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…Debe ser un factor en la lucha por la liberación nacional …

… atiende tanto a la defensa de los derechos y reivindicaciones de 
carácter inmediato de los compañeros y que plantea la lucha contra el 
imperialismo internacional del dinero, en su manifestación concreta de 
monopolios de la producción, de la distribución, de los servicios, de 
las finanzas internacionales …

… asume una misión y una responsabilidad global, social y nacional 
…

… plantea la transformación revolucionaria de las estructuras y que 
reclama en lo inmediato que los grandes medios de producción y las 
palancas fundamentales de la economía sean de propiedad estatal-
social y no privada …

…el sindicalismo de liberación levanta 3 banderas de unidad y lucha: 
JUSTICIA SOCIAL, SOBERANÍA POPULAR y LIBERACIÓN NACIO-
NAL …

…debe actuar en todos los terrenos, institucionales o no. Depende de 
la relación de fuerzas y de las circunstancias para la preeminencia de 
su accionar en un terreno u otro. Los sindicatos en cuanto instrumen-
tos de la clase trabajadora no son apéndices natos del sistema …

… la lucha de la clase trabajadora debe llevarse en todos los terrenos 
y no debe cejar su esfuerzo para que todos los sindicatos sean, en el 
ámbito sindical, sus canales reivindicativos, desde los cuales mucho 
se puede hacer para el cambio de sistema, al menos por ahora en 
Argentina y varios países del mundo dependiente. El Sindicalismo de 
Liberación asume su papel político general en su capacidad vanguar-
dista, en unidad con los demás sectores populares, políticos, econó-
micos y sociales …

… la concientización a nivel de bases. La reciprocidad del intercambio 
de opiniones. Las asambleas generales, las de sectores, las de unida-
des de trabajo. Claro que hay diferencias para una situación institucio-
nal, de resistencia o de clandestinidad. Pero en definitiva en el terre-
no del sindicalismo, nada es válido, sin la democracia de bases y la 
consecuente reciprocidad entre las bases y las direcciones. En todos 
los casos de manera tal que las bases sean las que decidan como 
protagonista de la vida y de los objetivos de la organización …

… en realidad la única revolución posible es la que cambie la propie-
dad de los medios de producción y de cambio, ahora en manos de 

entes privados y privilegiados, para colocarlos en manos del pueblo. 
Es la Revolución Socialista, con sus características y su desarrollo 
histórico según las condiciones nacionales de cada país …

EL SINDICALISMO DE LIBERACIÓN…
Del libro “AGUSTÍN TOSCO” – Selección de trabajos – Lannot y Amantea
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Editorial

Señores “Esto puede fallar”. La frase, popularizada por Tu Sam, bien 
puede ser aplicada a las maniobras de última hora que están llevan-
do adelante las distintas fracciones de la burguesía, para asegurar la 
gobernabilidad de aquí hasta las elecciones, y de estas en adelante, 
independientemente de a quien le toque pilotear la crisis como resul-
tado de las mismas. Esto, siempre y cuando, las cosas no se desba-
rranquen antes de octubre.

Es que la magnitud y profundidad de la crisis económica y social es 
tan grave, que la precariedad política y el humor de la población se 
mide día a día, dependiendo de si aumenta el dólar, si crece el riesgo 
País, si aumentan los precios por la inflación, los tarifazos y las ma-
niobras especulativas de los grupos más concentrados, que monopo-
lizan ramas enteras de la producción de alimentos, bebidas, produc-
tos de higiene, las comunicaciones, la producción de energía, y otros 
rubros esenciales para asegurar las condiciones de vida de millones 
de trabajadores y pobres de la ciudad y el campo. Basta con recordar 
que solo 32 grandes empresa, en su mayoría multinacionales, mono-
polizan el 70% de la producción de todo lo que consumimos.

Si a esto le sumamos la desenfrenada especulación financiera, con 
tasas de interés de más del 70%, el crecimiento exponencial duran-
te estos años de la deuda externa, la masa de más de un billón de 
pesos en Lelic, que vencen cada semana y originan el pago de 1.500 
millones de pesos semanales, solo  en intereses, que van a parar 
a manos de 5 o 6 grandes grupos de especuladores nacionales y 
extranjeros—el famoso y fantasmal mercado--, situación que coloca 
técnicamente al País en default, mientras crece la fuga de capitales, 
a un promedio de 1500 millones de dólares mensuales. Como contra-
partida, se rebajan los salarios y jubilaciones, crecen de a miles los 
despedidos y suspensiones, y solo durante el 2018, 600.000 nuevos 
chicos han sido arrojados a la pobreza. Un desastre, una catástro-
fe social por donde se la mire, cuya única solución pasa por barrer 
con la burguesía y el imperialismo echándolos a todos cuanto antes. 
Porque esto no se resuelve con parches, con acuerdos de gober-
nabilidad de última hora, ni con Frentes Patrióticos hegemonizados 
por el PJ colaboracionista y el kirchnerismo, la burocracia sindical y 
sumando al progresismo pequeño burgués como furgón de cola de 
los mismos.

En esta situación, tanto el Macrismo como el Kirchnerismo, están 
trabajando para construir “acuerdos”, mesas de diálogo y consensos 
para lograr un pacto social y de gobernabilidad, que les permita esta-
bilizar la situación que carcome a la burguesía en todos los ámbitos 
institucionales y económicos, al tiempo que cumplen con el ajuste, el 
pago a los acreedores y al FMI. Pactos armados contra los trabaja-
dores y los sectores populares, por parte de una burguesía local que 
es prisionera del FMI, los especuladores de la Bolsa y las finanzas, 
los grandes grupos empresariales, y los sojeros, de quienes reclama 
apoyo y fondos frescos, para darle sobrevida a un capitalismo depen-
diente que hace agua por todos lados.

Cada una de estas fracciones de la burguesía intenta llevar adelante 
estos pactos a su manera. El macrismo ha propuesto un acuerdo de 
10 puntos que es una reafirmación de todas sus políticas. Macri lo 
dijo claramente “Se trata de darle seguridad a los mercados que no 
saben qué va a pasar de ahora en adelante”. Ajuste fiscal, reforma 
laboral y previsional, seguridad jurídica y cumplimiento de los contra-
tos y pago de la deuda externa, son los puntos centrales. Fieles a su 
estilo de hacer política al estilo Country, comunicaron a sus amigos 
del PJ, a los burócratas de la CGT y a  los gobernadores, vía Wasap, 
el contenido del mismo. La seriedad y responsabilidad frente a la 
crisis de estos yupis devenidos en políticos, evidentemente no es su 
fuerte. Pese a los apoyos recibidos, como era de esperar por parte de 
la Asociación de bancos, la Cámara de Comerció, la Sociedad Rural, 
la Cámara de la Construcción y la Cámara de la industria alimenticia, 
entre otros, ya podemos anticiparles que “Esto puede fracasar”. Por 
su parte la dirigencia del PJ y el kirchnerismo, muchos más duchos 
en estos menesteres de administrar el aparato estatal y contener a 
las masas, trabaja de otra manera. Cristina ha bajado en todas las 
elecciones realizadas hasta ahora en las Provincias a sus candidatos, 
y no sin tensiones internas, los a encolumnado detrás de los candi-

LA HORA DE LA “UNIDAD” BURGUESA
datos de la derecha Pejotista, que han colaborado hasta ahora con 
todas las políticas del macrismo. Apoyan a Schiaretti en Córdoba, a 
Perotti en Santa Fe, a Manzur en Tucumán, a Bordet en Entre Ríos y 
así de seguido. Cierra acuerdos con la iglesia—los pañuelos verdes 
y los celestes--, mientras Kiciloff se reúne en secreto con los empre-
sarios del “círculo rojo” y asegura sus relaciones con el FMI, y por su 
parte, sus aliados de la burocracia sindical realizan paros aislados 
para descomprimir la bronca social, sin elaborar un plan de lucha 
para derrotar a estas políticas. Teniendo en cuenta estos anteceden-
tes y compromisos, si ganan las elecciones y son gobierno, pasadas 
las primeras e inevitables expectativas que pueden generar entre los 
trabajadores y la población pobre, ante la falta de soluciones profun-
das a los dramas populares, se puede abrir un proceso de separación 
de una parte de las masas, que por ahora están bajo su hegemonía 
ideológica, y producirse un pasaje a posiciones independientes y 
revolucionarias de las mismas. En esta dirección, debemos trabajar 
de manera paciente, inteligente y consecuente las fuerzas revolucio-
narias y socialistas.

Otro dato a tener en cuenta es el papel de la izquierda electoralista. 
En medio de esta fenomenal crisis, en las elecciones realizadas hasta 
ahora no ha logrado capitalizar apoyos. Es cierto que han retenido 
los que ya tenía, pero si bien aún faltan los distritos en donde es más 
fuerte, los resultados obtenidos hasta ahora tendrían que llamarlos 
a la reflexión. Por ejemplo en Santa Fe han quedado afuera de las 
elecciones al no superar el piso del 1,5% del padrón electoral. ¿Están 
pagando el precio a su oportunismo, a su falta de una propuesta clara 
de lucha para derribar a la burguesía y construir una salida obrera y 
popular basada en el socialismo? ¿A su falta de denuncia del papel 
inservible del Parlamento burgués para defender los intereses de la 
clase obrera y el Pueblo y a la democracia representativa en donde 
el “Pueblo no gobierna ni delibera”? ¿No se han acordado tarde de 
llamar a una huelga general política para echar al gobierno y a los 
gobernadores? Deberían reflexionar, porque para hacer reformismo, 
ya hay demasiados reformistas que resultan más confiables para las 
masas. Por ejemplo plantear como consigna electoral “Romper con 
el FMI y no pagar la deuda externa”, sin plantear al mismo tiempo 
que para lograr esto hay que derrotar a la burguesía local asociada 
al imperialismo, es como mínimo quedarse a mitad de camino. Y esa 
derrota no la vamos a lograr con más bancas en ese mismo Con-
greso que aprueba esas medidas, sino con las luchas en todos los 
terrenos que las circunstancias nos exijan. La revolución cuando es 
verdadera exige sacrificios, y hay que estar dispuestos a darlos. 
El otro camino es hablar de socialismo los días de fiesta.
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En medio de la lucha de clases, los centros ideológicos de la bur-
guesía no se toman respiro. Un verdadero ejército de Fundaciones, 
Centros de Estudios, ONG e intelectuales de las más diversas espe-
cialidades, dedican sus esfuerzos—no siempre con éxito—a buscar 
buenos argumentos para justificar malas causas.

La lucha de clases, que en realidad es guerra de clases, requiere 
de estos argumentos. Como en toda guerra se trata de debilitar al 
enemigo, de hacerle perder capacidad de combate, de confundirlo 
y disgregarlo. La pérdida de identidad y del sentido de pertenencia 
a una determinada clase social, es un aspecto esencial para lograr 
estos objetivos. Hoy el concepto de “el vecino” ampliamente difundido 
a través de los medios de comunicación, cumple este papel. A través 
de dicho término la burguesía diluye toda diferenciación de clases, 
iguala a quienes en la vida son desiguales, aplana en un sentido re-
accionario la subjetividad social, y da forma al proceso de pérdida de 
identidad de los trabajadores y de los pobres de la ciudad y el campo. 

El “vecino” es el producto ideológico del proclamado fin de las ideo-
logías. Es en esta construcción, un sujeto apolítico y a histórico. Se 
trata de que solo exista el presente, se borra así la tradición de luchas 
y la memoria histórica. Un sujeto para quien las cuestiones políticas, 
económicas y sociales no son “ni de derecha ni de izquierda”. Sim-
plemente son problemas de “ingeniería social” que deben resolver 
los especialistas, que claro está, son siempre los especialistas de la 
burguesía. En este amplió campo de problemas, entran la inflación, la 
falta de trabajo, la pobreza, la educación, la salud y toda otra cues-
tión, que en la argumentación de los ideólogos burgueses no son “ni 
de derecha ni de izquierda” pero que en la vida real  arruinan la vida 
de millones de trabajadores ocupados y desocupados, al ser pro-
ductos de un determinado régimen político, económico y social—el 
capitalista—que estos especialistas tratan de preservar a toda costa.

Dentro de esta construcción ideológica el vecino “paga sus impues-
tos” y reclama soluciones. Pero con esto no alcanza. Para construir 
una identidad que lo amalgame, hay que construirle al mismo tiempo 
un enemigo. Sin el “otro”-- el no vecino-- la cosa no funciona. Y ese 
otro, ese enemigo, es la inseguridad. En primer lugar la inseguridad 
producto de los “violentos” que actúan políticamente y no respetan 
las reglas de esta democracia para los ricos, los que cortan las calles, 
organizan piquetes y que, como nos acusó Patricia Bulrich, a los que 
participamos del paro del 30 de abril, ya hemos alcanzando la catego-
ría de terroristas. Sin embargo, en este terreno, la burguesía tropieza 
con dificultades. Es que las contradicciones sociales son tan agudas, 
la crisis del capitalismo son tan profundas que empujan, una y otra 
vez, a la lucha ante la falta de soluciones en los marcos del actual 
sistema, a millones de trabajadores y pobres, que van recuperando 
a través de las mismas su identidad de clase y sus tradiciones de 
lucha—nunca perdidas del todo---pero si debilitadas por tantos años 
de reacción y discurso hegemónico de la derecha.

Donde sí ha tenido éxito es en la inseguridad referida a los hechos de 
delincuencia. Aquí, en este terreno, todos los argumentos ideológicos 

“EL VECINO”   ¿UN NUEVO SUJETO SOCIAL?
desplegados por la derecha atraviesan a las distintas clases sociales, 
y encuentran un campo fértil en el hartazgo de amplios sectores de 
la población y en la brutal irracionalidad de algunos hechos de los 
que resultan víctimas los mismos. Por supuesto,  como ocurre con 
otras cuestiones, la derecha oculta las causas económicas y sociales 
de la misma. Oculta la utilización y regulación del delito por parte de 
las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia. Oculta quienes 
manejan, organizan y lavan los millones de pesos que produce el 
narcotráfico. Oculta que en una sociedad en donde más de catorce 
millones de personas viven en la pobreza, en donde el 55% de los 
jóvenes son pobres y más de tres millones de personas viven en la 
indigencia total, viviendo un presente atroz y careciendo de todo futu-
ro, no es raro que una parte de ellos se vuelquen al delito como una 
forma precaria de sobrevivencia, hasta que las balas policiales, o “los 
vecinos”, acaben con ellos haciendo justicia por mano propia, como 
ocurrió ¡¡¡nada menos que en la reciente procesión de Corpus Cristi, 
en donde los participantes asesinaron a golpes a un ladrón que huía 
de una persecución en Ciudad Evita!!!.

La burguesía hace un buen uso ideológico de estos hechos. Primero 
empuja a la pobreza, la desesperanza y a la falta de un futuro digno 
a millones de trabajadores ocupados y desocupados, particularmente 
a los más jóvenes. Luego construye a una parte de los mismos como 
“el enemigo”. Nos dirán que “no todos los pobres roban” cosa que es 
cierta y que la inseguridad no es un problema de “derecha o de iz-
quierda” cosa que es falsa. La burguesía utiliza a la vecinocracia y al 
delito como argumentos para ocupar militarmente a las barriadas más 
humildes, promueve el gatillo fácil, felicita a los Chocobar que asesi-
nan a ladrones indefensos, recibe en los despachos oficiales a asesi-
nos como el médico Villar, estimula el racismo y la discriminación. El 
enemigo pasa a ser el pobre, el negro que usa gorrita—no el blan-
quito que también la usa—y envenena la atmosfera social con todo 
tipo de ideas reaccionarias, mientras los verdaderos delincuentes que 
fugan miles de millones de dólares, los que se apropian del trabajo 
de todos, los que despiden de a miles, los que se enriquecen con el 
narcotráfico, los que se roban los fondos públicos, los que torturan y 
matan, siguen gobernando una sociedad dividida en contradicciones 
irreconciliables entre burgueses y proletarios, en donde “el vecino”, 
esa construcción ideológica artificial, será barrida por la profundiza-
ción de las contradicciones y las luchas de clases.

La cuestión del delito que tanto afecta a la población, también será 
otra de las cuestiones que resolverá un gobierno obrero y popular. 
Está demostrado internacionalmente que cuanto mayor es el nivel 
cultural de las familias y cuando mayores son las perspectivas de 
un futuro mejor, el delito baja verticalmente. Mientras luchamos por 
alcanzar estos objetivos y generar un nuevo contexto social, econó-
mico y cultural, tendremos que ayudar, a partir de la lucha ideológica, 
a identificar con claridad a nuestros verdaderos enemigos. Y a que se 
comprenda que a estos se los derrota con conciencia de clase, orga-
nización y lucha.
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Convocamos al País  a conocer, 
celebrar y difundir las rebeliones 
Obreras, Estudiantiles y Populares 
denominadas Cordobazo,  Rosa-
riazo y Tucumanazo.   

Ocurrieron 50 años atrás, en Mayo 
de 1969. No tuvieron identifica-
ciones partidarias. En Córdoba 
ganó las calles,  entre cántico y 
consigna, el “Luche, luche y luche, 
no deje de luchar, por un gobierno 
Obrero, Obrero y Popular”.

    Pero no se podrían entender 
estas Rebeliones sino las enmarcamos dentro de las historias de 
lucha de nuestro Movimiento Obrero: las movilizaciones y huelgas de 
la Semana Trágica de enero 1919 en Buenos Aires, las luchas y huel-
gas de la Patagonia Rebelde de 1920-21, las luchas en La Forestal 
(norte de Santa Fe)  entre 1919-21, el 17 de Octubre, la Resistencia 
Peronista y los Programas de Huerta Grande, La Falda y CGT de los 
Argentinos. Y en el antecedente de la gesta heroica de la Revolución 
Cubana.

   Fueron exitosas en su objetivo directo: derrocar la Dictadura pero 
quedó pendiente su propósito de transformación económico y social 
que la situación exigía y que impulsaban los trabajadores, estudian-
tes y amplios sectores de las capas medias, protagonistas de estas  
rebeliones.

  La burguesía vio de frente la amenaza de una Revolución. Y adoptó 
las medidas políticas necesarias para desviarla primero y aplastarla 
después. Con el Gran Acuerdo Nacional (GAN) de Lanusse,  para 
salvar el capitalismo argentino. Con la Dictadura Militar-Empresarial-
Eclesiástica, para aniquilar y desaparecer una generación de revolu-
cionarios. Quisieron erradicar de raíz la entrega militante, el compro-
miso social y el convencimiento de amor y solidaridad, más allá de la 
muerte, de miles y miles de compañeras/os.

   Y este final trágico, desembocó necesariamente en la inconmen-
surable degradación humana y social que hoy sufre nuestra Patria y 
nuestro Pueblo. Destrucción Dictatorial y un engañoso retorno a una 
constitucionalidad democrática con la cual supuestamente “se come, 
se cura y se educa”.

    Este 50 aniversario no es momento de recordaciones nostálgicas 
o académicas. Es oportunidad para la reflexión y la acción política 
urgente. Argentina está en la perspectiva de un colapso general. Para 
afrontarlo necesitamos sacar conclusiones prácticas de aquellas jor-
nadas de lucha de clases.

   Las elecciones se presentan como un momento de condensación 
política en la discusión de nuestro pueblo.  Pero la militancia y la ac-
ción de los trabajadores no puede quedar aprisionada  en un meca-
nismo de engaño y trampa que mantiene al país con elecciones per-

Al cumplirse el 50 aniversario del historico Cordobazo, una serie de organizaciones sociales, políticas y estudiantiles, y de las cuales 
forma parte nuestro Partido entre otros, convocan a esta importante actividad a realizarse el día 25 de mayo en dicha ciudad. Aquí 
reproducimos el borrador de convocatoria elaborado por los compañeros, e invitamos, sin excluir a ningún compañero comprome-
tido con las luchas obreras y populares, a las organizaciones politicas, sociales, sindicales, de DDHH, antirrepresivas y a todos los 

compañeros que luchan por la revolución y el socialismo, a sumarse y adherir a esta importante y valiosa iniciativa.

LLAMAMIENTO POR EL CORDOBAZO, EL ROSARIAZO Y EL TUCUMANAZO
manentes durante diez (10) meses 
mientras la sociedad se hunde 
hora por hora. El ejemplo del Cor-
dobazo, Rosariazo y Tucumanazo 
prueba que la transformación de 
un país sólo puede provenir de la 
participación de las masas en la 
acción política directa, desde las 
luchas y el combate, y no de la 
elección de éste ó aquel legislador 
ó cayendo en el engañoso laberin-
to interminable del “mal menor”.
   Nuestro Llamamiento es a to-
dos los trabajadores, estudiantes, 
luchadores jóvenes y veteranos,  

que en sus conciencias no hayan dejado de extinguir el fuego de la 
redención social. Con la seguridad de que se pueden quebrar y derro-
tar estas políticas impuestas por el FMI. Que es posible desconocer 
la Deuda externa por ilegítima y fraudulenta. Y que este gobierno y 
los que le sigan del Gran Capital pueden ser derrotados si seguimos 
el ejemplo del Cordobazo, Rosariazo y Tucumanazo.

  Y llamamos a constituir una instancia organizativa que aúna a mi-
llones de explotados y oprimidos,  a distintos sectores en lucha del 
Pueblo Trabajador,  capaces de disputar y alcanzar el Poder Político. 
Que sea una fuerza Plural, Federal, Democrática, Antiimperialista, 
Anticolonialista, Anticapitalista y Socialista que construya Feminismo 
Popular y Socialismo.

  Con ese espíritu convocamos a múltiples Reuniones y Asambleas 
en todo el país para debatir las lecciones del Cordobazo, el Rosariazo 
y el Tucumanazo y confluir en un Gran Acto Nacional el 25 de mayo 
próximo en la ciudad de Córdoba, en el campo deportivo del Club Hu-
racán de Barrio La France (Boulevard Los Granaderos esquina Martín 
de Garayar), a partir de las 10hs.

Queremos hacerlo el sábado 25 de Mayo para relacionar el inicio de 
la Revolución por la Independencia Nacional con el Cordobazo, el 
Rosariazo y el Tucumanazo y más acá la rebelión popular del 19 y 
20 de diciembre del 2001, con las gestas históricas y presentes de 
los Pueblos Originarios, por los Derechos de la Tierra y la Naturaleza 
contra el extractivismo; y de importantes sectores del Pueblo Trabaja-
dor que luchamos por la Segunda y Definitiva Independencia.

   Y el Pueblo de  Córdoba tiene hitos insoslayables de estas luchas. 
El 24 de Mayo de 1975  celebró con alegría la Fuga, de la cárcel del 
Buen Pastor de Córdoba, de 26 compañeras militantes Revoluciona-
rias, que eran rehenes destinadas a la desaparición y que recupe-
raron la libertad para continuar la lucha por el Socialismo, en el más 
puro espíritu del Cordobazo, el Rosariazo y el Tucumanazo. Recorda-
mos también la liberación de cientos de combatientes arrancados de 
las cárceles por la lucha del Pueblo el 25 de Mayo de 1973.

  Queremos rendir un sentido homenaje al compañero Máximo Mena, 
primer caído en el Cordobazo. Y en él a todos los héroes y mártires 
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La doctrina de Marx suscita en todo el mundo civilizado la mayor hos-
tilidad y el odio de toda la ciencia burguesa (tanto la oficial como la 
liberal), que ve en el marxismo algo así como una "secta perniciosa". 
Y no puede esperarse otra actitud, pues en una sociedad que tiene 
como base la lucha de clases no puede existir una ciencia social "im-
parcial". De uno u otro modo, toda la ciencia oficial y liberal defiende 
la esclavitud asalariada, mientras que el marxismo ha declarado una 
guerra implacable a esa esclavitud. Esperar que la ciencia sea impar-
cial en una sociedad de esclavitud asalariada, sería la misma absur-
da ingenuidad que esperar imparcialidad por parte de los fabricantes 
en lo que se refiere al problema de si deben aumentarse los salarios 
de los obreros disminuyendo los beneficios del capital. 

Pero hay más. La historia de la filosofía y la historia de la ciencia 
social muestran con diáfana claridad que en el marxismo nada hay 
que se parezca al "sectarismo", en el sentido de que sea una doctri-
na fanática, petrificada, surgida al margen de la vía principal que ha 
seguido el desarrollo de la civilización mundial. Por el contrario, lo 
genial en Marx es, precisamente, que dio respuesta a los problemas 
que el pensamiento de avanzada de la humanidad había planteado 
ya. Su doctrina surgió como la continuación directa e inmediata de 
las doctrinas de los más grandes representantes de la filosofía, la 
economía política y el socialismo. 

La doctrina de Marx es omnipotente porque es verdadera. Es com-
pleta y armónica, y brinda a los hombres una concepción integral del 
mundo, intransigente con toda superstición, con toda reacción y con 
toda defensa de la opresión burguesa. El marxismo es el heredero 
legítimo de lo mejor que la humanidad creó en el siglo XIX: la filoso-
fía alemana, la economía política inglesa y el socialismo francés. 
Nos detendremos brevemente en estas tres fuentes del marxismo, 
que constituyen, a la vez, sus partes integrantes. 

La filosofía del marxismo es el materialismo . A lo largo de toda la 
historia moderna de Europa, y en especial en Francia a fines del si-
glo XVIII, donde se desarrolló la batalla decisiva contra toda la esco-
ria medieval, contra el feudalismo en las instituciones y en las ideas, 
el materialismo se mostró como la única filosofía consecuente, fiel a 
todo lo que enseñan las ciencias naturales, hostil a la superstición, a 
la mojigata hipocresía, etc. Por eso, los enemigos de la democracia 
empeñaron todos sus esfuerzos para tratar de "refutar", minar, difa-
mar el materialismo y salieron en defensa de las diversas formas del 
idealismo filosófico, que se reduce siempre, de una u otra forma, a la 
defensa o al apoyo de la religión. 

Marx y Engels defendieron del modo más enérgico el materialismo 
filosófico y explicaron reiteradas veces el profundo error que signifi-
caba toda desviación de esa base. En las obras de Engels Ludwig 

Feuerbach y Anti-Dühring , que -al igual que el Manifiesto Comunista 
- son los libros de cabecera de todo obrero con conciencia de clase, 
es donde aparecen expuestas con mayor claridad y detalle sus opi-
niones. 

Pero Marx no se detuvo en el materialismo del siglo XVIII, sino que 
desarrolló la filosofía llevándola a un nivel superior. La enriqueció con 
los logros de la filosofía clásica alemana, en especial con el siste-
ma de Hegel, el que, a su vez, había conducido al materialismo de 
Feuerbach. El principal de estos logros es la dialéctica , es decir, la 
doctrina del desarrollo en su forma más completa, profunda y libre de 
unilateralidad, la doctrina acerca de lo relativo del conocimiento hu-
mano, que nos da un reflejo de la materia en perpetuo desarrollo. Los 
novísimos descubrimientos de las ciencias naturales -- el radio, los 
electrones, la trasformación de los elementos -- son una admirable 
confirmación del materialismo dialéctico de Marx, quiéranlo o no las 
doctrinas de los filósofos burgueses, y sus "nuevos" retornos al viejo 
y decadente idealismo. 

Marx profundizó y desarrolló totalmente el materialismo filosófico, e 
hizo extensivo el conocimiento de la naturaleza al conocimiento de la 
sociedad humana . El materialismo histórico de Marx es una enorme 
conquista del pensamiento científico. Al caos y la arbitrariedad que 
imperan hasta entonces en los puntos de vista sobre historia y políti-
ca, sucedió una teoría científica asombrosamente completa y armóni-
ca, que muestra cómo, en virtud del desarrollo de las fuerzas produc-
tivas, de un sistema de vida social surge otro más elevado; cómo del 
feudalismo, por ejemplo, nace el capitalismo. 

Así como el conocimiento del hombre refleja la naturaleza (es decir, 
la materia en desarrollo), que existe independientemente de él, así el 
conocimiento social del hombre (es decir, las diversas concepciones y 
doctrinas filosóficas, religiosas, políticas, etc.), refleja el régimen eco-
nómico de la sociedad. Las instituciones políticas son la superestruc-
tura que se alza sobre la base económica. Así vemos, por ejemplo, 
que las diversas formas políticas de los Estados europeos modernos 
sirven para reforzar la dominación de la burguesía sobre el proletaria-
do. 

La filosofía de Marx es un materialismo filosófico acabado, que ha 
proporcionado a la humanidad, y sobre todo a la clase obrera, la po-
derosa arma del saber. 

Después de haber comprendido que el régimen económico es la 
base sobre la cual se erige la superestructura política, Marx se entre-
gó sobre todo al estudio atento de ese sistema económico. La obra 
principal de Marx, El Capital , está consagrada al estudio del régimen 
económico de la sociedad moderna, es decir, la capitalista. 

La economía política clásica anterior a Marx surgió en Inglaterra, el 
país capitalista más desarrollado. Adam Smith y David Ricardo, en 
sus investigaciones del régimen 
económico, sentaron las ba-
ses de la teoría del valor por el 
trabajo. Marx prosiguió su obra; 
demostró estrictamente esa 
teoría y la desarrolló consecuen-
temente; mostró que el valor de 
toda mercancía está determina-
do por la cantidad de tiempo de 
trabajo socialmente necesario 
invertido en su producción. 
Allí donde los economistas bur-
gueses veían relaciones entre 
objetos (cambio de una mercan-
cía por otra), Marx descubrió 
relaciones entre personas . El 
cambio de mercancías expresa 
el vínculo establecido a través 
del mercado entre los producto-
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res aislados. El dinero , al unir 
indisolublemente en un todo 
único la vida económica íntegra 
de los productores aislados, sig-
nifica que este vínculo se hace 
cada vez más estrecho. El capi-
tal significa un desarrollo ulterior 
de este vínculo: la fuerza de 
trabajo del hombre se trasforma 
en mercancía. El obrero asala-
riado vende su fuerza de trabajo 
al propietario de la tierra, de las 
fábricas, de los instrumentos de 
trabajo. El obrero emplea una 
parte de la jornada de trabajo en 
cubrir el costo de su sustento y 
el de su familia (salario); durante 
la otra parte de la jornada traba-
ja gratis, creando para el capita-
lista la plusvalía , fuente de las ganancias, fuente de la riqueza de la 
clase capitalista. 

La teoría de la plusvalía es la piedra angular de la teoría 
económica de Marx . 
El capital, creado por el trabajo del obrero, oprime al obrero, arruina 
a los pequeños propietarios y crea un ejército de desocupados. En la 
industria, el triunfo de la gran producción se advierte en seguida, pero 
también en la agricultura se observa ese mismo fenómeno, donde la 
superioridad de la gran agricultura capitalista es acrecentada, aumen-
ta el empleo de maquinaria, y la economía campesina, atrapada por 
el capital monetario, languidece y se arruina bajo el peso de su téc-
nica atrasada. En la agricultura la decadencia de la pequeña produc-
ción asume otras formas, pero es un hecho indiscutible. 

Al azotar la pequeña producción, el capital lleva al aumento de la pro-
ductividad del trabajo y a la creación de una situación de monopolio 
para los consorcios de los grandes capitalistas. La misma producción 
va adquiriendo cada vez más un carácter social -cientos de miles 
y millones de obreros ligados entre sí en un organismo económico 
sistemático-, mientras que un puñado de capitalistas se apropia del 
producto de este trabajo colectivo. Se intensifican la anarquía de la 
producción, las crisis, la carrera desesperada en busca de mercados, 
y se vuelve más insegura la vida de las masas de la población. 

Al aumentar la dependencia de los obreros hacia el capital, el sistema 
capitalista crea la gran fuerza del trabajo conjunto. Marx sigue el de-
sarrollo del capitalismo desde los primeros gérmenes de la economía 
mercantil, desde el simple trueque, hasta sus formas más elevadas, 
hasta la gran producción. Y la experiencia de todos los países capi-
talistas, viejos y nuevos, demuestra claramente, año tras año, a un 
número cada vez mayor de obreros, la veracidad de esta doctrina de 
Marx. El capitalismo ha triunfado en el mundo entero, pero este triun-
fo no es más que el preludio del triunfo del trabajo sobre el capital. 
Cuando fue derrocado el feudalismo y surgió en el mundo la "libre" 
sociedad capitalista, en seguida se puso de manifiesto que esa li-
bertad representaba un nuevo sistema de opresión y explotación 
del pueblo trabajador. Como reflejo de esa opresión y como protesta 
contra ella, aparecieron inmediatamente diversas doctrinas socialis-
tas. Sin embargo, el socialismo primitivo era un socialismo utópico . 
Criticaba la sociedad capitalista, la condenaba, la maldecía, soñaba 
con su destrucción, imaginaba un régimen superior, y se esforzaba 
por hacer que los ricos se convencieran de la inmoralidad de la explo-
tación. 

Pero el socialismo utópico no podía indicar una solución real. No po-
día explicar la verdadera naturaleza de la esclavitud asalariada bajo 
el capitalismo, no podía descubrir las leyes del desarrollo capitalista, 
ni señalar qué fuerza social está en condiciones de convertirse en 
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creadora de una nueva sociedad. 

Entretanto, las tormentosas revoluciones que en toda Europa, y es-
pecialmente en Francia, acompañaron la caída del feudalismo, de la 
servidumbre, revelaban en forma cada vez más palpable que la base 
de todo desarrollo y su fuerza motriz era la lucha de clases. 

Ni una sola victoria de la libertad política sobre la clase feudal se lo-
gró sin una desesperada resistencia. Ni un solo país capitalista se for-
mó sobre una base más o menos libre o democrática, sin una lucha a 
muerte entre las diversas clases de la sociedad capitalista. 

El genio de Marx consiste en haber sido el primero en deducir de ello 
la conclusión que enseña la historia del mundo y en aplicar conse-
cuentemente esas lecciones. La conclusión a que llegó es la doctrina 
de la lucha de clases . 

Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del enga-
ño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a des-
cubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, 
religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase. Los 
que abogan por reformas y mejoras se verán siempre burlados por 
los defensores de lo viejo mientras no comprendan que toda insti-
tución vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la 
fuerza de determinadas clases dominantes. Y para vencer la resisten-
cia de esas clases, sólo hay un medio: encontrar en la misma socie-
dad que nos rodea, las fuerzas que pueden -y, por su situación social, 
deben - constituir la fuerza capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo, y 
educar y organizar a esas fuerzas para la lucha. 
Sólo el materialismo filosófico de Marx señaló al proletariado la salida 
de la esclavitud espiritual en que se han consumido hasta hoy todas 
las clases oprimidas. Sólo la teoría económica de Marx explicó la 
situación real del proletariado en el régimen general del capitalismo. 
En el mundo entero, desde Norteamérica hasta el Japón y desde 
Suecia hasta el Africa del Sur, se multiplican organizaciones indepen-
dientes del proletariado. Este se instruye y educa al librar su lucha 
de clase, se despoja de los prejuicios de la sociedad burguesa, está 
adquiriendo una cohesión cada vez mayor y aprendiendo a medir el 
alcance de sus éxitos, templa sus fuerzas y crece irresistiblemente. 
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Los ideólogos y su papel
Desde la segunda mitad del siglo XVIII, se fueron acumulando las 
distintas contradicciones objetivas que determinaron la necesidad de 
la ruptura del vínculo colonial. En este siglo, España trató de adecuar 
su estructura económico-social y política para ponerse al ritmo del de-
sarrollo de sus competidoras europeas (Inglaterra y Francia) y vimos, 
asimismo, por qué ese proyecto estuvo destinado al fracaso.

Las contradicciones entre España y el Río de la Plata, como es natu-
ral, comenzaron a agitar los ambientes intelectuales y coloniales de la 
época, que se contrajeron a la búsqueda de una solución adecuada. 
En España se había creído hallarlas a través de las reformas inspi-
radas en el modelo del despotismo ilustrado francés que se pensaba 
aplicar en América. Las diferencias consistían en que España era la 
nación colonizadora; en América -en cambio- eran las colonias some-
tidas a ella, con las diferencias que de allí se derivaban.

Necesidades objetivas de reformas se hacían sentir en las colonias 
españolas. En el Río de la Plata se trataba, para un sector social (co-
merciantes) de la libertad de comercio, pero también, del desarrollo 
agrícola y artesanal, de la educación, etc, como lo manifestará Bel-
grano a través de su acción al frente del Consulado. La crisis interna 
político-militar del sistema colonial rioplatense, producida a raíz de las 
invasiones inglesas, hizo aflorar más agudamente las contradicciones 
sociales y políticas entre criollos y españoles, entre éstos y el resto 
de las cartas, etc. Los derechos o libertades del hombre surgieron, 
así como una necesidad para los más diversos sectores sociales.

La situación obligó a la búsqueda de las soluciones correspondien-
tes. Y este fue el papel trascendente acometido por los ideólogos de 
Mayo: analizar esa contradictoria realidad colonial y proponer el pro-
grama necesario de su transformación, que surgía como una necesi-
dad, que se imponía objetivamente.

Dicho programa, que por supuesto debió reemplazar a esa realidad 
impuesta por la potencia colonial española, no podía ser formulado 
más que dentro de los marcos del sistema de ideas dominantes en 
la época, que precisamente destacaba el avance de las modernas 
naciones europeas como Francia e Inglaterra; es decir, dentro de la 
ideología burguesa, entonces la única capaz de asegurar una solu-
ción correcta del problema que la decadencia del feudalismo y del 
colonialismo sustentados por dicho régimen colonial español. Hacía 
falta una ideología nueva para establecer un país independiente y 
una sociedad nueva.

En América, la aplicación consecuente de ese programa de trans-
formaciones necesarias chocaba -o encontraba su límite- con la 
situación de dependencia colonial. La idea de la independencia se 
convirtió entonces en el centro de las preocupaciones del grupo de in-
telectuales de avanzada, pero con un contenido bien preciso: la inde-
pendencia era necesaria en la exacta medida en que solamente ella 
podía asegurar el desarrollo material y espiritual pleno a que aspira-
ban entonces los pueblos, no se trataba pues de un simple cambio de 
hombres o de formas de gobierno. Equivale a decir que se proponía 
como programa, en primera instancia, la lucha por la independencia, 
pero no solamente la tan fundamental reivindicación política; sino que 
ésta era necesaria para poder materializar un cambio real en las con-
diciones económicas, sociales, políticas y culturales. Es decir, para 
realizar la revolución en su más amplio sentido. Es lo que se conoce 
como Programa de Mayo.

Las características del pro-
grama de los ideólogos no 
fueron, entonces, un calco 
del pensamiento ideológico 
burgués europeo en el que 
se inspiraban como forma de 
constituir una nación mo-
derna. No en vano habían 
tomado debida cuenta de las 
ideas reformistas españolas; 
tampoco les fue ajena la in-
dependencia norteamericana 
y, mucho menos pasó inad-
vertida para ellos, la revolu-
ción burguesa de Francia, 
de la que además conocían 
su gestación ideológica. 
Dos ejemplos nos muestran 
este último aspecto. Moreno 
había imprimir oficialmen-
te el “Contrato Social” de 
Rousseau y traduciría la 
Constitución norteamericana, 
indicando que para su publi-
cación debían suprimirse los 
artículos en lo que se justifi-
caba la esclavitud y el trata-
miento de los indígenas como ciudadanos de segunda categoría. No 
bien asumido el gobierno patriota, Belgrano, por su parte traduciría la 
despedida de Washington.

Por ello es que no se limitaron a justificar ideológicamente la liber-
tad de comercio, sino que enarbolaron las banderas de los derechos 
ciudadanos, de la igualdad social, la libertad de imprenta y de pensa-
miento, la libertad de los esclavos, el fomento de la educación popu-
lar, etc.; es decir, las necesarias reivindicaciones político-sociales-
culturales, que permitieran concretar el desarrollo económico con la 
activa participación popular a fin de ser una nación realmente inde-
pendiente.

El plan de las operaciones de Moreno, las propuestas de Belgrano y 
su acción concreta, así como las de Castelli y Monteagudo, el pro-
yecto libertador continental de San Martín más tarde, son ejemplos 
palmarios del sentido global que los ideólogo quisieron imprimir a 
nuestra Revolución de Mayo.

Las características de ese programa residen, precisamente, en que 
dentro de la amplitud (sin llegar a perder coherencia) se reflejaron 
las reivindicaciones de todos los sectores opuestos, por una u otra 
causa, al dominio colonial español, con lo que se logró aglutinar en 
un solo movimiento a todas las fuerzas capaces de concretar la idea 
básica de la independencia. Este carácter de unidad que se expre-
só el 25 de Mayo, permitió que el movimiento emancipador no sólo 
triunfase rápidamente, sino que evitó que el mismo asumiese carac-
terísticas de extrema violencia en su paso inicial, dada la unanimidad. 
Solamente la resistencia de los viejos sectores colonialistas haría que 
la revolución emprendiese luego el camino de las armas.

Las consignas de libertad de comercio y libertad del hombre sinte-
tizan el contenido de unidad con que se iniciaría la marcha por la 
independencia. De tal suerte los intelectuales no sólo se sumaron 
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sino encabezaron a las fuerzas 
anticolonialistas y le dieron el 
contenido programático cons-
tituyéndose en sus ideólogos, 
al saber expresar los anhelos 
y sentimientos de la inmensa 
mayoría del pueblo.
El grupo de los ideólogos no 
fue un conjunto organizado en 
un solo haz político.

Ni en el tiempo en que les tocó 
actuar ni en la acción podía 
ocurrir tal hecho, no existían 
entonces partidos políticos; 
pero sí fue un núcleo coinci-
dente en sus fundamentos, un 
haz coherente en los propó-
sitos y fines perseguidos, en 
los fundamentos ideológicos 
que los impulsara a cada uno 
desde su ámbito. Y tal virtud, 
que los distinguió y reunió por 
sobre otras diferencias, resulta 
ejemplar en quienes se propo-
nen extraer enseñanzas váli-
das y superadoras del pasado.

Fue el ejemplo de Moreno quien lo expresó como síntesis tantos 
proyectos; Belgrano que supo hacerlo desde el Consulado, desde el 
mando de los ejércitos patriotas como civil y como militar. Su inspi-
ración que lo impulsó a crear la bandera nacional no fue casualidad; 
fue el fruto maduro de su conciencia nacional. Actuó de igual modo 
Castelli, lo hizo Monteagudo acompañando a San Martín en su gesta 
militar y en su función gobernante, fueron los propósitos perseguidos 
en su programa de reformas.

Como economistas, políticos, militares, gobernantes, diplomáticos, 
cubrieron con sus iniciativas el amplio espectro de una revolución; si 
bien ésta no alcanzó a materializarse más allá del hecho político de 
la independencia, señalaron un rumbo por el que inexorablemente 
debía transitarse en el porvenir.

Una obra trascendente necesita de hombres de pensamiento real-
mente renovador, audaz, sin caer en la utopía irrealizable. De un 
pensamiento claro, capaz de amalgamar voluntades y disponerlas 
para la empresa.

La independencia nacional fue una empresa de tales dimensiones y 
para tales hombres. Ellos fueron los ideólogos, los que necesitaban 
darle esa acción cuerpo y alma, que es contenido y forma como para 
que no fracase en lo esencial ni se esterilizase en la intrascendencia.
Por ello cuesta trabajo comprender a quienes los vilipendian, reta-
cean su gestión o denigran su pensamiento inspirador.

Evidentemente, quienes obran así por error conceptual, no perciben 
los efectos desmoralizadores de su conducta.

Una revolución como la emprendida exigía, naturalmente, de un 
pensamiento, de una ideología, que no podía brindarle la decadente 
sociedad colonizadora.

Las formas organizativas de los patriotas. 
Las sociedades secretas.
Para realizar sus propósitos, en una época en que no existían los 
partidos políticos, tal como los concebimos en la actualidad, los 
dirigentes aglutinaron la opinión pública, sus fuerzas directrices, en 
sociedades y clubes de distinto tipo. En el caso de los patriotas que 
asumieron el compromiso de promover la lucha por la independencia 
se adoptaron las formas conspirativas secretas, como el medio más 
idóneo de dar cauce a sus objetivos. No deben olvidarse las diversas 

formas represivas del régimen colonialista establecido.

Se constituían así las organizaciones secretas, logias, por medio de 
las cuales los patriotas canalizarían el fermento revolucionario.
Más allá de los intereses particulares de las potencias europeas que 
trabajaban afanosamente para arrebatarle las colonias a España, 
las organizaciones secretas tuvieron como meta principal el logro de 
la independencia. A través de ellas tuvieron cauce las expresiones 
revolucionarias burguesas de la época. Sus miembros provenían de 
las capas altas de la sociedad (militares, comerciantes, intelectuales) 
y, si bien aparecieron juntos en un principio, pronto habrían de dife-
renciarse.

Las formas conspirativas clandestinas que caracterizaron a estas 
sociedades no sólo se debieron al clima represivo que imperaba en 
tiempo de la colonia. Luego este tipo de organización persistió, lo que 
evidencia la escasa madurez de los grupos políticos formados exclu-
sivamente por miembros de los sectores más ilustrados de las capas 
altas de la sociedad. Poco a poco fueron perfilándose las figuras en 
torno a las cuales giraban las principales decisiones.

Los intelectuales pequeñoburgueses, que actuaron como ideólogos 
en la etapa revolucionaria, expresaban lo más avanzado del pensa-
miento de la época. El programa que pusieron en marcha se susten-
taba en dos consignas: libertad de comercio y libertad del hombre. 
Ambas fueron configurando el nacimiento de una conciencia nacional. 
Pero mientras la primera consigna reflejaba en particular los intereses 
de los ganaderos terratenientes y de los comerciantes, la segunda 
constituia la aspiración del conjunto del pueblo oprimido por la socie-
dad colonial. Ello explica la diferenciación que luego tuvo lugar en la 
etapa independiente y el papel de unos y otros en el difícil proceso 
político que les tocó protagonizar.

Los antecedentes de estas agrupaciones se remontan a fines del si-
glo XVIII cuando el torrente revolucionario originado en Francia sacu-
día no sólo el continente europeo sino también a los inquietos espíri-
tus americanos. Así vemos como Miranda y Nariño fundan el Círculo 
literario en el cual la Declaración de los Derechos del Hombre es el 
punto obligado del comentario y la discusión. Al Círculo siguieron la 
primera Logia Lautaro, la de los Caballeros Racionales, La Gran Re-
unión Americana y otras. Estas agrupaciones asumieron un carácter 
conspirativo y las principales capitales europeas fueron sus foco de 
irradiación. América recibió muy pronto los estímulos de las organiza-
ciones conspirativas; ellas no fueron ajenas a los levantamientos de 
Chuquisaca y La Paz no bien comenzado el Siglo XIX.

Buenos Aires conoció desde 1801 su primera publicación periódica. 
Se trataba del Telégrafo Mercantil, Rural, Político e Historiográfico del 
Río de la Plata, nacido junto con la sociedad argentina de carácter 
aristocrático y la logia masónica de buenos aires.

Como consecuencia de las invasiones inglesas se integraron nuevas 
logias masónicas tales como Hijos de Hirán y San Juan de Jerusalén. 
Pero mucha más trascendencia tuvo la labor que desarrolló durante 
las invasiones la Sociedad de los Siete, no sólo en los preparativos 
de la Reconquista, sino también en la imposición de Liniers como 
virrey. El carácter secreto y conspirativo de la sociedad no permite 
precisar exactamente el número de sus miembros, pero sí se sabe 
que las reuniones que se alternaban en las casas de Rodríguez Peña 
y de Vieytes, tenían como supremo objetivo el logro de la indepen-
dencia, y que este núcleo fue el motor político del pronunciamiento de 
Mayo.

Al actuar como grupo ejecutivo en torno de un programa bien definido 
supieron concitar la entusiasta adhesión de aquellos sectores de la 
población opuestos a la dominación colonial.

Habrá que anotar que, a diferencia de lo que aconteció en otras 
zonas de Latinoamérica, el pueblo, en sus sectores más humildes 
(negros, mulatos, aprendices, etc), no contó entonces con capacidad 
organizativa independiente, ni aun los mismos indígenas, pese a los 
levantamientos producidos. Y menos todavía en lo que hacía a un 
programa que expresase sus particulares intereses.

La ideología y la organización en la Revolución de Mayo   Por L.PASO
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La derrota militar (no política) que sufrimos en los años 70  nos dejó 
huérfanos de los cuadros políticos necesarios para enfrentar la reali-
dad que hoy tenemos , nuestra corriente, el Guevarismo, en particu-
lar los compañeros y compañeras del PRT-ERP, dieron su vida por 
el PROYECTO DE LA REVOLUCION SOCIALISTA y hoy, 43 años 
después, levantamos su bandera con orgullo pero reconocemos que 
la falta de un Partido revolucionario constituye una debilidad objeti-
va y subjetiva para llevar adelante el proceso revolucionario. Por lo 
tanto el desafío actual no puede quedar en el mero recordatorio sino 
que debemos pasar a la acción real y concreta. La tarea principal 
hoy es Construir el Partido Revolucionario, darle vida en los hechos, 
construirlo como una fuerza material con capacidades para organizar, 
orientar y dirigir a la clase trabajadora en la lucha por la revolución 
y el socialismo, pues sin el Partido revolucionario no hay posibilidad 
de centralizar las luchas de nuestro Pueblo, y las enormes energías 
desplegadas por el mismo se dispersan en cientos de fragmentos que 
golpean, pero no derriban, que debilitan a tal o cual gobierno, pero no 
destruyen al regimen capitalista.

Cuando hablamos de Partido tenemos que si o si volver una y mil 
veces a Lenin, el Partido de las tres CCC, Partido Clandestino, de 
Cuadros y de Combate, la prensa como organizador colectivo y el tra-
bajo en los distintos Frentes de Masas que permita una ligazón entre 
el Partido y las Masas, lo que Lenin denominaba el Agua para el Pez.
Planteado así parece una tarea fácil y simple, sin embargo hay varios 
problemas que surgen. Entre otros podemos señalar los siguientes. 
La tremenda situación en la que vivimos nos impone la agenda y 
muchas veces nos lleva a descuidar la tarea principal que es la cons-
trucción de dicho Partido en medio de las luchas cotidianas. Otro 
problema son las diferencias, que pueden ser mínimas o secundarias, 
cuestión que muchas veces nos lleva a cada uno a cuidar nuestra 
propia “quintita” sin dar los pasos necesarios para avanzar en la uni-
dad. La lucha por las reivindicaciones inmediatas, el llamado econo-
micismo, es también una desviación que nos resta tiempo material y 
nos empuja a postergar nuestra tarea principal. También juegan un 
papel los prejuicios con los que nos hemos formado, la cooptación 
deshonesta de compañeros de otras organizaciones para engordar la 
de uno y así varias desviaciones más. Por supuesto que existen otras 
dificultades, pero estas quizás son las más comunes. Nosotros no 
ignoramos que en definitiva la dispersión organizativa que sufrimos 
las fuerzas revolucionarias, son en definitiva un reflejo de la disper-
sión ideológica que aún no hemos logrado superar en el camino de la 
lucha por la revolución y el socialismo.   

Debemos tener en cuenta que no siempre en un partido revolucio-
nario vamos a llegar a  acuerdos del 100 %, de hecho ni el Partido 
Bolchevique tenía ese nivel de acuerdo, sin embargo hicieron una 
Revolución. De allí la importancia de asegurar el funcionamiento co-
lectivo en base al centralismo democratico, impulsando el más amplio 
debate junto a la mayor disciplina consciente, que no es otra cosa 
que respetar la voluntad y decisión de la mayoría, y en defender el 
derecho de la minoría a expresar sus propias ideas. Tenemos que en-
tender que la prioridad de todo Revolucionario es hacer la Revolución 
y que para ello es necesario el Partido Revolucionario. Por lo tanto es 

UNA Y MIL VECES: UNIDAD DE LOS REVOLUCIONARIOS!!                                   Por M.J.R.

de vital importancia comprender los esfuerzos que eso implica, sobre 
todo en la cuestión  del tiempo que debemos dedicar a esta tarea, 
Lenin hablaba de Revolucionarios Profesionales y en eso debemos 
convertirnos, hombres y mujeres entregados de cuerpo y alma a la 
Revolución, por ello es necesario hacer todo lo necesario para avan-
zar en esa línea.

Es necesario tener en cuenta que esto es un proceso largo y no se 
va a dar de un día para otro. Pero debemos seguir persistiendo en 
esta tarea.  De hecho ya la comenzamos, junto a otros Destacamen-
tos con quienes venimos construyendo acuerdos, pero aun nos falta 
recorrer un camino para superar la  disgregadacion.  Reconocemos 
que hoy nuestras fuerzas son débiles dada la magnitud de las ta-
reas que nos planteamos, de ahí la importancia de priorizar nuestros 
esfuerzos, de planificar nuestro trabajo, de fijarnos objetivos realistas, 
de estrechar nuestros vinculos con las masas, ubicando a nuestros 
compañeros en aquellos lugares decisivos en donde vive, trabaja o 
estudia nuestra clase, respetando las capacidades y el sentir de cada 
camarada.

Todo este proceso, nos referimos a la construcción del Partido revolu-
cionario, lo tendremos que llevar adelante en medio de una profunda 
lucha ideológica, no solo contra la reacción burguesa y el populismo, 
u otras variantes reformistas. No debemos perder de vista que so-
mos parte de un país donde el trotskismo como corriente mayoritaria 
dentro de la llamada izquierda, ha hecho mucho daño en materia 
ideológica, y hablo de trotskismo y no de Trotsky, a quien debemos 
reconocerle su aporte a la Revolución, y por lo tanto, existe en una 
parte de la militancia, un ADN muy de secta súper ideologizada, que 
todo lo sabe, que está a la izquierda de la izquierda y que discute 
hasta la coma y el tamaño de la letra de un afiche. Aflojemos un poco 
que la tarea es inmensa y en esas pavadas no se define el futuro de 
la Revolución.  

En nuestra opinión hay puntos en los que debemos hacer eje, y son 
entre otros Independencia Política y de Clase frente a la burguesía y 
las patronales. Para nosotros la contradicción NO es Imperio – Na-
ción. Argentina no es una colonia. Aquí existe una burguesía asocia-
da al imperialismo,  que nos ha conformado como un país Capitalista 
Dependiente, Deformado y Desigual, en donde la burguesía mantiene 
un grado de independencia política en la toma de decisiones. De otra 
manera no se explicarian una serie de decisiones que la misma toma 
y que muchas veces contradicen los intereses de los yanquis. De allí 
es que nuestra Revolución es Nacional por su forma pero Internacio-
nal en su contenido, es decir, es una Revolución Socialista.   

El Partido Guevarista es solo un destacamento más de los que ya 
existen y no “el” Partido Revolucionario que debemos construir , si 
aportamos a ese Partido, y ese nuevo Partido Revolucionario saldrá 
de la unidad con otros destacamentos honestos y consecuentes que 
también ya existen , la tarea debemos emprenderla con urgencia pero 
con paciencia , con debate fraterno y sin mezquindades porque esa 
es la única forma de construir la herramienta que necesita la clase 
trabajadora. Insistimos, sin Partido Revolucionario no hay Revolu-
ción.
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Si preguntamos a los obreros qué salario perciben, uno nos contesta-
rá: «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 coinci-
den 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.

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 ca-
pitalista 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 fuer-
za 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, con la balanza.

Los obreros cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la mer-
cancía del capitalista, por el dinero y este cambio se realiza guardán-
dose una determinada proporción: tanto dinero por tantas horas de 
uso de la fuerza de trabajo. Por tejer durante doce horas, dos marcos. 
Y estos dos marcos, ¿no representan todas las demás mercancías 
que pueden adquirirse por la misma cantidad de dinero? En realidad, 
el obrero ha cambiado su mercancía, la fuerza de trabajo, por otras 
mercancías de todo género, y siempre en una determinada propor-
ción. Al entregar dos marcos, el capitalista le entrega, a cambio de su 
jornada de trabajo, la cantidad correspondiente de carne, de ropa, de 
leña, de luz, etc. Por tanto, los dos marcos expresan la proporción en 
que la fuerza de trabajo se cambia por otras mercancías, o sea el va-
lor de cambio de la fuerza de trabajo. Ahora bien, el valor de cambio 
de una mercancía, expresado en dinero, es precisamente su precio. 
Por consiguiente, el salario no es más que un nombre especial con 
que se designa el precio de la fuerza de trabajo, o lo que suele lla-
marse precio del trabajo, el nombre especial de esa peculiar mercan-
cía que sólo toma cuerpo en la carne y la sangre del hombre.

Tomemos un obrero cualquiera, un tejedor, por ejemplo. El capitalista 
le suministra el telar y el hilo. El tejedor se pone a trabajar y el hilo se 
convierte en lienzo. El capitalista 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 traba-
jo? Nada de eso. El tejedor recibe su salario mucho antes de ven-
derse 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 fuer-
za 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 lien-
zo. 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 ex-
clusiva pertenencia. Entre los instrumentos de trabajo va incluido tam-
bién, 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, el salario no es la parte del obrero en la mercancía por él 
producida. El salario es la parte de la mercancía ya existente, con 
la que el capitalista compra una determinada cantidad de fuerza de 
trabajo productiva.

La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía que su propietario, el 
obrero asalariado, vende al capital. ¿Para qué la vende? Para vivir.

Ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, es la 
propia actividad vital del obrero, la manifestación misma de su vida. 
Y esta actividad vital la vende a otro para asegurarse los medios de 
vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él más que 
un medio para poder existir. Trabaja para vivir. El obrero ni siquiera 
considera el trabajo parte de su vida; para él es más bien un sacrificio 
de su vida. Es una mercancía que ha adjudicado a un tercero. Por 
eso el producto de su actividad no es tampoco el fin de esta activi-
dad. Lo que el obrero produce para sí no es la seda que teje ni el 
oro que extrae de la mina, ni el palacio que edifica. Lo que produce 
para sí mismo es el salario; y la seda, el oro y el palacio se reducen 
para él a una determinada cantidad de medios de vida, si acaso a 
una chaqueta de algodón, unas monedas de cobre y un cuarto en 
un sótano. Y para el obrero que teje, hila, taladra, tornea, construye, 
cava, machaca piedras, carga, etc., por espacio de doce horas al día, 
¿son estas doce horas de tejer, hilar, taladrar, tornear, construir, cavar 
y machacar piedras la manifestación de su vida, su vida misma? Al 
contrario. Para él, la vida comienza allí donde terminan estas activi-
dades, 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 ven-
día 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 mer-
cancía, 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.

El siervo de la gleba es un atributo del suelo y rinde frutos al dueño 
de éste. En cambio, el obrero libre se vende él mismo y además, se 
vende en partes. Subasta 8, 10, 12, 15 horas de su vida, día tras día, 
entregándolas al mejor 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 an-
toja, 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 com-
prador.

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 determinada mer-
cancía, de la fuerza de trabajo. Por tanto, el salario se halla determi-
nado por las mismas leyes que determinan el precio de cualquier otra 
mercancía.

 ¿Qué es el salario? ¿Cómo se determina?                                          
Por Carlos Marx - Extracto de “Trabajo asalariado y capital”
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Mis estudios profesionales eran 
los de jurisprudencia, de la que, 
sin embargo, sólo me preocupé 
como disciplina secundaria, junto 
a la filosofía y la historia. En 1842 
1843, siendo redactor de “Gaceta 
Renana” [1] me vi por primera vez 
en el trance difícil de tener que 
opinar sobre los llamados intere-
ses materiales. Los debates de la 
Dieta renana sobre la tala furtiva 
y la parcelación de la propiedad 
de la tierra, la polémica oficial 
mantenida entre el señor von 
Schaper, por entonces gobernador 
de la provincia renana, y Gaceta 
Renana acerca de la situación 
de los campesinos de Mosela y, 

finalmente, los debates sobre el librecambio y el proteccionismo, fue 
lo que me movió a ocuparme por primera vez de cuestiones eco-
nómicas. Por otra parte, en aquellos tiempos en que el buen deseo 
de “ir adelante” superaba en mucho el conocimiento de la materia, 
“Gaceta Renana” dejaba traslucir un eco del socialismo y del comu-
nismo francés, tañido de un tenue matiz filosófico. Yo me declaré 
en contra de ese trabajo de aficionados, pero confesando al mismo 
tiempo sinceramente, en una controversia con la “Gaceta General” de 
Ausburgo [2] que mis estudios hasta ese entonces no me permitían 
aventurar ningún juicio acerca del contenido propiamente dicho de las 
tendencias francesas. Con tanto mayor deseo aproveché la ilusión de 
los gerentes de “Gaceta REnana”, quienes creían que suavizando la 
posición del periódico iban a conseguir que se revocase la sentencia 
de muerte ya decretada contra él, para retirarme de la escena pública 
a mi cuarto de estudio.

Mi primer trabajo emprendido para resolver las dudas que me azota-
ban, fue una revisión crítica de la filosofía hegeliana del derecho [3], 
trabajo cuya introducción apareció en 1844 en los “Anales francoale-
manes” [4], que se publicaban en París. Mi investigación me llevó a 
la conclusión de que, tanto las relaciones jurídicas como las formas 
de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llama-
da evolución general del espíritu humano, sino que, por el contrario, 
radican en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto resume 
Hegel siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo 
XVIII, bajo el nombre de “sociedad civil”, y que la anatomía de la so-
ciedad civil hay que buscarla en la economía política. En Bruselas a 
donde me trasladé a consecuencia de una orden de destierro dictada 
por el señor Guizot proseguí mis estudios de economía política co-
menzados en París. El resultado general al que llegué y que una vez 

obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios puede resumirse así: 
en la producción social de su vida los hombres establecen determi-
nadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, rela-
ciones de producción que corresponden a una fase determinada de 
desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas 
relaciones de producción forma la estructura económica de la socie-
dad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y 
política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia 
social. El modo de producción de la vida material condiciona el proce-
so de la vida social política y espiritual en general. No es la concien-
cia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser 
social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una fase determi-
nada de desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad 
entran en contradicción con las relaciones de producción existentes 
o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relacio-
nes de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. 
De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones 
se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución 
social. Al cambiar la base económica se transforma, más o menos rá-
pidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuan-
do se estudian esas transformaciones hay que distinguir siempre en-
tre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas 
de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las 
ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artís-
ticas o filosóficas, en un a palabra las formas ideológicas en que los 
hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resol-
verlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo 
que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de 
transformación por su conciencia, sino que , por el contrario, hay que 
explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida mate-
rial, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y 
las relaciones de producción. Ninguna formación social desaparece 
antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben 
dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones 
de producción antes de que las condiciones materiales para su exis-
tencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Por 
eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que 
puede alcanzar, porque, mirando mejor, se encontrará siempre que 
estos objetivos sólo surgen cuando ya se dan o, por lo menos, se es-
tán gestando, las condiciones materiales para su realización. A gran-
des rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso 
en la formación económica de la sociedad el modo de producción 
asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones 
burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso 
social de producción; antagónica, no en el sentido de un antagonismo 
individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones 
sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que 
se desarrollan en la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las 

Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política. Por Carlos Marx

                                                                                                                                                            
Carta de Marx a Joseph Weydemeyer

Londres, 5 de marzo de 1852

...Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la 
sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían 
expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anato-
mía económica de éstas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las 
clases sólo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción; 2) que la lucha de 
clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura no es de 
por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases...
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condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con 
esta formación social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la socie-
dad humana.

Federico Engels, con el que yo mantenía un constante intercambio 
escrito de ideas desde la publicación de su genial bosquejo sobre la 
crítica de las categorías económicas (en los Deutsch Französische 
Jahrbücher) [5], había llegado por distinto camino (véase su libro La 
situación de la clase obrera en Inglaterra) al mismo resultado que yo. 
Y cuando, en la primavera de 1845, se estableció también en Bruse-
las, acordamos elaborar en común la contraposición de nuestro punto 
de vista con el punto de vista ideológico de la filosofía alemana; en 
realidad, liquidar cuentas con nuestra conciencia filosófica anterior. 
El propósito fue realizado bajo la forma de una crítica de la filosofía 
poshegeliana [6]. El manuscrito  dos gruesos volúmenes en octavo  
ya hacía mucho tiempo que había llegado a su sitio de publicación en 
Westfalia, cuando no enteramos de que nuevas circunstancias impre-
vistas impedían su publicación. En vista de eso, entregamos el ma-
nuscrito a la crítica roedora de los ratones, muy de buen grado, pues 
nuestro objeto principal: esclarecer nuestras propias ideas, ya había 
sido logrado. Entre los trabajos dispersos en que por aquel entonces 
expusimos al público nuestras ideas, bajo unos u otros aspectos, sólo 
citaré el Manifiesto del Partido Comunista escrito conjuntamente por 
Engels y por mí, y un Discurso sobre el librecambio, publicado por 
mí. Los puntos decisivos de nuestra concepción fueron expuestos por 
primera vez científicamente, aunque sólo en forma polémica, en la 
obra Miseria de la filosofía, etc., publicada por mí en 1847 y dirigida 
contra Proudhon. La publicación de un estudio escrito en alemán so-
bre el Trabajo asalariado [7], en el que recogía las conferencias que 
había dado acerca de este tema en la Asociación Obrera Alemana de 
Bruselas [8], que interrumpida por la revolución de febrero, que trajo 
como consecuencia mi alejamiento forzoso de Bélgica.

La publicación de la “Nueva Gaceta Renana” (1848 1849) y los acon-
tecimientos posteriores interrumpieron mis estudio económicos, que 
no pude reanudar hasta 1850, en Londres. El enorme material sobre 
la historia de la economía política acumulado en el British Museum, 
la posición tan favorable que brinda Londres para la observación de 
la sociedad burguesa y, finalmente, la nueva etapa de desarrollo en 
que parecía entrar ésta con el descubrimiento del oro en California 
y en Australia, me impulsaron a volver a empezar desde el principio, 
abriéndome paso, de un modo crítico, a través de los nuevos mate-
riales. Estos estudios a veces me llevaban por sí mismos a campos 
aparentemente alejados y en los que tenía que detenerme durante 
más o menos tiempo. Pero lo que sobre todo reducía el tiempo de 
que disponía era la necesidad imperiosa de trabajar para vivir. Mi 
colaboración desde hace ya ocho años en el primer periódico anglo 
americano, el New York Daily Tribune, me obligaba a desperdigar ex-

traordinariamente mis estudios, ya que sólo en casos excepcionales 
me dedico a escribir para la prensa correspondencias propiamente 
dichas. Sin embargo, los artículos sobre los acontecimientos econó-
micos más salientes de Inglaterra y del continente formaba una parte 
tan importante de mi colaboración, que esto me obligaba a familiari-
zarme con una serie de detalles de carácter práctico situados fuera 
de la órbita de la verdadera ciencia de la economía política.

Este esbozo sobre la trayectoria de mis estudios en el campo de la 
economía política tiende simplemente a demostrar que mis ideas, 
cualquiera que sea el juicio que merezcan, y por mucho que choquen 
con los prejuicios interesados de las clases dominantes, son el fruto 
de largos años de concienzuda investigación. Pero en la puerta de la 
ciencia, como en la del infierno, debiera estamparse esta consigna:

Qui si convien lasciare ogni sospetto;
Ogni viltá convien che qui sia morta [9]

Londres, enero de 1859.

[1] Gaceta renana (“Rheinische Zeitung”): diario radical que se publicó en 
Colonia en 1842 y 1843. Marx fue su jefe de redacción desde el 15 de octubre 
de 1842 hasta el 18 de marzo de 1843.
[2] Gaceta general (“Allegemeine Zeitung”): diario alemán reaccionario fun‑
dado en 1798; desde 1810 hasta 1882 se editó en Ausburgo. En 1842 publicó 
una falsificación de las ideas del comunismo y el socialismo utópicos y Marx 
lo desenmascaró en su artículo “El comunismo y el Allegemeine Zeitung de 
Ausburgo”, que fue publicado en Rheinische Zeitung en octubre de 1842.
[3] C. Marx, Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel.
[4] Deutsch‑französische Jahrbücher (“Anales franco‑alemanes”): órgano de 
la propaganda revolucionaria y comunista, editado por Marx en parís, en el 
año 1844.
[5] “Anales franco‑alemanes”
[6] Marx y Engels, La ideología alemana.
[7] Marx, Trabajo asalariado y capital.
[8] La Asociación Obrera Alemana de Bruselas fue fundada por Marx y En‑
gels a fines de agosto de 1847, con el fin de educar políticamente a los obreros  
alemanes residentes en Bélgica y propagar entre ellos las ideas del comunismo 
científico. Bajo la dirección de Marx, Engels y sus compañeros, la sociedad 
se convirtió en un centro legal de unión de los proletarios revolucionarios ale‑
manes en Bélgica y mantenía contacto directo con los clubes obreros flamen‑
cos y valones. Los mejores elementos de la asociación entraron luego en la 
organización de Bruselas de la Liga de los Comunistas. Las actividades de la 
Asociación Alemana en Bruselas se suspendieron poco después de la revolu‑
ción burguesa de febrero de 1848 en Francia, debido al arresto y expulsión de 
sus miembros por la policía belga.
[9] Déjese aquí cuanto sea recelo;/ Mátese aquí cuanto sea vileza. (Dante, La 
divina comedia).

Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política. Por Carlos Marx

LA CRITICA MORALIZANTE O LA MORAL CRITICA ‑ Carlos Marx                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
“...Por lo demás, si la burguesía mantiene políticamente, esto es, por su poder político, “la injusticia en el estado de la propiedad”, no es 
ella quien la crea. “La injusticia en el estado de la propiedad, tal como es condicionada por la moderna división del trabajo, por la forma 
moderna del cambio, de la concurrencia, de la concentración, etc., para nada tiene su origen en la supremacía política de la burguesía; 
por el contrario, la supremacía política de la burguesía tiene su origen en esas condiciones modernas de la producción, que los econo-
mistas burgueses proclaman leyes necesarias y eternas. Si el proletariado destruye, por lo tanto, la supremacía política de la burguesía, 
su victoria sólo será pasajera, un simple factor al servicio de la misma revolución burguesa, como lo fue en 1794, mientras que en el cur-
so de la historia, es decir, en su “movimiento”, no se encuentren creadas las condiciones materiales que hagan necesarias la derogación 
del modo de producción burgués y, por consecuencia, la caída definitiva de la supremacía política burguesa...”
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Desde que una organización revolucionaria pone en práctica la con-
frontación de clases en Paraguay, la lucha del pueblo ha ido avanzan-
do rápidamente así como la represión hacia ella, hacia los familiares 
y los presos políticos.

El Ejército del Pueblo Paraguayo es un guerrilla activa hace más de 
10 años, ha declarado la guerra a la burguesía, al sistema capitalista, 
y lucha contra ella. 

Para entender un poco de la situación del Paraguay; se debe tener en 
cuenta que, principalmente se centra en la dominación territorial que 
tienen los sectores empresariales ya que; el 80% del territorio está en 
manos del 4% de la población, del cual, el 60% de ellos son extranje-
ros. A parte, el 40% del Paraguay está conformada por el área urbana 
y el 60% por el rural, la población rural ha ido disminuyendo con el 
tiempo perdiendo su condición de campesino.

El Paraguay se divide en dos regiones, la Región Occidental o Cha-
co que abarca el 61% del territorio pero sólo el 3% de la población, 
en esta región existen comunidades de guaraníes en su mayoría y 
pequeños pueblos que ni siquiera cuentan con sistema de agua o 
sistema eléctrico, en ella, los terratenientes se dedican a la cría de 
ganado vacuno, fábricas de lácteos y pollos, además de tener una 
base norteamericana instalada, en el cual se está acondicionando un 
penal militar exclusivamente para trasladar a guerrilleros del EPP. 

Se han denunciado varios casos de explotación por parte de empre-
sas dedicado al rubro de producción de carbón vegetal.

La otra, es la Región Oriental que abarca el 39% del territorio y el 
98% de la población, en ella el sector empresarial se dedica al cultivo 
de soja, instalaciones de frigoríficos y varias otras pequeñas fábricas 
embotelladoras, ensambles de autos, etc…

Las plantaciones de soja son objeto de principal denuncia por parte 
de las comunidades campesinas que viven pegados a estos cultivos, 
quienes se ven afectados por las fumigaciones que realizan los te-
rratenientes, en las que muchos no tienen de otra que venderles sus 
tierras a los terratenientes y salir de la zona por la excesiva contami-
nación.

A medida que avanza la lucha revolucionaria el estado burgués va 
convirtiendo la prisión de los luchadores revolucionarios en perpe-

tuas, como el caso de Alcides Oviedo, miembro del Ejército del Pue-
blo Paraguayo quien ha pasado 15 años en prisión, 13 de ella en 
aislamiento absoluto, el 2 de mayo, el gobierno ha iniciado un nuevo 
proceso en donde busca condenarlo a 30 años más de prisión. 

La oligarquía paraguaya, como en todos los países del mundo, a tra-
vés de su poder judicial fabrica nuevas causas para los compañeros 
y compañeras que están por compurgar o ya compurgaron sus con-
denas con la excusa de que son peligrosos, de que no cambian sus 
ideas y que lo primero que harán al salir será nuevamente integrarse 
a la guerrilla. 

Las condiciones de vida de los prisioneros políticos son de los más 
difíciles por la constante violación de sus derechos más fundamen-
tales, tales como salud; para una consulta médica el prisionero debe 
mediar siempre una orden judicial que todas las veces termina siendo 
denegada.

Estamos conscientes que a nuestros compañeros no los dejará ir el 
Estado, es por eso que los únicos que podrán arrancarlos de las cár-
celes somos nosotros, el pueblo, con la lucha. 

¡Libertad a los presos políticos Epepistas!

¡Viva la lucha del pueblo Paraguayo!

LA LUCHA DE CLASES EN PARAGUAY                                                                                    Corresponsal

Jornada por la inclusión y el respeto a 
la diversidad en Cuba
Entre el 15 y el 17 de mayo Camagüey será sede de varias actividades
Autor: Miguel Febles Hernández | febles@granma.cu
13 de mayo de 2019 22:05:42

Conga contra la Homofobia y la Transfobia, como parte de la jornada de sen‑
sibilización organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenes‑
ex), en La Habana, Cuba, el 12 de mayo de 2018.

Conga contra la Homofobia y la Transfobia, como parte de la jornada de sen‑
sibilización organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenes‑
ex), en La Habana, Cuba, el 12 de mayo de 2018. Foto: Ariel Ley Royero/ACN
Camagüey.–Activistas, investigadores y personalidades invitadas de diversos 
sectores de la sociedad coincidirán en esta ciudad, entre el 15 y el 17 de mayo, 
para juntos participar en la duodécima edición de las jornadas cubanas contra 
la homofobia y la transfobia, que se realizan en el país desde el año 2008.

Promovida por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), adscrito 
al Ministerio de Salud Pública, la cita anual constituye un voto más por el res‑
peto y la igualdad de oportunidades y derechos para todos los seres humanos 
sin importar su orientación sexual e identidad de género.

Desde el propio lema que convoca a las jornadas: «Todos los derechos para 
todas las personas», se aprecia el propósito de sus organizadores de contribuir 
a la educación de toda la sociedad, con énfasis en la familia y los jóvenes, a 
favor de un ambiente donde primen la equidad y la justicia social.

A tono con ese objetivo, la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay, 

de esta ciudad, acogerá los días 15 y 16 de mayo el Taller «Sexualidad y Dere‑
chos: hacia una realidad que nos comprometa», una loable oportunidad para 
el debate y la socialización de experiencias sobre un asunto de suma actuali‑
dad.

El propio día 16, en horas de la mañana, la doctora en Ciencias Mariela Cas‑
tro Espín, directora del Cenesex y diputada a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, impartirá una conferencia magistral y sostendrá un intercambio 
académico con alumnos y profesores de esa casa de altos estudios.

El programa concebido en Camagüey prevé, además, la inauguración, a las 
cuatro de la tarde de ese día, de una exposición de artes plásticas en la Galería 
República 289, y la presentación, a las nueve de la noche en el teatro Avellane‑
da, de la obra «Farándula», a cargo de Jazz Vilá Project.

El viernes 17 de mayo, proclamado Día Internacional contra la homofobia 
y la transfobia desde 1990, tendrá lugar a las ocho y treinta de la noche una 
gala artística en el teatro Principal, para cerrar la jornada con una fiesta por la 
diversidad en el emblemático Cabaret Caribe.
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Al momento de escribir estas 
líneas, Juan Guiadó, el títere 
de EEUU, ha convocado, luego 
de sus nuevos y reiterados 
fracasos por derrocar al gobier-
no chavista de Nicolás Maduro, 
a marchar sobre los cuarteles, 
para convencer a los militares 
y se sumen a sus intentos para 
asegurar “una transición pacífi-
ca y organizar elecciones libres 
y democráticas” que pongan fin 
a los 20 años de populismo y 
al desastre económico y social 
que hoy sufre el pueblo Vene-
zolano. Seguramente agregará 
un nuevo fracaso a su ya larga 
lista, como ocurrió el 30 de abril y el 1° de mayo con la anunciada 
Operación Libertad.
En realidad la única libertad que consiguió en esos días fue la del 
fascista Leopoldo López, gracias a la complicidad del jefe de los 
servicios de inteligencia del propio gobierno. López, el supuesto jefe 
de la oposición y máximo dirigente de Voluntad Popular, el partido de 
Guaidó, luego de mostrarse durante un rato frente a las cámaras de 
televisión, y viendo el fracaso de la intentona golpista, corrió a refu-
giarse a la embajada de España, dejando en banda a sus seguidores, 
desmoralizando al ejército de periodistas que desde CNN y en cade-
na internacional difundían todo tipo de noticias falsas, y desesperan-
do a Trump y su pandilla de criminales, que veían como la operación, 
por el momento, se venía abajo.
El drama de Venezuela es que hoy, no hay transición hacia nada. A la 
derecha venezolana, el club de lame botas amontonados en el Gru-
po de Lima (Bolsonaro, Macri, Duarte, Piñeira entre otros) y a EEUU 
no les interesa en lo más mínimo la democracia ni los sufrimientos 
de nuestros Pueblos. Del otro lado, Maduro, los altos mandos de las 
fuerzas armadas y la nueva boli-burguesía, no están interesados ni 
capacitados para encabezar una transición al socialismo como pro-
claman de palabra. La lucha por el socialismo es una tarea que le 
corresponde llevar adelante a los trabajadores, en alianza con los 
pobres del campo y la ciudad, los intelectuales revolucionarios, y en 
el mejor de los casos, con una parte de las fuerzas armadas que se 
sumen a esta revolución. Pero las fuerzas revolucionarias hoy en Ve-
nezuela son débiles y, al igual que en el resto de nuestro Continente, 
por el momento no están en condiciones de terciar con éxito en estas 
disputas inter burguesas, pese a todos los esfuerzos que realizan, 
en situaciones sumamente complejas, por asegurar la independencia 
política y organizativa de los trabajadores y los sectores populares 
respecto a la burguesía. 
Esto es lo que explica en buena medida el impasse en que hoy se 
encuentra Venezuela, y porque gran parte de la disputa hoy se centra 
en ver que fracción logra ganar o mantener el apoyo de las fuerzas 
armadas, quienes hoy son los árbitros y los dueños del poder. Noso-
tros ya hemos fijado nuestra posición sobre el proceso venezolano 
(ver Con Ciencia de Clase N°6). Allí, tomando las propias definiciones 
acordadas en el 2018, entre el PSVU y el PC, en cuanto a caracteri-
zar a Venezuela como un país capitalista dependiente y rentista, se-
ñalábamos que el populismo no constituye una alterna-
tiva válida para terminar con la dependencia, y que por 
el contrario su papel se limita a recomponer la gober-
nabilidad del sistema capitalista, a desviar a las masas 
del camino de la revolución y el socialismo luego de los 
desastres económicos, sociales y culturales produci-
dos por el neoliberalismo, para luego, más tarde o más 
temprano, facilitar el retorno al poder de los grupos más 
concentrados de las burguesías locales. Ocurre que no 
se puede terminar con la dependencia de las potencias 
imperialistas, sin terminar con el dominio del capitalismo 
y su personificación social: la burguesía.
Ruy Mauro Marini, en su libro “Dialéctica de la Depen-
dencia”, define a la misma como “…Una relación entre 

naciones formalmente inde-
pendientes, en cuyo marco las 
relaciones de producción de 
las naciones subordinadas son 
modificadas o recreadas para 
asegurar la reproducción amplia-
da de la dependencia. El fruto de 
la dependencia no puede ser por 
ende sino más dependencia, y 
su liquidación supone necesaria-
mente la supresión de las rela-
ciones de producción que ella 
involucra” En una palabra, sin 
liquidar las relaciones de produc-
ción capitalista, no hay liquida-
ción de la dependencia.
La dependencia reproduce más 

dependencia. Y poco importa que esta sea de EEUU, China o Rusia, 
que hoy intervienen abiertamente en Venezuela como parte de sus 
disputas por la hegemonía mundial. Es cierto que a EEUU lo irrita 
que estas potencias le disputen lo que considera su área geo-política 
inviolable, y amenaza con la invasión militar y extender la agresión 
a Cuba. Rusia y China aprovechan la debilidad relativa de EEUU, 
luego de sus fracasos militares en medio oriente, y lo desafían en su 
propio patio trasero. Esta intervención amplía la dependencia de los 
países latinoamericanos y nos introduce de lleno en las disputas de 
las grandes potencias con sus posibles consecuencias de guerras 
localizadas. La prensa mundial informa que Putin y Trump estuvie-
ron hablando telefónicamente sobre la situación en Venezuela ¿Qué 
acordaron o no acordaron? ¿Serán ellos los que resuelvan el des-
tino de la misma? ¿Se repartirán entre ellos las riquezas petroleras 
y mineras de Venezuela, o acordaran un nuevo reparto de áreas de 
influencia?...Por ahora nada se sabe, pero no tardaremos en tener 
noticias sobre esto.
Mientras tanto parte de la burguesía latinoamericana amontonada 
en el Grupo de Lima, a pesar de su espíritu cipayo y reaccionario, se 
opone a una invasión militar por parte de EEUU en Venezuela. Se 
curan en salud. Le temen no solo al incendio que esto provocaría en 
todo el Continente, sino que en caso de apoyarla, mañana les podría 
tocar a ellos, al tiempo que intentan preservar un margen de indepen-
dencia para garantizar sus propios intereses frente a la política yan-
qui. En su reunión del viernes 3 proclamaron su apoyo a Guaidó, lo 
alientan a perseverar en sus esfuerzos, reclaman por el fin del “dicta-
dor”….Pero insólitamente, o como una brutal mezcla de provocación, 
impotencia o desesperación, le piden a la odiada Cuba, a la que los 
yanquis y ellos mismos quisieran aplastar ¡¡¡A que los ayude a organi-
zar una transición pacífica y ordenada en Venezuela que les permita 
recomponer la acumulación capitalista!!!..Increíble pero real.
Mientras tanto, aquí Macri, el que cada día profundiza el hambre, la 
desocupación y la mísera que nos afecta a millones de argentinos, 
interviene descaradamente en los asuntos internos del País hermano, 
y compromete a nuestro País en las aventuras y agresiones de las 
fuerzas más reaccionarias del Continente. Es parte de nuestras res-
ponsabilidades internacionalistas atarles las manos y echarlo antes 
de que se sume a cualquier aventura reaccionaria.

SOBRE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS EN VENEZUELA                              Por Cali



El escenario en nuestra América nos plantea una falsa disyuntiva entre 
el progresismo, deteriorado en algunos países, en proceso de deterio-
ro en otros, enfrentado a la derecha más recalcitrante que avanza en 
espacios de poder, habiéndose reciclado en gran medida por las polí-
ticas impulsadas por aquellos que embaucaron a la clase trabajadora 
con demagogias que pudieron concretar por una coyuntura económica 
favorable la cual desde hace un tiempo no es tal y pone al desnudo 
que ambas alternativas legitiman la explotación y opresión de nuestra 
clase. Como parte de esta clase, los jóvenes sufrimos a diario las po-
líticas de sometimiento y marginalización, engrosando los números de 
hambre, desempleo, precariedad, adicciones y un sinfín de males que 
son propios de un sistema de producción que se basa en la explotación 
de unos pocos sobre la mayoría.
Frente a esto, los jóvenes debemos asumir la enorme terea de apor-
tar en el camino de la superación política de la juventud, quien debe 
formarse para construir, orientar y dirigir en el futuro, más teniendo en 
cuenta la confusión ideológica que ha sembrado en nuestros jóvenes el 
progresismo. El protagonismo de la juventud en el avance de la Revo-
lución es fundamental, su intervención decidida en los distintos proce-
sos de lucha de la clase trabajadora ya sea en el movimiento estudian-
til, sindical, cultural, barrial, en las luchas reivindicativas y políticas de 
nuestra América Latina abonará a la destrucción de este sistema y la 
no menor tarea de la construcción del socialismo.
Debemos tomar consciencia de la necesidad de organizarse para 

terminar con la explotación y opresión del sistema capitalista, construir 
y desarrollar organizaciones. Formarnos como militantes con valores 
morales nuevos que seamos el embrión de la vanguardia que llevara 
adelante la Revolución, jóvenes honestos y combativos que continúen 
las luchas históricas de nuestra clase trabajadora. 
La juventud que constantemente es reprimida por las fuerzas del Es-
tado tiene el justo Derecho de la autodefensa y el desarrollo del pen-
samiento crítico que nos lleve a pensar con cabeza propia, con creati-
vidad y con una actitud de ejemplo viviente, constructor de futuro con 
sentido del deber por el bien común y sensibilidad ante las injusticias.
El aumento de nuestro conocimiento es necesario para comprender 
el mundo y transformarlo, el contacto directo con el pueblo trabajador 
siendo solidarios y la profundización ideológica nos permitirán el desa-
rrollo cultural, social y político.
La llama de la juventud ya está encendida y la experiencia de otras 
generaciones nos muestra el camino a seguir para lograr la felicidad y 
plenitud, este camino es largo y difícil, pero asumimos esta tarea con-
vencidos de que venceremos.
Por ello es que diferentes organizaciones de distintos países de nues-
tra América queremos invitarlos a participar de un espacio de intercam-
bio, discusión, aprendizaje y camaradería por lo que proponemos para 
ello los siguientes ejes, convencidos que servirán como disparador 
para enriquecedoras jornadas.

IV ENCUENTRO DE JUVENTUDES REVOLUCIONARIAS


