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misceláneos EDITORIAL

SOBRE BARCOS, INDIOS Y SELVADiccionario militante
CLASES SOCIALES: Las clases son grandes grupos de 
hombres que se diferencian entre si por el lugar que 
ocupan en un sistema de producción social históri-
camente determinado, por las relaciones en que se 
encuentran con respecto a los medios de produc-
ción (relaciones que las leyes refrendan y formulan 
en su mayor parte), por el papel que desempeñan 
en la organización social del trabajo y, consiguien-
temente, por el modo y la proporción en que perci-
ben la parte de riqueza social de que disponen.
Las clases son grupos humanos, uno de los cua-
les puede apropiarse el trabajo del otro por ocupar 
puestos diferentes en un régimen de economía so-
cial.

BURGUESÍA: Grupo social compuesto por los propie-
tarios de las fábricas, los comerciantes y otros sec-
tores acomodados, cuyos ingresos provienen de la 
explotación del trabajo asalariado. Tuvo su origen 
en el burgo medieval. En la sociedad capitalista es 
la clase dominante, poseedora de los instrumentos 
y medios de producción (industrias, talleres, minas, 
vías y medios de comunicación, la tierra, etc) que 
vive y se enriquece a costa del esfuerzo de otros. 
Los obreros, que carecen de medios de produc-
ción, para subsistir se ven obligados a venderle su 
fuerza de trabajo. Esa fuerza de trabajo crea los va-
lores que, al realizar la producción, enriquecen al 
burgués, al capitalista.

PROLETARIADO: Una de las dos clase fundamentales 
de la sociedad capitalista, compuesta por los obre-
ros asalariados que carecen de medios de produc-
ción y cuya única fuente de existencia es la venta 
de su fuerza de trabajoa los capitalistas. La explota-
ción y opresión del proletariado (que crea plusvalía 
en el proceso de producción) lleva inevitablemente 
a la lucha de clases, que adquiere carácter irrecon-
ciliable y encarnizado. El proletariado es la clase 
más revolucionaria y avanzada de la sociedad bur-
guesa.

LUCHA DE CLASES: Lucha que se origina entre las cla-
ses sociales debido a su situación económica y po-
lítica opuestas en la sociedad; por ello es objetiva 
e irreconciliable. La historia de las sociedades de 
clases antagónicas es la historia de la lucha de cla-
ses, de la lucha entre opresores y oprimiodo, que 
termina siempre con la transformación revoluciona-
ria de la sociedad. Es el motor del desarrollo de la 
sociedad de clases antagónicas, tanto en períodos 
relativamente pacíficos como, en particular, en los 
revolucionarios. Tiene gran importancia en el avan-
ce de las fuerzas productivas y en la vida política. 
La forma superior de la lucha de clases es la revo-
lución social, cuyo resultado es la destrucción del 
viejo régimen y la creación de otro más avanzado: 
el Socialismo.

Cuando Alberto Fernández dijo lo que dijo sobre los orígenes 
de varios Pueblos de América Latina, no cometió ningún exa-
brupto. Solo puso al desnudo su ideología liberal- conserva-
dora. Esa ideología que le permitió ser parte del menemismo, 
encabezar en otro momento la lista de diputados de Cavallo, 
sumarse después al Kirchnerismo, y en el 2019 llegar a la pre-
sidencia de la Nación de la mano de Cristina, para sostener 
con su aval, el dialogo, los consensos y la convivencia con los 
dueños del poder real, con el objetivo de darle sobrevida a un 
sistema capitalista cuya principal cualidad consiste en producir 
pobres. 

Sus dichos no fueron producto de la improvisación, el cansan-
cio, o un desborde verborragico como tratan de justificarlo sus 
lenguaraces, quienes en un acto de simplificación intelectual—
no exento de cinismo en algunos casos-- no alcanzan para 
ocultar el fondo ideológico sobre su visión de la historia y las 
sociedades latinoamericanas. Alberto está en cuerpo y alma 
en la línea histórica de la burguesía liberal-conservadora. Soy 
“europeísta” ya había dicho con anterioridad. Por lo tanto no 
hay que sorprenderse que en un par de frases haya borrado, 
frente al presidente español, la historia de la conquista con la 
cruz y la espada, la masacre de los Pueblos Originarios, el 
saqueo de nuestras riquezas y la caza de negros en África 
para venderlos como esclavos en nuestras tierras. Nada dijo 
que fue sobre esta historia de sangre y barro que se financió 
gran parte del desarrollo del capitalismo en esa Europa tan 
admirada por la oligarquía y los tilingos burgueses de nuestro 
País. Solo le faltó decir, al igual que Macri, que se imagina-
ba la angustia que debieron haber sentido nuestros patriotas 
cuando decidieron hacerle la guerra a España poniendo fin al 
colonialismo. 

Su posición tiene derivaciones políticas a las que no conviene 
sacarle el cuerpo. Quedarnos en la superficie de lo que dijo, 
oculta que esa mentalidad del colonizado tiene consecuencias 
en la política  actual, y que a contramano de lo que afirman 
sus defensores, no hay en las medidas que se toman errores, 
falta de voluntad o fallas en la comunicación. Sí, confirma que 
el partido que se presenta como la expresión de lo nacional 
y popular, es el partido que mejor representa y defiende los 
intereses del gran capital nacional y extranjero.  Confirma una 
vez más, por si hacía falta, que el papel de la dirigencia del 
peronismo es el de contener y desviar a la clase trabajadora y 
a los pobres de la lucha revolucionaria para poner fin al capi-
talismo y al dominio de las multinacionales. Confirma que esa 
dirigencia le teme más a la revolución obrera y popular, que 
al imperialismo, a la UIA, la Mesa de Enlace,  al macrismo y a 
toda la oposición gorila y salvaje. Oposición a la que política e 
ideológicamente no puede enfrentar a fondo porque compar-
ten los mismos intereses de clase, más allá de roces y diferen-
cias. Que pueden tenerlas, y de hecho las tienen, diferencias 
agudas, sobre cuál es la mejor manera de sostener al capitalis-
mo, y respecto al rol del Estado como regulador en la distribu-
ción de las cuotas de ganancias entre las distintas capas de la 
burguesía. Pero ¿Acaso se piensa que es casualidad que esa 
misma dirigencia del peronismo le haya votado a Macri la ma-
yoría de las leyes que necesitaba para hambrearnos?¿ Y que 
ahora todos ellos hayan aprobado por unanimidad el pago de 
la deuda externa sobre la base de un ajuste feroz de los sala-
rios y las jubilaciones, el crecimiento enorme de la pobreza y la 
desocupación, los aumentos de los artículos de primera nece-
sidad, que le permiten a los grupos más concentrados amasar 

fortunas a costa  del hambre del Pueblo, mientras la pandemia 
hace estragos entre la población, especialmente entre los y las 
trabajadoras?.

Si los dramas que vivimos millones de mujeres, hombres, jó-
venes y jubilados/as privados/as de todo no fuese tan grave, 
esta situación tendría ribetes tragicómicos. A pesar del “euro-
peísmo” de Alberto, el realismo mágico latino americano se 
abre paso. A tal punto que ahora, desde sectores del propio 
oficialismo, le piden a Alberto que hable menos. Que deje de 
dispararse tiros en el pie. Insólitamente quieren ejercer censu-
ra sobre el hombre elegido por la jefa. Ocurre que esos tiros 
desmoralizan y arruinan las ilusiones de no pocos seguidores 
que esperan otra cosa, otras medidas. Caen sobre Cristina -la 
supuesta genial estratega- y toda la corte de pequeños bur-
gueses reformistas y la izquierda liberal-socialdemócrata que 
conforman, junto a burócratas sindicales, liberales ex Ucede, 
reaccionarios de distinto pelaje y populistas varios, esa mezco-
lanza que es el Frente de Todos, cuyo papel principal es apar-
tar a los trabajadores de la lucha revolucionaria por el poder.

Nuestra historia nos enseña que los cipayos visten distintas 
ropas. Durante décadas la ultraderecha y una corte de intelec-
tuales y políticos pequeños burgueses, hostigó a los Marxistas 
con acusaciones de todo tipo. Nos acusaron de robarle los hi-
jos a los padres, mientras ellos le robaban la vida y el futuro a 
millones de compatriotas.De ser agentes del extranjero, mien-
tras ellos les entregaban nuestras riquezas a las multinaciona-
les. De mirar a Europa y vivir de espaldas a Latino América y a 
la Patria grande, mientras ellos se encandilaban con las luces 
de las grandes metrópolis de Europa, Inglaterra y EEUU. Ese 
anticomunismo sembrado a raudales ha sido y es la base de 
persecuciones, torturas y de centenares de miles de crímenes 
en todo nuestro Continente. Esto no excluye nuestras críticas 
a las corrientes marxistas que han asimilado al mismo enclave 
reformista y socialdemócrata. Tampoco niega nuestra solidari-
dad con los mismos frente a las persecuciones y ataques de la 
reacción. Este es un debate en donde nosotros no le abrimos 
las puertas a la burguesía. Pero no dejamos de señalar que 
fruto de esas posiciones, algunos de estos partidos, hoy gas-
tan sus zapatos como furgón de  cola del populismo burgués, 
sembrando más confusión en las filas obreras y populares.

Frente a ese Marxismo reformista- que por lo tanto no es mar-
xismo--  y en confrontación con el mismo, existe el Marxismo 
revolucionario. Un Marxismo revolucionario y latinoamericanis-
ta que pone en el centro de su política la lucha por el poder. 
La lucha por el socialismo para barrer con el dominio de la 
burguesía y el imperialismo. No reclamamos la exclusividad 
en la lucha anticapitalista y antiimperialista, pero si afirmamos 
que ninguna otra corriente ideológica ha generado cuadros y 
militantes con una visión y un compromiso tan consecuente 
con las necesidades de nuestros Pueblos, como el Marxismo-
Leninismo de un Mariátegui, Juan Antonio Mella, Fidel, el Che, 
Marulanda, Santucho y tantos otros luchadores anónimos de 
ayer y de hoy, quienes íntimamente vinculados a las luchas y 
los levantamientos populares que sacuden al Continente, po-
nen en el centro de sus actividades la tarea de luchar en todos 
los terrenos contra la burguesía, el imperialismo y los falsos 
profetas del socialismo del siglo XXI. Ese Marxismo, más allá 
de las dificultades actuales, es el que vencerá. No es una afir-
mación voluntarista, es la ley de la lucha de clases.

ESTADO: Núcleo de la organización política de la so-
ciedad, que constituye, en los marcos de un sistema 
económico basado en la explotación del trabajo aje-
no, un aparato de dominación de una o varias clases 
sobre las clases oprimidas, trabajadoras (mayoría). 
Surgió como resultado de la aparición de la propie-
dad privada sobre los medios de producción y de 
las clases explotadoras, poseedoras de los mismos. 
En la historia existieron tres tipos de Estado de las 
clases explotadoras (esclavista, feudal y burgués) 
con diversas formas de gobierno pero una misma 
esencia: coerción de la minoría explotadora sobre 
los oprimiodos.  La revolución socialista destruye al 
Estado burgués e implanta la dictadura del proleta-
riado, un Estado de nuevo contenido social.

Dictadura del proletariado: poder de los trabajadores, 
cuyo objetivo es crear la sociedad socialista. Su prin-
cipio supremo es la firme alianza de la clase obrera 
con las masas trabajadoras del campo, bajo la direc-
ción de la clase obrera. Adquiere distintas formas, 
que dependen de la relación de fuerzas de clase en 
la revolución y del carácter de la lucha entre ellas. Es 
un nuevo tipo de democracia: dictadura para los ene-
migos del socialismo, y auténtica democracia para 
los trabajadores. Sin la dictadura del proletariado no 
es posible el paso del capitalismo al socialismo y la 
victoria de éste. Es necesaria, ante todo, para aplas-
tar la resistencia de los explotadores derrotados y 
de todas las clases hostiles al socialismo dentro del 
país y para defender las conquistas del socialismo 
de los ataques de los enemigos extranjeros. 



“EL MARXISMO ES TODOPODEROSO PORQUE ES VERDADERO” Lenin

Actualidad 2

4 Con Ciencia de Clase

“ES MEJOR MORIR DE PIE QUE VIVIR DE RODILLAS” Che GUEVARA

Actualidad 2

5Con Ciencia de Clase
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Opinión Opinión

A partir de ahora, y de manera cre-
ciente, hasta noviembre, todo deberá 
leerse en clave electoral. Encuestas 
en mano, la burguesía organiza sus 
disputas internas, intentara ordenar 
los acuerdos y desacuerdos a nivel 
nacional entre sus distintas fraccio-
nes y la búsqueda de apoyos a nivel 
internacional para postergar los pa-
gos de la deuda externa hasta des-
pués de las mismas. Inclusive las 
medidas económicas y sanitarias, es-
tarán atravesadas por dicha coyuntu-
ra. El 24 de julio vence el plazo para 
la presentación de las listas de con-
cejales, diputados y senadores. Lue-
go, en octubre, vendrán las PASO. 
Finalmente en noviembre, se realiza-
ran las elecciones generales. Hasta 
entonces abundaran los codazos, las 
falsas promesas, los saltos de un gru-
po a otro, y las peleas por hacerse de 
algún cargo  desde el cual manejar el látigo contra los traba-
jadores y los sectores  populares. En estas elecciones, gane 
quien gane, como siempre perderemos los de abajo. Como 
dijo alguien “Si las elecciones sirvieran para algo, ya las hu-
biesen prohibido”.

Mientras tanto, UNICEF acaba de presentar un informe abru-
mador sobre la situación económico-social en nuestro País. 
Allí señalan que el 47% de los hogares perdieron ingresos en 
el 2020. Esta cifra se eleva al 78% entre los hogares más po-
bres. Que 1 millón de chicos abandonaron las escuelas y unas 
32 millones de personas no tienen conexión a internet. Que el 
83% de los que cobran la AUH la gastan en alimentos, lo que 
significa que no les queda nada para cubrir otras necesidades. 
Mientras que se perdieron más de 4 millones de puestos de 
trabajo y la pobreza alcanza cifras records, haciendo estragos 
entre los menores de 14 años, en donde el 67% de los mis-
mos ya tienen su vida arruinada si no se producen cambios de 
fondo.

En este marco, el conjunto de la burguesía no la tiene fácil. 
Si bien por ahora mantienen un grado importante de control 
social, no pierden de vista que el humor social, el desaliento 
y la frustración de las expectativas, pueden hacer que todo 
salte por los aires ante la falta de medidas para resolver los 
problemas más elementales como la inflación, el aumento 
de los precios y la falta de trabajo. Por abajo hay demasia-
da bronca acumulada, demasiada hambre, desocupación y 
represión como para que los hambreadores seriales puedan 
dormir tranquilos. De allí los mutuos llamados entre algunos 
sectores del PJ-K y Cambiemos al dialogo, a la búsqueda de 
consensos, a no politizar la pandemia, a dejar de lado la grie-
ta. En definitiva, en medio de la monumental crisis económica, 
social y sanitaria, buscan lograr acuerdos mínimos entre las 
fracciones burguesas que se disputan la administración del 
Estado, los negocios y las ganancias, a costa de imponerles 
a los trabajadores ocupados/as y desocupadas/os sacrificios 

enormes, entre ellos, abrir la mayoría 
de las actividades en medio de la pan-
demia y volver a la presencialidad en 
las escuelas para satisfacer los recla-
mos de una clase media irresponsable 
y mayoritariamente reaccionaria que 
no vacila en poner en riesgo la vida 
de millones de trabajadores, mientras 
los grandes grupos económicos, los 
bancos, las agro exportadoras, la So-
ciedad Rural, la UIA y otros grupos, no 
han dejado de acumular ganancias y 
profundizar la desigualdad social en 
medio de la crisis.

Demás está decir que estos proble-
mas no se van a resolver mediante las 
elecciones. El escenario para su reso-
lución no son las urnas. Su resolución 
está en la organización independien-
te de la burguesía y sus partidos. En 
trazar una clara línea divisoria entre 
ellos y los trabajadores y trabajadoras 

ocupadas y desocupadas, y los pobres de la ciudad y el cam-
po. Esta en nuestras luchas y organización para disputarle el 
poder, recurriendo a todas las formas de lucha que sean nece-
sarias para alcanzar este objetivo. Está en las calles, las movi-
lizaciones, la organización en las barriadas obreras y populares 
y en las fábricas. Está en fortalecer a las organizaciones revolu-
cionarias que luchamos por el socialismo para dar forma y vida 
a una nueva sociedad. Solo por este camino de independencia 
de clase arrojaremos al fondo de la historia a los Fernández, a 
los Berni, a la Bulrich, Macri, Larreta, Vidal, Espert, Milei y tan-
tos otros reaccionarios que suponen que nuestra dignidad se 
puede comprar con un plato de lentejas, o con homeopáticos 
aumentos de salarios que nos dan por una ventanilla y nos lo 
sacan por la otra.

Sin lugar a dudas llegaremos a las elecciones con más pobre-
za, desocupación, hambre y represión. Las migajas que puede 
arrojar el gobierno desde ahora y hasta las mismas, se combi-
narán de manera creciente con la represión a las luchas que re-
claman los sectores más reaccionarios, tanto del PJ-K como de 
Cambiemos, y que son acompañadas por el silencio cómplice 
del “progresismo” y de varios organismos históricos de DDHH, 
que nada dicen sobre la represión en Puente Pueyrredón, del 
asesinato en manos de la policía de Capitanich, de José Lagos, 
un joven Quóm, de los compañeros detenidos en Campo Vie-
ra (Misiones) y Tacuarendi en Santa Fe, entre otras decenas 
de lugares. Una represión que se extiende a lo largo y ancho 
del País y que requiere de una urgente coordinación a nivel 
nacional de las fuerzas y organizaciones que estén dispuestas 
a enfrentarla, más allá de las respetables diferencias que po-
damos tener en otras cuestiones. Desde el Partido Guevarista 
venimos insistiendo en la necesidad de superar la fragmenta-
ción, de coordinar los esfuerzos en la lucha por la libertad de 
los compañeros presos por luchar, por el desprocesamiento y 
cierre de causas contra miles de compañeros, contra el gatillo 
fácil, las torturas y la desaparición de personas. Hoy existen 
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organizaciones antirepresivas, partidos, agrupaciones sindicales, movimientos sociales, feministas y culturales que asumen esta 
tarea, la mayoría de las veces de manera local y sin una instancia organizativa nacional que potencie y unifique, alrededor de 
políticas acordadas en común, las luchas junto a la organización de las autodefensas para enfrentar la represión de los distintos 
gobiernos. Dar este paso, a través de una convocatoria a nivel nacional, es una tarea urgente y posible de llevar adelante ya. 

Tal vez se haya escuchado muchas veces de “Ni una menos”, 
un movimiento que desde el año 2015 pone en agenda la violen-
cia que sufren las mujeres en los ámbitos públicos y privados; y 
que siempre se vieron como situaciones intimas, de las que no 
se habla o que estaban en segundo plano. “Ni Una menos sig-
nifica que no muera otra mujer, que no sufra otra mujer. No 
queremos tener menos mujeres. Ni una menos es una lucha 
para que no sigan muriendo mujeres", tal como se afirma en 
las consignas del movimiento. Esta situación de violencia gene-
ralizada es el resultado de las imposiciones de las normas so-
ciales instaladas desde el patriarcado cristalizadas en el Estado 
y sus Instituciones, en el marco de una sociedad dividida en 
clases sociales antagónicas e irreconciliables.

El comportamiento relacionado con las conductas del género 
usualmente es sancionado socialmente en las diversas cultu-
ras a través de actitudes que oprimen tanto a hombres como 
a mujeres y perpetúan el privilegio masculino. Cada individuo 
en su compromiso con la identidad social del grupo, legitima la 
conducta y los roles de género que se reproducen a través de 
imitación y de instituciones como la educación y la religión que 
a través de la difusión de normas sociales legitiman las conven-
ciones construidas. 

Las sociedades patriarcales se rigen a partir de los estereoti-
pos de género donde las personas desarrollan ideas sobre las 
conductas apropiadas para cada uno de los sexos. Conductas 
definidas según conveniencia de un modelo capitalista de acu-
mulación de la riqueza, donde su   modelo de lo humano define 
al poder en manos del hombre en el espacio público y la mujer 
en las labores de reproducción y cuidado, mediante un acuerdo 
colectivo, que no solo determinó el surgimiento de los objetivos 
conjuntos sino también la aplicación de sanciones y autorregula-
ciones sobre el colectivo femenino.

Este hecho hace que se perpetúe la idea de superioridad de los 
hombres sobre las mujeres y en nombre de ese deber ser se jus-
tifique acciones violentas que muchas veces son naturalizadas 
o invisibilidades pero que atentan contra la integridad psíquica y 
emocional de la mujer, contra su dignidad como persona y que 
tiene como objetivo imponer las pautas de comportamiento que 
el hombre considera que debe tener una “buena Mujer”.

Dentro de una sociedad patriarcal que ha utilizado la violencia 
como medio de resolución de conflictos es común usarla como 
instrumento de control social, de dominación, como mecanismo 
de sometimiento y subordinación de las mujeres. Para reconocer 
una alerta de esta violencia se ha diseñado el “Violentómetro”, 
para visibilizar el grado de complejidad que puede ir adquiriendo 
la violencia no solo en el espacio privado sino en todos los órde-
nes sociales.

Por todo esto el movimiento “Ni una menos” se construye 
para visibilizar la violencia de género, aquella que se vive en 
la intimidad de las relaciones con la consigna "lo personal es 
político" y también la violencia más generalizada y de clase: la 
violencia estatal. Propone otra manera de hacer política gene-
rando un espacio de debate y disputa en el que se expresan 
distintas organizaciones políticas, sociales, culturales, etc. 
respecto de medidas concretas para proteger la vida femenina 
que pretende ser independiente de gobiernos y partidos polí-
ticos que quieren tapar la realidad con ministerios de cartón, 
luchando por los derechos de mujeres y diversas identidades 
de género. Toma de nuestra historia el valor y las enseñanzas 
de "las locas de plaza de mayo", habitar las calles como una 
trinchera, hasta que aparezcan las pibas secuestradas para el 
multimillonario negocio de la trata, hasta que dejen de arrojar 
nuestras vidas a las bolsas de basura, hasta que ser mujer y 
libre no sea un peligro mortal, ¡¡ni un paso atrás!! ¡¡NI UNA 
MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS!!

NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS Por Marta 
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Opinión Opinión

La lucha ecologista debe darse en el marco de la lucha 
de clases, así la entendemos los marxistas, no podemos 
desligar una cosa de la otra ya que como decía Marx el 
mismo capitalismo ataca a sus dos fuentes fundamenta-
les: la naturaleza y el ser humano.

Dicho esto, tenemos que analizar lo que sucede en nues-
tro país. La catarata de conflictos “ambientales” se repro-
ducen en distintos lugares y de distintas formas, con un 
denominador común: el lucro y la ganancia de algunos po-
cos capitalistas a cambio del padecimiento del pueblo y 
de la clase trabajadora. Tenemos 
que decir sin lugar a dudas que 
la lucha por la defensa del medio 
ambiente debe ser una lucha anti-
capitalista y por el socialismo, por-
que este sistema todo lo que toca 
lo destruye y la sociedad socialista 
cuyo proyecto es avanzar en una 
sociedad diferente, humana y soli-
daria,  tendrá  como objetivo cen-
tral al medio ambiente como ele-
mento primordial de la vida.

En nuestro país y en toda Nues-
tramerica existe lo que se cono-
ce como Proyecto IIRSA que es 
nada más ni nada menos que un 
proyecto para llevar adelante lo 
que falta del saqueo que comenzó 
con la llegada de los españoles a 
nuestro continente. Tal es así que 
este proyecto fue y es avalado por 
todos y cada uno de los gobiernos de la región, desde un 
progresista como Evo Morales, un populista como Chávez 
o un neoliberal como Piñera o por cualquiera de las va-
riantes gobernantes en nuestro país ya sea kirchnerista o 
macrista.

Vienen por el oro, el agua y todos los recursos naturales 
que abundan en la región. En el caso de Argentina po-
demos ver lo que sucede en Chubut con la minera Pan 
American Silver que quiere imponer el Proyecto Navidad 
para la extracción de plata y plomo, lo cual genera graves 
problemas con el agua, y  lo más grave aún es que di-
cho emprendimiento debe ser autorizado por el gobierno 
provincial, lo que claramente no tiene licencia social para 
llevarse adelante.

El gobernador Arcioni es famoso por no pagar sueldos a 
estatales y docentes, y  también por tener como  ministro 
de seguridad al señor Massoni del cual muchos dicen es 
una mezcla de Bullrich y Berni y estaba en la zona donde 
desapareció Santiago Maldonado. Así las cosas, en Chu-
but, sin embargo, la organización de las Asambleas por el 
Agua y otras expresiones  vienen frenando el avance de 

esta multinacional a fuerza de asambleas, cortes de ruta y 
enfrentamientos con la burocracia de Camioneros cuando 
querían desalojar la ruta.

 Tenemos que decir que el gobierno de Alberto Fernández 
cuando fue escrachado por la población en Esquel salió con 
el rabo entre las patas y nada se volvió a decir de lo que su-
cedía en Chubut en los medios periodísticos hegemónicos. 
El silencio del gobierno nacional es un silencio cómplice de 
las Mineras.

En Catamarca la situación no es muy distinta, allí incluso 
en la localidad de Andalgalá se ha 
detenido por más de diez días a 
militantes ambientalista que recla-
maban contra la empresa Yamaha 
Gold de capitales chinos que quie-
ren llevar adelante el proyecto Mara 
Agua Rica-Alumbrera. Por otra  en 
Córdoba se quiere hacer una auto-
pista en la zona de las sierras que 
atacaría todos los bosques nativos, 
con el cuento del turismo. Lo que se 
esconde, ciertamente es la nece-
sidad de tener una vía rápida para 
llegar al puerto de Rosario y poder 
llevarse los recursos naturales de 
otras regiones del país.

En la ciudad de Buenos Aires el 
gobierno de Larreta quiere destruir 
el espacio verde en Costa Salgue-
ro para construir edificios donde el 
metro cuadrado valga más de 9 mil 

dólares, sin embargo y gracias a la movilización popular y 
al Observatorio del Derecho a la Ciudad se logró frenar este 
negocio inmobiliario multimillonario.

La lucha ambiental debe darse en el marco de la lucha de 
clases, no existe un capitalismo humano ni serio, no hay 
tercera posición entre explotadores y explotados, las mul-
tinacionales chinas, rusas, canadienses y norteamericanas 
están por todo el continente, sino miremos lo que sucede 
con el Arco Minero en Venezuela o con el Litio en Bolivia 
donde estas empresas ponen y sacan gobiernos títeres que 
cuando no les sirven ponen a otro más sumiso y más obe-
diente. Ni que hablar del Acuerdo YPF-CHEVRON, durante 
el gobierno de Cristina o las graves contaminaciones de la 
Barrick Gold en San Juan.

La salida es escuchando a los habitantes de las poblacio-
nes afectadas, ellos mejor que nadie saben que estas em-
presas prometen empleo y futuro, lo que resulta falso y una 
vez que cumplieron su cometido y se llevaron lo que busca-
ban dejan a los pueblos destruidos y sin nada, así es cómo 
funciona la lógica capitalista, por donde anda deja hambre, 
miseria y también destrucción del territorio.

Lucha por el Medio Ambiente sin Lucha de Clases es 
Jardinería Por M.J.R. 

“...Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer con la rápida y progresiva liquidación de sus 
condiciones naturales de vida: el hombre… La sociedades de consumo son responsables fundamentales de la 
atroz destrucción del medio ambiente. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, 
naciones explotadas y saqueadas hoy. Por un orden económico mundial injusto. ..Páguese la deuda ecológica y 
no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre...” Fidel Castro 1992. Conferencia ONU  Brasil. 

A las 07 y pico amanece en Puente La Noria. Desde la ventani-
lla del colectivo se ve un largo espejo que refleja el naranja del 
horizonte. A esa hora no se percibe tanto la mugre del riachue-
lo, salvo por el olor.
Ya por la General Paz se iluminan las vallas de metal entre la 
niebla y los uniformados. 
Las imágenes penetran el inconsciente de los “trabajadores 
esenciales” como en una película bélica las fuerzas de ocupa-
ción.

Los que administran la tragedia y le ponen nombre a las etapas 
y a los roles tienen parte de razón. Solo que para el capitalis-
mo los trabajadores no son esenciales, lo que es esencial es el 
trabajo. Los laburantes somos descartables, total sobran des-
ocupados que los reemplacen si se enferman o mueren.
Así empiezan su jornada los trabajadores de los vacunatorios. 
El territorio se brotó de vacunatorios y, en particular, en la pro-
vincia de Buenos Aires, su administración quedó en manos de 
los punteros políticos locales  que, echando mano a su tradi-
ción, recurren a modos autoritarios para administrar su peque-
ña porción de poder.
Aunque, so pretexto pandemia mundial, el gobierno achicó el 
Estado (salvo las fuerzas represivas). Como ninguno de sus 
antecesores  gobiernos neoliberales, tuvo que echar mano al 
ejército de reserva de desocupados para llevar a cabo la cam-
paña de vacunación.
Los miles de trabajadores que le ponen el pecho a la pandemia 
en las postas de vacunación de la provincia de Buenos Aires 
no están contratados. Cobran una “beca”. Forma de precariza-
ción laboral que ensayó María Eugenia Vidal hace unos años y 
hoy profundiza y masifica Axel Kicillof.
No cobran aguinaldo, no tienen vacaciones ni tienen los mis-
mos derechos que alguien en relación de dependencia.
En la localidad bonaerense de Tres de Febrero hay una posta 
sanitaria en la sede de Villa Lynch de la UNTREF. Los becarios 
que cumplen su labor allí nos relatan sus experiencias pidiendo 
reservar sus identidades. 

Desde chicas que tienen que concurrir a trabajar con sus hijos 
pequeños ya que no les autorizan faltar un dia por no tener con 
quien dejarlos, hasta muchos casos en que les niegan el permi-
so de ausentarse cuando les toca el turno para vacunarse.
En esa sede se vacunan diariamente entre 1000 y 1200 perso-
nas, y los trabajadores del lugar casi no tienen alcohol en gel ni 
lavandina para desinfectar. El personal de limpieza no cuenta 
siquiera con guantes. Con todo esto no sorprende la cantidad de 
contagiados que hubo en los últimos meses entre los laburantes 
del lugar, contado el caso de una trabajadora que se contagió 
en el predio y llevó el virus a su hogar produciendo la muerte de 
su madre.
A la mayoría de los que allí trabajan les adeudan meses de suel-
do y los vienen bicicleteando con la obra social desde principio 
de año. Hay un trabajador, militante del partido guevarista, que 
ha sido suspendido en represalia por concurrir a vacunarse en 
tiempo y forma al turno que le habían asignado y faltar al dia 
siguiente por tener fiebre y el malestar físico propios de la post 
vacunación. Con la amenaza de la coordinadora del espacio de 
levantar un acta para que lo dejen cesante.
Claro que no todos los trabajadores la pasan tan mal en esta 
pandemia. Depende de su afiliación política. En el mismo vacu-
natorio recibieron su dosis todos los funcionarios del Anses local 
(léase miembros de “La Cámpora”) falseando las declaraciones 
juradas en las que figuraban todos ellos con enfermedades de 
compromiso inmunológico.
Las vacunas son necesarias, como son necesarias las clases en 
las escuelas, pero hasta hoy  estas se manejan, por todos los 
partidos políticos y fuerzas del establishment, como herramien-
tas de campaña electoral, subordinando los intereses de las 
grandes mayorías populares a las maniobras de disputa de los 
cargos a ocupar en el Estado burgués.
 El costo de las campañas electorales para las PASO próximas 
no solo se contará en millones de pesos sino también en dese-
nas de miles de muertes que podrían evitarse.

VACUNAS y ELECCIONES Por Carlos.
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“DE CADA CUAL SEGUN SU CAPACIDAD A CADA CUAL SEGUN SU NECESIDAD” Marx

Revolución Revolución

Después de toda la experiencia vivida en el Siglo XX, de 
todos los cambios registrados en el capitalismo mundial, 
continental y nacional, y de todos las dudas y confusio-
nes sembradas a partir del colapso del llamado socialis-
mo real, entramos en la tercera década de un nuevo siglo 
con un planeta estremecido por la crisis de decadencia 
del capitalismo imperialista y la degradación de sus mo-
delos seudo-democráticos.

En este contexto resulta imperioso reflexionar y accionar 
a favor de nuevas alternativas transformadoras. Y surgen 
los cuestionamientos:

¿Cuál democracia?

¿Cuál socialismo?

El desafío en medio de una creciente indignación y altos 
niveles de rebeldía de los pueblos es precisamente res-
ponder audazmente estas preguntas sin partir de cero, ni 
en cuanto a teoría, ni en cuanto a la práctica revoluciona-
ria y a los nuevos ensayos derivados de ellas.

El tema es apasionante, y nos convoca a tratarlo tanto 
desde el punto de vista de la creación teórica denomina-
da Socialismo Científico, como desde las posibles carac-
terísticas o ejes básicos del proyecto que necesitamos 
recrear.

VOLVER A MARX…
Hablar de socialismo científico en el siglo XXI implica vol-
ver a Marx, a Engels, a Lénin… y rescatar los grandes 
valores de su pensamiento revolucionario, sus extraordi-
narios aportes científicos, sus invaluables críticas al capi-
talismo y al imperialismo en sus respectivas épocas.

Implica recuperar todo lo vigente de su creación teórica y 
su práctica política.

Marx encabezó una portentosa revolución en el pensa-
miento social que lo convirtió en referencia obligada no 
solo en el Siglo en que le tocó nacer y fallecer, sino a todo 
lo largo del Siglo XX y en lo que va del XXI.

No es posible la impugnación de este orden capitalista, 
cada vez más explotador, opresor e inhumano, sin recu-
rrir a los fundadores del socialismo científico.

No es posible plantear su reemplazo como sistema domi-
nante, obviando sus aportes y los de sus continuadores.

Marx y Engels sentaron las bases científicas del proyecto 
socialista, superando la visión ilusa respecto a esa nece-
sidad histórica.

Le dieron razón y fundamento a la posibilidad de esa ne-
cesidad desde una crítica profunda de las entrañas del 
capitalismo y de sus contradicciones esenciales, dándole 
sustentación a la alternativa socialista-comunista: produc-
ción social y apropiación privada, explotación asalariada 
y robo del plus trabajo, salario, valor, precios y plusvalía, 
acumulación originaria y reproducción ampliada, concen-
tración de la propiedad y el ingreso, empobrecimiento de 
la mayoría de la sociedad, dominio y emancipación, re-
volución, poder del proletariado, sociedad poscapitalista, 

socialismo y comunis-
mo…

Igual puede decirse de 
Lénin respeto a su teo-
ría del imperialismo, de 
la revolución en Rusia 
y a escala mundial, y 
a sus aportes respecto 
a la era de la exporta-
ción del capital, del ca-
pital financiero, de los 
monopolios, de los oli-
gopolios, los carteles y 
los trust.

Todo esto ha evolu-
cionado de diferentes 
maneras y ha estado 
acompañado de fenó-
menos cada vez más 
nuevos. Pero todo esto sigue vivo en la esencia del capi-
talismo y del imperialismo modernos y ultramodernos, y 
tiene un inmenso valor asumirlo en la lucha por abolir el 
capitalismo y reemplazarlo.

Las obras de Marx, Engels, Lénin pueden ser –y de he-
cho son- insuficientes para explicar, cuestionar y sustituir 
el imperialismo y el sistema capitalista de estos tiempos, 
pero son a la vez imprescindibles para hacerlo. Su méto-
do científico para el análisis de la historia, de la socie-
dad humana y del proceso capitalista es el más útil y 
certero de todos los conocidos y empleados.

Más aun, en el ideario de libertad de la sociedad humana 
no existe una propuesta científica que supere los conteni-
dos emancipadores y el potencial de felicidad que encierra 
la propuesta de Sociedad Comunista de Marx y Engel, y 
los aportes de Lenin sobre la necesidad y posibilidad de 
abolir el Estado y toda forma de coerción, hasta crear una 
«asociación de seres humanos libres», donde cada 
quien aporte según sus capacidades y reciba según 
sus necesidades, disponiendo de un amplio espacio de 
tiempo para la recreación espiritual, la diversión, la forma-
ción, el disfrute de las artes y la creación científica.

Esta es una propuesta de largo aliento que precisa de una 
largo periodo de creación de valores y medios de vida para 
elevar el desarrollo de las fuerzas productivas y de los seres 
humanos, promover formas de convivencia democráticas, 
elevar la conciencia en torno a la solidaridad y a la justicia, 
crear condiciones de abundancia de bienes materiales y 
espirituales, elevar la apropiación social del conocimiento, 
crear seres humanos nuevos despojados de egoísmos, y 
procurar el predominio de lo social sin aplastar ni contener 
el desarrollo de lo individual; creando a la vez un relación 
armónica y equilibrada entre los derechos seres humanos 
y los derechos de la Madre Tierra.

Por eso Marx, si bien propugna por la derrota política del 
capitalismo por vía rápida y revolucionaria, concibió el so-
cialismo como una larga fase de transición del capitalismo 
al comunismo que posibilite crear los resortes materiales 

y culturales, avanzando 
sostenidamente hacia la 
colectivización volunta-
ria, la conciencia solida-
ria, el predominio de lo 
social sobre lo privado, 
la superación educativa, 
la abundancia de medios 
de vida y su justa distri-
bución, la total erradica-
ción de la propiedad pri-
vada sobre los medios de 
producción y distribución 
y la progresiva abolición 
del Estado hasta arribar 
al reino de la libertad y la 
felicidad, a un alto grado 
de bienestar colectivo e 
individual…

RENOVAR CONS-
TANTEMENTE EL PENSAMIENTO TRANSFORMA-
DOR.

Marx y Engels vivieron, estudiaron, criticaron e impugnaron 
el capitalismo desde su condición de sociedad industrial y 
de su nivel medio de desarrollo.

Sus reflexiones científicas los llevaron a un alto nivel de abs-
tracción y visión crítica del capitalismo euro-céntrico de la 
segunda mitad del siglo XIX, así como a un gran esfuerzo 
de teorización de las posibilidades y vías para su abolición y 
superación dialéctica en pro de una nueva sociedad.

Pero Marx y Engels –salvo la experiencia efímera de la 
Comuna de París que es preciso rescatar- no vivieron ese 
proyecto de transformación de la sociedad humana, ni en 
su fase de transición (al socialismo), menos aún en lo con-

cerniente al avance hacia la sociedad comunista. Razón 
relativa tienen algunos estudiosos del marxismo clásico 

cuando afirman que Marx sabía más de capitalismo que de 
socialismo.

Ambos tampoco vivieron la fase imperialista del capitalismo 
que estudiaron Lénin y los precursores de sus trascendente 
reflexiones sobre esa nueva etapa.

Por tanto, no conocieron en toda su extensión y profundidad 
el fenómeno imperialista ni el despliegue del desarrollo des-
igual del capitalismo como sistema mundial, sus diversos 
niveles de desarrollo, las relaciones contradictorias entres 
sus países centrales y su periferia dependiente, los impac-
tos del colonialismo, la dependencia y la recolonización, y la 
relación entre sus metrópolis y los países subordinados de 
Asia, África, América Latina y el Caribe. Aunque ciertamente 
en no pocos aspectos trascendieron su propia época con 
análisis realmente visionarios y geniales predicciones.

Incluso Lénin no pudo estudiar la evolución del imperialis-
mo hasta el presente, independientemente de todo lo nuevo 
y enriquecedor del socialismo científico que puede encon-
trarse en su teorización, en su práctica política y en todo 
lo que aportó para superar el enfoque euro-céntrico de sus 
predecesores y para considerar la transición no solo des-

de la abstracción de una sociedad capitalista madura a 
una sociedad comunista, sino el proceso intermedio entre 
un capitalismo «atrasado» y/o combinado con relaciones 
pre-capitalistas, un tránsito al socialismo ajustado a esas 
condiciones, incluidos sus extraordinarios aportes sobre 
la revolución democrática y la alianza obrero- campesina 
dentro de ella.

De todas maneras en Marx, e incluso en el propio Lénin, 
pueden apreciarse déficits en el desarrollo de la teoría del 
tránsito y también de los detalles de un socialismo con-
cebido como colectivización no solo de la economía, sino 
también de las relaciones de poder en la sociedad, en el 
sistema político, en la familia y en la pareja; como socie-
dades con instituciones profundamente democráticas y 
participativas, en permanente auto-superación. Igual se 
quedaron cortos en las previsiones para impedir que las 
expropiaciones a favor del Estado devinieran en modelos 
estatista-burocráticos, negadores de la socialización. Lé-
nin expresó angustias en los albores de ese peligro, pero 
no vivió para abordarlo a mayor profundidad.

Demás está decir que en ninguno de esos periodos de 
la lucha anticapitalista estuvo planteado lo relativo a la 
dramática crisis dentro del ecosistema planetario y la pre-
sencia de graves problemas medioambientales; ni tuvo 
lugar el desarrollo extraordinario de la teoría de género 
y de la crítica al patriarcado (al capitalismo patriarcal), 
como tampoco lo relacionado con las cuestiones migrato-
rias y los agudos problemas etno-sociales y xenofóbicos 
del presente. Las características y dimensiones de esos 
fenómenos y de esas reflexiones, como las respuestas 
teóricas y prácticas desplegadas con posterioridad, no 
eran pensables en aquellos tiempos..

Entonces no estuvo claro, o no estuvo tan claro como 
ahora, que el tránsito o proceso de creación de lo nuevo 
no solo hay que concebirlo como proceso de socializa-
ción hacia la sociedad comunista, sino que es necesario 
contemplar una especie de tránsito dentro del tránsito: un 
tránsito, previa ruptura, del capitalismo al socialismo, que 
implica desmontar y abolir lo viejo para crear lo nuevo.

Ahora parece más certero hablar no solo del socialismo 
como tránsito al comunismo, sino también del tránsito 
previo al socialismo.

Y se precisa entender que la socialización es mucho más 
que abolir la sociedad capitalista y que estatizar o co-
lectivizar la economía. Porque ella implica superar todas 
las opresiones y discriminaciones en relaciones de poder 
dominante, incluye una trascendente dimensión cultural. 
Ahora está mucho más claro en lo que puede devenir de 
la simple estatización y los procesos en los que se con-
funden propiedad social con propiedad estatal.

Ahora hay más razones para pensar que el socialismo 
implica todas la liberaciones, todas las emancipaciones, 
lo que nos remite a superar por la vía revolucionaria la ex-
plotación de clase, la opresión de género, la dominación 
de una raza sobre otra, la tiranía contra la naturaleza y el 
ambiente (que implica altos riesgo para los seres huma-
nos), la opresión burocrática-militar y el avasallamiento 

Acerca de la teoría revolucionaria y el proyecto socialista-comunista en el Siglo XXI Por Narciso Isa Conde 

sigue en página 10
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“LA TEORÍA, AMIGO MÍO, ES GRIS, PERO EL ÁRBOL ETERNO DE LA VIDA ES VERDE” Lenin

Organización Teoría

desde el Estado.

Y esto exige a la vez de una continua creación de democracia 
directa y un persistente esfuerzo hacia el autogobierno y la 
autogestión.

El predominio de lo público sobre lo privado, de lo comuni-
tario sobre lo individual, del ser humano solidario sobre el 
egoísmo, de lo socialista sobre lo capitalista, del interés de la 
pobrecía (proletariado y amplios sectores empobrecidos o en 
proceso de empobrecimiento) sobre los intereses de la gran 
burguesía, el predominio de la sociedad civil popular sobre el 
Estado…deberían convertirse en palancas persistentemente 
accionadas y activadas para dar el salto en calidad hacia es-
taciones superiores en constante auto-superación. Solo así 
puede ampliarse y enriquecerse la cosmovisión socialista.

A esto hay que agregarle todo lo que ha cambiado el capi-
talismo y del imperialismo en su evolución desde entonces 
hasta nuestros días.

En su patrón de acumulación tecno-científico. En su formas 
gerenciales. En su patrón de acumulación y reproducción. 
En su poder de concentración, sobre-explotación y exclusión 
social. En sus niveles de transnacionalización y financieriza-
ción. En sus relaciones dentro y fuera de los Estados-Nación. 
En la correlación al interior de sus centros, países y sectores 
hegemónicos.

En su grado de militarización. En su proceso de gansteriza-
ción. En su ideología dominante y los medios disponibles 
para instrumentarla. En el impacto sobre las clases y secto-
res subalternos. En las fuerzas que representan el capital he-
gemónico y las fuerzas del trabajo capaces de contrarrestarlo 
y desplazarlo de poder. En los sujetos de la dominación y los 
sujetos liberación.

Y si bien en muchas de estas cosas hay que retomar los hilos 
proyectados por Marx, Lénin y otros (as) pensadores socia-
listas-comunistas del siglo XX, es necesario reconocer que 
ellos tienen límites, que son muchos los fenómenos nuevos y 
distintas las evoluciones de fenómenos certeramente defini-
dos en el pasado.

La crítica al capitalismo actual contiene muchas cosas nue-
vas y debe incluir muchas otras más. Igual debe pasar con 
las propuestas alternativas pro-socialistas.

Y esto último incluye exigencias cruciales si se tienen en cuen-
ta que la concepción socialista-comunista desde el marxismo 
y el leninismo clásico fue gravemente adulterada por elabora-
ciones «teóricas» y prácticas políticas desde el denominado 
socialismo real y desde la hegemonía de la burocracia.

La deformación, dogmatización, y falsificación del socialismo 
científico original, hizo enormes daños al desarrollo de esa 
teoría revolucionaria.

El colapso de la realidad que se intentó justificar a base de 
dogmas, ha forzado a romper esas ataduras teóricas y dio 
paso a un periodo de búsqueda y creatividad, todavía limi-
tado por el peso muerto de la nostalgia de lo que fracasó y 
por el fardo de la inercia dogmática. Y esto nos emplaza a 
superar el «museo de la vieja palabra» como lo denominara 
el camarada Schafik Handal.

ENRIQUECER LA TEORIA AL COMPAS DE LAS LU-
CHAS.
El socialismo científico del siglo XXI necesita volver a Marx y 
avanzar mucho más. Más que en lo que Lénin lo enriqueció.

Hay que volver a los/as pensadores/as excluidos por una u otra 
visión dogmática o reduccionista.

Hay que volver a Rosa Luxemburgo, a Luckacs, a Gramci, a 
Trosky, a Mao Tse Tung, a Ho Chi Ming.

En nuestra América hay que volver a José Carlos Mariategui, a 
Ernesto Guevara, a Fidel, a Carlos Fonseca Amador, a Schafik 
Handal…

Volver a ellos porque enriquecieron a los pioneros.

Volver a ellos para enriquecerlos y enriquecernos.

Pero no solo hay que volver a ellos.

Hay que abrirse mucho más a la creación heroica, porque mu-
chas cosas han cambiado después de sus valiosos esfuerzos y 
de sus visionarias creaciones.

El socialismo científico del siglo XXI tiene que nutrirse de todo 
el acervo científico-técnico y cultural de los tiempos presentes 
y futuros, y tiene que abrirse a otras escuelas de pensamiento 
crítico del capitalismo y a las enseñanzas de las luchas libradas.

El capitalismo actual, aun sin remontar sus fronteras sistémi-
cas, está inmerso en un proceso de grandes mutaciones que 
precisan analizarse y enfrentarse.

La informática, la electrónica, la robótica, la física quántica, la 
teoría del genoma humano están introduciendo cambios y fe-
nómenos dignos de ser analizados junto al poder secuestrador 
que tiene la cúpula capitalista sobre esos fenómenos.

El carácter neoliberal, patriarcal, ecocida, racista y adulto-cén-
trico del actual poder capitalista, por igual.

Pero a su vez los nuevos actores sociales, las nuevas luchas, 
los sujetos activos del campo anticapitalista generan, reactivan 
y enriquecen notablemente escuelas de pensamiento extraor-
dinariamente importantes, armónicos y/o complementarias al 
pensamiento marxista.

Generan nuevas escuelas y nuevos movimientos transforma-
dores, nuevas formas de pensar y nuevas rebeldías y energías 
liberadoras.

Pasa así en el campo de la teoría de género y las fuerzas acti-
vas y potenciales del feminismo.

Pasa también en el terreno de las cosmovisiones indígenas y la 
emergencia de los pueblos originarios.

Sucede además en las fuerzas que se oponen a la teología de 
la dominación y asumen la teología de la liberación.

Acontece en el campo del ambientalismo revolucionario.

En el plano de la juventud y en sus acciones contra el despre-
cio y la subordinación a una ideología adulto-dominante, hay 
también un enorme potencial de justas rebeldías. Igual en el 
terreno de la discriminación sexual, y en el plano de la lucha de 
los(as) inmigrantes contra la xenofobia y la súper-explotación,

Todos estos fenómenos cruzan la lucha de clase y la lucha de 
clase los cruza a ellos.

Una mezcla de razón, ciencia, sentimientos, defensa de iden-
tidades y soberanías, rebeldías sociales, culturales y anticolo-
niales, confluyen en las rebeldías del presente contra el capi-
talismo en crisis; lo que no debe excluirse de una propuesta 
alternativa que amalgame socialismo, liberación y democracia 
real, para salir de él.
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Según Ernesto Rafael Guevara Lynch, padre del “Che”, “por 
las venas de mi hijo corría sangre de los insurrectos irlan-
deses, de los conquistadores españoles y de los patriotas 
argentinos. Por lo visto el Che heredo algunos rasgos de 
nuestros inquietos antepasados. Había algo en su carác-
ter que lo impulsaba a emprender largos viajes, aventuras 
peligrosas, a hacer suyas las nuevas ideas…”. Y en oca-
sión del cumple “oficial” de nuestro querido Che hemos incur-
sionado en su árbol genealógico familiar.

El tatarabuelo Patricio Joseph Julián Lynch y Roo.
El Tata Patricio descendía de 
una familia irlandesa que se 
enfrentó a los ingleses de Cron-
well a mediados del Siglo XVII. 
El tatarabuelo de Don Patricio 
debió salir de Irlanda porque 
lo perseguían. Se radicaron en 
España y sus descendientes, 
con el correr de los años vinie-
ron a dar al “Gobernación del 
Río de la Plata”, como se cono-
cía, en el Siglo XVII, lo que hoy 
es Argentina. Don Justo Pas-
tor Lorenzo Lynch y Galayn 

fue el primer Lynch en nacer en el Río de la Plata, el padre de 
Don Patricio. Este último, nacido en Buenos Aires en 1789, fue 
alumno en la escuela de dibujo fundada por Manuel Belgrano, 
participó en las invasiones inglesas. Se casó con María Isabel 
de Zabaleta y Riglos, descendiente de don Domingo Martí-
nez de Irala quien gobernó en el Río de la Plata, desde Asun-
ción, entre 1552 y 1556. Heredera de una cuantiosa fortuna, 
por parte de su padre, doña Isabel y Don Patricio, se hicieron 
de grandes extensiones de tierras en la provincia de Buenos 
Aires y en Mendoza. Don Patricio fundó una empresa naviera 
junto con un socio norteamericano. A través de ella llegaron 
muchas armas para el Ejército de San Martín. También fue el 
dueño de la fragata “La Heroína” que armó y puso a dispo-
sición del gobierno con patente de corso. Es decir, actuaría 
contra naves enemigas y expropiaría todas las posesiones que 
llevaran. Puso al mando de la fragata al Capitán David Jewett, 
un marino corsario estadounidense nacionalizado argentino 
quien arribó a  Malvinas en 1820, e izó por vez primera la 
bandera argentina en las islas.

Francisco de Paula Eustaquio Lynch Zavaleta

Don Patricio y Doña Isabel tuvieron 12 hijos (9 varones y 3 
mujeres). Uno de ellos, Don Francisco de Paula Eustaquio 
Lynch Zavaleta, nacido en 1817, se refugió en Chile, en su ju-
ventud, durante el gobierno de Rosas. Allí recorrió todo Chile, 
desde el sur al norte llegando a Perú. Regresó a Valparaíso y 
se encontró con los hermanos Guevara con quienes partió 
hacia San Francisco contagiados por la “fiebre del oro” de la 
época. Prefirió otra actividad y en lugar de buscar oro abrió el 
Salón “Placeres de California”. Pero antes conoció allí a Eloísa 
Ortíz Alfaro, chilena, viuda del marino inglés Andrige. Tuvie-
ron 6 hijos, una de ellas era Ana Isabel Lynch Ortíz y otra fue 
Eloísa Lynch Ortíz.

Don Pedro Díaz de Guevara.
Nació en la Burgos en 1474. Es el ascendente más lejano del 

Che. Se casó con doña Beatriz Ladrón de Guevara y tuvo 
una hija, Mariana de Guevara; ella se casó con Don Cristó-
bal Luis Pacheco Gimenez y tuvieron 5 hijos/as: Juan, An-
gela, Petronila, Juliana y Pedro, De ellos nos interesa Juan 
porque, por ejemplo, Angela da lugar a una rama de la familia 
que desembocará en Jorge Rafael Videla. Juan Luis Ladrón 
de Guevara se casa 3 veces y de su segunda esposa nace 
en 1601, en la Capitanía de Chile, Juan Luis Ladrón de Gue-
vara y Mejías. Este se casa con Inés Cornejo Moyano de 
Aguilar y tienen 12 hijos/as. Uno de ellos es Gregorio Juan 
Luis Ladrón de Guevara Moyano que nace, en Mendoza, 
en 1636. Este se casa con Catalina Morales de Albornoz 
y tiene un hijo llamado Gregorio Luis de Guevara y Mora-
les nacido en Mendoza en 1668, Y tiene otro hijo con doña 
Juana Suarez llamado Juan Luis de Guevara Suarez. Segui-
mos la línea de Gregorio Luis quien se casa con Mariana de 
Coria Bohórquez y Gómez Pardo con la que tiene a Juan, 
nacido en Mendoza en 1690, y a Catalina. Juan Luis Ladrón 

Los GUEVARA LYNCH DE LA SERNA Por L.V.S.
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“EL PROLETARIADO NO TIENE NADA QUE PERDER, EXCEPTO SUS CADENAS” Manifiesto Comunista
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Por ALI

 América  invadida, nunca descubierta. La invasión en es-
tas tierras, por parte de los europeos, que bajaron de los 
barcos, significó muerte, desolación, masacres en masa, 
enfermedades desconocidas,  saqueos de los recursos y 
riquezas naturales. Los pueblos originarios fueron escla-
vizados,  despojados de sus tierras, de su cultura y evan-
gelizados.  Un siglo después de su llegada, de más de 70 
millones de habitantes preexistentes sólo quedaban tres 
millones y medio. En pocos años españoles, portugue-
ses, británicos, holandeses y franceses se disputaron el 
gigantesco botín.  Lucha y resistencia caracterizaron esos 
años. El oro y la plata robada contribuyeron a formar los 
primeros grandes capitales europeos, que dinamizaron la 
economía y detonaron la Revolución Industrial en Europa.

 Cuando los historiadores burgueses escriben, ignoran 
con intención  la influencia que ejerció la resistencia de 
los originarios sobre las ideas revolucionarias de nuestros 
libertadores. 

Toda lucha de los explotados trae consigo la memoria his-
tórica de las grandes  sublevaciones de nuestros pueblos. 
Nuestra historia de resistencia es el reflejo del combate 
de los oprimidos contra las clases dominantes en las dife-
rentes etapas históricas. 

Con el desarrollo del capitalismo a escala global, los paí-
ses más desarrollados de Europa, nos subordinaron  en 
beneficio del desarrollo de su sistema. 

Dominar es hacerlo ideológica, política, económica y mili-
tarmente. A ello se dedicaron y dedican  siempre.

Esa es su virtud, jamás se dan por vencidos, no solo uti-
lizan la represión sino que  van elaborando diferentes 
formas de manipulación y engaño para que los sectores 
populares queden entrampados en medio de sus luchas y 
reivindicaciones dentro de las soluciones  en el marco del 
sistema capitalista. 

Todo el siglo XIX, fue marcado por luchas, guerras, con-
solidación y conformación de diferentes naciones.

El siglo XX  se inauguró en 1910 con la conocida y reco-
nocida Revolución mexicana, la que se extendió de 1910 
a 1920, cuyos ejércitos fueron liderados por Emiliano Za-
pata y Pancho Villa (en la foto). La primera revolución, 
que declaró el socialismo fue en Bolivia  en1952 dirigida 
fundamentalmente por los mineros y derrotada en 1956. 
A esta le siguió la Revolución Cubana, que siendo un mo-
vimiento antiimperialista, derroto a una dictadura, tomó 
el poder y lo encaminó hacia la única sociedad capaz de 
liquidar la explotación del hombre por el hombre: el socia-
lismo. Esta es una de las causas por las que a pesar del 
bloqueo imperante el pueblo cubano se conformó como 
un pueblo solidario y humano. La revolución cubana de-
mostró que en esto no se puede vacilar, o se está de un 
lado o del otro, o se cede ante las exigencias de la bur-
guesía o se la liquida como clase explotadora.

 Las distintas revoluciones e intentos, como Nicaragua, 
El Salvador, Guatemala y otras, también inspirados en el 
ejemplo cubano estuvieron enmarcadas en las grandes 
experiencias del continente y fueron dirigidas por organi-
zaciones cuyo objetivo era la lucha por la toma del poder 
del Estado. La década del 60/70 fueron los años de lucha 
más álgidos por esos objetivos no solo antiimperialistas, 
sino anticapitalistas y por la construcción del socialismo.

 Mientras sucedía esto el imperialismo y  la burguesía  no 
solo utilizaron las armas para acallar a los pueblos, sino 
que aprendió de sus errores y fue perfeccionando las  for-
mas, para CAMBIAR ALGO, PARA QUE NO CAMBIE 
NADA: REFORMISMO. A eso se dedicaron: a veces in-
vadieron directamente los yanquis, otras instalaron dicta-
duras  y otra forma que se desarrollo fue que levantaban 
figuras con discursos populares y  hacían eso, de dar 
algo, para que no les saquen todo. Lázaro Cárdenas 
en México, Paz Estensoro y Siles Suazo en Bolivia, Pe-
rón en Argentina, Getulio Vargas y Joao Goulart en Brasil 
y más. 

Lo que queremos expresar es que nuestros pueblos en 

nuestro continente tienen una larga tarea: construir las 
herramientas necesarias para lograr esa revolución, 
indispensable y  así terminar con todas las formas de 
explotación. 

La situación actual en nuestra Latinoamérica, merece un 
análisis profundo sobre cada país, (no lo haremos en esta 
edición). Vivimos fenómenos disimiles y parecidos entre 
sí. En Ecuador hubo una asociación entre la derecha clá-
sica y diferentes sectores ( entre ellas algunos del can-
didato Yaku Perez, Aunque la Conaie llamo a votar en 
blanco o voto nulo logrando más del 20%), para darle los 
votos a Lasso. Después de años de Correismo, ganó la 
derecha, aunque se llame Lenin y manejaron la situación 
para poder instalar un gobierno plutocrático. Perú definió 
casi empatando entre una Keiko, representante de una ex 
dictadura, corrupta con un pedido de 30 años de cárcel y 
un Castillo, que va delineando su discurso según las cir-
cunstancias. Merecen un capítulo especial las luchas del 
pueblo Chileno, que tras grandes movilizaciones, con de-
tenidos apaleados y muertos, golpearon fuerte a las clases 
dominantes. Pero no fueron derrotadas. Podemos afirmar 
que dirigen el proceso a pesar de las diferentes concesio-
nes que tuvieron que hacer. Las elecciones tuvieron un 
nivel muy bajo de participación ( 20%)y los ganadores son 
ejemplo en cuanto a que se destacan por caminar entre las 

CINCO SIGLOS IGUAL…????
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aguas de las exigencias populares y el posibilismo para no 
golpear demasiado a la burguesía y no ser eyectados de 
sus sillones de gobernantes. 

El pueblo chileno sabe lo que no quiere, pero no hay un 
programa de poder del pueblo, que diga lo que si quiere.

Colombia, se moviliza, y ya cumple dos meses de paro. 
Muertes, violaciones, asesinatos, torturas, pero los jóve-
nes van al frente. Por eso las FARC-EP 2° Marquetalia 
señala la necesidad de ir  hasta el final, hasta la victo-
ria. y dice “Del paro y la movilización, a los bloqueos 
y las barricadas, y desde estas, lanzarnos en marcha 
impetuosa de insurrección, al asalto del cielo, que es 
la toma del Palacio de Nariño, que es la toma del po-
der para tener en adelante solo gobiernos del pueblo 
y para el pueblo, gobiernos justos, incluyentes y ga-
rantes de la paz. La toma de Bogotá debiera conver-
tirse en la toma del Palacio de Nariño, del Congreso 
de la República, del Palacio de justicia, de la fiscalía 
general, de los medios de comunicación, para sacar 
de los poderes públicos a todos los corruptos y a los 
determinadores de la violencia y la pobreza.” De esto 
se trata: de tomar el cielo por asalto, la clase trabaja-
dora, el campesinado, la juventud, el pueblo, con sus 
organizaciones decididos a Vencer definitivamente. 

José Carlos Mariátegui – a 127 años de su nacimiento
Nació en Moquegua, Perú el 14 de junio de 1894
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“EL SOCIALISMO ECONÓMICO SIN LA MORAL SOCIALISTA NO ME INTERESA” Che Guevara

Internacionales Internacionales

Al gobierno Duque ya no lo salva ni la represión violenta dis-
frazada de “asistencia militar”. Su decisión de lanzar al ejército 
contra el pueblo que, ardiendo de indignación está en las calles, 
es un intento vano de apagar el incendio arrojando gasolina al 
fuego. No entiende el títere que, entre más recurra a la violen-
cia, más fuerza, más potencia y más audacia obtendrá como 
respuesta popular.

La creciente revolucionaria del pueblo ya no la detiene nada, ni 
nadie. Tenemos que ir hasta el final, hasta la victoria. Del paro y 
la movilización, a los bloqueos y las barricadas, y desde estas, 
lanzarnos en marcha impetuosa de insurrección, al asalto del 
cielo, que es la toma del Palacio de Nariño, que es la toma del 
poder para tener en adelante solo gobiernos del pueblo y para 
el pueblo, gobiernos justos, incluyentes y garantes de la paz. La 
toma de Bogotá debiera convertirse en la toma del Palacio de 
Nariño, del Congreso de la República, del Palacio de justicia, de 
la fiscalía general, de los medios de comunicación, para sacar 
de los poderes públicos a todos los corruptos y a los determina-
dores de la violencia y la pobreza.

Duque es un tirano engreído, que no entiende que el pueblo es 
la inmensa mayoría y que es la fuerza que puede; que somos 
más, mucho más que la fuerza represiva que lo rodea. Somos 
millones y millones los alzados en lucha por una Colombia Nue-
va, estimulados por la certeza de que el pueblo uniformado sue-
ña también nuestros mismos sueños de dignidad humana. Que 
los soldados no se dejen utilizar más por vándalos como Duque 
y Uribe, que han destruido la justicia social y el más importante 
de todos nuestros derechos, que es el de la paz. El deber en 
este caso llama a los soldados y policías a la insubordinación y 
a la desobediencia, y a volverle la espalda a generales desqui-
ciados como Zapateiro y Vargas, y al ministro de defensa, que 
han ordenado disparar contra la población inerme.

El ejército y la policía con sus mejores comandantes, deben 
pasarse al lado del pueblo, que es donde están los suyos, sus 
padres, sus hermanos, sus abuelos y sus amigos de siempre. 
Ese es su puesto.

El fundador del ejército, el libertador Simón Bolívar, lo formó 
para que defendiera con su espada los derechos y las garantías 
sociales, no para que volviera sus armas contra los ciudadanos, 
ni para asegurar la permanencia en el poder de las oligarquías, 
ni mucho menos para garantizar las ganancias de transnacio-
nales y privados. Los soldados, los militares, no pueden degra-
darse a la triste condición de guachimanes de los intereses de 
una oligarquía violenta que vandalizó el futuro de las mayorías.

 

Soldados: saquen a relucir su decoro y súmense al pueblo en 
las barricadas y avancen con ellos hacia el Palacio de Nariño a 
desbloquear y abrir, unidos, los portones del futuro.

El pueblo ya no cree en palabras engañosas; ahora solo cree 
en la fuerza de su unidad, en su organización. Si Duque saca 
sus esbirros a las calles acompañados de civiles armados, sean 
paramilitares, agentes de la SIJIN, o elementos de extrema de-
recha a disparar contra el pueblo, el pueblo tiene derecho tam-
bién a defenderse con las armas.

Con la potencia transformadora nacida de la unidad, tenemos 
que demoler la máquina del Estado que nos oprime, y en su re-
emplazo levantar una nueva institucionalidad, un nuevo Estado 
que establezca un orden social justo, protegido por la milicia de 
todo el pueblo.

Los jóvenes tienen la misión de manejar la política y acabar con 
esa falsa democracia que oculta con palabras floridas la esclavi-
tud del pueblo.

Es hora de pasar a la ofensiva con la toma y control de objetivos 
importantes del poder, y para ello es necesario unificar las jefa-
turas sociales y políticas en un comando central que habrá de 
conducir al pueblo a la victoria.

La ofensiva de la unidad cívico-militar tiene que ser simultánea y 
rápida en todo el país. El pueblo en medio de la lucha ha apren-
dido y sabe más que todos los teóricos juntos. El ejército, la Ar-
mada, la Fuerza Aérea y la policía no pueden estar separadas 
ni un minuto de su pueblo. Deben coadyuvar al triunfo popular. 
Necesitamos audacia, audacia y más audacia para salir de 200 
años de opresión de clase. Abolido el poder de las oligarquías, 
deberemos convocar una Constituyente que nos de las leyes fun-
damentales sobre las que edificaremos el nuevo país.

De la defensa, a la ofensiva. No basta agruparse alrededor de 
unas consignas políticas; tenemos que hacerlo también -como 
lo está haciendo el Estado- con las armas. Resistencia popular 
contra la «asistencia militar». Con todo debemos pasar a la ofen-
siva apoyados por soldados, suboficiales y oficiales patriotas y 
bolivarianos. ¡Que despierten nuestros hermanos en los cuarte-
les! Es el momento de unirse al fantasma que recorre al país, que 
ha salido de las catacumbas de la exclusión y la miseria, de la 
desigualdad e inequidad del capitalismo, buscando el sueño co-
lectivo y recurrente de un nuevo orden social justo, más humano 
e incluyente.

Si Colombia es hoy ejemplo de lucha anti-neoliberal en América 
Latina, es porque el único camino que le ha dejado la tiranía del 
capital, es luchar hasta vencer. ¡Y VENCEREMOS! Nuestra Amé-
rica triunfará.

¡LUCHAR HASTA VENCER!
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA –  EJECRCITO DEL PUEBLO - FARC-EP
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de Guevara y Coria se casa, en primeras nupcias, con Sabina 
de Puebla Moyano y tiene un hijo llamado Santiago Ladrón 
de Guevara y Puebla, nacido en Mendoza en 1718; se casa 3 
veces más pero sin dejar descendencia. Santiago se casa, en 
primeras nupcias con Bernarda Garay sin tener hijos; y luego con 
Francisca Cevicos Deza con quien tiene 6 hijos/as. Uno de ellos 
es José Rosendo de Guevara Cevicos, nacido en Mendoza en 
1768. Este es el tatarabuelo del Che. José Rosendo se casa 
con Jacoba Calderón de la Barca Silva y con ella tiene 13 hijos/
as. Uno de ellos fue Juan Antonio Guevara Calderón nacido 
en California en 1821. A esta altura de las familias de los Lynch 
y los Guevara ya se conocían por ser vecinos de propiedades 
en Mendoza. Juan Antonio fue uno de los que viajó a California 
a buscar oro, pero nada encontró. Si conoció en el salón “Los 
Placeres de California”, de Patricio Lynch, a un acaudalado aris-
tócrata de la zona, Guillermo Castro. Este tenía una hija, María 
Concepción Castro Peralta. Juan Antonio y María Concepción 
se enamoraron y se casaron. Tuvieron 2 hijos: Roberto Guevara 
Castro y Guillermo Belidorio Guevara Castro. Y es precisamente 
en este punto donde los Guevara y los Lynch se unen porque los 
dos hermanos Guevara Castro se casan con 2 hermanas Lynch 
Ortíz. Guillermo se casa con Eloísa y Roberto se casa con Ana 
Isabel Lynch Ortíz, estos últimos los abuelos del Che. Roberto 
e Isabel tuvieron 12 hijos/as. Entre ellos a Roberto Rafael Gue-
vara Lynch nacido en Buenos Aires en 1900, el padre del Che.

Domingo de la Serna y Paliza
Nació en 1672 y se casó en primeras nupcias con Inés de Pe-
ñuri con quien tuvo 1 hijo: Sebastián de la Serna Peñuri. En 
segundas nupcias se casó con María Teresa de Mimetis Peñuri 
y tu vo 1 hijo: Martín de la Serna Mimetis, nacido en España en 
1737. Este se casó con María Antonia de la Quintana Barrieta y 
tuvieron 1 hijo: Juan Martín de la Serna de la Quintana, nacido 
en España en 1772. Este se casó con Paula Catalina Rafaela 
Loaces y Arandia y tuvieron 5 hijos/as, entre ellos a Martín Ig-
nacio de la Serna Loaces, nacido en Bs.As. en 1809. Este se 
casó con Rafaela Fonrodona Chaves, son los tatarabuelos del 
Che por vía materna, y tuvieron 8 hijos/as, Juan Martín de la 
Serna Fonrodona, nacido en Bs.As. en 1837. Este se casó con 
Eloísa Ugalde Torres y tuvieron 1 hijo: Juan Martín de la Serna 
Ugalde. Este casó con Edelmira de la Llosa Lacroze, son los 
abuelos del Che, y tuvieron 6 hijos/as, entre ellos a Celia de la 
Serna Llosa, la madre del Che.

Anacleto de la Llosa Palleja
Nació en España en 1802. Se casó con Ricarda Ortega Morales, 
son los tatarabuelos del Che por vía materna, y tuvieron 2 hijos, 
uno de ellos era Juan Benito de la Llosa Ortega, nacido en 
Bs.As. en 1841. Este se casó con Mercedes Lacroze Cernadas 
y tuvieron 1 hijo y 1 hija, esta era Edelmira de la Llosa Lacroze, 
nacida en Bs.As. en 1880. Esta se casó con Juan Martín de la 
Serna Ugalde, los abuelos del Che por vía materna, y tuvieron 
6 hijos/as, entre ellos a Celia de la Serna Llosa, la madre del 
Che, nacida en Bs.As. en 1906.

Ernesto, Celia y Ernestito
Celia y Ernesto se casaron en 1927. Ella tenía 20 años y él 27. 
Ambos venían de familias de la alta burguesía.

Celia de la Serna Llosa fue la menor de 7 hermanos. Nació el 21 
de Junio de 1906 en Buenos Aires. Su abuelo, Juan Martín de la 
Serna Fonrodona presidió la primer Comisión Municipal de Ave-
llaneda en 1856. Su padre, Juan Martín de la Serna Ugalde, era 
profesor de leyes en la facultad de derecho de la UBA, diputado 
por la naciente UCR y embajador en Alemania. Se suicidó cuan-
do ella tenía 2 años y su madre, Edelmira de la Llosa y Lacroze, 
murió cuando Celia tenía 15. Quedó al cuidado de su hermana 

mayor Carmen de la Serna Llosa y de su única tía paterna, 
Sara de la Serna y Llosa.

Al concluir sus estudios en el colegio francés del Sagrado Co-
razón expresó sus deseos de ser monja. Su hermana tuvo gran 
influencia para que abandonara esos objetivos y se convirtiera 
en atea. No obstante, Celia, ya venía demostrando desde joven 
una gran fortaleza de carácter, profundas convicciones y un des-
precio acentuado por las normas y preceptos que imperaban en 
la época. Fue parte de una generación de mujeres argentinas de 
clase alta progresistas que promovieron el feminismo, la libertad 
sexual y la autonomía de las mujeres, entre las que se destacó 
Victoria Ocampo.

De católica militante pasó a ser liberal y bohemia. Desafiante de 
las prohibiciones, reglas y preceptos. Fumaba y se cortaba el 
pelo a “la garçón”. Amaba la aventura, el riesgo, la lectura, los 
viajes, las transgresiones y las situaciones que la ubicaban en 
el límite de lo permitido. Rasgos estos, profundos de su perso-
nalidad y comportamiento que priorizó al momento de educar a 
sus hijos.

“Celia fue precursora de algunas actitudes beligerantes o 
progresistas”, sostiene Constenla, quien considera a Celia 
de la Serna de Guevara algo más que “de” la Serna, “de” 
Guevara y la madre “de”. Celia es descripta en este libro 
como una de las mujeres argentinas nacida a principios del 
siglo XX bajo el mandato de las trenzas escolares y del cue-
llo planchadocon cera, y que forjaron su rebeldía con cortes 
a la melena, cigarrillos en la mano e hijos sietemesinos. Ce-
lia, además, era una mujer intrépida que nadaba –literalmen-
te– contra la corriente y que decidió proteger a su primer 
hijo –Ernesto Guevara– sin la protección que demandaba 
un enfermo de asma.(nota de Luciana Peker)

14 de junio de 1928: la fecha oficial del nacimiento de un mito 
estampado hasta en las remeras de la historia. Ese mito, esa 
historia, esa foto con la estrella en la frente, ese símbolo –de 
Cuba a Hollywood– de esa época en que intentar cambiar el 
mundo –a veces, al menos a veces– no era sólo querer: era 
poder. Pero la fecha es falsa. Ese hombre, hoy mito, Ernesto 
Guevara, no nació el día en que la historia y su partida de 
nacimiento dicen que nació. La otra fecha, la verdadera, se-
ría algo más que un detalle para una nueva biografía de la 
entrañable transparencia. “El Che nació el 14 de mayo. Sin 
embargo, fue anotado un mes después, el 14 de junio, para 
ser presentado como sietemesino, porque Celia de la Ser-
na se casó embarazada, pero siempre quiso ocultárselo a 
su familia”, asegura la periodista Julia Constenla, autora de 
Celia, la madre del Che (Ed. Sudamericana), en donde revela 
el secreto mejor guardado de la familia Guevara. Un secreto 
que Celia le confió personalmente, a través de una relación 
que empezó en la primera entrevista con la madre del Che y 
derivó en una amistad que siguió hasta su muerte, el 18 de 
mayo de 1965 (Idem anterior)continuará en el Nº 37 de Octubre




