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Apuntes sobre el Che //
John William Cooke
Extracto del escrito de John William Cooke, del mismo
nombre, y que rescatamos del sitio http://lobosuelto.
com/apuntes-sobre-el-che-john-william-cooke/ donde
se puede leer completo.
...
IV
Más allá del acontecimiento y sus fúnebres esplendores, la intuición popular capto su densidad histórica, su filiación en la lucha emancipadora del continente. Esta penetrante aproximación esta cargada
de promesas, a condición de que logremos que se
comprenda, ademas, su inserción en el proceso inconcluso cuyas tareas nos reclaman. Sabemos que
la historia de Latinoamérica esta hecha de epopeyas y catástrofes, de breves apoteosis y largos horrores. En la medida en que creemos que termina
el tiempo muerto de la impotencia y la frustración
mas acuciante se vuelve la mirada que busca en
ese pasado las claves que ayuden a orientarse en
este presente confuso, ambiguo y desarticulado en
que nos proponemos el advenimiento de las batallas definitivas que consumen esa vocación de auto-destino malogrado por el semicolonialismo.
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mártires relegados al olvido o infamados por haberse
rebelado contra la civilización del statu quo Pero tampoco constituye un reconocimiento el incorporarlo a
la cálida tradición que vive en la memoria agradecida de los pueblos por cuanto forma parte de nuestra
realidad presente y su leyenda es parte de nuestras
luchas por las reivindicaciones inalcanzadas.
Habrá muchos “izquierdistas” que trataran de apurar ese transito hacia el panteón de los precursores
ilustres, donde no habra inconveniente en homenajearlos con exangües flores de lirismo revolucionario
abstracto. Pero es nuestra tarea que la admiración y
el respeto de los sectores populares se conviertan
en conocimiento e identificación y no se esterilice en
alguna forma de cristalización legendaria o histórica
que le quite al Che su verdad presente para otorgarle
una inmortalidad de museo de cera.

Y mas vehemente es el rechazo de la fabula sin
sentido que los engranajes culturales que la dependencia difunde como historia oficial desde hace un
siglo; en cambio , sentimos la intima proximidad de
lo que estaba perdido en las brumas del tiempo o
disperso en un catalogo de anécdotas inconexas y
falseadas. Se vuelven vivas y reales las hazañas de
Tupac Amaru, las esperanzas de tantos lanzamientos indios, negros, mulatos y zaparrastrosos que
oligarquías crueles y rapaces ahogaron en sangre.
Fuera de la iconografía patriotera que entrevera a
héroes y canallas, las figuras cumbres de las luchas
independentistas repiten sus verdades peligrosas
largamente sepultadas bajo el polvo retorico de la
cultura vasalla.
Incorporar al Che a esa nomina de próceres americanos es un acto de justicia histórica, pero insuficiente en si mismo porque oculta lo mas importante para nosotros. Es que si hay verdades de
nuestra América Latina que son permanentes, cada
época tiene sus verdades propias que se renuevan
la vigencia de aquellas: una versión para expresar
la necesidad existencial de la patria bolivariana, un
puñado de hipótesis estratégicas para enfrentar a
los opresores de turno, un esquema de comunidad
libre que habrá de realizar los valores que hoy son
negados al hombre americano. La figura del Che
enraiza con la de los próceres y mártires de la búsqueda de ese sueño incumplido, pero expresando
la verdad de nuestro tiempo. Las historias académicas, lo sabemos, lo destinan a integrar la legión de
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CAMBIAR TODO DESDE ABAJO
En el acto organizado por los gordos de la CGT para recordar
el día de la lealtad—Lealtad con los capitalistas con quienes
terminan de establecer, junto a la CTA de Yaski, un salario mínimo, vital y móvil de 21.600$ para marzo del 2021, cuando
hoy la canasta de la pobreza es de 46.000$-- Alberto Fernández dijo, entre otras cosas, que se los recordara por ser
el Gobierno de la pandemia. Es probable que también se lo
recuerde por muchas otras cosas. Por ejemplo, por ser el gobierno que paga una deuda pública que durante la campaña
electoral reconoció que era ilegal y fraudulenta, y que sirvió
para financiar la fuga de capitales. Que durante sus primeros
diez meses de gobierno ya se perdieron 3.700.000 puestos de
trabajo, que 4 de cada 10 argentinos vivimos en la pobreza,
que está llevando adelante un ajuste enorme sobre los salarios
y jubilaciones que ni el propio macrismo pudo hacer. Que a
pesar de proclamar “Primero los últimos”, la fila de los últimos
crece a toda velocidad y nada indica que esto vaya a mejorar.
La lista es larga y podríamos seguir. En fin, probablemente se
lo recuerde como el gobierno que una vez más demuestra
la incapacidad de la burguesía para resolver los problemas del hambre, la desocupación y la falta de futuro para
millones de compatriotas en los marcos del capitalismo.
Es cierto que la pandemia agrava todo. Pero también es cierto
que las victimas principales de la misma son los millones de
trabajadores ocupados y desocupados obligados a vivir hacinados en las barriadas populares, a trabajar en condiciones
que atentan contra su salud, a ocupar tierras para mal vivir (tierras de donde son desalojados violentamente) mientras se dan
vueltas, y más vueltas, para aprobar el ya famoso “aporte solidario”, y “por única vez”, a los 9.200 millonarios que especulan,
comienzan a organizar el desabastecimiento, sub-facturan exportaciones y sobre-facturan importaciones, mientras empujan
una mega devaluación que nos hundirá más en la miseria.

El Gobierno, busca una salida y ha decidido “hablarle al corazón” de los grandes capitalistas. En el coloquio de IDEA, Alberto les dijo: “Pongámosle al capitalismo la cuota de solidaridad necesaria. Y el Estado que ponga las reglas para
realizarla”. Las risas y burlas de los grandes magnates aún
resuenan en sus oídos. Lo mismo ocurre en las reuniones que
mantiene con los representantes de los agro negocios y las
mineras, a quienes se les rebajaron las retenciones a la espera
de que liquiden los dólares de los granos sobre los que están
sentados. Hacerles discursos éticos o morales a estos tipos, es
como ir a predicar a un prostíbulo. Allí rigen otras reglas. Las
reglas de la ganancia en medio de la crisis, la de la concentración de los capitales, la del desplazamiento de la competencia
y sobre todo la de la explotación del trabajo ajeno. Allí no hay
corazones sensibles, solo hay intereses. Apoyarse en ellos,
como hace el gobierno, es colocarse en la vereda de enfrente
de los intereses obreros y populares. Aquí no hay “ingenuidad”
de parte del Gobierno, hay, sí, una apuesta para mantener a
flote al capitalismo. Una búsqueda de acuerdos y metas comunes con la llamada oposición para evitar un estallido
social que ponga en riesgo la gobernabilidad del sistema.
Un nuevo intento de ceder algo para no perderlo todo.
Los elementos más lúcidos de la burguesía son conscientes de
que están caminando al borde del precipicio. Eso explica que
dirigentes tan feroces y anti obreros como la Carrió, Rodríguez

Larreta y la Vidal entre otros,
comiencen a tomar, sin romper, cierta distancia de Macri,
la Bulrich, Pichetto y Cornejo.
Comprenden que las disputas por
arriba, tienen el condicionamiento
de
lo que pasa por abajo. Saben de la resistencia
de los Pueblos frente a la voracidad de las burguesías locales
asociadas al imperialismo. Saben que las bayonetas sirven
para muchas cosas, menos para estar sentados sobre ellas.
Los resultados de las elecciones en Bolivia y el seguro triunfo
del referéndum sobre la reforma constitucional en Chile, son
un alerta. Saben, porque ya lo vivieron, que los de abajo se
cansan de los padecimientos y llega un momento en que
pierden los miedos y las expectativas. Que en algún momento se cansan de hacer la fila en los comedores populares,
que la “economía popular” en donde se planifica incluir al 40%
de los que viven de changas, el cuentapropismo o el cirujeo
solo reproduce y cristaliza la pobreza. Saben que la brecha no
es solo cambiaria, es social. El problema que tienen es que no
la pueden resolver. En el mejor de los casos apenas la podrán
suavizar un poco haciendo algunas concesiones. Para esto,
sueñan contar con la “ayuda” del FMI, que ahora, según ellos,
se muestra más comprensible y hasta más “humano”. Lo central, lo importante de la “agenda” de la burguesía gira en torno
de estas cuestiones y no sobre la suerte de tres jueces, la
defensa de las instituciones y otras menudencias que a nadie
interesan.
Nuestra agenda es otra. Para todos nosotros, para los que
no renunciamos a la lucha, para los que nos afirmamos
en el marxismo revolucionario latinoamericano promovido por el Che, se trata de organizar pacientemente a los
de abajo, a los hombres y mujeres trabajadoras, a los pobres del campo y la ciudad, a los cuenta propistas, a todos los humillados, a los que carecen de derechos, a los
que se los expulsa de sus tierras, a todos ellos. Organizar
a los de abajo en base a la consciencia de sus derechos
e intereses, para superar la espontaneidad y la falta de
coordinación de las luchas. Organizar para promover los
cambios que se reclaman, y que no están en los planes de
este gobierno, ni de ningún otro gobierno de la burguesía, en la medida que todos ellos quieren mantener a flote
al capitalismo. No hay que engañarse con las disputas de
las distintas fracciones de la burguesía por más feroces que
ellas sean. Todas giran en torno a cómo sostener al capitalismo. Si se lo sostiene mejor dejando todo en manos del sector
privado, el famoso mercado, o aceptando cierta intervención
del Estado en la regulación y la distribución de las riquezas
producidas por el trabajo de millones de trabajadores. Nosotros no somos parte de esa disputa. Nosotros luchamos por
derrotar a toda la burguesía y a su Estado. No luchamos
contra el neoliberalismo, en busca de un capitalismo más
humano y solidario. Nosotros luchamos para construir en
nuestra Patria el socialismo, luchamos para conquistar
un gobierno de los trabajadores y los sectores populares.
Luchamos para construir el Partido de la revolución y el
socialismo bajo las banderas que nos legara el Che Guevara.
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“EL MARXISMO ES TODOPODEROSO PORQUE ES VERDADERO” Lenin

“ES MEJOR MORIR DE PIE QUE VIVIR DE RODILLAS” Che GUEVARA
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SANIDAD Y LUCHA DE CLASES EN TIEMPOS DE PANDEMIA CAPITALISTA. Por Ulrique
En Argentina el sistema de salud está marcado por una
notable desigualdad y segmentación en el acceso a la
salud como derecho, ya que el acceso al sistema está
íntimamente relacionado con la capacidad financiera y
de gestión que pueda tener cada “ciudadano” según su
vinculación al mercado laboral.

sonal de salud, por ello, uno de los reclamos está ligado a la
incorporación urgente de personal de refuerzo, insumos tan
básicos como elementos de protección.
Ante la necesidad de consolidar un sistema de salud más
equitativo y eficiente, los trabajadores y trabajadoras de la
Salud hemos protagonizado rebeliones populares en diferentes lugares del mapa latinoamericano, donde fuimos reprimidos por las fuerzas policiales que responden al estado burgués en cada uno de los países. En Ecuador (15 de
septiembre), en Chile (26 de septiembre), Colombia (10 de
agosto). En Argentina, simbólicamente, se realizó el día de
la sanidad, el 21 de septiembre. Trabajadores y trabajadoras de la Salud marchamos a la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires para plantear un reclamo de larga data: nuestro reconocimiento en la Ley de Profesionales de la Salud.
También fuimos reprimidos en la puerta de la Legislatura
cuando nos disponiamos a entregar un petitorio al gobierno
de Larreta.

Esta situación no hace más que replicar la distribución y
atención desigual de un sistema de salud que responde
según los recursos del afiliado, en función de los ingresos
y no de sus necesidades. Por lo tanto es de esperarse un
impacto diferencial en la atención en salud en tiempos
de pandemia, en las poblaciones más vulnerables donde
se agudiza la problemática en contextos de pobreza, sin
acceso a servicios básicos e incremento de la desocupación. No es fortuito que el coronavirus se esparce rápidamente en los barrios llenos de precariedad, en esta
población se ubiquen las mayores cifras de mortalidad y
morbilidad
No podemos ser ajenos a la debilidad de la salud pública e ineficiencia en el uso de los recursos públicos en el
sector. Es habitual detectar que las obras sociales realizan intermediaciones costosas e innecesarias ya que
operan como “puente” para transferir recursos al sector
privado de la salud, que solo replican y refuerzan esta
desigualdad, que no solo se observan a nivel local sino
también a nivel provincial, al no existir políticas nacionales compensadoras. Cada jurisdicción depende de las
capacidades financieras y de gestión de cada provincia.
Por lo tanto la capacidad de respuesta de cada provincia
es muy diferente.
Se reconoce que el sistema de salud venia gravemente
fracturado por la falta de inversión, abandono y deterioro
de anteriores gobiernos, está claro que ante la falta de
políticas públicas preventivas se han tenido que extremar
las medidas de emergencia (distanciamiento social y el
confinamiento al hogar), pero, en realidad, la negligencia
y abandono del sistema de salud no es producto de determinado gobierno ni de la pandemia, es producto de un
sistema capitalista desigual que privilegia la industria farmacéutica, que obedece a las fluctuaciones de la oferta y
la demanda en el mercadeo de la salud y no es alentador
el panorama ya que las condiciones materiales actuales,
sumado a la crisis fiscal preexistente prolongan la crisis
de manera indefinida.
Aunque el sector público ha avanzado en inversión de
algunos recursos para atender la pandemia, como inversión en infraestructura, equipos, asignación de algunos
respiradores e investigación experimental relacionadas
con el COVID, no es suficiente, esto son solo paños de
agua tibia, demostrando en realidad que la política pública solo responde con medidas improvisadas a intereses de la clase dominante.
Estamos ante una catástrofe sanitaria creada por el capitalismo, ante la falta de personal las jornadas laborales
4
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Si hay algo positivo de esta pandemia es que ha traído varias
enseñanzas. Entre ellas, la evidente necesidad de invertir en
Salud y contar con un Ministerio de Salud que adopte decisiones de política pública y pueda encaminar acciones para
responder a la crisis. En medio de la depresión económica
histórica que se avecina la pandemia del coronavirus tiende
a agudizar las contradicciones de clase, haciendo que se
vislumbren grandes procesos de lucha de clases para poder
imponerse, desde una alianza entre sectores del movimiento obrero alrededor de una estrategia socialista, anticapitalista, antiimperialista y revolucionaria.

se multiplican produciendo mayor explotación en los trabajadores de primera línea de atención en salud, el aislamiento
es selectivo y racionalmente organizado. No son suficientes
las camas de terapia intensiva, respiradores o ventiladores
mecánicos.
Desde hace 10 años trabajo en el sector salud, desde el área
privada, en un geriátrico y las miserias laborales son las mismas o peores, la pandemia agudizo la precarización laboral,
las jornadas de explotación y el incumplimiento de protocolos
de COVID estuvieron a la orden de día. Sólo suministraron
algunos precarios elementos de protección hasta que empezó la ola de contagios dentro de la institución (en agosto), los
mismos directivos deambulaban
sin tapabocas por todo
el lugar como si fueran cuerpitos gloriosos. Siempre
contrataron personal no calificado en cargos de asistencia
de enfermería, así el empresario se ahorra unos pesos, y al
poco personal profesional le doblaron las jornadas y el per-

sonal a cargo. En resumen las miserias generadas desde
la burguesía se acentúan en tiempos de crisis.
Mientras miles de trabajadores se enfrentan entre el desempleo y la pobreza, los trabajadores de la salud están
saturados, con empleos precarios y poco considerados socialmente no hay seguridad laboral, a esto se suma que
día a día va incrementando el contagio y muertes entre las
y los trabajadores de la primera línea, los trabajadores deben de trabajar más horas arriesgándose a contagiarse o
afectar su salud física o mental; ansiedad, estrés, angustia
e insomnio son algunos de los trastornos que sufre el per-

UNIR A LOS REVOLUCIONARIOS, PREPARARNOS Y PREPARAR A
LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO PARA LA CONQUISTA DEL
PODER Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.
Con Ciencia de Clase
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“CONDENADME, NO IMPORTA, LA HISTORIA ME ABSOLVERÁ” Fidel

“SERÁS LO QUE DEBAS SER, SINO NO SERÁS NADA” San Martín

Misceláneas
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A 10 AÑOS DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA, UN CRIMEN
CONTRA LA CLASE OBRERA. Por M.J.R.

Se cumplen 10 años del asesinato de Mariano Ferreyra el mili-

Aires liberaron el territorio para que estos nefastos personajes
tante del Partido Obrero que fue atacado a balazos por la buro- pudieran hacer a su antojo lo que les viniera en gana, por lo tanto
cracia de la CGT en barrio de Barracas cuando peleaba por la las fuerzas represivas también tienen su responsabilidad en el
asesinato.
reincorporación de obreros en el ferrocarril Roca.
El crimen de Mariano es un crimen político pero además una clara señal para quienes luchamos por la transformación de la sociedad, en definitiva por la Revolución Socialista, queda claro la
autoría de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria y que las
ordenes la dio Pedraza quien era por ese entonces el Secretario
General del Sindicato, pero eso es solo una parte de la historia, la
otra parte es la responsabilidad política que recae claramente en
Cristina y Néstor Kirchner y su ministro Tomada quien también
estaba al tanto de los sucesos.

Otra de las aristas que tuvo este crimen fue la victimización que
hizo el kirchnerismo en torno al supuesto “dolor” que le había
generado a Nestor Kirchner y que debido a esta situación falleció días después luego de una acalorada discusión con Moyano
el por entonces líder de la CGT, situación poco probable ya que
para ese entonces la discusión con Moyano era su enojo por haber quedado afuera del armado electoral del oficialismo, nada
que ver tuvo Mariano en esta situación, la muerte de Nestor Kirchner nada tuvo que ver con el asesinato de Mariano, a Mariano
lo mata la burocracia aliada a los Kirchner y luego para no quedar
pegados a semejante acto de cobardía es que inventan el relato
de que Nestor muere por Mariano. Las cosas como son , Mariano
al igual que miles de jóvenes militantes nada tenían que ver con
el kirchnerismo y sus políticas de ajuste.

La responsabilidad política tiene que quedar clara, sobre todo
porque los gobiernos de “la década ganada” se jactan de ser los
gobiernos de los DDHH, nada más falso, se reprimió salvajemente con las fuerzas represivas del Estado o como en este caso con
lumpenes de las barras bravas de los equipos de Racing Club y
Defensa y Justicia, es evidente que la forma que adopta la repre- Mariano era un estudiante que por su nivel de conciencia y de orsión fue variando de acuerdo a las circunstancia, pero jamás deja ganización estaba donde había que estar, rememorando la mejor
tradición de nuestra clase en esa unión tan necesaria del movide aplicarse.
miento obrero y el estudiantado, fue, es y seguirá siendo ejemplo
Otro factor que hay que analizar es que si bien fueron estos per- de lucha para todos las nuevas generaciones de revolucionarios,
sonajes matones los que apretaron el gatillo, hay que decir que la porque Mariano fue uno de los mejores hijos de nuestra clase.
Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos

LOS DISCURSOS Y LA REALIDAD. Por Cali
En 1886 Nietzsche, el filósofo alemán, uno de los padres

dad y mientras hay 4 millones de jubilados que hoy cobran
del irracionalismo dijo: “No hay hechos, hay interpretacio- 100 dólares por mes, se rebajan las retenciones a los agro
nes”. El alemán, hoy reivindicado por el pos-modernismo, exportadores y las mineras y se aumentan sideralmente los
desplazaba así la realidad- los hechos- para sumergirse de precios de los alimentos. Y la lista puede seguir.
lleno en la subjetividad de las interpretaciones individuales. En este marco el Gobierno se confunde si piensa que los
Negaba así una de las certezas fundamentales del conoci- actos y marchas por el día de la lealtad son un cheque
miento científico: Las ideas son correctas cuando coinciden en blanco a su gestión. Fue una manifestación de apoyo
con las cosas.
al gobierno, es cierto. También en la movilización hay una
¿Coinciden las interpretaciones, tanto de la oposición,
como los que se bajan desde el gobierno y sus ideólogos
con la realidad, o estamos frente a una disociación entre lo
que se dice y las pavorosas consecuencias para millones
de trabajadores que se derivan de la misma?
Apenas van diez meses del nuevo Gobierno, y en medio de
una fenomenal crisis económica y sanitaria, los discursos
del conjunto de la burguesía y la realidad en la que vivimos millones de trabajadoras y trabajadores ocupados y
desocupados chocan de manera inocultable. Choques que,
más tarde, o más temprano, encontraran los cauces necesarios para emerger a la superficie permitiendo trazar una
clara línea divisoria entre las ideas e intereses de los explotados, los marginados y estigmatizados que producimos
todas las riquezas materiales y espirituales, con esta realidad hegemonizada por la burguesía en donde unos pocos
disfrutan de todo.
Esta realidad que nos señala que no hay solución a nuestros dramas sociales dentro del capitalismo. Que no hay
un capitalismo en donde todos ganen. Como no hay un
capitalismo humano, basado en la colaboración entre los
trabajadores y los capitalistas. Un capitalismo en donde la
función de los trabajadores sea la de ir “Del trabajo a casa
y de casa al trabajo”. Un capitalismo basado en la docilidad de los explotados, en la resignación y cristalización de
la pobreza, en la rebaja permanente de los salarios y las
jubilaciones, en la entrega de nuestros recursos naturales,
mientras un puñado de capitalistas nacionales y extranjeros la ganan a paladas, la fugan a paraísos fiscales, especulan con una mega devaluación, organizan el desabastecimiento y exigen más ajustes, aumento de tarifas, reforma
laboral y rebaja de impuestos.

respuesta a las fracciones más reaccionarias y gorilas de
la burguesía. Pero también es cierto que una buena parte
demanda y reclama soluciones a los gravísimos problemas
que padecemos. Que hay exigencias de meter mano a los
sectores más concentrados de la economía, poner fin a la
represión etc. También es cierto que hay ilusiones de que
estamos ante un gobierno progresista que es capaz de llevar adelante estas demandas. Ilusión que es alimentada
por escribas del oficialismo, parte de la pequeña burguesía
progre y la izquierda institucional. Para estos sectores el
problema es que el “gobierno cede”, “que es débil”, “que
no comunica bien” que tiene “problemas de agenda” o que
“sus ministros no gestionan”. Nada que ver. No son débiles
ante los poderosos, con ellos buscan y construyen acuerdos. Tampoco tienen problemas de comunicación. Tienen
problemas de políticas ¿Cómo comunicar bien las represiones en Rafael Castillo y la Plata, las amenazas en Guernica, la desaparición y crimen de Facundo Castro, el pago
de la ilegitima deuda externa?

Han pasado 75 años del 17 de octubre y mucha agua ha
corrido en la historia del peronismo. Nacido para desviar a
las masas obreras del camino de la revolución y mantener
a flote al capitalismo, se ha mantenido fiel a ese objetivo
y ha demostrado eficiencia en esa tarea. Claro está que
no ha dejado de recurrir a ningún método para asegurarlo. Desde concesiones importantes al movimiento obrero
como el aguinaldo, las vacaciones pagas, la salud pública, con la conciencia clara de “ceder algo para no perderlo
todo”, combinada con la represión, la triple AAA, ataques a
su propia militancia y creación de una burocracia sindicalempresarial que actúa como un chaleco de fuerza sobre
la clase obrera. De hecho es el partido del orden burgués,
el que dispone de más cuadros, flexibilidad y experiencia
El gobierno de Alberto y Cristina no resolverá ninguno de para administrar el aparato estatal capitalista.
los innumerables problemas que arruinan nuestras vidas. Y lo que ayer cedió con una mano, ahora, desde hace
No se trata de los límites que genera la pandemia –que es tiempo lo viene quitando con la otra. La crisis nacional y
una realidad- y que nos coloca al borde de una catástro- mundial del capitalismo no les deja margen para promefe sanitaria. Tampoco de la herencia dejada por el macris- sas y discursos. Los grupos más concentrados exigen que
mo- herencia construida junto al peronismo que le voto la se mantenga su cuota de ganancia y en eso no están dismayoría de las leyes contra el Pueblo trabajador- Se trata puestos a ceder nada. El 17 ya paso, y queda claro que
de algo más profundo. Se trata de la crisis del capitalismo los discursos dedicados a mantener vivo el mito no dan de
dependiente que empuja al conjunto de la burguesía, más comer, no curan, ni dan trabajo. Los hechos y los discursos
allá de la dureza de sus disputas, a descargar todo el peso del gobierno no coinciden. Algo desentonaba el 17 cuando
de la crisis sobre los trabajadores y los pobres con el obje- desde miles de parlantes se escuchaba esa estrofa de la
tivo de mantener su tasa de ganancia. Algunos dicen que Marcha que dice “Combatiendo al capital”. La contradicción
la crisis es una oportunidad para hacer reformas progre- entre los discursos y los hechos, son el reflejo de una consistas. Lo que no dicen es que también para la burguesía tradicción más profunda e irreconciliable. Es la que existe
es una oportunidad para hacer reformas reaccionarias. Y a entre la dirección burguesa del peronismo y las demandas
esto es a lo que estamos asistiendo. Mientras se subsidia a de su base obrera y popular. Y esa contradicción, más tar300.000 empresas con los ATP, se rebajan los salarios en de o más temprano, va a resolverse con la revolución y el
dólares de 580 U$S en el 2.015, a 260 U$S en la actuali- socialismo. Es cuestión de tiempo y de trabajar consecuentemente para hacerla realidad.
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“PROLETARIOS DE TODO EL MUNDO, UNÍOS” Manifiesto Comunista

“DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD” Marx

Revolución

Revolución

¿Por qué somos Guevaristas?
Nos

Para nosotros el Guevarismo, no es un “ismo” más
que se suma a la ya abundante colección de “ismos”
en los que se pretende diluir la esencia revolucionaria
del marxismo-leninismo, su carácter irreconciliable
con el dominio de la burguesía. El mismo representa
la continuidad de una tradición de lucha iniciada entre
otros por Mariátegui, quien entendía a la lucha por el
socialismo en América Latina “No como copia, sino
como creación heroica de nuestros pueblos”. Esta es
la tradición que nosotros reivindicamos, la misma que
reivindico Santucho y el PRT. Y la reivindicamos a la
manera en que el Che reivindicaba las luchas, críticamente, sin concesiones frente a los errores, de manera fraternal pero frontal con los compañeros comprometidos con la lucha revolucionaria, y de forma
implacable frente a los enemigos de la clase obrera y
los pobres de la ciudad y el campo.

reivindicamos Guevaristas porque nuestra
lucha cotidiana se concentra en hacer realidad en
nuestra Patria, el planteo central del Che: “Las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad
de oposición al imperialismo—si alguna vez la tuvieron—y solo forman su furgón de cola. No hay
más cambios por hacer. Revolución socialista o caricatura de revolución”. Desde esta posición partimos y desde aquí derivamos todas las tareas que
se desprenden de esta definición. La construcción
del partido revolucionario, el frente anticapitalista
y el reconocimiento de todas las formas de lucha
en la medida en que sean útiles para derrotar a la
burguesía y al imperialismo.
Somos Guevaristas porque aspiramos a la coherencia entre el decir y el hacer. Si proclamamos los
fines, debemos querer y construir los medios para
lograrlos. No hay otro camino. Fuera de esto solo
quedan los discursos vacíos, las frases revolucionarias para ocultar prácticas reformistas, las claudicaciones, y en definitiva la deslegitimación del
pensamiento y la acción revolucionaria del Che.
América Latina encontrará la solución a los problemas del desarrollo, a la eliminación del hambre
y la miseria que afecta a millones de trabajadores
solamente en la lucha por la construcción del socialismo. Solo el triunfo de la clase trabajadora en
alianza con los campesinos pobres, los pueblos
originarios, la juventud, los pobres que se arraciman en las grandes ciudades y los intelectuales
que se identifican con las luchas de los mismos,
son la base social en la que debemos apoyarnos
firmemente para avanzar en este objetivo. El triunfo político-militar y cultural de los mismos arrasará
con todo el espíritu reaccionario, xenófobo, racista
y el aliento al fascismo que impulsan los círculos
más reaccionarios de la burguesía latinoamericana
asociada al imperialismo.
Somos conscientes de que esta lucha, como lo demuestra la experiencia histórica, será extremadamente dura, llena de sacrificios, de grandes y pequeñas batallas en donde se alternaran victorias y
derrotas. Lucha en donde se forjará la conciencia,
el carácter, la disciplina, la moral y la disposición
combativa de miles de compañeros dispuestos a
darlo todo por la revolución sin pedir nada a cambio. Lucha que encontrará en la formación del Partido revolucionario de nuevo tipo, el punto de unión
de las voluntades y la acción para transformar esta
realidad que nos agobia. Nosotros reafirmamos
junto al Che, que no construiremos el Partido de
nuevo tipo al margen de esta lucha. Que debemos
aprender a unir las luchas económicas y por las
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más diversas reivindicaciones con la lucha política
por el poder. De lo contrario todos los esfuerzos
y energías que nuestro Pueblo despliega inevitablemente se terminan diluyendo, o son reabsorbidas por la burguesía, para luego de un tiempo tener que volver a empezar de nuevo, ante la falta de
una organización de revolucionarios enraizada en
las masas que sea capaz de sostener la dinámica
revolucionaria, incorporando las nuevas formas de
lucha que surgen de la realidad, y uniendo así las
distintas fases que atraviesa la misma.
El hombre nuevo no se construirá con palabras ni
planteos generales. Se forjará en esta lucha. Ese es
el ejemplo del Che, de Santucho y de tantos otros
miles de compañeros. Ninguno de ellos nació siendo revolucionarios. Se forjaron en la participación
y el compromiso en el transcurso de la misma. Allí,
en esa fragua se templaron, allí adquirieron su carácter, su moral, su ejemplo ético. Por eso rechazamos todo intento de transformarlos en un mito
inalcanzable, y no en entenderlos como hombres y
mujeres de carne y hueso, lo suficientemente sensibles y comprometidos con los dolores y sueños
de millones de compatriotas. Hoy nuestra confianza está depositada en que miles de compañeros y
compañeras que luchan, que no bajan los brazos,
que no se resignan al hambre, a la destrucción de
la escuela y la salud pública, a la concentración de
las riquezas en pocas manos, a los desalojos y a
las persecuciones, se templen en esa misma fragua. Que comprendan que sin organización revolucionaria no habrá revolución. Que toda revolución
implica sacrificios inauditos, disciplina consciente,
coherencia entre el decir y el hacer, disposición a
asumir todas las formas de lucha y fundamentalmente apartar del camino los cantos de sirena del
pacifismo pequeño burgués, del espontaneísmo

y del luchismo carente de una estrategia de poder. Por eso, cuando hoy planteamos “HAY QUE
ECHARLOS A TODOS” no lo agitamos como una
consigna más, lo hacemos en el marco de avanzar
en la resolución de todas estas cuestiones, que son
centrales para salir del atolladero en que pretende
hundirnos la burguesía local y el imperialismo.
Nos reivindicamos Guevaristas porque entendemos que el pensamiento teórico y la acción practica
del Che, representa la recuperación del contenido
revolucionario del marxismo en su aplicación concreta en América Latina. Porque define el carácter
socialista de los cambios revolucionarios por hacer, los sujetos revolucionarios que son la base de
los mismos, el carácter Continental de todo este
proceso, los métodos y formas de lucha que necesariamente recorrerá el mismo. Porque su planteo
de unir las luchas por las transformaciones económicas, junto con el desarrollo de un hombre nuevo,
significó un salto en el desarrollo del marxismo al
revalorizar el papel de la acción consciente, el compromiso y la voluntad de hombres y mujeres en la
lucha por las transformaciones sociales, frente al
determinismo mecanicista que reducía la teoría y
la acción revolucionaria a la espera pasiva y burocrática de que el desarrollo de “las fuerzas productivas”, se hicieran por etapas, lo que la falta de
voluntad, decisión y coraje de las direcciones partidarias no estaban dispuestas a encarar. Al Che no
le interesaba un socialismo de estómago que se limitara a una distribución más justa de las riquezas
sociales, luchaba por construir el socialismo junto
con el desarrollo de hombres y mujeres más conscientes, más solidarios, más humanos. E hizo todo
esto poniendo su cuerpo en los campos de batalla,
no desde cómodas oficinas alejadas de las luchas
de los trabajadores y los sectores populares.

Reivindicamos y defendemos estas posiciones frente
a las derechas que han derramado ríos de tinta, persecuciones, torturas y muertes tratando inútilmente
de hundir en el olvido al Che y su lucha. El sigue siendo un fantasma que los atormenta y les quita el sueño. Pero también reivindicamos al Che frente a una
izquierda reformista, pacifista y electoralera, que intenta reducir toda la obra del Che a la de un simple
aventurero, a la de un promotor de un guerrillerismo
suicida responsable de la muerte de miles de los mejores jóvenes que dio nuestro País y el Continente.
Por estas razones y muchas otras, es que nos reivindicamos Guevaristas.
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“LO ESPONTÁNEO ES LA FORMA EMBRIONARIA DE LO CONCIENTE” Lenin
Organización y Teoría

Organización y Teoría

JOHN REED Y LOS DIEZ DÍAS QUE ESTREMECIERON AL MUNDO

Admirada por unos y satanizada, especialmente, por las cla-

ses oligárquicas de todo el mundo; la Revolución Rusa sirvió
de fuente de inspiración para crear un nuevo mundo donde los
escritos de Karl Marx y Friendich Engels se cristalizarían y se
harían realidad.
El periodista John Reed fue un testigo privilegiado de este hecho histórico: Cubriendo la I Guerra Mundial llegó a Rusia,
que estaba en plena efervescencia revolucionaria. Conoció a
Lenin, y estuvo presente en la capital San Petersburgo durantelas jornadas de octubre-noviembre de 1917 en las que tuvo
lugar el II Congreso de los Soviets de Obreros, Soldados y
Campesinos de toda Rusia y durante las semanas posteriores
en que el congreso, liderado por el Partido Socialdemócrata
Obrero de Rusia (bolchevique) acordó la toma del poder bajo
el programa básico de conseguir una paz justa e inmediata, el
control obrero de la industria y la reforma agraria en el campo.

la propuesta de Lenin antes del Segundo Congreso de los sóviets, que debía reunirse el 25 de octubre mientras Trotsky creó
un Comité Militar Revolucionario en el seno del Soviet de Petrogrado compuesto de obreros armados, soldados y marineros
donde demostró su capacidad de estratega, buscando apoyos
de la guarnición militar de la ciudad para la toma de los puntos
estratégicos de la ciudad. La insurrección comenzó en la noche
del 6 al 7 de noviembre (24 y 25 de octubre según el calendario
juliano). La Guardia Roja bolchevique pudo controlar los puentes,
las estaciones, el banco central y la central postal y telefónica justo antes de lanzar un asalto final al Palacio de Invierno sin haber
encontrado resistencia.

Los bolcheviques necesitaban, además, el apoyo de la población
rusa. Al día siguiente, el 25 de octubre, Trotsky anunció la disolución del Gobierno Provisional en la apertura del Congreso de los
Sóviets de Diputados Obreros y Campesinos, con 562 delegados
presentes, de los cuales, 382 eran bolcheviques y 70 del Partido
Acreditado como periodista, hizo un seguimiento diario del pro- Social-Revolucionario de Izquierda.
ceso revolucionario, asistiendo a las multitudinarias asambleas
y a las reuniones de todas las facciones enfrentadas, entre- Pero los mencheviques y socialrevolucionarios abandonaron a
vistando a los principales dirigentes del momento, e hizo una los bolcheviques. Ante esta salida del congreso León Trotsky escribió: "El 2º Congreso debe ver que la salida de los menchevicrónica diaria de la Revolución de Octubre.
ques y de los socialrevolucionarios es un intento criminal y sin
"Diez días que estremecieron al mundo" no es estrictamen- esperanza de romper la representatividad de la asamblea cuante un ensayo histórico, entendiendo historia en su sentido de do las masas intentan defender la revolución de los ataques de
ciencia, como análisis e interpretación de los hechos históricos la contrarrevolución”. Al día siguiente, los sóviets ratificaron la
utilizando criterios de objetividad. No obstante, esta obra tiene creación de un Consejo de Comisarios del Pueblo, constituido
valor y consideración de auténtica fuente histórica referida a la por bolcheviques, como base del nuevo gobierno, a la espera de
revolución rusa de octubre de 1917.
la celebración de una asamblea constituyente. Lenin se justificó
La historia de John Reed fue llevada al cine en 1981 por Warren al día siguiente ante el representante de la guarnición de Petrogrado de la siguiente manera: "No es nuestra responsabilidad si
Beatty bajo el título de Rojos (Reds).
los socialrevolucionarios y los mencheviques han abandonado el
JOHN REED yace para la eternidad al lado de Lenin, en la congreso. Nosotros les habíamos propuesto compartir el poder
muralla roja del Kremlin, abatido por el tifus el 17 de octubre [...] Hemos invitado a todo el mundo a participar en el gobierno".
de 1920 en Moscú. Era antes que nada un revolucionario, un
marxista, activo miembro en el Socialist Club en Harvard Uni- CONSECUENCIAS
versity , y fundador del Communist Labor Party of America Las heroicas jornadas de octubre —como las describió el perio(CLP) y editor de Voice of Labor. Brillante cronista de la Re- dista norteamericano John Reed— estremecieron al mundo. Se
volución Mexicana de 1910 en su "México Insurgente" y de la abrió una nueva época para la humanidad. Ningún hecho posteRevolución de Octubre soviética con el clásico "Diez dias que rior puede opacar la grandeza de los bolcheviques rusos. El 7 de
conmovieron al mundo",una de las dos obras esenciales para noviembre de 1917 se conjugó lo más alto de la intelectualidad
entender qué fue la Revolución rusa.
política europea con el espíritu revolucionario de la clase obrera
Lenin escribió en 1919 el prefacio a la edición USA: "Después rusa y la lucha de los campesinos por la tierra y sus derechos.
de haber leído, con inmenso interés e inalterable atención hasta el fin el libro de John Reed, DIEZ DÍAS QUE ESTREMECIERON AL MUNDO, desde el fondo de mi corazón lo recomiendo
a los obreros de todos los países. Quisiera que este libro fuese
distribuido por millones de ejemplares y traducido a todas las
lenguas,ya que ofrece un cuadro exacto y extraordinariamente
útil de acontecimientos que tan grande importancia tienen para
comprender lo que.es la revolución proletaria...".
LOS DIEZ DÍAS QUE ESTREMECIERON AL MUNDO
En octubre de 1917, los bolcheviques dirigidos por Lenin y
Trotsky aprovecharon la situación de descrédito y la falta de
apoyos al gobierno provisional para sentar las bases de una
nueva revolución, que Lenin justificó con esta frase: "La vieja sociedad se basaba en la opresión de todos los obreros y
campesinos por los terratenientes y capitalistas. Necesitábamos destruirla, necesitábamos derribar a esos opresores, mas
para ello había que crear la unión. Y no era Dios quien podía
crearla."
El Comité Central de los bolchevique aprobó por unanimidad
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“LA TEORÍA, AMIGO MÍO, ES GRIS, PERO EL ÁRBOL ETERNO DE LA VIDA ES VERDE” Lenin

Las hazañas de 1917 y de los años en que Lenin tuvo la conducción del proceso constituyen hitos de valor ejemplar e imperecedero en la lucha de los pueblos por la conquista de la libertad.
Durante años y décadas, los comunistas y el pueblo de la URSS
libraron batallas colosales y alcanzaron, en los campos económico, social, político, cultural y militar, avances prodigiosos. En
relativamente corto tiempo histórico, convirtieron al empobrecido
y explotado país que heredaron en una potencia mundial de primer orden.
La Revolución Rusa fue la primera que ganó el proletariado, pues
la Revolución Francesa –de carácter burgués– dejó intacta la
propiedad privada capitalista de los medios de producción como
sistema económico imperante. En cambio, la Revolución rusa fue
la prueba tangible que necesitaban los parias de la tierra para
estar seguros de que el sueño de Marx no era irreal.
La Gran Revolución Socialista de Octubre abrió para la Humanidad una nueva era, la del paso de la teoría del socialismo científico a la práctica humana del socialismo.
Tomado de: https://diariosdeunescritorrevolucionario.blogspot.com

Lo que aprendimos y lo que enseñamos. Che Guevara

(1° de enero de 1959)

Abril, fecha de triste recordación que repre-senta en lo social lo
que la Alegría de Pío, nuestra única derrota en el campo bélico, sig-nificó en el desarrollo de la lucha armada. De la Alegría
de Pío extrajimos la enseñanza revolucionaria necesaria para
no perder una sola batalla más; del 9 de Abril hemos aprendido también que la estrategia de la lucha de masas responde
a leyes definidas que no se pueden burlar ni torcer. La lección
está claramente aprendida. Al trabajo de las masas campesinas, a las que hemos unido sin distinción de banderas en la
lucha por la posesión de la tierra, agregamos hoy la exposición
de reivindicaciones obreras que unen a la masa proletaria bajo
una sola bandera de lucha, el Frente Obrero Nacional Unificado
(F.O.N.U.), con una sola meta táctica cercana: la huelga general
revolucionaria.
No significa esto el uso de tácticas demagógicas como expresión de habilidad política; no investigamos el sentimiento de las
masas como una simple curiosidad científica, res-pondemos
a su llamado, porque nosotros, vanguardia combativa de los
obreros y campe-sinos que derraman su sangre en las sierras y
llanos de Cuba, no somos elementos aisla-dos de la masa popular, somos parte misma del pueblo. Nuestra función directiva
no nos aísla, nos obliga. Pero nuestra condición de Movimiento
de todas las clases de Cuba, nos hace luchar también por los
profesionales y comerciantes en pequeño que aspiran a vivir en
En el mes de diciembre, mes del Segundo Aniversario del des- un marco de leyes decorosas; por el industrial cubano, cuyo esembarco del «Granma», conviene dar una mirada retrospectiva fuerzo engrandece a la Nación creando fuentes de trabajo, por
a los años de lucha armada y a la larga lucha revo-lucionaria
todo hombre de bien que quiere ver a Cuba sin su luto diario de
cuyo fermento inicial lo da el 10 de Marzo, con la asonada baestas jornadas de dolor.
tistiana, y su campanazo primero el 26 de Julio en 1953, con la
Hoy, más que nunca, el Movimiento 26 de Julio, ligado a los
trágica batalla del Moncada.
más altos intereses de la nación cubana, da su batalla, sin
Largo ha sido el camino y lleno de penurias y contradicciones.
desplantes pero sin claudicaciones, por los obreros y campeEs que en el curso de todo proceso revolucionario, cuando éste sinos, por los profesionales y pequeños comerciantes, por los
es dirigido honestamente y no frenado desde puestos de resindustriales naciona-les, por la democracia y la libertad, por el
ponsabilidad, hay una serie de interacciones recíprocas entre
derecho de ser hijos libres de un pueblo libre porque el pan de
los dirigentes y la masa revolucionaria.
cada día sea la medida exacta de nuestro esfuerzo cotidiano.
El Movimiento 26 de Julio, ha sufrido también la acción de esta
En este segundo aniversario, cambiamos la formulación de
ley histórica. Del grupo de jóvenes entusiastas que asaltaron el
nuestro juramento. Ya no seremos «libres o mártires»: seremos
Cuartel Moncada en la madrugada del 26 de Julio de 1953, a
libres, libres por la acción de todo el pueblo de Cuba que está
los actuales directores del movimiento, siendo muchos de ellos
rompiendo cadena tras cadena con la sangre y el sufrimiento de
los mismos, hay un abismo. Los cinco años de lucha frontal, dos sus mejores hijos.
de los cuales son de una franca gue-rra, han moldeado el espíritu revolucionario de todos nosotros en los choques cotidianos
con la realidad y con la sabiduría instintiva del pueblo.
Efectivamente, nuestro contacto con las masas campesinas nos
ha enseñado la gran in-justicia que entraña el actual régimen de
propiedad agraria, nos convencieron de la justi-cia de un cambio fundamental de ese régimen de propiedad; nos ilustraron
en la práctica diaria sobre la capacidad de abnegación del campesinado cubano, sobre su nobleza y lealtad sin límites. Pero
nosotros enseñamos también; enseñamos a perder el miedo a
la represión enemiga, enseñamos la superioridad de las armas
populares sobre el batallón mercenario, enseñamos, en fin, la
nunca suficientemente repetida máxima popular: «la unión hace
la fuerza». Y el campesino alertado de su fuerza impuso al Movimiento, su vanguardia combativa, el planteamiento de reivindicaciones que fueron haciéndose más conscientemente audaces
hasta plasmarse en la Ley n° 3 de Reforma Agraria de la Sierra
Maestra recientemente emitida. Esa Ley es hoy nuestro orgullo,
nuestro pendón de com-bate, nuestra razón de ser como organización revolucionaria.
Pero no siempre fueron así nuestras exposiciones sociales;
cercados en nuestro reducto de la Sierra, sin conexiones vitales
con la masa del pueblo, alguna vez creímos que po-díamos imponer la razón de nuestras armas con más fuerza de convicción
que la razón de nuestras ideas. Por eso tuvimos nuestro 9 de
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“SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO SERÁ NUESTRO” Che Guevara

“EL PROLETARIADO NO TIENE NADA QUE PERDER, EXCEPTO SUS CADENAS” Manifiesto Comunista

Economía Política

Economía Política

¿Qué es el salario? ¿Cómo se determina? Por Carlos Marx
Hace 170 años que Carlos Marx puso al descubierto, en su folleto “Trabajo asalariado y Capital” la manera, aun
vigente, en que el capitalista se apropia de la riqueza que genera el obrero. Dejamos aquí un extracto del mismo.

“...Si preguntamos a los obreros qué salario perciben,

uno nos contestará: «Mi burgués me paga un marco por
la jornada de trabajo»; el otro: «Yo recibo dos marcos»,
etc. Según las distintas ramas del trabajo a que pertenezcan, nos indicarán las distintas cantidades de dinero que
los burgueses respectivos les pagan por la ejecución de
una tarea determinada, v.gr., por tejer una vara de lienzo
o por componer un pliego de imprenta. Pero, pese a la
diferencia de datos, todos coinciden en un punto: el salario es la cantidad de dinero que el capitalista paga por un
determinado tiempo de trabajo o por la ejecución de una
tarea determinada.

lista se adueña del lienzo y lo vende en veinte marcos,
por ejemplo. ¿Acaso el salario del tejedor representa una
parte del lienzo, de los veinte marcos, del producto de su
trabajo? Nada de eso. El tejedor recibe su salario mucho
antes de venderse el lienzo, tal vez mucho antes de que
haya acabado el tejido. Por tanto, el capitalista no paga
este salario con el dinero que ha de obtener del lienzo,
sino de un fondo de dinero que tiene en reserva. Las mercancías entregadas al tejedor a cambio de la suya, de
la fuerza de trabajo, no son productos de su trabajo, del
mismo modo que no lo son el telar y el hilo que el burgués
le ha suministrado. Podría ocurrir que el burgués no encontrase ningún comprador para su lienzo. Podría ocurrir
también que no se reembolsase con el producto de su
venta ni el salario pagado. Y puede ocurrir también que
lo venda muy ventajosamente, en comparación con el salario del tejedor. Al tejedor todo esto le tiene sin cuidado.
El capitalista, con una parte de la fortuna de que dispone, de su capital, compra la fuerza de trabajo del tejedor,
exactamente lo mismo que con otra parte de la fortuna ha
comprado las materias primas —el hilo— y el instrumento
de trabajo —el telar—. Una vez hechas estas compras,
entre las que figura la de la fuerza de trabajo necesaria
para elaborar el lienzo, el capitalista produce ya con materias primas e instrumentos de trabajo de su exclusiva
pertenencia. Entre los instrumentos de trabajo va incluido
también, naturalmente, nuestro buen tejedor, que participa en el producto o en el precio del producto en la misma
medida que el telar; es decir, absolutamente en nada.

Por tanto, diríase que el capitalista les compra con dinero
el trabajo de los obreros. Estos le venden por dinero su
trabajo. Pero esto no es más que la apariencia. Lo que
en realidad venden los obreros al capitalista por dinero
es su fuerza de trabajo. El capitalista compra esta fuerza
de trabajo por un día, una semana, un mes, etc. Y, una
vez comprada, la consume, haciendo que los obreros trabajen durante el tiempo estipulado. Con el mismo dinero
con que les compra su fuerza de trabajo, por ejemplo, con
los dos marcos, el capitalista podría comprar dos libras
de azúcar o una determinada cantidad de otra mercancía
cualquiera. Los dos marcos con los que compra dos libras
de azúcar son el precio de las dos libras de azúcar. Los
dos marcos con los que compra doce horas de uso de la
fuerza de trabajo son el precio de un trabajo de doce horas. La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía, ni más
ni menos que el azúcar. Aquélla se mide con el reloj, ésta,
Por tanto, el salario no es la parte del obrero en la mercon la balanza.
cancía por él producida. El salario es la parte de la merLos obreros cambian su mercancía, la fuerza de traba- cancía ya existente, con la que el capitalista compra una
jo, por la mercancía del capitalista, por el dinero y este determinada cantidad de fuerza de trabajo productiva.
cambio se realiza guardándose una determinada proporción: tanto dinero por tantas horas de uso de la fuerza La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía que su prode trabajo. Por tejer durante doce horas, dos marcos. Y pietario, el obrero asalariado, vende al capital. ¿Para qué
estos dos marcos, ¿no representan todas las demás mer- la vende? Para vivir.
cancías que pueden adquirirse por la misma cantidad de Ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo misdinero? En realidad, el obrero ha cambiado su mercancía, mo, es la propia actividad vital del obrero, la manifestala fuerza de trabajo, por otras mercancías de todo género, ción misma de su vida. Y esta actividad vital la vende a
y siempre en una determinada proporción. Al entregar dos otro para asegurarse los medios de vida necesarios. Es
marcos, el capitalista le entrega, a cambio de su jornada decir, su actividad vital no es para él más que un medio
de trabajo, la cantidad correspondiente de carne, de ropa, para poder existir. Trabaja para vivir. El obrero ni siquiera
de leña, de luz, etc. Por tanto, los dos marcos expresan considera el trabajo parte de su vida; para él es más bien
la proporción en que la fuerza de trabajo se cambia por un sacrificio de su vida. Es una mercancía que ha adjuotras mercancías, o sea el valor de cambio de la fuerza de dicado a un tercero. Por eso el producto de su actividad
trabajo. Ahora bien, el valor de cambio de una mercancía, no es tampoco el fin de esta actividad. Lo que el obrero
expresado en dinero, es precisamente su precio. Por con- produce para sí no es la seda que teje ni el oro que extrae
siguiente, el salario no es más que un nombre especial de la mina, ni el palacio que edifica. Lo que produce para
con que se designa el precio de la fuerza de trabajo, o lo sí mismo es el salario; y la seda, el oro y el palacio se reque suele llamarse precio del trabajo, el nombre especial ducen para él a una determinada cantidad de medios de
de esa peculiar mercancía que sólo toma cuerpo en la vida, si acaso a una chaqueta de algodón, unas monedas
carne y la sangre del hombre.
de cobre y un cuarto en un sótano. Y para el obrero que

su vida misma? Al contrario. Para él, la vida comienza allí
donde terminan estas actividades, en la mesa de su casa,
en el banco de la taberna, en la cama. Las doce horas de
trabajo no tienen para él sentido alguno en cuanto a tejer,
hilar, taladrar, etc., sino solamente como medio para ganar
el dinero que le permite sentarse a la mesa o en el banco
de la taberna y meterse en la cama. Si el gusano de seda
hilase para ganarse el sustento como oruga, sería un auténtico obrero asalariado. La fuerza de trabajo no ha sido
siempre una mercancía. El trabajo no ha sido siempre trabajo asalariado, es decir, trabajo libre. El esclavo no vendía
su fuerza de trabajo al esclavista, del mismo modo que el
buey no vende su trabajo al labrador. El esclavo es vendido
de una vez y para siempre, con su fuerza de trabajo, a su
dueño. Es una mercancía que puede pasar de manos de
un dueño a manos de otro. El es una mercancía, pero su
fuerza de trabajo no es una mercancía suya. El siervo de la
gleba sólo vende una parte de su fuerza de trabajo. No es
él quien obtiene un salario del propietario del suelo; por el
contrario, es éste, el propietario del suelo, quien percibe de
él un tributo.

postor, al propietario de las materias primas, instrumentos de trabajo y medios de vida; es decir, al capitalista. El
obrero no pertenece a ningún propietario ni está adscrito
al suelo, pero las 8, 10, 12, 15 horas de su vida cotidiana
pertenecen a quien se las compra. El obrero, en cuanto
quiera, puede dejar al capitalista a quien se ha alquilado,
y el capitalista le despide cuando se le antoja, cuando
ya no le saca provecho alguno o no le saca el provecho
que había calculado. Pero el obrero, cuya única fuente
de ingresos es la venta de su fuerza de trabajo, no puede
desprenderse de toda la clase de los compradores, es
decir, de la clase de los capitalistas, sin renunciar a su
existencia. No pertenece a tal o cual capitalista, sino a
la clase capitalista en conjunto, y es incumbencia suya
encontrar un patrono, es decir, encontrar dentro de esta
clase capitalista un comprador.
Antes de pasar a examinar más de cerca la relación entre
el capital y el trabajo asalariado, expondremos brevemente los factores más generales que intervienen en la determinación del salario.

El salario es, como hemos visto, el precio de una deterEl siervo de la gleba es un atributo del suelo y rinde frutos
minada mercancía, de la fuerza de trabajo. Por tanto, el
al dueño de éste. En cambio, el obrero libre se vende él
salario se halla determinado por las mismas leyes que
mismo y además, se vende en partes. Subasta 8, 10, 12,
determinan el precio de cualquier otra mercancía.
15 horas de su vida, día tras día, entregándolas al mejor

Tomemos un obrero cualquiera, un tejedor, por ejemplo. teje, hila, taladra, tornea, construye, cava, machaca pieEl capitalista le suministra el telar y el hilo. El tejedor se dras, carga, etc., por espacio de doce horas al día, ¿son
pone a trabajar y el hilo se convierte en lienzo. El capita- estas doce horas de tejer, hilar, taladrar, tornear, construir,
cavar y machacar piedras la manifestación de su vida,
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“NI CALCO NI COPIA, CREACIÓN HEROICA” Mariátegui

“EL SOCIALISMO ECONÓMICO SIN LA MORAL SOCIALISTA NO ME INTERESA” Che Guevara

Internacionales

Internacionales

Un año de movilización popular en Chile. Dos vías: el ancho
camino histórico popular y el vericueto de la clase política.

Bautista Ignacio Celis

Ayer (18/10/2020), nuevamente Chile se tiñó desde la mañana

la revuelta, otra corriente se sometió al nuevo calendario político establecido por el congreso
tan promocionado por la clase
política progresista.

de banderas en las grandes calles que conducían hacia grandes concentraciones de masas
Este domingo 25 de octubre se
en los principales puntos urbacierra la primera etapa del canos. Siempre acompañados de
lendario del congreso, con un
la represión policial que obliga a
plebiscito en el que hasta la
la autodefensa de la población y
vieja derecha pinochetista está
que lleva a los enfrentamientos
llamando a votar por cambiar la
violentos que permiten al senconstitución. Una victoria segusacionalismo centrarse en esas
ra del ‘apruebo’ va a dar paso
imágenes de iglesias quemaa la siguiente fase en la cual la
das y edificios violentados. Por
clase política creará un nuevo
la noche, otra vez, en las pericongreso para repetir la tragicoferias urbanas donde la pobreza se vive crudamente el enfrentamedia que ya es el poder legislativo. Circo electoral y el posterior
miento tomaba un cariz más violento y el fuego de las barricadas
desfile de patéticos discursos y vergonzosas puestas en escena,
era telón de fondo a los disparos de policías y militares desplegaal cuadrado.
dos masivamente para contener las manifestaciones populares.
¿Qué queda entonces para el programa histórico? ¿Y que con¿Qué sucedía? Se cumplía un año del estallido popular en Chile
tiene dicho programa? Un programa histórico es implícito; carey el pueblo se manifestó en honor a sus muertos y heridos, así
ce de la superficialidad sociológica o la simplicidad de la ciencia
como por la libertad de los presos políticos de dicha revuelta, aun
política. El programa histórico es el camino de largo plazo que
en la cárcel. Como todo estallido, es producto de una pequeña
las clases sociales van imponiendo soterradamente. La clase trachispa sobre un deflagrante. El nivel de la explosión dependerá
bajadora se planteó en primer lugar reconfigurar el carácter del
de la cantidad almacenada de dicho deflagrante. ¿Cuál era aquel
contrato con el Estado, en tanto árbitro de la relación social capicombustible almacenado? Desde el día uno, haciendo caso al retalista, y exigir un mayor control sobre el uso del monopolio de la
corrido histórico de las luchas populares y obreras de las últimas
fuerza, ilegítimamente construido por el Estado chileno. La inmedécadas, se propone que el gran conflicto estaba en la distribudiatez en la protesta contra la violencia policial y la exigencia de
ción del excedente en el capitalismo chileno. De ello, no extraña
una renuncia de un presidente que se auto ilegitimó al declararse
que, pese a que la respuesta inicial del alzamiento es contra el
en guerra contra el pueblo chileno eran la expresión de ello.
terrorismo de Estado y la represión a menores de edad, el movimiento rápidamente haya girado hacia demandas del bienestar El segundo punto de dicho programa es la vieja pugna central de
reproductivo de la clase trabajadora: educación, salud y pensio- la lucha de clases en el capitalismo: la disputa por el excedente
nes… todo sintetizado en el deseo de una nueva Constitución de la producción expresado en el costo de reproducción de la
que pudiera garantizar dichas necesidades.
clase trabajadora. La constitución como estructura de un nuevo
Estado no es la fantasía de una carta legal transformando la realiEl recorrido histórico es conocido. Ley marcial, toque de queda,
dad, sino que es la explicitación de un programa más trascendenmilitares en las calles, muertos y desaparecidos, heridos y mutilate que exige que aquellos servicios necesarios para que la clase
dos por una represión estatal incapaz de amedrentar a un pueblo
trabajadora pueda reproducirse como tal (salud, educación, jubique se vuelca masivamente a tomar los espacios públicos. Las
laciones, etc.) no signifiquen una mayor recarga sobre el salario,
conquistas populares eran inmediatas: los militares hubieron de
como es propio de los sistemas ‘neoliberales’. Se incorporan adevolver a los cuarteles, se instalaron como demandas inmediamás en esta demanda la transformación del contenido de dichos
tas las necesidades de bienestar popular y se exigía la renuncia
servicios en categorías más humanas, así como también nuevas
de un presidente ilegítimo que explícitamente había declarado la
relaciones con el medio ambiente; ambas señales del ocaso de
guerra a su propia nación.
un capitalismo que ha tocado límites en la explotación de sus dos
En ese contexto llegó la mano salvadora de la socialdemocracia. fuentes de riqueza: el trabajo y la naturaleza.
Un obscuro acuerdo firmado en una madrugada fue rubricado por
No pretendo idealizar tal programa. Falta debate dentro de la
las dos versiones socialdemócratas: la vieja Concertación que
clase trabajadora para comprender la imposibilidad de lograr las
administró durante décadas el modelo de la dictadura y el modertransformaciones más profundas bajo la relación social capitalisno Frente Amplio ansioso de ser participe de esa administración.
ta; existe también una tendencia morder anzuelos identitaristas y
Ambos se abrazaban y lloraban (no es exageración, están los
fragmentar las luchas más trascendentes. Lo que si queda claro
archivos) junto a la vieja y rancia derecha pinochetista por haber
es que hay dos tendencias políticas para llegar a aquel puerto.
alcanzado un acuerdo por la paz.
Mientras una de ellas zigzaguea por el ancho camino histórico
Dicho acuerdo, además de legitimar la represión de la protesta, que significa la construcción de un proyecto propio, otros apuessalvaba al presidente e imponía un nuevo calendario político regi- tan a que sea la clase política la que logre avanzar hacia ella…
do por un plebiscito para aceptar o rechazar la vieja constitución ¿podrá esta segunda vía lograr avances claros que beneficien el
(con los votos cambiados hoy, donde “apruebo” es en realidad rol histórico de los trabajadores? No hay experiencia en la Hisrechazar la vieja constitución). En las masas trabajadoras, ocu- toria que de cuenta de ello… nada debería ilusionarnos de que
rrió la lógica bifurcación: mientras una corriente se lanzaba a la ahora lo harán.
continuación del programa histórico implícito desde el inicio de
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GANÓ EL M.A.S EN BOLIVIA, MAS REFORMAS O CAMBIOS ESTRUCTURALES ?? Por M.J.R.
El domingo 18 de octubre próximo pasado, el Movimiento al Soridades, el esclarecimiento del asesinato de Moro y la inmediata
cialismo ganó las elecciones presidenciales de Bolivia, a casi un
libertad de Facundo Molares.
año del golpe que dejó fuera del gobierno a Evo Morales y García
Linera.
Detrás de estos sucesos esta Camacho, un personaje nefasto,
un fascista que, cuando arrancó el golpe, manifestaba su odio a
La fórmula de Luis Arce y David Choquehuanca arrasó en todo
los pueblos indígenas quemando la Whipala y entro a la casa de
el país vecino, sacando una diferencia de casi 20 puntos sobre
gobierno, junto a Añez, con una Biblia en la mano. Imagen bizaMesa y más amplia aún sobre el fascista Camacho, que quedó
rra en pleno siglo XXI, pero no menos preocupante es que este
en tercer lugar. Lo cierto es que las amplias mayorías han elegido
señor sea parte de la Bolivia Nazi. Bien relata Eduardo Ibarra en
al M.A.S.
su artículo de la Revista Centenario, es tarea del nuevo gobierno
Vienen momentos complejos. El nuevo gobierno deberá poner darle solución a estos graves problemas y sucesos. Estas persosobre la mesa cuáles son sus verdaderas intenciones, para qué nas no pueden ni deben quedar impunes.
bando jugara. ¿Para las multinacionales o para el pueblo boliviaEn materia económica el nuevo gobierno deberá asumir en conno? Es raro que se dé un golpe y se regrese el gobierno 11 mediciones complejas debido al descalabro que hizo Añez sumado
ses despué. Deberemos esperar la reacción de los sectores más
a la Pandemia de Covid 19 que vive el mundo entero. Todo un
intransigentes de la derecha de Santa Cruz. Gobernar Bolivia no
desafío que se verá en los próximos meses si continua con la enserá tarea sencilla. Por otro lado, el rol que jugaron las Fuerzas
trega de la economía al capital tras-nacional o si decide solucioArmadas y de Seguridad durante el gobierno de facto de Añez
nar las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo. Tenemos
ofrece un panorama nada sencillo para el nuevo presidente. La
claro los límites del “progresismo” latinoamericano. Redistribuir
pregunta es si es posible gobernar un país con las fuerzas de semigajas cuando el viento sopla a favor es tarea más o menos
guridad que han estado violando los DDHH durante el último año.
sencilla, ahora, redistribuir cuando el viento sopla de frente es
Interrogante que deberá resolverse, no pueden quedar impunes
complejo. Por ello que casi todos los gobiernos “progres” termilas matanzas que se realizaron durante el gobierno de facto.
nan aplicando ajustes sobre la clase trabajadora y el pueblo. Lo
Una de las prioridades debe ser el inminente cese de persecu- cierto es que, en el caso boliviano el M.A.S, no es un partido sino
torio contra la prensa popular y alternativa. Recordemos el caso una coordinadora de movimientos sociales y de sindicatos que a
de Sebastián Moro, periodista argentino que fuera asesinado en su interior tienen diferencias y podrían terminar haciendo presión
circunstancias poco claras. O el caso de Adair Pintos que fue para que el nuevo gobierno haga lo que tiene que hacer, solucioapuñalado y amenazado y hoy se encuentra refugiado en Ar- nar los problemas de la inmensa mayoría de los bolivianos. Por
gentina. Otro caso emblemático es el de Facundo Molares quien ejemplo, el trabajo informal, que alcanza a un 77 % de la clase
está detenido en el penal de Chonchocoro y es foto reportero de trabajadora boliviana.
la Revista Centenario. Todos casos de persecución a la prensa
Esta victoria no debe ser entendida como un cheque en blanco
que denunciaba los atropellos que sucedían en pleno proceso de
al nuevo gobierno, debe ser tomado como una oportunidad de
gestación del golpe. Está claro que esta debe ser una de las priocorregir los errores que en el pasado se han cometido.
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LOS“DUEÑOS” DE LA TIERRA Y SU CLASE, UN ANALISIS DESDE LA
VEREDA DE ENFRENTE. Por M.J.R.
La toma de tierras en el marco de la Pandemia del Covid 19 vino

a poner en evidencia la crisis habitacional que vive nuestro país,
tanto en las ciudades como en Guernica o el Barrio La Bibiana en
Moreno y en las zonas más rurales donde también se vuelve a
poner en la mesa de discusión la pertenencia a los pueblos indígenas sus tierras que han sido arrebatadas por el Estado argentino cuando se conformo el Estado Nación, pero también hay otras
tomas ilegales de tierras, como por ejemplo los terrenos en la
ciudad de Buenos Aires en la parte Norte de la ciudad que fueron
apropiados por clubes náuticos, o la reciente licitación de unos
terrenos en Costa Salgero también en Ciudad de Buenos Aires,
estos últimos deberían ser destinados a fomentar los espacios
verdes cosa que no va a suceder ya que allí se construirá la
continuación de Puerto Madero, por lo tanto hay que decir que el
senador Lousteou tenía razón cuando en un programa de televisión decía: “ Larreta todo lo que puede comprar lo compra y todo
lo que puede vender lo vende…”, lo llamativo es que el bloque de
este diputado voto a favor de los emprendimientos inmobiliarios,
por lo tanto vemos la doble vara con la que se mide la utilización
de los espacios públicos en nuestro país.
Guernica
Este es un claro ejemplo de lo miserable que es el sistema capitalista, lo poco que le importa el bienestar de las inmensas mayorías, hay 2500 familias que no tienen donde vivir y el gobierno de
Kicillof los quiere expulsar, Berni siempre con sus declaraciones
intimidatorias y un negocio inmobiliario de barrios cerrados por
detrás, la intendenta de Presidente Perón la massista Blanca
Haydee Cantero esa la esposa del burócrata de la CGT Carlos
Acuña que está dispuesta a reprimir importarle las miles de familias que hoy están durmiendo bajo un plástico, otra de las aristas
de esta historia es el rol del jefe de la Campora el ya conocido por
todos Cuervo Larroque (el mismo que expulso a los QOM en la 9
de Julio años atrás), quien se pasea por todos los medios de comunicación con un discurso macartista contra las organizaciones
políticas y sociales que son parte de la Recuperación de Guernica, el rol de este nefasto funcionario es de quebrar la voluntad
organizativa de los vecinos y vecinas y de la Asamblea que han
sabido construir y para ello le ofrece unos pesos para que se
vayan del lugar, lo que si no ofrece son soluciones de fondo para
estas familias. Ahí el Amor no Venció al Odio.
Mascardi .
La lucha del Pueblo Mapuche es histórica tanto en Argentina
como en Chile, es un pueblo pre existente a estas naciones, por
lo tanto es deber de ambos países respetar su cultura y sus territorios, en el caso argentino conocemos por ejemplo el asesinato
de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, muertes a manos
de las fuerzas de Gendarmeria y de Prefectura respectivamente,

pero ahora en las últimas semanas han tomado notoriedad grupos
supremacistas blancos que directamente llaman a marchar con armas por las calles de Bariloche para asesinar Mapuches, la situación es grave, por su parte la Gremial de Abogados y Abogadas y
en la figura del doctor Eduardo Soares viene haciendo una excelente defensa de los pueblo originarios, lo que de alguna manera ha
frenado al aparato represivo del Estado Argentino, se ha logrado la
libertad de algunos referentes de la comunidad mapuche y se han
frenado algunos desalojos.
La propiedad privada según quien?
Estos casos demuestran que cuando al Estado Argentino en cualquiera de sus órganos pueden hacer negocios, poco les importa el
medio ambiente y cuando se trata de regalarle a Lewis terrenos en
la Patagonia no hay nada que los detenga, por lo tanto queda claro
con la doble vara con la que se mide esta problemática.
Un personaje nefasto que no podemos dejar pasar porque viene teniendo notoriedad en los últimos días es Florencia Arietto, un personaje oscuro que expulsa odio en todas sus declaraciones para los
medios hegemónicos, recordemos que fue abogada de los obreros
de Mercedes Benz que están desaparecidos pero también fue parte
del Frente Renovador de Massa y hoy es intima amiga ideológica
de Patricia Bullrich y comparte esta idea de reprimir a los que “toman” tierras, cortarles el agua, la comida y la luz y luego desalojarlos, esa es Florencia Arrietto, una fascista del siglo 21 que tiene el
odio típico de la burguesía, sus dichos son levantados por medios
como La Nación, Clarín e Infobae, hace pocos días se presento en
Guernica acompañada por el otro impresentable de Cristian Ritondo ex ministro de seguridad de Vidal en la provincia, que en vez
de dar explicaciones sobre el helicóptero narco esta en Guernica
amedrentando a los vecinos, tratándolos de delincuentes, lo cierto
es que ambos tanto Arietto como Ritondo fueron expulsados por los
vecinos que ya los conocen bien y saben la clase de reaccionarios
que tienen en frente.
Estudiar…Preparar y Organizar
Cada día que pasa se agudiza más la lucha de clases, es evidente
que el Capitalismo no puede ni quiere dar solución a las inmensas
mayorías, por lo tanto lo único que nos queda es estudiar la ciencia
revolucionaria, prepararnos y organizarnos, sin esos tres elementos
no podremos enfrentar de forma adecuada a la burguesía fascista
que encarnan cada uno de los personajes que nombramos, cada
uno de ellos son los enemigos de nuestra clase, están organizados,
tienen su herramienta fundamental que es el Poder del Estado y
se pasean por los medios de comunicación largando ese odio que
llevan dentro, por lo tanto la respuesta no debe ser otra que seguir
organizados y dispuestos a dar las batallas que esta guerra nos
esta imponiendo.

