	14/15/16
	 Libertad	y	repatriación	de	Facundo	Molares	…..	pág.	16

No hay dudas de que el Gobierno del PJ-K y sus aliados, está atra-
vesando un momento difícil. No se trata solo del acoso de una dere-
cha desenfrenada y audaz, que hoy moviliza y ocupa las calles bajo 
consignas llenas de un odio irracional contra los trabajadores y los 
pobres del campo y la ciudad. Consignas sólo expuestas en su super-
ficie cómo rechazo al populismo, pero, en lo profundo, proclamadas 
como “No al Comunismo” o en “Defensa de la Propiedad Privada y no 
a las expropiaciones”, políticas nunca reivindicadas por el populismo 
burgués.

Hay odio de clase en esas consignas. Odio preventivo, alimentado a 
manos llenas por un ejército de intelectuales y periodistas que actúan 
como voceros y ordenadores ideológicos de los intereses de los gru-
pos más concentrados. Reclamos de “paz social”, “mano dura”, y “or-
den” de una burguesía asustada por las posibles consecuencias de las 
políticas económicas y sociales que impulsan, y de las cuales se bene-
fician largamente, mientras millones de trabajadores son hundidos en 
la pobreza, la desocupación y la miseria.   

 Existe también una crisis que comienza a manifestarse al interior del 
Frente de Todos, con sus tensiones, debates y enfrentamientos, que 
se intentan neutralizar con llamados a rodear al gobierno de A. Fer-
nández. Algo en las profundidades se está moviendo. Algo con que 
los intereses económicos de la fracción burguesa que representa el 
PJ-K, está chocando: Se trata de la imposibilidad de construir un 
capitalismo de base nacional, apoyándose en la burguesía local. 
Ese objetivo no forma parte de sus intereses. Sus intereses pasan 
por articularse con las potencias hegemónicas en el marco de 
la globalización conducida por las multinacionales y el capital fi-
nanciero especulativo, lugar hacia donde vuelcan sus excedentes 
los grupos más concentrados del capitalismo local que fugan al 
exterior sus ganancias y capitales—unos 400 mil millones de dó-
lares—donde valorizan a los mismos a través de la especulación 
financiera o inversiones más rentables.

Esa burguesía agro exportadora, industrial y comercial, concentrada, 
está entrelazada con el mercado mundial. Sus ganancias, en lo funda-
mental, no dependen tanto del mercado interno como de las exporta-
ciones y el comercio internacional. Son parte de la división internacio-
nal del trabajo impuesto por el capitalismo y a ese maridaje está atado 
su destino. Su interés no está puesto en el mercado interno.  Por eso 
exigen un tipo de cambio alto, “la modernización de las relaciones la-
borales”, la apertura comercial, subsidios millonarios para lograr mayor 
competitividad, libre circulación de los capitales y sobre todo orden, 
mucho orden.

En este sentido, el acto del 9 de julio en la Quinta de Olivos fue paté-
tico, por decir lo menos. Allí Alberto Fernández sentó a los represen-
tantes del G 6 (Grupo de los 6) compuesto por la Sociedad Rural, La 
CAC (Cámara Argentina de la Construcción), ADEBA (Asociación de 
bancos de la Argentina) la Bolsa de Comercio, La Cámara Argentina 
de la Alimentación y la UIA, junto al infalible Daer, en representación 
de la CGT. Allí Alberto expuso su plan económico pos-pandemia, cuyo 
objetivo sería construir un capitalismo sobre una base más equitativa, 
un capitalismo “en donde todos ganen”, un “capitalismo más humano”. 
En fin, un capitalismo que no existe. La cara de aburrimiento y sopor 
de los asistentes lo decía todo. Alberto les hablaba de cosas ajenas. 
Fue con un balde agujereado a buscar agua a un pozo seco. Los 
burgueses allí sentados con cara de aburridos tienen otros intereses. Y 
no hay mejor forma de poner en ridículo las ideas, que separarlas 
de los intereses de las clases sociales que las representan.

Ese acto fue una afrenta a todo el Pueblo. La dirigencia del PJ-K con 
Alberto a la cabeza, en el día de la independencia, sentó en el escena-
rio de  la Quinta de Olivos a los promotores y beneficiarios de cuanta 
crisis hubo y hay en el País. A los promotores de los golpes de esta-
do, a los que apoyaron a la dictadura militar, a los que ofrecieron sus 
empresas como campos de concentración, a los que elaboraron las 
listas de los obreros a ser secuestrados y desaparecidos. A esa misma 
burguesía que se disputa la administración del aparato Estatal como 

un botín para hacer negocios y 
negociados, en combinación con 
el imperialismo y las multinacio-
nales.

Una buena manera de blan-
quearlos frente al Pueblo. De es-
timularlos en sus exigencias y reclamos.

Entonces ¿Se puede sorprender por la reacción de estos sectores fren-
te al caso de Vicentin? ¿Se puede sorprender por el apoyo de sectores 
de la clase media y la pequeña burguesía a estos grandes grupos 
de estafadores y reaccionarios políticos, cuando por la propia confor-
mación del capitalismo local, buena parte del comercio y las PYMES 
dependen económicamente de esos mismos grupos concentrados, 
quienes tercerizan parte de su producción a través de estas? ¿O de 
la reacción de los propietarios de tierras, muchos de ellos estafados, 
que viven de rentas al alquilar sus tierras a los grandes capitalistas que 
manejan el negocio agro exportador?.

Estos son hechos objetivos. Verificables con solo analizar la estruc-
tura del capitalismo local. La dirigencia Peronista simula, o parece, no 
comprenderlos. Alberto dice “me equivoqué”, cuando en realidad es 
una claudicación frente a estos sectores. Es la misma claudicación 
que tuvo cuando acepto la imposición, cuasi-fascista de Cambiemos, 
expresada a través de Cornejo de la UCR, quienes no aceptaban in-
tervenir en una reunión de jefes bloque por la presencia del FIT que, 
según él, tiene planteos anticapitalistas. Por este camino, el PJ-K 
estimula el avance de la ultra-derecha. Vende ilusiones de un “ca-
pitalismo de rostro humano”, mientras organiza una nueva frustración 
para millones de compañeros y compañeras. A su vez, por izquierda, 
el FIT, de desbarranque en desbarranque, y a pesar del ataque sufrido, 
ha presentado un proyecto en el Congreso para expropiar a Vicentin, 
en vez de poner todas sus energías en organizar a las fuerzas de la 
clase obrera para una salida revolucionaria.

Para cambiar esta realidad de hambre y miseria. De mayor degra-
dación de todas nuestras condiciones de vida, hay que apoyarse 
en las fuerzas y energías de la clase obrera ocupada y desocupa-
da, en los campesinos pobres, en la juventud trabajadora preca-
rizada y estudiantil, y en sectores de la pequeña burguesía que 
marchan a la ruina, producto de la crisis general del capitalismo, 
agravada ahora por el COVID 19. Desde allí debemos construir 
nuestras respuestas a la derecha pro fascista, a los estúpidos 
anti cuarentena que reivindican su derecho a contagiarse y con-
tagiar a los demás, a los que reclaman libertad de prensa y gol-
pean a los periodistas opositores, mientras otros desde los me-
dios envenenan la atmosfera social. A los que claman en defensa 
de la propiedad privada, mientras arrebatan las propiedades de 
otros. Construir fuerzas y organización para enfrentar a la cre-
ciente represión que se extiende a lo largo y ancho del País, a 
los desaparecedores de Facundo Castro, y a todos aquellos que 
nos quieren conformar con migajas, mientras los saqueadores 
de siempre son convocados para construir un “capitalismo na-
cional, humano y popular”. Que los sapos se lo traguen todos los 
que están dispuestos a hacerlo por incomprensión, complicidad 
o cobardía. Nuestro camino es construir fuerzas revolucionarias 
por el socialismo.  

 ES HORA DE ENFRENTAR Y DERROTAR A LA DERECHA 
EN SU CONJUNTO
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UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A 
LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DELLA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL 
PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.

El Gobierno encabezado por Alberto Fernández está chocando 
con sus propios límites políticos e ideológicos. En medio de la 
feroz crisis económica, agravada por la pandemia del COVID 19, con 
una caída del PBI que se calcula va a ser superior a un 12% -caída 
solo concebible en medio de una guerra- con un aumento de la pobre-
za que ya alcanza al 46% de la población, con un aumento vertical de 
la desocupación y la ruina de decenas de miles de pequeños comer-
ciantes, declararse defensor del capitalismo, es un límite insalva-
ble, si lo que se pretende es suavizar mínimamente, los graves 
problemas que arruinan la vida de millones de trabajadores ocu-
pados y desocupados.

El capitalismo se basa en la explotación del trabajo asalariado. Todo lo 
que persiguen los capitalistas es la valoración de sus capitales man-
teniendo su tasa de ganancia. No tienen como objetivo resolver los 
problemas sociales que la explotación del trabajo ajeno causa. Ellos 
cuentan sus billetes y la marcha de sus cuentas bancarias. Son ex-
pertos en organizar la fuga de sus ganancias y en organizar estafas 
millonarias. El “capitalismo Humano” es una fantasía propia de 
ingenuos. O bien de hipócritas disfrazados de corderos, siempre 
listos a dar dentelladas propias de lobos alimentados con dinero. Solo 
la organización y la lucha de los explotados pueden ponerle un 
límite a su voracidad. Y esto es lo que hay que promover y orga-
nizar, planteando un horizonte revolucionario y socialista a todas 
nuestras luchas. Tarea que la dirigencia Peronista y su cohorte de 
burócratas sindicales no piensan, ni por asomo, encarar. Ellos están 
para garantizar la continuidad de este capitalismo maltrecho, que hace 
agua por todas partes, y amenaza con arrastrarnos a un desastre so-
cial de magnitudes impredecibles.

En este marco, Alberto ha hecho una confesión que adelanta todo 
un programa de gobierno: El de la renuncia-- no digamos a una 
política revolucionaria—sino a una simple política de reformas, 
que ni siquiera pondrían en riesgo la continuidad del capitalismo. 
En el mejor de los casos, solo podrían aliviar las enormes tensiones 
políticas y económicas que se van acumulando. Dijo:  “Me equivoque 
con Vicentín….Pensé que iban a salir a festejar” . Raro no. La dirigen-
cia del PJ y sus intelectuales orgánicos siempre se ufanaron de “enten-
der al Pueblo”, “de comprender sus emociones y sentimientos” y mon-
tados en estos mitos, construidos por la llamada “burguesía nacional” 
hostigaron siempre a la izquierda por vivir, según ellos, apartada del 
Pueblo y manejar una ideología extranjerizante, ajena al ser nacional. 
Resulta que ahora, de acuerdo a esta confesión, parece que los que 
no entienden al Pueblo son ellos.

¿A festejar qué? ¿El pago de la deuda externa, en donde de los 39 
U$S que se ofrecían pagar por cada 100 dólares, ahora, de negocia-
ción en negociación, les están ofreciendo 52,50 y comenzar a pagar 
los intereses desde el año que viene, en medio del enorme desastre de 
la economía? ¿Festejar que en medio de la crisis, en estos 7 meses, le 
hayan pagado a los buitres 2.300 millones de dólares de intereses de 
esa misma deuda? ¿O festejar los millonarios subsidios a la clase ca-
pitalista con rebajas impositivas y de aportes, y con el pago de los sala-
rios a los trabajadores de las grandes empresas como Techint, Clarín y 
tantos otros?. ¿Festejar las rebajas de los salarios y el congelamiento 
de las paritarias con la complicidad de la burocracia sindical?.¿ El ajus-
tazo sobre las jubilaciones y la pérdida de más de 280.000 puestos de 
trabajo en blanco?

¿Qué pretende la dirigencia del PJ-K?. ¿Que festejemos el levanta-
miento de la cuarentena en medio del crecimiento vertical de la pande-
mia, que pone en riesgo la vida de miles de trabajadores?. ¿Que feste-
jemos la represión en las barriadas, los abusos policiales, las decenas 
de casos de gatillo fácil, el asesinato de Luis Espinoza, y la desapari-

ción de Facundo Castro 
en manos de la bonae-
rense conducida por el 
represor Berni, mien-
tras se permite que la 
derecha, llena de odio, 
se manifieste tranquila-
mente en las calles?.

Alberto también dijo “No 
ando con una chequera 
para andar expropian-
do a lo loco”. Bien, ¿Y 
cómo piensa resolver los enormes problemas que sufrimos millones 
de trabajadores ocupados y desocupados? ¿Convenciendo a la UIA, 
a la Mesa de Enlace, a Clarín y Techint, cuyos intereses están ligados 
al imperialismo y a la división internacional del trabajo impuesta por el 
mismo, en donde Argentina figura como proveedor de granos y mate-
rias primas, para que cedan algo y se sumen a un pacto social junto a 
la burocracia sindical? Creen que van a resolver la enorme crisis que 
abarca todos los aspectos de la vida social en base a la economía so-
cial, a los micro emprendimientos y el reparto de comida, sin tocar los 
grandes intereses monopólicos, la concentración y extranjerización de 
la economía y dejar de pagar la deuda externa. 

Los trabajadores/as ocupados y desocupados no tenemos nada 
que festejar. Si tenemos demasiadas cosas por las cuales luchar. 
Claro que no vamos a renunciar a arrancarles todo lo que podamos a 
la burguesía. Aunque sean paliativos transitorios, aunque ello no re-
suelvan nuestros problemas de fondo. Solución que solo lograre-
mos con la derrota de esta burguesía rapaz, que no nos conside-
ran en nuestra condición de seres humamos, sino como objetos 
de explotación y fuente de sus ganancias.

El gobierno del PJ-K choca con los límites de un capitalismo ex-
hausto y por lo tanto incapaz de garantizar las condiciones de 
vida de millones de compañeros. No se trata de “equivocaciones”. 
Ocurre que a diferencia de otros momentos, la crisis no da lugar a la 
demagogia. Acota las posibilidades de la burguesía “nacional” de des-
pertar ilusiones entre los trabajadores y los sectores populares, y de 
alimentar la política de conciliación y colaboración entre las distintas 
clases sociales. Y el límite es que la crisis no se resuelve reculando 
ante la presión de la derecha, el complejo agro-exportador, el FMI 
y los acreedores nacionales y extranjeros. De la crisis se sale con 
un programa de avanzada que ponga fin al capitalismo y el domi-
nio de un puñado de millonarios que viven saqueando al Pueblo. 
Se sale asegurando la independencia política e ideológica de los 
trabajadores con respecto a las distintas fracciones de la burgue-
sía. Pero claro está, ésta no es una tarea que pueda llevar adelante la 
dirigencia del PJ. Esta es una tarea que debemos resolver las fuerzas 
revolucionarias socialistas.       

En todo caso que Alberto, el PJ y quienes los acompañan, “se equivo-
quen” no es el problema. El problema es que una parte del activis-
mo político y social, que creyó, y aun cree en que este  gobierno 
es capaz de encarar una política, ya no digamos anticapitalista, 
sino reformista, se equivoque, y siga a los dirigentes que hoy, 
frente a las críticas internas que comienzan a manifestarse, salen 
a pararlas llamando a rodear a Alberto, pues acecha la derecha. 
El argumento siempre es el mismo. La derecha siempre acecha 
y no se la derrota conciliando y pactando. Y menos cuando esa 
misma derecha tiene sus representantes  dentro del gobierno. La 
historia de los distintos gobiernos del PJ son demasiadas alecciona-
doras como para que hoy, de nuevo, los Rosi y los Aníbal Fernández, 
vuelvan a arrojar tierra sobre los ojos de muchos militantes.    

“ME EQUIVOQUÉ”…..Y CONTINUARÉ EQUIVOCANDOME   Por Cali

Imagináte que tenés un hijo. Ya es grande. Tiene 22 años. 
Imagináte que vivís en un pueblo. Donde todos se conocen, donde 
dejas la bicicleta en la vereda, la reja abierta y nunca pasa nada. 
Imagináte que tu hijo quiere ir a ver a la ex novia, a esa que no se 
sacó de la cabeza ni del corazón. 
Imagináte que discutís y le decís que no se vaya, pero el es grande y 
decide ir igual. 
Imagináte que no tiene un mango y decide hacer dedo. Pero en un 
pueblo, donde nunca pasa nada. Donde es común hacer dedo, por-
que siempre alguien en la ruta te levanta y te acerca. 
Imagináte que hay cuarentena, y el pibe no tenía que salir, vos lo 
sabes y en el fondo él lo sabe. Se mandó una macana. En un pueblo, 
tranquilo, en el sur, en el frio, en la ruta, nunca pensó que pasaría 
algo, que sería grave, el tan solo quería volver a la casa de su ex, y 
tal vez pasar alli la cuarentena, y tal vez, compartir el frio de Bahia 
Blanca, los mates y el amor que a los 22 años estalla en las venas. 
Imagináte que te llama la cana, y que te dice que lo detuvieron, pero 
que no pasa nada.
Imagináte que después te llama tu hijo y te dice que no lo vas a ver 
más. Y corta. Y nunca mas te llama ni te atiende. 
Y la cana te miente. Y la cana te dice mil versiones distintas. Y la cana 
te oculta información.
Imagináte que la última foto de tu pibe, es esposado, al lado de un pa-
trullero. Esa foto que te dijeron que no existía, está. Y un diario local 
la comparte. Pese a que la cana te dijo que no. Que era imposible.
Imagináte que gritás y nadie te escucha.
Imagináte que los medios nacionales no repiten todo el día la noticia. 
Están ocupados en otra cosa.
Imagináte que nadie se espanta con vos. Que nadie grita con vos. Que nadie, absolutamente nadie hace algo para que tu hijo aparezca.
Imagináte que los que antes reclamaban por la desaparición de otro pibe como el tuyo, ahora especulan que esta vez no.
Imagináte que los que rompen el silencio, lo hacen en soledad como en otras épocas de pañuelos y rondas. 
Imagináte que los nueve meses en la panza, que los años de escuela, que las tardes de merienda, que los bailes, que los partidos, que los 
goles, que los besos, los abrazos, los vieja llegué, los vieja me voy, los vieja te quiero... Todo eso ya no está. Todo eso desapareció. Te lo 
robaron. 
Imagináte por un segundo todo eso. 
Imagináte por diez minutos todo eso. 
Yo no se vos, pero yo tengo un hijo. 
Y me resulta intolerable, increible, inaceptable, imaginarme todo eso. 
Ahora, imagináte que el pibe que falta es el tuyo. Gritarías no?
Bueno. No seas parte del silencio. Gritá. Gritemos todos. 
Nos falta Facundo. Queremos que aparezca. Se lo debemos a él, a su pueblo, a su gente y a su mamá. Porque cuando dijimos nunca más, 
era nunca más. Y era en serio.

#FacundoCastro            #DondeEstaFacundo

¿DÓNDE ESTÁ FACUNDO CASTRO?
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El blog  “La Palabra Justa” entrevistó a Ariel Díaz , fundador del 
Movimiento Brazo Libertario, una organización política y social con 
presencia en gran parte del territorio nacional, hablamos de muchas 
cosas, la historia de su organización, sus planteos y sus proyectos.

LPJ. Como nace el Movimiento Brazo Libertario ?

A.D: El Movimiento Brazo Libertario nació de la lucha cotidiana en 
los diferentes sectores populares, ocupación de tierras, Trabajadores  
desocupados, trabajadores ocupados en conflicto, empresas recu-
peradas, etc . Parte de los integrantes venimos de la militancia en el 
Partido Comunista y haciendo la experiencia en la construcción del 
Movimiento Territorial Liberación , donde surgieron diferencias impor-

tantes a nivel político e ideológi-
co y se produjo la ruptura. Pos-
teriormente nos reunimos con la 
firme decisión de contribuir a la  
construcción de  una organiza-
ción territorial que nombramos 
Movimiento Brazo Libertario,  
que entre sus principios funda-
cionales dejamos  claro nuestra 
independencia política del esta-
do y sus gobiernos de turno, de 
las patronales, de las burocra-
cias sindicales  y los partidos de 
políticos  de la burguesía .
Y como consignas principales 
del movimiento declaramos  la 
lucha por Trabajo Dignidad y 
Cambio Social. 
Desde entonces, crecemos con 
recursos propios en varias pro-
vincias, apostando a la solidari-

dad de todos nuestros compañeros y compañeras.

LPJ. Como fue la experiencia de arrancar solos sin Partido ?

A.D: En aquellos años dónde nos dimos la tarea de construir el MBL 
todavía seguía vigente el debate que nos había dejado la rebelión po-
pular de diciembre del 2001  en la que intervenían  diversos sectores 
de la izquierda y en especial del movimiento piquetero y las asam-
bleas populares :
la confusión entre partido y movimiento . Porque a veces suele asig-
narse al movimiento social el rol de partido político o al partido el rol 
de movimiento. En ese sentido nosotros veíamos  la necesidad de 
considerar al movimiento piquetero como independiente de los parti-
dos políticos , ya que  son niveles diferentes de acumulación .
En uno prima la lucha económica  obviamente orientada  hacia una 
política por un  cambio social,  pero donde sus miembros tienen toda 
la heterogeneidad que tiene nuestra clase trabajadora en determina-
do momento histórico,

 y en  el caso de  un 
partido con ideas re-
volucionarias ,  lo que 
prima es la formación y 
voluntad revolucionaria 
unida a una disciplina 
consciente y asumida 
en función de los obje-
tivos democráticamente 
acordados en su inte-
rior.

LPJ. En el 2014 . 
Fundan junto a otros 
compañeros y compa-
ñeras el Partido Gue-
varista. Van a eleccio-
nes?

A.D: En el 2014 los 
que éramos parte de la 
dirección del MBL nos 
dimos  la  necesaria tarea de fundar junto a otros compañeros y com-
pañeras el Partido Guevarista , que unificaba nuestra linea política y 
nos seguiría formando en nuestra política socialista.
 Era época pre electoral  y teníamos que definir  cómo sería nues-
tra participación o no participación, y de qué modo expresarlo ante 
nuestras bases, ya que  éramos concientes que ganase quien gana-
se, perdería el pueblo y por eso nuestra propuesta era unirnos para 
enfrentar al próximo gobierno que en cualquiera de sus variantes 
defendería los intereses de la burguesía,  y llamamos  a abstenerse 
o anular el voto para dar una clara señal de que "los de abajo" no 
queremos ser engañados 
por los políticos de turno 
que prometen y no cumplen  
que entregan nuestros 
recursos naturales a las 
grandes empresas, que re-
primen y mantienen presos 
a los luchadores populares 
que judicializan la protesta 
social y política,  que pagan 
la deuda externa y que ex-
plotan a nuestro pueblo.

LPJ. En que lugares del 
país se encuentra el 
Movimiento Brazo Liber-
tario?

A.D: Actualmente el MBL 
tiene desarrollo en el co-

nurbano bonaerense. 
Avellaneda ,Lanús, 
Quilmes, Fcio Varela, 
Berazategui , Alte Brown 
,Merlo,  La matanza,  
Lomas de Zamora , 
CABA .
Pcia de Bs As :  Tandil 
, Mar del Plata, Roque 
Pérez.
 Pcia de santa fe:  Ro-
sario y Helvecia .
Pcia de Chaco: Barran-
queras, Pcia de Santia-
go del Estero:
 Frias ,Termas de Río 
hondo ,Tapso, Guasa-
yan.
 Pcia de Tucumán: Chi-
cligasta: Concepción, 
Arcadia, Monterrico,
 alto verde .

Rio chico: Aguilares, Monteros,
 León Rouges, burruyacu,
  El chañar, Alderetes,
 Las Talitas .
Pcia de Catamarca: Tapso.
 Pcia de Córdoba: Traslasierras:
 La Paz,
 Corralito ,
Las Chacras.

LPJ. Que otras organizaciones surgieron del Movimiento Brazo 
Libertario? 

A.D: El MBL ante el surgimiento de las cooperativas llamadas "Ar-
gentina Trabaja" decidimos en asamblea constituir lo que llamamos 
ASITRACOP (asociación sindical de trabajadores cooperativistas y 
picarizados),
 y como uno de los objetivos principales de esta asociación era la de 
exigir al gobierno el pase a planta permanente de los trabajadores de 
las cooperativas ya que el estado era el empleador y quién nos paga-
ba nuestros salarios Y  cargas sociales . también surgió de parte de 
los  integrantes de asitracop la iniciativa de tener nuestra corriente 
sindical "Antonio negrito Fernández",
 que no solo tendría trabajo con los cooperativistas sino también en 
todos los sindicatos donde exista la precarización y la necesidad de 
organizar y luchar por democracia sindical y las reivindicaciónes de 
cada sector. Hoy asitracop al no existir más lo que era el programa 
argentina trabaja se cambió el nombre por lo que hoy es el MOVI-
MIENTO de TRABAJADORES en LUCHA. 
En las barriadas populares  están presentes nuestras compañeras 
que luchan contra la violencia de género y por todos sus derechos 

como mujeres de ahi surge una organización de clase y género lla-
mada COLECTIVA ANTIPATRIARCAL BRUJAS en RESISTENCIA 
con creciente desarrollo.

LPJ. Ustedes realizan emprendimientos productivos?

A.D: nosotros siempre luchamos por Trabajo formal o también llama-
do genuino pero con los grandes índices de desocupación pobreza e 
indigencia,  vimos la necesidad de realizar emprendimientos produc-
tivos que generen un ingreso  para nuestros compañeros y compañe-
ras es así como en bs as y las provincias donde estamos presentes 
tenemos proyectos productivos gastronómicos panaderías repostería  
herrerías construcción tejidos sublimación serigrafía  textiles artesa-
nías etc y con varias hectáreas con huertas orgánicas criaderos de 
pollos cerdos conejos viveros etc también elaboración de chorizos 
salamines y varios productos regionales y seguimos luchando por 
muchos proyectos más que ya están en carpeta,  que ojalá se pue-
dan concretar lo antes posible ya que en la pos pandemia la pobreza 
se va a acrecentar aun más.

LPJ. Que opinión tenes de las organizaciones que están más vin-
culadas al gobierno ?

A.D.: Las organizaciones vinculadas al gobierno y en algunos 
casos con sus dirigentes como funcionarios pierden algo funda-
mental que es la independencia política,  ya que forman parte de 
un gobierno que tiene entre sus filas por ejemplo a Felipe Sola, Anibal 
Fernández, responsables políticos de la masacre del Puente Pueyrre-
dón,  que costó la vida de Dario y Maxi y cientos de heridos, la volun-
tad de pagar una deuda externa ilegítima y fraudulenta, los despidos, 
represión ,gatillo facil ,etc
El asesoramiento de "Chiche" y de Duhalde en cuestiones sociales y 
políticas y muchas cosas más, que hasta hace poco las combatían o 
denunciaban en las calles, y ahora apoyan .
 Por todo esto digo no se puede estar de los dos lados del mostrador 
ya que en ese caso no se puede desvincular lo reivindicativo de 
lo político y terminan de una manera o otra avalando las políticas 
oficialistas como la de intentar cooptar o destruir las organizaciones 
opositoras o que no se alinean detrás de sus determinaciones.

LPJ. Cuales son los principales reclamos que tienen hoy desde 
el Movimiento Brazo Libertario  ?

A.D: nuestro principal reclamo sigue siendo por trabajo genuino y 
nuestras reivindicaciónes más urgentes y en este marco de cuarente-
na y pandemia que aumenta la concurrencia a los comedores meren-
deros y ollas populares lo que hace necesario el aumento en los kilos 
de mercadería que hoy recibimos para asistir a las miles de familias 
que están en una grave  situación de vulnerabilidad. También solicita-
mos el aumento y apertura de todos los  programas sociales, aproba-
ción de nuestras nuevas cooperativas, y sus equipamientos .
Apoyo a nuestros  proyectos productivos,  culturales , deportivos y de 
comunicación porque post pandemia tendremos una fuerte recesión 
económica y ahí estaremos como siempre acompañando los recla-
mos de los trabajadores pobres y el pueblo.

LPJ. Coordinan con otras organizaciones?

A.D: siempre coordinamos con otras organizaciones. tenemos la ex-
periencia de participar en diferentes espacios y frentes reivindicativos 
como el Bloque piquetero nacional , Frente de resistencia territorial , 
entre otros , y hoy estamos construyendo junto a otras organizacio-
nes el FUT ( Frente de Unidad Territorial),  con la firme decisión de 
construir desde lo simple a lo complejo desde lo cotidiano,  un poder 
que haga centro en los humildes en sus problemáticas y que instale-
mos una práctica autogestiva que actúe fuertemente sobre la autoes-
tima del campo popular y genere espacios de poder en manos de los 
que menos tienen .a esto denominamos poder popular. por eso con 
estás organizaciones hermanas vamos más allá de una coordinación 
y nos abocamos a la construcción del "Frente de unidad territorial 
por el cambio social"

 15 AÑOS DEL MOVIMIENTO BRAZO LIBERTARIO
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Los comunistas  están por todas las formas de lucha.

Continuando  con nuestro artículo en esta segunda parte nos dedicare-
mos a explicar  las formas de lucha revolucionaria y su desarrollo, para 
ello plantearemos el debate actual de los comunistas con respecto  a 
las formas de lucha, es decir que la maestría también se necesita en la 
lucha política y más en estos momentos en casos como el Colombia-
no, que después de un proceso de paz realizado en la Habana- Cuba 
aún se encuentra en la fase experimental con muchos errores, pero 
enfrentando una dictadura paramilitar tenaz.

Lenin  decía que la política era una ciencia y un arte. Un político  que 
reconozca válida para todos los casos una forma de lucha, a diferencia 
de los que solo utilizan la politiquería, no sólo se castiga a sí mismo, 
sino que daña las fuerzas sociales en cuyo nombre actúa.

El Marxismo -Leninismo  niega la existencia  de los medios de lucha 
servibles  en cualquier situación. Al exigir un enfoque incondicional-
mente histórico  de las formas de actividad revolucionaria, “el marxis-
mo se distingue de todas las formas primitivas  del socialismo  en que 
no liga  el movimiento  a una sola forma determinada  de lucha”. El 
marxismo no “inventa” las formas de lucha.

En la actualidad por ejemplo hay una gran discusión entre los intelec-
tuales y neomarxismtas vivientes en medio de la pandemia del coro-
navirus, con la actitud que se debe asumir  hacia las formas de lucha  
que se refleja en la concepción  del mundo neoliberal capitalista y la 
lucha que debe adoptar los pueblos y sus partidos políticos. Su pensa-
miento sobre cuales seria las nuevas vías de desarrollo de la sociedad 
postpandemia. Unos creen,  los reformistas a la evolución gradual del 
capitalismo  y a su auto transformación y otros que el coronavirus hizo 
colapsar el capitalismo y no hay necesidad de arreciar la lucha revolu-
cionaria. 

En  Colombia, es muy importante este debate teniendo en cuenta los 
resultados y la actual implementación del proceso de paz de la Haba-
na –Cuba, pues un sector de los actuales congresistas de la bancada 
de izquierda creen ciegamente en la lucha parlamentaria  y niegan  de 
todas las acciones políticas extraparlamentarias, no son otra cosa  que 
la renuncia  a todo espíritu revolucionario.

Esa actitud debilita  la combatividad  de la clase obrera y ha llevado a 
una cooptación del movimiento sindical e incluso ha penetrado fuer-
temente en distintos destacamentos del pueblo y ejercen influencia  
hasta en los comunistas  no muy firmes. Ese es un oportunismo  de 
derecha  que se manifiesta  siempre en el afán  de evitar  la acelera-
ción  de la lucha de clases.   |

La vía armada  para derrocar las oligarquías  dominantes  ha sido y 
sigue siendo la principal  en la lucha liberadora de muchos pueblos de 
américa latina. Los comunistas  de varios países de éste continente 
aun consideran que teniendo en cuenta la dominación de sectores con 
rasgos fascistas en sus países, el completo aplastamiento de las liber-
tades democráticas por parte de  las FFMM y la intromisión de tropas 
gringas, sin una lucha armada no se puede abrigar esperanzas en 
la construcción de una nueva patria y en profundas transformaciones 
sociales. Pero hay que tener mucho cuidado en este análisis porque 
experiencias históricas también sintetizan que el marxismo – leninis-
mo, acredita que cualquiera que sea las formas que adopte la lucha, su 
éxito depende  decisivamente  de la minuciosidad  de su preparación  

y de si se apoya  en el 
auge revolucionario de 
los sectores populares.  

En caso contrario, las 
acciones armadas  pue-
den reducirse  tan solo  a 
hacer fuegos artificiales  
que cuestan caro  y mu-
chas vidas de valiosos 
cuadros  del movimiento 
revolucionario. 

En ese aspecto Lenin 
insiste en que la “…in-
surrección no es siem-
pre oportuna; sin ciertas 
premisas entre las ma-
sas, es una aventura …” 
Cuán profunda es la dife-
rencia entre tal enfoque 
de las formas armadas 
de lucha y el enfoque 
propio  de los elementos 
aventureros de todas las 
estirpes, que se jactan 
de su radicalismo. Los 
marxistas y Guevaristas 
revolucionarios  no menosprecian en lo más mínimo un trabajo perma-
nente, sistemático, dirigido entre los sectores populares y las formas 
de la actividad revolucionaria no armada, incluso en las condiciones en 
que la vía armada sea la principal.

El Leninismo no considera, ni mucho menos, que el espíritu revolucio-
nario consiste en atenerse sólo a una forma de lucha, por muy radical 
que parezca. Con más razón el leninismo no considera revolucionarios 
a quienes utilizan, en cualesquiera condiciones, tan sólo las formas de 
lucha legales y más inofensivas . 

No hay ni puede haber medios universales de lucha. Como señala-
ra Lenin, la táctica revolucionaria “consiste en combinar las distintas 
formas de  lucha, en pasar con habilidad  de una a otra, en elevar 
constantemente  la conciencia de las masas y ampliar el área  de sus 
acciones colectivas, cada una de las cuales, toma en forma separada, 
puede ser ofensiva  o defensiva y todas ellas, tomadas  en conjunto, 
conducen a un conflicto más intenso y decisivo .

Es decir que los Marxistas- Leninistas deben tener en claro este asunto 
en los nuevos escenarios de lucha que se nos presentan en época de 
postpandemia a saber: que los comunistas están por todas las formas 
de lucha, que hay una conexión mutua de las formas de lucha y que 
hay que hacer un análisis concreto de una situación concreta. Pues 
luego de esta nueva crisis del capitalismo neo liberal, éste no dejará de 
ser capitalismo como creen algunos teóricos neo marxistas, ni sufrirá 
cambios porque los sectores populares  piensen que automáticamen-
te el modelo económico cambiara. Experiencias del Paro Nacional en 
Colombia, de las combativas protestas en Chile entre otras en américa 
latina nos demuestran  que se necesita una conexión mutua con la 
lucha política de masas para poder triunfar.

Finalmente, no pode-
mos pasar por alto la 
guerra de guerrillas en 
Cuba, fue en gran me-
dida una sorpresa para 
el imperialismo yanqui. 
Pero esa misma guerra 
en otros países latinoa-
mericanos tropezó ya 
con las condiciones muy 
distintas de la lucha por 
haber sacado el impe-
rialismo conclusiones 
de las enseñanzas cu-
banas y en eso sí que 
tenemos experiencia los 
comunistas latinoameri-
canos. 

Miremos por ejemplo lo 
que decía el camarada 
Gilberto Viera  al res-
pecto: “… en Colombia 
nuestro pueblo sigue 
abriendo empeñosa-
mente su camino eman-
cipador con la probada 
táctica  de combinación  

de las diversas formas de lucha, que es la esencia política de nuestro 
partido, que preconiza y práctica  todos los métodos de lucha de ma-
sas, de acuerdo con las circunstancias concretas” El partido fortalece 
su aparato clandestino y aspira a ampliar las formas legales  de lucha, 
desarrolla la guerra de guerrillas y lleva a cabo una labor política diaria 
entre las masas. Es una táctica compleja, tan compleja como las con-
diciones colombianas. ¡Hoy parece ser que el Camarada Viera tiene 
razón con lo que pasa actualmente en Colombia! 

Ahora miremos el espíritu revolucionario del Ché, en ese recorrido por 
américa latina  y el mundo, como médico, guerrillero, cuadro político 
de la revolución Cubana. Es la prueba de fuego, desarrollo y mística 
revolucionaria, que comienza con la lucha armada en la guerra revo-
lucionaria en la heroica Cuba. Siendo dirigente de ese proceso revo-
lucionario supo multiplicar acciones para erigirse en un teórico  por el 
socialismo y un analista profundo sobre la situación económica social 
de américa latina.   Su rigurosidad, la fraternidad, su combatividad  re-
volucionaria, su forma de organizar el pueblo, nos hacen ver en el Ché 
que la única manera de sentir la vida es siendo revolucionarios. Esa 
es la dignidad del militante revolucionario, la ética, sentir la vida hoy en 
el siglo XXI, es como dicen los pioneros cubanos, queremos ser como 
el Ché. 

Su espíritu guerrero también lo llevo a conspirar en otras latitudes, en 
la construcción de proyectos de lucha internacionalista y no descan-
saba en sus largas jornadas  planeando sus campañas por el Congo, 
Bolivia y otras latitudes del mundo.

El Ché de una manera magistral también demostró su espíritu revolu-
cionario, en el ensayo escrito  en 1965, el Socialismo y el hombre en 
Cuba, durante su viaje en representación  del Gobierno revolucionario 
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de Cuba e intervino también ante las Naciones Unidas.

“En otras oportunidades de nuestra historia  se repitió el hecho de la 
entrega total a la causa revolucionaria. Durante la crisis de octubre 
o en los días del ciclón Flora, vimos actos de valor y sacrificio  ex-
cepcionales realizados por todo un pueblo. Encontrar la fórmula para 
perpetuar  en la vida cotidiana esa actitud  heroica, es una de nuestras 
tareas fundamentales desde el punto de vista ideológico” 

Notemos que ese era el temple que el Ché irradiaba a su pueblo que 
lo adopto por su mística y heroísmo y que lo seguía por su ejemplo de 
estar siempre en la línea de fuego

En ese mismo documento histórico envía un mensaje también a los 
maestros cuando dice “El Ministerio de Educación y el aparato de di-
vulgación del partido; cumplen un papel para que la educación prenda 
en las masas y la nueva actitud preconizada tiende a convertir ese 
hábito; la masa la va haciendo suya  y presiona a quienes no se han 
educado todavía. Esta es la forma indirecta de educar a las masas, tan 
poderosa como aquella otra. ”

De esa manera el espíritu revolucionario del Ché, se extendía a todas 
las esferas de la nueva sociedad y su preocupación fundamental era 
la formación y el temple de las futuras generaciones en lo ideológico, 
que es el núcleo motriz de ese espíritu.

No se diga pues que el Ché en ese largo camino de la revolución lle-
no de dificultades. A veces, por extraviar la ruta, hay que retroceder; 
otras por caminar demasiado aprisa, nos separamos de las masas; 
en ocasiones por hacerlo lentamente, sentimos el aliento cercano de 
los que nos pisan los talones. En nuestra ambición de revolucionarios 
tratamos de caminar tan aprisa como sea posible, abriendo caminos, 
pero sabemos que tenemos que nutrirnos  de la masa y qué ésta sólo 
podrá avanzar más rápido si la alentamos con nuestro ejemplo.

El freno mayor que hemos tenido ha sido el miedo a que cualquier as-
pecto formal  nos separa de las masas y del individuo, nos haga perder 
de vista  la última y más importe ambición revolucionaria que es ver al 
hombre liberado de su enajenación.

Creemos que el Ché entendía el espíritu revolucionario, no solamente 
en el arte de las armas y la guerra de guerrillas, sino también en la 
profundidad de la construcción de un hombre nuevo, basado en la 
apreciación  marxista  de que el hombre realmente alcanza su plena 
condición humana cuando produce sin la compulsión  de la necesi-
dad física de venderse como mercancía. El espíritu revolucionario en 
el Ché, significaba también, que en los revolucionarios se mantuvo 
muchas veces esta actitud de blandenguería, reflejo del idealismo bur-
gués en la conciencia; y por eso que le exigía al Partido que es la orga-
nización de vanguardia, que los mejores compañeros deben integrarlo 
y finalizaba este magistral documento en el espíritu revolucionario del 
amor al decir: 

“ Déjeme decirles, a riesgo de parecer ridículo, el revolucionario verda-
dero esta guidado por grandes sentimientos de amor

Es imposible pensar un revolucionario auténtico si esta cualidad. Qui-
zás sea uno de los grandes dramas  del dirigente; éste de unir a un 
espíritu apasionado una mente fría y tomar decisiones dolorosas sin 
que se contraiga un músculo. Nuestros revolucionarios de vanguardia 
tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagra-
das y hacerlo único, indivisible.
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En el 44 aniversario de su asesinato el 19 de julio, desde el Partido 

Guevarista de Argentina, junto al MBL, MTL y Colectiva Brujas en 
Resistencia, queremos rendir homenaje a quien, entendemos, fue uno 
de los dirigentes revolucionarios más importante de América toda 
y en su figura a toda aquella dirección asesinada. Para esto debemos 
avanzar, en el aquí y ahora, sobre las enseñanzas teórico-prácticas 
que ha logrado desarrollar una de las experiencias más importantes 
de organización revolucionaria en nuestro país, cuyo máximo dirigente 
fue el Comandante Mario Roberto Santucho, el Roby o simplemente 
el Negro.

Hablar de Santucho es hablar del PRT-ERP, es hablar de la lucha 
revolucionaria en Argentina, en América Latina. El Roby fue uno de 
los impulsores, junto a otro dirigente enorme como Enríquez, de la 
JCR (Junta Coordinadora Revolucionaria) integrada por MIR-MLN 
Tupamaros-ELN Boliviano-PRT ERP, que expresó la práctica real 
del internacionalismo revolucionario, rescatando así el carácter inter-
nacional de la revolución y superando, para aquella época, las “inter-
nacionales” que estaban hegemonizadas por la desviación soviética o 
ganadas por el reformismo de la socialdemocracia o de la IV Interna-
cional, de la cual el PRT se retiró a partir de las profundas diferencias 
que fueron surgiendo con la misma. 

Hablar de Santucho es hablar de esa experiencia, es rescatarla como 
una parte del gran capital revolucionario que ha protagonizado la 
clase obrera en nuestro país. Es hablar de hombres y mujeres con-
cretos que se animaron a saltar el cerco de la legalidad burguesa. Es 
comprender que existen momentos en la historia en los que los oprimi-
dos, los hambrientos, logramos generarnos una vanguardia, un grupo 
de decididos que pongan de pie la herramienta fundamental para la 
liberación de los pueblos, el partido revolucionario. 

No son los hombres los que hacen la historia como seres individuales, 
sino que son aquellos que, logrando la comprensión de la necesidad 
de la organización revolucionaria, entendiendo que la sociedad está 
dividida en clases antagónicas, logran dar pasos concretos en la ex-
periencia práctica que convierte la teoría en una acción concreta, 
transformadora. 

La figura de Santucho cobra inmensa importancia en este momento, 
cuando nuevamente el problema del poder es el tema menos dis-
cutido por la izquierda argentina, como en aquella histórica declara-
ción del IV congreso del PRT cuando planteaban con toda claridad la 
falta de vocación de Poder de la Izquierda. A partir de 1969 todo cam-
biaría en el país, ya que se abriría con el Rosariazo, el Cordobazo y el 
Viborazo una etapa de agudización en la lucha de clases, del que sal-
drían decenas de pequeños grupos que protagonizarían las páginas 
más sobresalientes de la lucha revolucionaria en la Argentina pero, sin 
ninguna duda, la más desarrollada, la más ligada a las masas y la que 

con mayor profundidad logró establecer una clara estrategia de poder 
para aquella época fue la dirigida por el Comandante Santucho. 

Es fundamental el estudio de la historia para comprender nuestro pre-
sente, es fundamental que comprendamos que si hoy estamos como 
estamos es porque, con todos los medios a su alcance, la burguesía, 
el sindicalismo patronal, el reformismo y los devenidos “prudentes” que 
cuelgan sus fajinas de combatientes para montarse dentro de los “nue-
vos” trajes con que los convidan las “democracias burguesas”, han 
ocultado y tratado de enterrar la historia de esta organización en nues-
tro País, en nuestro Continente. 

Enterrar al PRT-ERP, enterrar a Santucho, era (y es) condenar a las 
nuevas generaciones a empezar de cero, cortar la parte más hermosa 
de la historia, esa que cuenta cómo hombres y mujeres, Revolucio-
narios, con el solo impulso de sus ideas, de su convicción llegaron a 
poner en jaque al aparato represivo e hicieron tambalear las propias 
instituciones democráticas con su práctica ejemplar. 

Las actuales generaciones somos herederas de esta experiencia, 
somos los que levantamos las banderas revolucionarias del PRT-
ERP, de Santucho, las hacemos propias y juramos, como ellos 
lo hicieron antes, que lucharemos hasta la victoria, que no nos 
dejaremos vencer, que no doblegarán jamás nuestra voluntad de 
lucha que juramos, al igual que ellos, llevarla adelante hasta ven-
cer o morir por la revolución Socialista.

Comandante Santucho ... Presente !!
En 1810 se llevó a cabo la Revolución de Mayo cuyo principal ob-

jeto fue económico. Romper el monopolio comercial con España y 
poder comerciar con otros mercados, especialmente el inglés. Allí los 
intereses estaban mezclados entre los “españoles” y “criollos”. Aún 
entre estos últimos la situación no era homogénea. Había quienes no 
querían perder su situación de dominancia adquirida en la sociedad 

colonial y quienes deseaban per-
mitir el surgimiento de nuevos 
actores económicos de la socie-
dad al calor de los nuevos vien-
tos que corrían en Europa con el 
emergente capitalismo. Precisa-
mente, las contradicciones entre 
estos últimos determinaron las 
luchas políticas hacia adelante 
en nuestro proceso histórico

La primera ruptura, después 
de la Junta Grande, el Triunvi-
rato, la Asamblea de 1813 y el 
Directorio, se manifestó con la 
separación de las provincias de 
La Banda Oriental, Corrientes, 
Entre Ríos, Misiones, Santa Fe 
y Córdoba con la autoridad que 

emanaba de Buenos Aires. Fue una rebelión constituida por un frente 
social de peones, gauchos, aborígenes, negros e incluso hacendados 
del litoral de las Provincias Unidas de América del Sur, que luchaban 
contra el absolutismo portugués, la ambición británica y el centralismo 
porteño. En conjunto, y encabezadas por José Gervasio Artigas, 
proclamaron la 1er INDEPENDENCIA, en nuestro territorio, en Con-
cepción del Uruguay, un 29 de junio de 1815. Allí el “Congreso de los 
pueblos Libres” juró la independencia de España y de todo po-
der extranjero, izar la bandera tricolor (igual a la de Belgrano pero 
atravesada por una franja roja, símbolo del federalismo), la resolu-
ción de no concurrir al Congreso de Tucumán convocado por el 
Directorio, en protesta por la actitud del gobierno porteño de fo-
mentar la invasión portuguesa a la Banda Oriental para terminar 
con Artigas y consolidar la paz y unidad territorial, reconocer la 
independencia declarada en el Congreso y lograr la organización 
republicana y federal. Poco después, derrotado militarmente Artigas 
por los portugueses y traicionado por sus aliados del Congreso de los 
Pueblos Libres, la iniciativa quedó trunca.

Al mismo tiempo y derivada de los mismos acontecimientos se produ-
ce la convocatoria al Congreso de Tucumán. Lugar elegido para evitar 
las reticencias que los caudillos del interior tenían con el Directorio 
que actuaba en Buenos Aires en manos de la oligarquía porteña. Allí 
participaron diputados electos en las “provincias” o gobernaciones de 
Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Salta, Córdoba, Cochabamba, 
La Rioja, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Charcas, Chiches, 
Mizque y Jujuy.  El Congreso sesionó entre el 24 de marzo de 1816 y 
el 16 de enero de 1817 en Tucumán y entre el 12 de mayo de 1817 y 
el 11 de febrero de 1820 en Buenos Aires. El 9 de julio se declaró la 
2ª. INDEPENDENCIA del territorio al “investirse del alto carácter 

de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus 
sucesores y metrópoli”. El 19 de Julio, en sesión secreta y a propues-
ta del diputado Medrano por Buenos Aires, se agregó a dicha declara-
ción el párrafo que dice “y de toda otra dominación extranjera”. 

Hasta aquí, estas declaraciones de “Independencia” sólo apuntaban 
al aspecto político y formal del aspecto, pero que en realidad tapaban, 
encubrían y disimulaban los intereses económicos de muchos de sus 
declarantes que se manifestaron en luchas hegemónicas entre la cen-
tralidad porteña y el resto de las provincias que se habían constituido en 
el proceso independentista. 

Pasaron muchos años, casi un siglo y medio, y se produciría la decla-
ración de la 3ª. INDEPENDENCIA. En 1947, durante el gobierno de 
Perón, en un acta oficial, con la presencia en pleno del gobierno na-
cional, autoridades provinciales, legisladores nacionales y provinciales, 
declara “…reafirmar el propósito del pueblo argentino de consu-
mar su emancipación económica de los poderes capitalistas fo-
ráneos que han ejercido su tutela, control y dominio, bajo las for-
mas de hegemonías económicas condenables y de los que en el 
país pudieran estar a ellos vinculados…”. Poco duró esa intención 
ya que las mismas fuerzas conservadoras de la oligarquía y la falta 
de vocación de Perón de defender junto a los trabajadores y el pueblo 
esa “declaración,promovieron su derrocamiento el 16 de septiembre de 
1955.

Argentina es un país INDEPENDIENTE en lo político y diplomático. Nin-
guna potencia extranjera impone por la fuerza a sus gobernantes. Pero 
aún, es un país DEPENDIENTE de los capitales foráneos. Y eso es 
posible porque a 210 años de la Revolución de Mayo la clase social for-
mada, en estas tierras que habitamos, al calor del capitalismo mundial, 
la burguesía, ha ido tejiendo sus lazos, de tal manera, que le impiden 
desligarse de él. Sólo atina a competir por ser partícipe también, junto 
al capital extranjero, de la plusvalía producida por el trabajo de millones 
de trabajadores argentinos.

La 4ª. INDEPENDENCIA, y definitiva, de nuestro país, sólo podrá 
darse cuando los trabajadores y el pueblo conquisten el poder y 
lleven a cabo la REVOLUCIÓN SOCIALISTA. Y será entonces cuan-
do se hará realidad LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA, LA SOBE-
RANÍA POLÍTICA Y LA JUSTICIA SOCIAL que todos anhelamos 
para nuestra Patria.

El 9 de Julio y las 3 independencias. Por L.V.S.
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El Capitalismo no es un "invento" argentino, ni siquiera es un "inven-

to", es producto del desarrollo económico, político y social de la huma-
nidad.

No ha existido siempre. Surgió primeramente en Inglaterra, hacia fines 
del Siglo XVIII porque las condiciones materiales, políticas e ideológi-
cas, de aquel entonces, así lo permitieron. Y se propagó por todo el 
mundo a través de las políticas coloniales de Inglaterra y otros países 
europeos.

El país que haya adoptado este sistema está atado a la suerte del ca-
pitalismo mundial.

Este sistema se basa en la propiedad privada sobre los medios de 
producción y en la explotación de los trabajadores al apropiarse, la 
burguesía, de parte de la riqueza que produce el proletariado.

En su etapa imperialista, mediante las armas (colonias) o la diploma-
cia política y financiera (dependencia), las burguesías de los países 
capitalistas más desarrollados buscan arrebatarles a las burguesías 
de los países capitalistas menos desarrollados la plusvalía que éstas 
le quitan a su proletariado.

¿EXISTE EL CAPITALISMO "NACIONAL"?   Por L.V.S.
“…Por su forma, aunque no por su contenido, la campaña del proletariado contra la burguesía empieza siendo nacional.  Es lógico 
que el proletariado de cada país ajuste ante todo las cuentas con su propia burguesía…” (Manifiesto Comunista)

El Capitalismo puede desarrollarse con formas "nacionales" propias, 
pero éstas estarán siempre sujetas a la dinámica, al movimiento y la 
esencia del capitalismo mundial.

No se puede "inventar" un capitalismo "independiente" en el Siglo XXI, 
en ningún país. Siempre estará atado al que se desarrolla internacio-
nalmente.

Mucho menos puede "inventarse" un capitalismo sin la explotación de 
los trabajadores porque esa es su esencia, la "ganancia" que los capi-
talistas burgueses obtienen a traves de la apropiación de la plusvalía.

Y así como surgió, el capitalismo, de las entrañas del feudalismo, de 
la misma manera, de sus propias entrañas habrá de surgir un nuevo 
producto del desarrollo social de la humanidad: el socialismo y el co-
munismo. Y así como el capitalismo vino de la mano de los bur-
gueses, el socialismo, y luego el comunismo, vendrá de la mano 
de los trabajadores y el pueblo, en todo el mundo.

Vivimos esa época de transición en que lo viejo aún no muere y lo nue-
vo aún no nace. Serán los trabajadores organizados consciente y 
políticamente quienes producirán este nuevo "parto de la histo-
ria", sabiendo aprovechar las condiciones materiales, políticas e 
ideológicas que así lo permitan en cada país y luego mundialmen-
te.

Y cuando ello ocurra estaremos frente a una Revolución Socialista que 
tendrá la misma esencia que la de octubre de 1917, pero con sus for-
mas y tradiciones "nacionales".

 A partir de la aparición de los Movimientos Piqueteros en los 90, 
que balance podemos hacer sobre su posterior transformación 
en organizaciones sociales, muchas de ellas aliadas del gobierno 
Kirchnerista y hoy parte del gobierno de Alberto Fernández?

El surgimiento de los Movimientos de Desocupados en plena ofensiva 
neo liberal en la década de los 90, expresó una respuesta de la clase 
obrera, hasta ese momento ocupado, frente a la feroz ofensiva de la 
burguesía con sus políticas de privatizaciones, libre mercado y liquida-
ción de innumerables conquistas sociales. La burguesía tanto a ni-
vel internacional como nacional, aprovecho de manera inteligente 
el triunfo de la contra revolución en los Países, que más allá de 
las limitaciones, desviaciones y claudicaciones, habían iniciado 
el proceso de transformación social, construyendo el socialismo. 
Esta derrota a nivel internacional, se combinó con la profunda crisis 
que desde hacía años afectaba al capitalismo en Argentina y que tuvo 
un momento de expresión con el estallido social del año 89 durante el 
Alfonsinismo que dió por tierra con su gobierno y facilitó el triunfo del 
PJ, con Menem a la cabeza, quienes serían los encargados de reade-
cuar la estructura económica nacional a la nueva división internacional 
del trabajo impuesta por el imperialismo, reprimarizando la economía, 
impulsando el extractivismo como proveedores de materias primas y 
abriendo las puertas al capital especulativo financiero nacional e inter-
nacional.

La ofensiva de la burguesía fue en toda la línea. Fue económica, 
política e ideológica y cultural, frente a una clase obrera desmo-
ralizada, que sufrió la pérdida de un horizonte revolucionario para 
sus luchas, y desprovista de organizaciones revolucionarias y 
que aún no logramos recuperar después de la derrota de los años 
70.

Todo fue atacado y estigmatizado. La idea de la revolución, la nece-
sidad de construir el socialismo, el papel del Partido revolucionario, el 
sujeto de la revolución etc. No solo fue Fukuyama y su proclamación 
del Fin de la Historia. También colaboraron en esta tarea todo un ejér-
cito de intelectuales de la pequeña burguesía que se lanzaron sobre la 
teoría Marxista. No para desarrollarla o revisar sus lagunas, sino para 
descuartizarla atacando sus fundamentos y raíces teóricas. Entre ellas, 
la necesidad de conformar una organización de revolucionarios capaz 
de encarar la lucha en todos los terrenos contraponiendo al mismo, y 
exaltando demagógicamente, el rol de los movimientos sociales como 
una nueva alternativa, capaz de construir desde lo micro el socialismo, 
en una huerta, en tal o cual cuadra o en tal emprendimiento. La lucha 
de clases como motor de la historia, la derrota de la burguesía, la lucha 
por el poder y la construcción del socialismo como horizonte de las lu-
chas, se diluía entre las discusiones sobre las formas—horizontalismo, 
autonomismo etc. Y las apetencias personales de no pocos “nuevos 
dirigentes” que vieron, o fueron descubriendo en medio de las luchas, 
una oportunidad para mejorar su situación personal, “al calorcito” de 
los “premios” que siempre da el poder. En contraposición se desarro-
llaron las ideas de sobrevaloración de la democracia burguesa, la 
defensa de la colaboración de clases, la adaptación al naciona-
lismo burgués, la “opción” por el “mal menor” y la lucha por “lo 
posible”, apoyando “lo positivo” y criticando “lo negativo” de los 
gobiernos burgueses de turno.

La lucha de clases se desarrolla al margen de la voluntad de sus 
participantes. Y en ella siempre se aprende, de las derrotas y de 
las victorias. Nuestra clase, sin una organización política que las 
represente en sus intereses no puede sacar por sí misma las me-
jores lecciones de la lucha y queda a merced de las trampas de la 
clase dominante. Pero no toda la clase cae presa de las ideas de 
la burguesía, muchísimos compañeros honestos, abnegados y fieles 
a su clase no han renunciado a la lucha, manteniendo como bandera 
permanente su independencia política, tanto de los partidos patrona-
les, los gobiernos de turno y de la burguesía en su conjunto. Nosotros, 
nos reivindicamos como parte de ellos y, más allá de las diferencias, 
son con quienes hemos enfrentado todas las maniobras del poder, y 
los ataques de los aliados de este, sostienendo las mismas banderas. 

Son nuestros compañeros porque allí, en la unidad y en la lucha, está 
el futuro.

Los Movimientos Sociales, frente a una CGT, manejada por la burocra-
cia sindical, que ha dejado abandonado a los oprimidos y excluidos del 
sistema, cumplen un rol de atender a las reivindicaciones inmediatas 
de los desocupados, los pobres e indigentes. En estas condiciones 
ha surgido y se han desenvuelto los movimientos de trabajadores y 
trabajadoras desocupadas y otros movimientos sociales de género, 
campesinos pobres, antirrepresivos, culturales y demás. Su persisten-
cia, sus luchas, avances y retrocesos, incluidas sus divisiones, son el 
resultado de la agudización de todas las contradicciones del sistema 
capitalista y del desenvolvimiento de las luchas de clases. Mucho se 
ha escrito sobre “la cooptación” por parte de la burguesía de una parte 
de estos movimientos. Nosotros pensamos que esto no es así. Sí que 
en el marco de la lucha de clases, de las correlaciones de fuerza, y de 
las ideas que aún prevalecen en el movimiento a partir del accionar de 
los dirigentes colaboracionistas—la UTEP entre otras-- del Estado, las 
iglesias y el aparato ideológico burgués, no nos debe llamar la aten-
ción que se hallan sumado a las políticas de colaboración de clases, 
y hallan saltado desde los movimientos a ser funcionarios del Estado. 
El papel que les tienen reservado, y que algunos asumen gustosos, 
no es nada distinto al papel que juega la burocracia sindical entre los 
trabajadores y trabajadoras ocupadas.

Claro está que el futuro no pasa, ni pasará por ellos. Lo construiremos 
con la lucha, la unidad y la independencia política. Si ellos no corrigen 
el rumbo, su destino es hundirse junto a la burguesía.

Cuáles son los desafíos de las organizaciones sociales que ex-
presan un enfoque de clase en la actualidad y de cara al futuro?

Nuestros compañeros son luchadores sociales, más allá de su iden-
tidad partidaria Y esto es así pues en las luchas nos encontramos y 
nuestros enemigos son los mismos.

La clase obrera necesita para cumplir con su rol histórico, el de 
terminar con la sociedad de clases, y construir el Partido Revo-
lucionario y el Frente Anticapitalista y Antimperialista Socialista 
y Revolucionario fuerte, ampliamente desarrollado en su seno y 
con decisión de construir poder obrero y popular.

Seguramente, como siempre ocurre, la realidad será más rica que 
cualquier teoría

La cuestión germinal, entonces, es cómo generar las condiciones sub-
jetivas. Y es allí donde comienzan las responsabilidades de los revo-
lucionarios para tratar de abordar con humildad, con sabiduría y en 
relación dialéctica los procesos históricos. Para nosotros, la lucha por 
la reivindicación de los derechos de los trabajadores y el pueblo 
no produce en sí misma conciencia revolucionaria. Hace falta el 
factor político y ahí es donde surge el asunto más importante que es 
la conformación del Partido Revolucionario, el Movimiento Brazo Li-
bertario junto a otros compañeros vió la necesidad de ir mas allá de 
la lucha reivindicativa y en el año 2014 funda el Partido Guevarista 
para ya entrar en análisis políticos más profundos.

En el fragor de la lucha económica, la organización revolucionaria debe 
ir vinculando las mismas con la lucha política, elevando el nivel de con-
ciencia de la clase, para llevarlo “de clase en sí a clase para sí”.

Aparece entonces un debate hoy vigente en diversos sectores de la 
izquierda y en especial en el movimiento piquetero y las asambleas 
populares. Es la confusión entre partido y movimiento. Suele asignarse 
al movimiento social el rol de partido o al partido el rol de éste.

En este sentido creemos absurdo querer contraponer a los movi-
mientos sociales con la idea de construir un Partido Revoluciona-
rio. Como señala Marx no hay movimiento social que a la vez no sea 
movimiento político y no hay movimiento político que a la vez no sea 
social.  Son niveles diferentes de acumulación y de formas organizati-

vas que, a su vez, expresan distintos grados de avance de la concien-
cia de las masas que deben articularse dialécticamente, respetando la 
independencia, las contradicciones que puedan surgir y los tiempos de 
avance en la conciencia y unidad de las masas. Hasta llegar, por así 
decirlo a la confluencia entre el Partido y los movimientos socia-
les o sindicatos y otros en los momentos de auge revolucionario.

Las dificultades en concebir la política de alianzas del movimiento pi-
quetero surgen a nuestro juicio de no visualizar la diferencia de roles 
antes expresadas. También suelen surgir de la necesidad personal de 
los liderazgos de poder jugar en política, lo que muchas veces lleva al 
“marchismo” y al “reunionismo superestructural”, que debilita el trabajo 
en los barrios y la política de formación de cuadros.

Para el MBL es prioritario llevar la lucha de clases y la confrontación a 
los barrios manteniendo la independencia política de los gobiernos más 
allá de que deba interactuar con ellos por los reclamos reivindicativos. 
Esta posición nos ha puesto en lugares incómodos y solitarios más de 
una vez. No estamos dispuestos a ser “furgón de cola de la izquierda 
reformista” ni de algún gobierno “progresista”. Es en los territorios 
donde la militancia piquetera puede dar batalla en mejores condi-
ciones. Es allí donde sus cuadros pueden liderar la barriada, en 
lucha por sus reivindicaciones y enfrentar la represión, pudiendo 
regular la confrontación con las fuerzas represivas en forma diná-
mica, según las condiciones subjetivas de la masa, los aspectos 
cuantitativos y cualitativos de la correlación de fuerzas para el 
enfrentamiento y la topografía conocida que permite sostener una 
dinámica de frentes según decisiones previstas o improvisadas. 
También mejora la correlación de fuerzas, pues permite recurrir a 
la creatividad de las masas involucradas. Esta política tiene como 
consecuencia el crecimiento político de los cuadros que deben 
involucrarse a fondo con las bases. Y, finalmente, contribuye a 

resolver una cuestión estratégica para los revolucionarios, que 
es la inserción en la clase obrera ocupada, hoy en manos de los 
sectores burocráticos.

Desde estos criterios podemos avanzar en la conformación de una or-
ganización popular de lucha por el Derecho A La Vida digna Y Contra 
El Hambre Y La Desocupación. Este será un lugar de encuentro con 
otros sectores piqueteros, asambleas barriales, movimiento obrero no 
burocrático, estudiantiles, etc.

Desde las organizaciones revolucionarias una de las mayores confu-
siones, creemos que es la política de alianzas de las mismas, dicho 
esto con respeto y con el solo afán de aportar al debate. Es este, a 
nuestro juicio, uno de los motivos fundamentales de las desviaciones 
socialdemócratas que terminan destruyendo a las organizaciones. Nos 
referimos a las alianzas con sectores de la burguesía y de la izquier-
da socialdemócrata electoralista funcional a la misma. La misión fun-
damental de las fuerzas revolucionarias es lograr la hegemonía 
dentro de la clase, con el objetivo que esta ejerza su hegemonía 
sobre otras clases y capas sociales, de forma de garantizar el fin 
fundamental que es la conquista del poder. Hacer esta alianza a 
destiempo es poner a la clase y a los revolucionarios a la cola de la 
burguesía. Que se entienda que nosotros no renegamos de ningún 
método de lucha, hemos coordinado luchas con compañeras y com-
pañeros de distintas corrientes como el peronismo revolucionario , el 
trostkismo y el mismo guevarismo (corriente de la que nos sentimos 
parte), sin embargo, las experiencias no han sido las mejores o no 
alcanzaron a madurar lo suficiente. la cuestión electoral y el “purismo 
ideológico” son otras de las aristas que no aportan y hacen mucho 
daño. Debemos seguir abonando a la construcción del Partido 
Revolucionario, única herramienta para orientar a las masas a la 
toma del Poder y el Socialismo.

ACERCA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LA REVOLUCIÓN
Reportaje de la Revista Centenario a un  dirigente del MBL en el 15 aniversario del PGA

continúa en pág. 13

viene de pág. 12
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En la actualidad vemos como determinados intelectuales de «izquier-
da» apelan recurrentemente a una lectura «crítica» del marxismo 
donde, muchas veces, este acaba despojado de todo lo que tiene de 
valioso y revolucionario. Por lo general los argumentos expuestos en 
estos artículos no tienen nada de nuevo, sino que son repeticiones o 
redescubrimientos de viejos argumentos anti-marxistas, que tienen su 
antecedente en los movimientos antagónicos del siglo XIX y, particu-
larmente, en el revisionismo marxista.

    El marxismo ortodoxo soviético, dogmatizador en su esencia, usó 
muchas veces el término «revisionismo» como ariete en contra de 
ideologías y movimientos que eran percibidos, por alguna razón, como 
hostiles o lejanos a la cosmovisión del mundo que desde la URSS se 
sostenía. Esta visión reduccionista contribuyó a confundir la esencia 
del revisionismo marxista y convirtió el propio término en un epíteto 
fácil contra todo aquello que no nos gusta o no entendemos.

Por eso, volver sobre los pasos del desarrollo histórico de un movimien-
to tan rico y diverso como el marxismo resulta siempre importante. En 
las circunstancias actuales, donde una pandemia pone una vez más 
en crisis las estructuras del capital y activa toda una serie de procesos 
ideológicos, conviene más que nunca remontarnos en esta tradición, 
como forma de evitar vernos arrastrados en procesos seudomarxistas 
o que falsean, de alguna forma, la esencia revolucionaria de la obra de 
Marx. Este artículo es un pequeño aporte a la necesaria y permanente 
sistematización de la historia y desarrollo del pensamiento marxista. 
Es un aporte también al necesario debate y adecuada comprensión de 
un fenómeno importante dentro de la evolución y desarrollo del mar-
xismo: el revisionismo.

La II Internacional

La II Internacional surgió en 1889 como un órgano de concertación 
de los diversos partidos y movimientos socialistas que existían en la 
Europa de la época. A diferencia de la I Internacional, que disponía de 
un Consejo General que orientaba su política, la II Internacional fue 
un órgano más diverso ideológicamente y carecerá de una dirección 
central, lo cual será a la larga uno de los factores que determinará su 
fracaso.

En los años comprendidos entre 1889 y 1914 el marxismo como doc-
trina teórica y política va a alcanzar un auge sin precedentes, llegando 
a constituir la ideología dominante en el seno de la Internacional, des-
plazando a otras doctrinas socialistas. Sin embargo, muchas de estas 
doctrinas mantuvieron una relativa vitalidad e influyeron en las diver-
sas posturas y alineamientos del socialismo en los diferentes países. 
Es el caso del proudhonismo y el blanquismo en Francia y del lassa-
llismo en Alemania. También es el caso del anarquismo, cuya vitalidad 
planteó uno de los primeros retos significativos que hubo de enfrentar 
la II Internacional como movimiento.

Según Kolakowski, desde el punto de vista doctrinal las principales 
etapas del desarrollo teórico de la II Internacional pueden dividirse en 
tres:

    «(…) la lucha contra el anarquismo y el revisionismo en la primera 
y segunda etapa, respectivamente, y el conflicto entre la ortodoxia y el 
ala izquierda tras la revolución rusa de 1905[1]».

En los años que van desde el surgimiento de la II Internacional en 1889 
al inicio de la I Guerra Mundial se dan una serie de transformaciones 
en la situación europea. En primer lugar está el creciente desarrollo 
del militarismo asociado a los proyectos coloniales de finales del siglo 
XIX. Esto promoverá importantes debates al interior de las sociedades 
europeas de la época y planteará significativos dilemas teóricos y mo-
rales al movimiento socialista. La concresión de Italia y Alemania como 
Estados nación y el interés alemán, sobre todo, por hacerse con parte 
del botín colonial llevarán a la agudización de las contradicciones inte-
rimperialistas en las primeras décadas del siglo XX.

También convendría hablar de las transformaciones que se dan en el 
seno del capitalismo europeo. El proceso mismo de desarrollo de las 

estructuras coloniales y neocoloniales 
determinan un desplazamiento de los 
costos de sociales y ambientales del 
desarrollo hacia las regiones del mun-
do dominadas por el capital europeo. 
Este proceso de tercerización de los 
costos del desarrollo viene aparejado, 
en Europa, con el surgimiento de una 
política de inversión estatal que pre-
tendía dar respuesta a la controver-
tida «cuestión social»[2], que había 
provocado numerosas explosiones 
revolucionarias (1830, 1848, 1871) y 
que sostenía un vigoroso movimiento 
huelguístico que periódicamente se 
revitalizaba. Con esta política el Esta-
do contenía la oleada revolucionaria y 
frenaba el auge de la socialdemocra-
cia[3]. Más adelante veremos la polí-
tica social para el caso específico del 
Imperio Alemán.

Kolakowski resume los factores que 
incidieron sobre el desarrollo del pen-
samiento socialista en este período como «(…) abandono del libera-
lismo como ideología y como práctica económica: la democratización 
de las instituciones políticas, y en especial la introducción del sufragio 
igual y universal[4] en muchos estados europeos; la expansión econó-
mica de la Europa occidental y, por último, el desarrollo de las tenden-
cias imperialistas»[5].

El sufragio igual y universal, particularmente, abrió un frente de batalla 
para los partidos socialdemócratas que, en apariencia, ofrecía la posi-
bilidad de construir progresivamente el socialismo mediante reformas 
aprobadas en el parlamento. Esta es una de las bases del revisionismo 
posterior. Desde luego, las actitudes de los diversos partidos y grupos 
de la II Internacional en torno al parlamentarismo fueron diversas y en 
algunos casos, la oposición fue total.

El SPD y la política social de Bismarck

Dentro de la II Internacional el partido más importante, tanto por sus 
dimensiones como por la significación de sus miembros era el Par-
tido Socialdemócrata Alemán (SPD por sus siglas en alemán). Este 
era también el partido socialdemócrata más antiguo, heredero del que 
fundara Lassalle en 1863 y del partido marxista que fundaran Bebel y 
Liebknecth en 1869. El SPD era hijo del Congreso de unidad de Gotha 
en 1875, cuyo programa criticara tan duramente Carlos Marx.

El auge del SPD entre los años 1875 y 1878, sumado a la crisis eco-
nómica que golpeó a Prusia a partir de 1873, posibilitó a Bismarck 
construir las alianzas suficientes para aprobar en el Reichstag en 1878 
un decreto ley que prohibía las reuniones y publicaciones socialistas y 
disolvía las organizaciones locales del partido. De hecho, lo único que 
quedó en pie del aparato partidista y donde se concentró la principal 
actividad y autoridad desde ese momento, fue la fracción parlamenta-
ria[6].

Paralelamente a los decretos anti-socialistas, Bismarck llevó a cabo 
una política de inversión social que es el antecedente de los modernas 
políticas sociales europeas. Para entender este proceso conviene re-
pasar rapidamente el desarrollo industrial de Alemania.

Entre los años 1859–1873 la industria alemana había vivido una etapa 
de auge, donde se sentaron las bases de la futura industria básica 
nacional: siderurgias, minería y maquinaria ferroviaria. A partir de 1873 
y hasta 1896 se da un declive en el crecimiento económico, a causa 
de la crisis que estalla ese año 1873 y que muchos contemporáneos 
denominaron como Gran Depresión[7].

Como es de suponer, tanto el auge industrial como la crisis económica 
de 1873 descansaron sobre la clase trabajadora alemana. Como cual-

quier otro moderno país capitalista, 
el desarrollo alemán fue pagado con 
la sangre de la clase obrera.

A partir de 1871, resueltos con la fun-
dación del Reich alemán los princi-
pales problemas políticos, la «cues-
tión social» pasó a ser el principal 
elemento de inestabilidad al interior 
del imperio. Según refiere Monserrat 
Galcerán, la «cuestión social» en sí 
misma «(…) es un problema general 
de la Europa industrializada del siglo 
XIX; lo que es peculiar de Alemania 
es el intento de resolverla desde el 
Estado, con medidas de política so-
cial, es decir con medidas legales 
para combatirla[8]».

En 1883 se da la sanción del seguro 
de enfermedad por la Dieta Imperial 
alemana, que contemplaba una retri-
bución salarial de hasta el 50% para 
los trabajadores industriales. Poste-

riormente se incluyó en la cobertura del Seguro Social los accidentes 
de trabajo (1884) y jubilaciones por vejez e invalidez (1889)[9].

Bismarck también apostó por paliar la crisis y la recesión con medidas 
tales como la creación de empleo público, o la multiplicación de las 
oficinas de empleo, permisos de trabajo y toda una serie de medidas 
de intervención estatal que sirvieran como barrera de contención al 
descontento social[10].

La socialdemocracia alemana se vio atrapada entonces en una política 
de tenaza. Por un lado las leyes antisocialistas redujeron la actividad 
del partido y le plantearon el dilema de afrontar una lucha revolucio-
naria e ilegal, para la cual no se sentía con fuerzas, o una lucha legal 
cuyo único frente, casi, era el parlamento. Por el otro lado la demagó-
gica política social del estado bismarckiano atenuaba muchas de las 
contradicciones derivadas del desarrollo capitalista en Alemania.

En 1890 se derogan las leyes anti-socialistas y la socialdemocracia 
alemana vuelve por fin, plenamente, a la legalidad. En 1891 realizan 
el Congreso de Erfurt, donde se reafirma la fuerza del partido y su cre-
ciente apoyo popular. Sin embargo, los años de persecución habían 
dejado su huella. Por un lado el parlamentarismo había devenido ac-
ción política fundamental de la socialdemocracia, convirtiendo esta vía 
y los socialdemócratas electos al parlamento en figuras claves dentro 
de la vida del partido. Subsistía el temor a una reedición de las leyes 
anti-socialistas, lo que llevaba al partido a ser sumamente cauto. La 
acción revolucionaria práctica había sido sustituída por una política de 
consignas y pactos, que se sustentaba en la concepción determinista 
del marxismo kautskyano.

Peter Nettl en su biografía sobre Rosa Luxemburgo señala respecto 
al SPD:

    «La confianza, y la posesión de la dialéctica histórica [marcada por 
el determinismo de Kautsky], venían a ser así un obstáculo para el 
pensamiento político claro. Cuando empezaron a manifestarse los pro-
blemas, el SPD estaba mal preparado para enfrentarse a ellos[11]».

Es en este contexto que se da el surgimiento del revisionismo marxis-
ta.

El revisionismo

Sobre el revisionismo daré algunas consideraciones y caracterizacio-
nes generales. Queda para otro artículo la tarea de exponer más de-
talladamente la concepción de Bernstein y la polémica que se conoció 
en la época como el Bernstein debatte y que involucró a los nombres 
más significativos del marxismo de la época, desde los consagrados 
Kautsky y Plejánov hasta los jóvenes y poco conocidos Rosa Luxem-

burgo y Lenin.

Como se ha expuesto hasta ahora, el revisionismo como actitud teóri-
ca no surge de la nada, sino que se nutre de los procesos que se había 
dado en la II Internacional y particularmente en el SPD como principal 
partido del movimiento. La política social de Bismarck y la presencia 
creciente de la socialdemocracia en el parlamento, no solo en Alema-
nia, llevaron a amplios sectores socialistas de la época a considerar 
factible una política de reformas.

Ya desde principios de la década del 90 del siglo XIX algunas seccio-
nes del SPD del sur de Alemania habían comenzado a asumir, abier-
tamente, actitudes reformistas. Primero, habían aceptado votar en los 
parlamentos locales a favor de los presupuestos regionales, algo que 
iba en contra de la actitud histórica del SPD de votar contra todos los 
presupuestos del estado burgués. También en 1894 Vollmar, un ale-
mán del sur, había cuestionado en el Congreso de Erfurt la idea de la 
creciente proletarización del campo y propuesto una política agraria 
conciliatoria para el partido[12].

Eduard Bernstein, el padre teórico del revisionismo, había sido hasta 
ese momento, junto con Kaustky, uno de los grandes nombres del SPD 
y, por extensión, del marxismo europeo.

Peter Nettl caracteriza a Bernstein de la siguiente manera:

    «Bernstein era una figura distinguida en el partido alemán: se le es-
timaba particularmente por su buen carácter y su temperamento sim-
pático y poco afecto a los excesos. Durante algún tiempo había sido 
secretario de Engels y siempre había permanecido estrechamente vin-
culado a éste. Había compartido el exilio en Suiza con muchos dirigen-
tes alemanes importantes, entre ellos Kautsky, del cual era amigo per-
sonal. A continuación se había trasladado de Suiza a Londres, donde 
permaneció (…). Durante su estancia en Inglaterra desarrolló una con-
siderable simpatía por las actitudes inglesas. De hecho, Bemstein no 
regresó a Alemania hasta 1901. Sus opiniones, por consiguiente, eran 
consideradas fundamentalmente como el producto de una mente bien 
conocida y respetada. Sus pares aceptaban sin reservas el derecho de 
Bernstein a hablar sobre todos aquellos asuntos con autoridad[13]».

Sus años de residencia en Inglaterra acercaron a Bernstein al reformis-
mo de los sindicatos ingleses. Esto, sumado a la relativa estabilidad y 
auge del capitalismo europeo en la segunda mitad de la década del 90 
del siglo XIX, le permitieron iniciar en 1897 en una serie de artículos 
publicados en Die Neue Zeit, revista de dirigida por Kautsky y principal 
órgano teórico del marxismo europeo, la revisión de cuestiones claves 
de la teoría de Marx. Esta serie de artículos se tituló: Problemas del so-
cialismo y fue la base de su libro de 1899: Las premisas del socialismo 
y las tareas de la socialdemocracia.

En su libro Bernstein emprendía el cuestionamiento de premisas del 
marxismo aceptadas por el movimiento socialista de la época. Cues-
tionaba que en el capitalismo se diera la concentración de la riqueza 
en pocas manos, acompañando esta afirmación con una serie de grá-
ficos donde, supuestamente, se demostraba el aumento de la clase 
capitalista; cuestionaba la crisis como elemento típico de la economía 
capitalista; cuestionaba la ley del valor de Marx; cuestionaba incluso 
la idea de una crisis terminal del capitalismo. Consideraba la dialéctica 
hegeliana como elemento negativo y fuente de muchos de los errores 
en la obra de Marx. Consideraba que a través de las reformas se po-
día construir el socialismo y que este ya no era un fin necesario, en el 
sentido que lo entendía Kautsky, sino algo deseable, moralmente justo. 
Hegel, entonces, era cambiado por Kant[14].

Lenin añade:

    «El complemento natural de las tendencias económicas y políticas 
del revisionismo era su actitud ante la meta final del movimiento socia-
lista. “El objetivo final no es nada; el movimiento lo es todo”: esta fra-
se proverbial de Bernstein expresa la esencia del revisionismo mejor 
que muchas largas disertaciones. Determinar el comportamiento de un 
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caso para otro, adaptarse a los acontecimientos del día, a los virajes de 
las minucias políticas, olvidar los intereses cardinales del proletariado 
y los rasgos fundamentales de todo el régimen capitalista, de toda la 
evolución del capitalismo, sacrificar estos intereses cardinales en aras 
de las ventajas reales o supuestas del momento: esa es la política re-
visionista. Y de la misma esencia de esta política se deduce, con toda 
evidencia, que puede adoptar formas infinitamente diversas y que cada 
problema un poco “nuevo”, cada viraje un poco inesperado e imprevisto 
de los acontecimientos (…), provocará siempre, inevitablemente, esta o 
la otra variedad de revisionismo[15]».

Como señala Kolakowski el debate sobre el revisionismo fue el más im-
portante de todos los que sacudieron a la II Internacional[16]. El proble-
ma con las tesis de Bernstein es que reflejaban un espíritu que había ido 
ganando fuerza en el movimiento socialista. El reformismo y los pactos 
que implicaba ya era una actitud común para los sindicatos asociados 
a los partidos socialdemócratas y para muchos de los líderes de estos 
partidos. La teoría marxista en el seno de la II Internacional era patrimo-
nio de unos pocos teóricos. La mayor parte de los líderes eran hombres 
prácticos que de inmediato se identificaron con Bernstein, ya que este 
decía lo que ellos hacían.

Nettl proporciona un ejemplo del pragmatismo que acompañó este pro-
ceso:

    «Hombres como Auer, el secretario del partido, deploraban la venti-
lación en público de lo que en buena medida eran cuestiones de con-
ciencia individual. Le escribió a Bernstein: “Mi querido Ede: Uno no toma 
formalmente la decisión de hacer las cosas que usted sugiere, uno no 
dice esas cosas, uno sencillamente las hace” Y Bernstein, que era esen-
cialmente una persona práctica, supo entender; incluso consideró que 
podía votar en favor de futuras resoluciones que condenaban específi-
camente el revisionismo. Todo lo que hacía falta era añadir “un grano de 
sal a su voto”[17]».

A pesar de la formidable embestida de Rosa y aunque el revisionismo 
fue condenado en sucesivos congresos, los revisionistas no fueron ex-
pulsados del partido. Permanecieron dentro de él, como un cáncer.

El problema con el revisionismo, como apunta Hanz Heinz Holz, es que 
«(…) mina la praxis revolucionaria al cambiar la teoría revolucionaria; 
la praxis reformista degenera, en el mejor de los casos, en acciones 
puntuales, de manera oportunista, convirtiéndose en todo caso en estra-
tegia auxiliar de la política del capitalismo. (…) Es que los revisionistas 
no llegaron al partido desde fuera sino que, al principio, eran buenos 
comunistas, y hasta líderes desde el punto de vista teórico, Bernstein y 
Kautsky son ejemplos de ello.[18]»

El revisionismo evidenció las profundas desviaciones prácticas y teó-
ricas que se venían gestando en el seno del SPD y la II Internacional 
y la incapacidad de la codificación kautskyana del marxismo para dar 
respuesta a esta desviación. Se verificaba entonces una fractura que 
las revoluciones rusas de 1905 y 1917 y la I Guerra Mundial habrían 
de profundizar. Luego de 1918, la socialdemocracia alemana, cada vez 
más despojada de la mistificación seudomarxista en que se había refu-
giado, derivó hacia una política claramente reformista de la cual surgió 
la moderna socialdemocracia europea. Se desentendió del marxismo 

revolucionario completamente. Baste solo un hecho: cuando Rosa Lu-
xemburgo fue asesinada, el SPD era el partido que gobernaba en Ale-
mania. Ellos contribuyeron activamente a tender un manto de silencio 
e impunidad sobre este y otros muchos asesinatos.
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