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REVUELTAS
(PALABRAS A UNA REEDICIÓN)

Regresa lo reprimido. Una vez más, con tantas dudas como certezas. Vientos de un 
diciembre unido y disperso, eco que aún no logra esbozar nuevos arrullos. Memoria 
resistente, piedra en el aire neoliberal. Crisis y continuismo. Acelerando emprende 
la retirada la yuta que gobierna, con promesas de muerte para quienes intenten 
interponerse. Siguen planenado timbas futuras con un pie ya en el estribo. 

Regresa lo invisibilizado, con fuerzas remotas de brujas quemadas y dio-
sas en destierro. Fulgor de verde marea, que arrasa. Revolución de las hijas, 
sueños de mundos sin patriarcado. De cuando vilipendian la realidad en cá-
maras altas, y hay pleitesía en apostólicos católicos y jesuísticos evangeliza-
dos. De cuando las pibas copan la parada, y no hay estructura que aguante el 
vendaval. Será revolucionaria. Será antipatriarcal. Será feminista. Será ley.

Ajuste y represión servidos en bandeja. Menú rancio que ofrecen a precios de re-
mate. Más bala, más ratis, más bullrichs. Más pibas y pibes con muerte en los ba-
rrios. Goteo del exterminio. Recortes y reasignaciones presupuestarias, del aula a 
la cárcel modelo. ¿Hay lugares del mundo, quizás, en que un joven muera de vejez?

Cuerpos dañados, saqueados, gaseados, punzados. Cuerpos resistentes en 
manada contra el extractivismo sistémico. ¿Cuánto pueden los cuerpos? 

Las pibas, los desocupados, les militantes, los compañeros, las señoras, los ve-
cinos, les estudiantes, las maestras, les estatales, los de agroindustria, las de 
Télam, los del INTI, las artistas callejeras, los migrantes, las comunidades.  Los 
vendedores ambulantes, los morochos de visera. Las nadies. Banderas ondean-

do por el impulso de cambiarlo todo,  luzca el sol o no. Hacia un nuevo Diciem-

bre, entre lo viejo que no termina de morir y  lo nuevo que aún está naciendo.

Oktubre de 2018
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REVOLUCIÓN
ESCUELA DE UN SUEÑO ETERNO 

Mejicana. Rusa. China. Cubana. Nicaragüense. Argelina. Vietnamita. Teorizada. 

Practicada. Permanente. Tercermundista. Antiimperialista. Feminista. Nuestroame-

ricana. Subalternizada. En las calles y en los barrios. En los cuerpos.

Las bases. Las raíces. Desde ellas y para ellas. El subsuelo de la/s Patria/s suble-

vadas. El final de lo que ha sido, el principio de lo que vendrá. El PorVenir. El futuro 

de la humanidad, o tan sólo el fin de la explotación del hombre por el hombre, y 

de todos hacia las mujeres. De todos hacia los niños y las niñas. Nuevas/viejas 

voces, nuevos/viejos cuerpos, nuevas/viejas sexualidades. Identidades múltiples, 

historias reinventadas, resurgidas, reunidas. La tierra desde/para quien la trabaja.

Sistemas políticos y sociales, económicos, culturales. Movimientos. El Movimiento. 

Nuevo orden mundial o el nuevo orden de la libertad. Ideología, estrategia, táctica, 

conducción política, organización, contra el orden y el progreso. Progresistas, na-

turalistas, positivistas. Una ciencia hacia el cambio social. Las armas, el foco, las 

condiciones objetivas, la subjetividad. ¿La perpetuidad de la coyunturalidad? Un 

Plan de Operaciones. El cambio, las reformas, las revueltas. Una muerta cada 18 

horas. Sin feminismo no hay. Socialismo. Anarquismo. Peronismo.

Revolucionar/nos. Arte emancipador, emancipado, por emancipar. Explosión, dolor, 

muerte. Vida en esta y en la otra, por venir. Movidas por grandes sentimientos 

de amor. Sexo. Placer. Expansión de las sensaciones, de las puertas perceptivas. 

Endurecer la ternura. Batallar una nueva hegemonía. Ser realistas para hacer lo 

imposible. Desde Oktubre hacia un Diciembre. Llevar un nombre como estandarte. 

Triunfo, capitulación. Te prefiero, igual, Internacional.

Noviembre de 2017  
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PARTE I 
HETERODOXIA DE LA TRADICIÓN 

“Los verdaderos revolucionarios, no proceden nunca como si la historia empezara 

con ellos. Saben que representan fuerzas históricas, cuya realidad no les permite 

complacerse con la ultraísta ilusión verbal de inaugurar todas las cosas”

Heterodoxia de la tradición, José Carlos Mariátegui, 25 de noviembre de 1927
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LA REVOLUCIÓN Y SUS DISTANCIAS
Por Horacio González

La revolución está detrás nuestro. Se presenta difusa –no porque sus diversos 

nombres lo sean-, sino porque adquiere las proporciones de un mito ante el cual 

somos erráticos, conciencias insignificantes. Pero si desde un pasado de cristal 

nos miran las efemérides y las estatuas de los revolucionarios, tampoco conside-

ramos el futuro como la clausura de lo ya acontecido. Lo consideramos  como una 

imprevisibilidad que incluye todas las versiones modificables de un pretérito que 

juega a las escondidas con su actualidad. No obstante, la palabra revolución –con-

temporánea por lo menos de los últimos cuatro Siglos, de Cromwell a Cooke-, no 

tiene la fama de su etimología (dar vueltas algo o sobre algo) sino el prestigio de 

un corte radical en la historia. Siempre hay una búsqueda del tiempo cero, el día 

iniciático, la epifanía. Por eso muchas revoluciones prescriben desde el comienzo 

el corte de los tiempos, lo que en los discursos habituales se llama parte aguas, 

pero en realidad lo que se parte es el tiempo. Tiempo por agua, que aunque no se 

crea, es un complemento del tiempo.

Es por eso que la Comuna de París remite su calendario al de la Revolución Fran-

cesa y ésta al calendario de la naturaleza: el tiempo se mide en relación a las 

evidencias naturales, las cosechas, el calor, las brumas, etc. No se podría decir 

que la revolución es un cambio de calendario, sino una visión diferente del tiempo, 

una escisión de la temporalidad lineal. ¿Se adopta una circular? En gran medida 

sí, pero añorando la posibilidad de darle “etapas” y “superaciones”. Así ocurrió 

con la revolución de Octubre, mes cambiado para el de Noviembre por los propios 

revolucionarios, “occidentalizando” su concepción calendaria, la noción de crono-

logía para clasificar eventos colectivos. Pero si la revolución es un momento es-

pecífico del tiempo –donde se detiene utópicamente-, nunca deja de ser objeto de 

preparativos frustrados y oportunidades repentinas, florecientes. El revolucionario 

profesional parece surgir de un momento previo: la humanidad precisa verse a sí 



misma de otro modo, un modo del que solo sospecha cual será. Pero la constancia 

del revolucionario profesional lo hace ver al tiempo de una manera extraña, como 

correlación de fuerzas, sumatoria objetiva de energías.

El tiempo es una fuerza que no puede medirse, por eso la correlación es una apues-

ta metafórica. Frente a distintos momentos de esas correlaciones, la imaginación 

actúa suponiendo que hoy está débil la voluntad del revolucionario y mañana por 

el contrario será poderoso. Por eso, los documentos y discursos del revolucionario 

profesional pueden verse como contradictorios, pero se revalidan en tanto va cali-

brando las diferentes distancias que establece con su materia. Si ve la revolución 

cerca, quema etapas. Si la ve lejos porque muchas mediaciones se interponen, sus 

discursos hablarán de momentos coyunturales, suma de aspectos diversos, fren-

tismos abigarrados de cosas y personas con las que nunca concordará del todo. 

Frente al revolucionario profesional, se yergue el revolucionario que no sabe de su 

fuerza ni prevé su actuación. No es un espontaneara ni un intuicionista. Tiene al-

gunas certezas sobre lo deshilvanado de la historia, lo alcanza la suposición de un 

vacío, no regido por hipótesis según un tiempo lineal o de etapas que obedecen con 

su inicio, la finalización de la que la precedió. Es el hijo de su insospechado abismo.

La historia de las revoluciones es la historia de la contraposición del revolucionario 

profesional y el revolucionario reconstituido y repuesto por el abismo de un tiempo 

impredecible. Siempre se contó la historia de este último a la luz de la historia del 

primero. Quizás haya un tiempo en que se inviertan las ecuaciones, y el revolu-

cionario ocasionalista, el hombre de lo impensado, pueda narrar lo que vio de lo 

que pudo ser su refugio originario, aquel revolucionario profesional, que por ser 

siempre revolucionario, adecuó constantemente su vida a las distintas paredes que 

para derribar, debía siempre medirlas según las diferentes distancias que ellas le 

ofrecían. Era el juego entre el albañil con su espátula fija  y el torero que calculaba 

siempre, en su ensimismamiento, un juego de distancias siempre diferentes entre 

él y su objetivo tan movedizo, pura vibración animal.
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LAS REVOLUCIONES DE ROSA
Por Claudia Korol

“LA REVOLUCIÓN ES MAGNÍFICA. ¡TODO LO DEMÁS ES UN DISPARATE!”. 1905

Escribo estas notas cuando se está cumpliendo un siglo de la Revolución Rusa, una 

obra colectiva conmovedora, desbordante e impetuosa, que marcó el Siglo XX, tan-

to por la vitalidad de su realización -que confirmó a los ojos de los pueblos que es 

posible salirse del desorden mundial capitalista y crear una nueva manera de orga-

nizar las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, en una perspectiva 

socialista-, como por su degradación y derrumbe -que nos enseñó que las obras 

humanas no siguen un curso progresivo, determinado objetiva e inequívocamente 

por leyes invisibles, y que si la marea humana y las organizaciones revolucionarias 

que la impulsan se detienen o extravían el camino, podemos sufrir gigantescas 

derrotas-.

Escribo estas notas pensando especialmente en las mujeres revolucionarias si-

lenciadas, invisibilizadas, negadas, combativas, o reconocidas en el mejor de los 

casos en la segunda línea de la historia. Mujeres que entregaron todo su aliento, su 

alma, su cuerpo, su vida, para empujar a las variadas revoluciones anticapitalistas, 

anticoloniales, antipatriarcales, sucedidas desde entonces, con el objetivo de que 

las mismas llegaran más allá de los límites del pensamiento positivista, determinis-

ta, mecánico, dogmático, cosificador de las relaciones sociales e interpersonales 

y más allá de los límites políticos, burocráticos de las sociedades basadas en el 

control y el mando. Mujeres apasionadas, rebeldes frente a la sociedad en la que 

vivieron y forjaron sus luchas, pero también frente a los mandatos de sus partidos 

e incluso de sus compañeros revolucionaros. Pensar en esas mujeres –Clara Zet-

kin, Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburgo, entre otras compañeras que abrieron 

caminos para todas en los comienzos del Siglo XX-, nos exige conocer y reconocer 

sus aportes a la difusión de las ideas sobre la necesidad de la “revolución”, en 

un mundo donde lo que se imponía era el disparate inhumano del fascismo, sus 



contribuciones a los debates sobre el “socialismo” como propuesta civilizatoria 

y humanista ante el crecimiento de la crueldad y la barbarie capitalista (“socia-

lismo o barbarie” proclamó Rosa), su teoría y práctica del internacionalismo, en 

un tiempo en que se expandía un nacionalismo estrecho, guerrerista y racista, su 

activismo en la defensa de la paz ante la guerra imperialista, cuando muchas de 

las organizaciones que se decían socialistas claudicaron y terminaron avalando las 

políticas de guerra, nos permite pensar –en este tiempo- la íntima relación de las 

mujeres socialistas, de las feministas, de las protagonistas de las revoluciones del 

siglo XX y el siglo XXI, con la vida misma. No estamos hablando de un “determinis-

mo biológico”, sino de una experiencia profunda, en la que la participación de las 

mujeres en la política está marcado no por cálculos de costo-beneficio tan propios 

de la política de mercado, ni por el deseo de una “carrera política” que compita con 

otras “profesiones liberales”  posibles, sino del impulso de proyectar el ejercicio 

de creación de la vida, más allá de la biografía personal. Conocer cada una de sus 

vidas, y las relaciones amorosas entre ellas, es comprender que adelantaron con 

su ejemplo el pensamiento feminista de que “lo personal es político”, rompiendo 

los modelos establecidos y esperados de comportamiento, los mandatos culturales 

y políticos de ese tiempo. 

En esa perspectiva, hoy dialogamos con la experiencia de Rosa Luxemburgo, no 

como mujer al margen de la historia, sino como parte de un cuerpo colectivo ena-

morado y revolucionario en el que ese conjunto de mujeres talló su experiencia. 

 “O VAMOS HACIA EL SOCIALISMO, O REGRESAMOS A LA BARBARIE”. 1916

Rosa fue una mujer apasionada, valiente, libertaria, que entregó su vida no en el 

acto final del crimen con el que la socialdemocracia quiso acallarla, sino cada día 

desde su juventud en la que se comprometió con la lucha revolucionaria, en la Po-

lonia en la que nació, el 5 de marzo de 1871, el mismo año en el que se levantaba 

la Comuna de Paris. 

Rosa fue protagonista de varias revoluciones, Nos referimos no sólo a las que con-
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tabiliza la historia: las dos revoluciones rusas (1905 y 1917), y la revolución alema-

na (1918-1919), sino también a sus revoluciones personales, y a las revoluciones 

del pensamiento que promovió como mujer práctica y teórica a la vez.  

Rosa desafió al dogmatismo, defendiendo al marxismo de esa amenaza de seda-

ción de las pasiones y de la acción revolucionaria. Rosa desafió al machismo den-

tro de los muchos partidos en los que intervino de manera destacada (Proletariat, 

en Polonia, el Partido Socialista Polaco –PSP-, la Social-Democracia del Reino de 

Polonia –SDKP- rebautizado después como Social-Democracia del Reino de Polo-

nia y Lituania –SDKPiL-, el Partido Social Demócrata de Alemania –SPD-, el Grupo 

Espartaco, el Partido Comunista Alemán –PCA-, y en su interacción con el Partido 

Bolchevique (POSDR) de Lenin, y la Internacional Comunista). 

Nacida en Zamosc, Polonia, Rosa trascendió su lugar de origen en su experiencia 

revolucionaria, migrante, moviéndose con la brújula dirigida siempre hacia los lu-

gares donde viera germinar brotes de revoluciones, haciendo del internacionalismo 

una raíz y la única frontera. Como mujer judía que vivió desde pequeña los pro-

groms y el racismo, se emparentó con la denuncia de todos los modos de opresión 

y de violencia, sin hacer sin embargo de la identidad un cerco para sus modos de 

pensar el mundo y de sentirse en él. 

Rosa Luxemburgo estudió economía en la Universidad de Zurich, por ser la única 

que en ese tiempo permitía el estudio a las mujeres, aunque prefería estudiar bo-

tánica y construir con cuidado un herbario donde daba cuenta de su observación 

y encuentro en la naturaleza. Rosa hizo aportes a la teoría económica marxista, en 

sus estudios sobre la acumulación del capital, e hizo aportes insuficientemente 

estudiados a la pedagogía revolucionaria, en sus clases en la escuela de formación 

del PSD. Rosa fue una mujer que entregaba generosamente su tiempo a la revolu-

ción, aunque disfrutaba de cada minuto ganado a esa causa para dialogar con los 

pájaros, para pintar en un campo, para soñar con un hijo –negado por su compañe-

ro Leo Jogiches en pos de la acción revolucionaria-, para vivir varios amores, para 

cultivar intensas amistades. Rosa vivió con ímpetu al amor, pero no aceptó final-



mente el chantaje emocional de quien fue su compañero político en varios tramos 

de su aventura de vida, y se atrevió a enamorarse una y otra vez, rompiendo las 

convenciones sobre “la familia” presentes en las direcciones partidarias, osando 

inclusive amar a Kostia Zetkin, el hijo de su amiga Clara, 23 años más joven que 

ella. Un escándalo para un socialismo conservador, en el que la familia era un factor 

de disciplinamiento altamente patriarcal. Rosa Luxemburgo, la mujer de las mu-

chas revoluciones, revolucionó a las organizaciones que creaba y a las que llegaba; 

revolucionando su propia vida y la de quienes la rodeaban.

Es esa Rosa la que conmovió al Amauta José Carlos Mariátegui, marxista originario 

de Nuestra América, que escribió entonces en clave de despedida, frente a los 

muchos ataques que recibía Rosa por su irreverencia antidogmática: “¿Y en Rosa 

Luxemburgo acaso no se unimisman a toda hora la combatiente y la artista? ¿Quién 

entre los profesores de Henry De Man admira, vive con más plenitud e intensidad 

de idea y creación? Vendrá un tiempo en que, a despecho de los engreídos catedrá-

ticos que acaparan hoy la representación oficial de la cultura, la asombrosa mujer 

que escribió desde la prisión esas maravillosas cartas a Luisa Kautsky, despertará 

la misma devoción y enontrará el mismo reconocimiento que una Teresa de Avila. 

Espíritu más filosófico y moderno que toda la caterva pedante que la ignora –ac-

tivo y contemplativo al mismo tiempo- puso en el poema trágico de su existencia 

el heroísmo, la belleza, la agonía y el gozo, que no enseña ninguna escuela de la 

sabiduría”.

Con esa Rosa dialogamos, un siglo después de que la social democracia la asesina-

ra, como anuncio de los “tiempos oscuros” que seguirían, marcados por el ascenso 

del fascismo. 

“LIBERTAD SOLAMENTE PARA LOS PARTIDARIOS DEL GOBIERNO, SOLAMENTE PARA 

LOS MIEMBROS DE UN PARTIDO –POR MÁS NUMEROSOS QUE SEAN, NO ES LIBERTAD. 

LIBERTAD ES SIEMPRE LIBERTAD DE QUIEN PIENSA DE MODO DIFERENTE”.

¿Por qué sentimos necesario recordar a Rosa Luxemburgo, después de tantas 
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muertes, después de tantos cuerpos arrojados a los ríos y a los canales, después 

de tantas desapariciones que nos hicieron y nos hacen, en la búsqueda por desa-

parecer nuestros sueños y nuestras luchas? ¿Por qué es necesario pensar a Rosa 

Luxemburgo, con un siglo y un mar de distancias entre sus revoluciones y las nues-

tras? ¿Cómo hacer de su memoria no un ritual, no una efeméride, no un gesto tes-

timonial, sino un grito desgarrador, movilizante, conmovedor, que nos haga temblar 

de rabia y de deseo de continuar esa lucha, aprendiendo de las duras lecciones que 

vamos recibiendo?

Un aspecto transgresor de su pensamiento, es que Rosa no hizo de las contradic-

ciones políticas juegos de palabras dicotómicas, que disociaran las posibilidades 

de la lucha socialista. Frente a los debates sobre reforma o revolución, ella afirmó: 

reformas y revolución. Frente a los debates sobre lucha parlamentaria o lucha in-

surreccional, ella afirmó: lucha parlamentaria y lucha insurreccional. Partido de 

cuadros y de masas. Al mismo tiempo supo que en esas tensiones, habría que jugar 

el partido fundamental en un lugar preciso. El de la revolución, el del socialismo. 

Nunca pensó que el juego era sencillo ni que la victoria era inmediata. Sabía que 

derrota y victoria, son parte de nuestro andar. Jugando en el terreno propicio de las 

revoluciones, no temió la polémica con los adversarios dentro del mismo campo –

por más reconocidos que fueran- como Eduardo Bernstein, Karl Kautsky o el mismo 

Lenin. Defender la revolución, no es adular a sus profetas y líderes, sino dialogar 

con ellos/as, pensar los límites, afirmar sus aciertos, y atreverse a explorar otras 

posibilidades, si se siente que la lucha revolucionaria va quedando atrapada en una 

encerrona política, o ideológica.

Socialistas y feministas tenemos en Rosa a una compañera que aún camina entre 

nosotras. Cojea al caminar desde sus cinco años, pero no se le nota el dolor o la di-

ficultad cuando anda incitándonos a superar los obstáculos y a desafiar los tiempos 

oscuros, a no conformarnos con las palabras de orden. En el escrito que hizo un día 

antes de ser asesinada, respirando la derrota brutal de la revolución espartaquista 

decía: “¡El orden reina en Varsovia!”, “¡El orden reina en París!”, “¡El orden reina en 

Berlín!”, esto es lo que proclaman los guardianes del “orden” cada medio siglo de 



un centro a otro de la lucha histórico-mundial. Y esos eufóricos “vencedores” no 

se percatan de que un “orden” que periódicamente ha de ser mantenido con esas 

carnicerías sangrientas marcha ineluctablemente hacia su fin”.

Los mandamases del orden odiaban la figura pequeñita de Rosa Luxemburgo. Te-

mían a su palabra y a su acción, a su energía y a su coraje. Por eso tenían que com-

pletar el orden de Berlín, con su asesinato y el de su compañero, Karl Liebnecht. Los 

continuadores del esclavo Espartaco, seguían rebelándose abiertamente contra la 

esclavitud. Y el ejemplo era y sigue siendo peligroso.

Decía en el mismo escrito: “En Alemania hemos tenido, a lo largo de cuatro dece-

nios, sonoras “victorias” parlamentarias, íbamos precisamente de victoria en victo-

ria. Y el resultado de todo ello fue, cuando llegó el día de la gran prueba histórica, 

cuando llegó el 4 de agosto de 1914, una aniquiladora derrota política y moral, un 

naufragio inaudito, una bancarrota sin precedentes. Las revoluciones, por el con-

trario, no nos han aportado hasta ahora sino graves derrotas, pero esas derrotas 

inevitables han ido acumulando una tras otra la necesaria garantía de que alcanza-

remos la victoria final en el futuro. ¡Pero con una condición! Es necesario indagar 

en qué condiciones se han producido en cada caso las derrotas. La derrota, ¿ha 

sobrevenido porque la energía combativa de las masas se ha estrellado contra las 

barreras de unas condiciones históricas inmaduras o se ha debido a la tibieza, a la 

indecisión, a la debilidad interna que ha acabado paralizando la acción revolucio-

naria?” 

Indagar las condiciones de la derrota, los errores de la acción revolucionaria, eso 

coloca a Rosa  un paso adelante…. frente a quienes temen a la crítica y a la au-

tocrítica como al juicio final. Pero es la condición, decía, para que puedan haber 

futuras victorias, mirar críticamente la realidad y nuestras acciones como parte de 

la misma.

Vuelvo al texto de Rosa: “¿Qué podemos decir de la derrota sufrida en esta llamada 

Semana de Espartaco? ¿Ha sido una derrota causada por el ímpetu de la energía 
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revolucionaria chocando contra la inmadurez de la situación o se ha debido a las 

debilidades e indecisiones de nuestra acción? ¡Las dos cosas a la vez! El carácter 

doble de esta crisis, la contradicción entre la intervención ofensiva, llena de fuer-

za, decidida, de las masas berlinesas y la indecisión, las vacilaciones, la timidez 

de la dirección ha sido uno de los datos peculiares del más reciente episodio. La 

dirección ha fracasado. Pero la dirección puede y debe ser creada de nuevo por las 

masas y a partir de las masas. Las masas son lo decisivo, ellas son la roca sobre la 

que se basa la victoria final de la revolución. Las masas han estado a la altura, ellas 

han hecho de esta “derrota” una pieza más de esa serie de derrotas históricas que 

constituyen el orgullo y la fuerza del socialismo internacional. Y por eso, del tronco 

de esta “derrota” florecerá la victoria futura”.

Imagino a Rosa abriendo el corazón para escribir estas palabras que la cuestiona-

ban en primer lugar. “La dirección ha fracasado”. Después de todas las prisiones, 

después de sentir su cuerpo entumecido en los calabozos en los que pasó una gran 

parte de su vida. Después del dolor que le provocó la claudicación de la dirección 

de su partido votando en el parlamento los créditos de guerra. Después de sumarse 

a la revolución y de ser derrotada en ella. Después de rechazar la propuesta de sus 

compañeros de irse de Berlín, para cuidar su vida, Rosa miraba la derrota y escribía 

febrilmente, sus primeras conclusiones. Pasaba de la pedagogía a la política y de la 

política a la pedagogía, como quien danza en todos los escenarios.

Sus últimas palabras, antes de ser asesinada fueron éstas, con las que terminó el 

escrito. “¡El orden reina en Berlín!” ¡Esbirros estúpidos! Vuestro orden está edifi-

cado sobre arena. La revolución, mañana ya “se elevará de nuevo con estruendo 

hacia lo alto” y proclamará, para terror vuestro, entre sonido de trompetas: ¡Fui, 

soy y seré!”.

Pienso que Rosa es y será, mientras haya mujeres que hagamos de nuestras vidas, 

un camino para que transiten los sueños de los pueblos, mientras haya mujeres que 

sigamos soñando y cambiando nuestras relaciones personales, y desafiemos las 



relaciones sociales de producción y reproducción de la vida, junto a los compañe-

ros, que sepan serlo a la par, ni adelante ni atrás, caminando juntos.

Rosa es, y será, y seremos con ella, finalmente, si logramos ante la adversidad, 

mantener la alegría, el buen humor, el encanto por la vida. Rosa se burla con ternu-

ra de nuestros propios modos de celebrarla, cuando caemos en homenajes solem-

nes. A su compañera y amiga Mathilde, Rosa escribió desde la cárcel de Wronke: 

“Oh, Mathilde, ¿cuándo estaré de nuevo en Sudende contigo y Mimí (su gata), le-

yendo Goethe para las dos? Pero hoy quiero recitar de corazón un poema que me 

vino a la cabeza esta noche, sabrá Dios por qué. Es un poema de Conrad Ferdinan 

Meyer, el querido suizo (...) “estoy arrepentido, lo confieso compungido, de no haber 

sido tres veces más audaz”. Esta conclusión tú vas a ponerla en mi sepulcro... ¿Lo 

tomaste en serio Mathilde? ¡Qué! Tienes que reír de eso. En mi tumba, como en mi 

vida, no habrá frases grandilocuentes. Sobre la piedra de mi tumba deben aparecer 

apenas dos sílavias: zvi, zvi. Es el canto de los (pájaros) carboneros. Yo lo imito tan 

bien, que ellos vienen corriendo”.

El orden reina en Argentina, Rosa. Así dicen los escribas del poder mundial. Pero 

aquí estamos. Las mujeres. Los pueblos. Las revoluciones pendientes. Fuimos. So-

mos. Y seremos. Zvi zvi.
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ANTONIO GRAMSCI Y LA REVOLUCIÓN COMO APUESTA PREFIGURATIVA
Por Hernán Ouviña

PREGUNTANDO CAMINAMOS

Hace ochenta años, el militante y marxista italiano Antonio Gramsci fallecía en un 

total aislamiento afectivo y político, tras cumplir una condena de más de 10 años de 

encierro en las mazmorras del régimen fascista. Corría el año 1937 y Mussolini go-

bernaba Italia, al igual que lo hacía Hitler en la Alemania nazi. En Rusia los soviets 

brillaban por su ausencia, y Stalin ejercía con mano de hierro una dictadura que 

en nada se asemejaba al clima de participación popular experimentado durante los 

primeros años de la revolución rusa. Las resistencias y luchas anticapitalistas en 

los Estados Unidos también habían menguado hasta casi desaparecer, al calor de la 

implementación del fordismo y el “nuevo trato” estatal de Roosevelt. 

¿Qué había acontecido en esos y otros territorios donde, poco tiempo atrás, las 

clases subalternas osaron cuestionar al poder hegemónico y ensayar formas 

embrionarias de autogobierno en calles, cuarteles, campos, escuelas y fábricas? 

¿Cómo fue posible tamaña derrota? ¿Por qué a la ola de descontento y al ciclo de 

revoluciones de las primeras décadas del Siglo XX, no le sucedieron triunfos de las 

fuerzas populares, sino regímenes profundamente regresivos -en algunos casos, 

incluso, con indudable apoyo de masas- y una relativa estabilización del capita-

lismo? ¿De qué forma podía revertirse una correlación de fuerzas tan adversa, sin 

repetir esquemas y estrategias perimidas? 

A intentar responder estos y otros interrogantes igualmente urgentes, dedicó 

Gramsci buena parte de sus notas carcelarias, no con un afán académico ni de 

mera erudición, sino en tanto revolucionario derrotado (aunque distante del derro-

tismo). Lejos de toda victimización y de cualquier aprovechamiento de la dramática 

situación que padecía, como intelectual orgánico seguía sintiéndose un militante 

comprometido, ya que toda su vida resultó ser la de un combatiente, en el sentido 
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más amplio del término: combatir toda injusticia, desde ya, pero también cualquier 

tipo de dogmatismo, modorra intelectual, desapego a la historia viva de cada socie-

dad o anquilosamiento de la praxis; ese fue, sin duda, su faro utópico permanente. 

Un combatiente honesto e integral, que odiaba a las y los indiferentes.

Desde esta profunda convicción, en uno de sus apuntes de encierro supo lanzar una 

pregunta adicional que ofició de balance autocrítico para entender los motivos de 

la derrota sufrida en el fragor de la lucha de clases entre los años 1917 y 1921, y 

que a su vez hoy resulta de suma actualidad para revitalizar a la revolución como 

proyecto emancipatorio integral: “¿Cómo es posible pensar el presente, y un pre-

sente bien determinado, con un pensamiento trabajado por problemas de un pasa-

do remoto y superado?”. Esta pregunta, creemos, nos interpela de manera radical 

a quienes seguimos empeñados/as en reivindicar al socialismo como alternativa 

civilizatoria frente a la barbarie que nos pretende imponer como modo de vida el 

sistema capitalista, en un contexto regional y mundial signado por una correlación 

de fuerzas por demás adversa, que involucra violentas transformaciones y crisis no 

menos intensas. ¿Qué herramientas teórico-prácticas resultan entonces vigentes 

para gestar nuevas apuestas militantes en la coyuntura actual? ¿Cómo combatir de 

manera certera al capitalismo, sin ser subsumidos/as por sus lógicas y entramados 

de domesticación?

En función de estos interrogantes, lo que siguen serán sólo algunas breves re-

flexiones a partir de los aportes que brinda Gramsci para repensar la revolución 

en nuestros días. La hipótesis que nos orienta es que la concepción que esboza 

tanto en su período juvenil como durante sus años de encierro, implica concebirla 

de manera más compleja e integral, partiendo de la construcción ya desde ahora 

de los gérmenes o embriones de la sociedad futura, por lo que resulta -ejercicio 

de traducción mediante- una referencia ineludible en la actualidad y brinda pistas 

para reinventar los proyectos emancipatorios en pleno Siglo XXI. En última instan-

cia, nos guía una similar obsesión gramsciana: “¿Cómo soldar el presente al futuro, 

satisfaciendo a la vez las necesidades del presente y desarrollando una labor posi-

tiva encaminada a crear y anticipar el porvenir?”. 



APOSTAR POR LA REVOLUCIÓN

Antonio Gramsci es sin duda uno de los marxistas más distantes de las interpreta-

ciones dogmáticas y economicistas que supieron ser predominantes al interior de 

las tradiciones políticas de izquierda durante el Siglo XX. Para él, las posibilidades 

de una revolución victoriosa no se emparentaban en nada a un “cálculo matemáti-

co” y siempre supo defender una lectura del devenir histórico contraria a la inevi-

tabilidad y al evolucionismo etapista. No había, de acuerdo a su caracterización, 

garantía del triunfo revolucionario, ni “leyes naturales” que llevasen al capitalismo 

a su colapso o derrumbe, sino a lo sumo una apuesta militante y consciente por 

trascenderlo. En esto, Gramsci retoma curiosamente al filósofo religioso Blaise Pas-

cal, quien en sus Pensamientos lanza una hipótesis tan original como subversiva: 

la creencia en Dios se asemeja a un juego de lotería. Azar, esperanza y apuesta 

van, por tanto, de la mano. No cabe, pues, certidumbre plena ni futuro asegurado. 

El planteo pascaliano es el siguiente: no sabemos si efectivamente Dios existe, pero 

estamos “embarcados” en este juego y debemos tomar partido. Desde ya, él nos su-

giere apostar por la positiva, ya que, si acertamos, transitamos por la vida de manera 

decorosa y nos aseguramos a eternidad el reino de los cielos. Y si no es así, no per-

demos demasiado de todas maneras, aun habiendo apostado. Pero si optamos por la 

negativa y finalmente existe, nos pudriremos de manera ineludible en el infierno. Más 

allá de esta disyuntiva, lo interesante es que se nos presenta un dilema frente al cual 

no podemos quedarnos de brazos cruzados (ya que la indiferencia para Gramsci es 

la peor manera de hacer política), pero tampoco tener plena certeza del resultado. En 

sus notas carcelarias retoma esta sugerente hipótesis precisamente para reinventar 

a la praxis política como apuesta, es decir, en tanto compromiso militante que implica 

sí o sí una toma de partido, un jugarse a pleno por la revolución, más allá de que 

en esta elección no hay garantía alguna de triunfo.

“Nada de automático y mucho menos de inminente”, sentencia Gramsci en otro 
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fragmento de encierro. Desde ya, este carácter contingente de la praxis política 

-que no reniega de la actualidad de la revolución como apuesta, aunque sí toma 

distancia de aquello que denuncia como “superstición economicista”- no equivale 

para él a caer en la pura arbitrariedad. Sin duda existen un conjunto de condiciones 

concretas, determinados marcos y estructuras materiales, que exceden a la volun-

tad de los sujetos y que limitan nuestras posibilidades de acción, si bien ellos nun-

ca operan de manera absoluta, tal como pregonan los amantes del estructuralismo. 

Por ello, lo que podríamos llamar “objetividad”, no se emparenta jamás con aquella 

concepción a la que apelan las ciencias naturales, ya que para Gramsci “objetivo 

significa siempre ‘humanamente objetivo’, lo que puede corresponder exactamente 

a ‘históricamente subjetivo’, o sea que objetivo significaría ‘universal subjetivo’. 

(…) Nosotros conocemos la realidad sólo en relación al hombre, y puesto que el 

hombre es devenir histórico, también el conocimiento y la realidad son un devenir, 

también la objetividad es un devenir”. De ahí que, de acuerdo a su original inter-

pretación, “se puede prever ‘científicamente’ sólo la lucha, pero no los momentos 

concretos de ésta, que no pueden sino ser resultado de fuerzas contrastantes en 

continuo movimiento, no reductibles nunca a cantidades fijas”. No hay, en suma, 

desenlace garantizado de antemano, sino siempre una inestable apuesta en favor 

del futuro endeble por el que se lucha: “Realmente se ‘prevé’ en la medida en que 

se actúa, en que se aplica un esfuerzo voluntario y con ello se contribuye concreta-

mente a crear el resultado ‘previsto’”, remata Gramsci.

TRADUCIR LA HETERODOXIA RUSA

No es posible sopesar los aportes de Gramsci a la reinvención de los proyectos 

emancipatorios, sin tener en cuenta ese extraordinario proceso de creatividad e in-

subordinación que fue la revolución rusa y, dentro de ella, particularmente a la obra 

de Lenin como marxista. Aunque tampoco cabe reducir su producción intelectual y 

sus apuestas militantes, a una mera aplicación de las tácticas y estrategias desple-

gadas en ese convulsionado territorio, ni a las reflexiones y propuestas elaboradas 

por el líder bolchevique. Disentimos tanto con quienes hacen de Gramsci un simple 



recitador del canon leninista, como con aquellos que lo disocian y enemistan de la 

tradición revolucionaria rusa. Ambos, creemos, rascan donde no pica. 

Por ello, quizás el concepto que mejor calza para pensar su vínculo con aquellas re-

ferencias de la izquierda sea el de traducibilidad. En esencia, este ejercicio implica 

generar un tránsito hacia algo novedoso, una actualización de aquellas tradiciones 

que lejos de recibirse de manera pasiva e inmutable, sean interpretadas -al decir 

de Mariátegui- en su papel dialéctico, siempre refractarias a dejarse aprehender en 

una fórmula hermética o a petrificarse en un estadío. Para entender mejor a este 

ejercicio herético de reinvención, cabe acudir a la frase lanzada por Gramsci en 

una de sus notas de la cárcel, cuyo título es precisamente Traducibilidad de los 

lenguajes científicos y filosóficos. En ella retoma a un Lenin autocrítico que, en 

sus últimos años de vida, percibe el carácter erróneo de la generalización de fór-

mulas y estrategias más allá de su situación concreta. “La resolución -se lamenta 

Ilich, haciendo alusión a una propuesta votada en el III Congreso de la Internacional 

Comunista- es magnífica, pero es rusa casi hasta la médula; es decir, se basa en las 

condiciones rusas (…) Por eso, los extranjeros no la comprenden en absoluto y no 

pueden conformarse con colocarla en un rincón como un icono y rezar ante ella”. 

A partir de este sugerente llamado de atención, es que el Gramsci entre-rejas de-

cide recuperar esta consigna de Lenin que convoca a “traducir nuestra lengua a 

las lenguas europeas”, como puntapié para des-universalizar la experiencia bol-

chevique en Rusia y apostar a su traducción. Por supuesto, con ella Ilich no alude 

principalmente a la traducibilidad en un sentido lingüístico, sino sobre todo a la 

acuciante necesidad de interpretar y resignificar, de manera original y situada, es-

trategias políticas, culturas nacionales y modalidades de intervención gestadas en 

otra realidad y contexto histórico, de manera tal que permita entender tanto las afi-

nidades como las diferencias y matices con respecto al territorio específico donde 

se intenta poner en práctica. 

Al fin y al cabo, como afirma Gramsci en sus Cuadernos de la Cárcel, “la realidad 
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está llena de las más extrañas combinaciones y es el teórico quien debe hallar en 

esta rareza la confirmación de su teoría, ‘traducir’ en lenguaje teórico los elemen-

tos de la vida histórica, y no, a la inversa, presentarse la realidad según esquema 

abstracto”, ya que “toda verdad, incluso si es universal (…) debe su eficacia al ser 

expresada en los lenguajes de las situaciones concretas particulares: si no es ex-

presable en lenguas particulares, es una abstracción bizantina y escolástica, buena 

para el pasatiempo de los rumiadores de frases”. 

Podemos concluir que la revolución rusa constituye una obsesión invariante para 

Gramsci y oficia de enorme escuela a cielo abierto a lo largo de su obra militante; 

aunque siempre teniendo como mediación al prisma de la traducibilidad. Rusia le 

sirve de espejo y contraste, de referencia y brújula orientadora durante sus años 

juveniles en Turín y, más aún, en el transcurso de su prolongada estancia en Moscú 

como delegado comunista. Pero también en pos de formular, ya como preso polí-

tico, un balance autocrítico en torno a la derrota de este movimiento tanto en su 

país como en el resto de Europa occidental, y volcarlo en incisivas notas en sus 

cuadernos y cartas de la cárcel, aunque dejando en claro que no se trata de conce-

bir el devenir de aquella revolución triunfante en la clave de un itinerario a replicar 

mecánicamente en otras latitudes, ni de un “modelo” virtuoso de aplicación uni-

versal. No obstante, como veremos, tanto en sus años de juventud como a lo largo 

de su período de encierro Gramsci hace una lectura por demás sugerente de esa 

fascinante escuela que es Rusia. 

UNA REVOLUCIÓN DE CUERPO Y ESPÍRITU PROTAGONIZADA POR LAS MASAS

Gramsci escribe el primero de una serie de artículos periodísticos en torno al pro-

ceso revolucionario de 1917, a los pocos días de su inicio un 8 de marzo en las ba-

rriadas obreras de Petrogrado (por cierto, a instancias de mujeres trabajadoras que 

salieron a las calles para protestar en contra del zarismo y por la hambruna que 

padecían en sus hogares). Tras la caída del régimen absolutista, y bajo el título de 

“Notas sobre la revolución rusa”, realiza una apreciación respecto de la insurrec-



ción de febrero que hizo emerger una situación, por definición transitoria, de dua-

lidad de poderes. Allí se pregunta si basta que una revolución haya sido hecha por 

proletarios para que se la caracterice como tal. Responde que no, ya que también 

la guerra es protagonizada físicamente por trabajadores y, sin embargo, no puede 

ser definida en esos términos. Para que así sea, dirá, es preciso que intervengan a 

su vez otros factores, de carácter cultural y moral. El inicio de la revolución había 

creado en Rusia “una nueva forma de ser”, instaurando la libertad del espíritu ade-

más de la corporal. Y en última instancia, es esta conjunción lo que le permite ex-

presar que los sucesos allí vividos anuncian “el advenimiento de un nuevo orden”. 

Pero además Gramsci considera que esta revolución inaugura un nuevo ciclo de 

procesos emancipatorios, que implica romper con el modelo de la revolución fran-

cesa: los socialistas, de acuerdo a su lectura, han ignorado el jacobinismo (fenó-

meno puramente burgués), sustituyendo el autoritarismo por la libertad. Subyace 

aquí una equiparación del jacobinismo con la experiencia abierta en 1789/1792 

en París, así como una vocación por desmarcar la revolución popular iniciada en 

Rusia, de aquella lógica sectaria y alejada de las masas donde tan sólo una minoría 

“consciente” había protagonizado el proceso. Según Gramsci, en Francia “la bur-

guesía, cuando hizo la revolución, no tenía un programa universal; servía intereses 

particulares, los de su clase y los seguía con la mentalidad cerrada y mezquina de 

cuantos siguen fines particulares. El hecho violento de las revoluciones burguesas 

es doblemente violento: destruye el viejo orden, impone el nuevo. La burguesía 

impone su fuerza y sus ideas no sólo a la casta anteriormente dominante, sino 

también al pueblo al que se dispone dominar”.

Es interesante hacer notar que este fragmento puede ser leído como una primera 

y embrionaria definición de hegemonía, entendida como aquel proyecto ético-po-

lítico en el cual un grupo social o clase se despoja de sus intereses corporativos o 

sectoriales, y construye, a través del consenso y la disputa ideológico-cultural, un 

liderazgo de carácter nacional, que involucra a los anhelos y demandas del conjun-

to de las clases subalternas en su programa de acción. Superar aquella concepción 

minoritaria de la revolución, constituye de acuerdo a Gramsci la base para avanzar 
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en la creación de una organización de masas, profundamente enraizada con los 

sectores populares y no ubicada por encima de ellos. 

Asimismo, en consonancia con la posición primigenia de Trotsky de principios de 

Siglo XX y con las Tesis de Abril formuladas por Lenin durante su forzado exilio, 

Gramsci postula en julio de 1917 que el proceso abierto en febrero en Rusia debe 

proseguir “hasta su completa realización” ya que “la vida es siempre revolución”. 

Los maximalistas, afirma, constituyen “el aguijón de los perezosos”, en la medi-

da en que “el incendio revolucionario se propaga, quema corazones y cerebros 

nuevos, hace brazas ardientes de luz nueva, devoradoras de cansancios”. La re-

volución es así, en sus propias palabras, un enorme esfuerzo de pensamiento y 

de acción, ajena a las “minorías despóticas”, que no debe claudicar jamás en su 

búsqueda incesante de un horizonte de carácter socialista. 

DE MARXISTAS VIVIENTES Y REVOLUCIONES BIFACÉTICAS

Si el proceso iniciado en febrero en Rusia agudiza estas contradicciones en el plano 

subjetivo, la insurrección de octubre produce un mayor impacto aún en el movi-

miento obrero italiano. Gramsci escribe entusiasmado nuevos artículos, entre ellos 

“La revolución contra El Capital”, publicado a finales de noviembre de 1917. En él 

propugna no aferrarse a la letra muerta de Marx (ya que “los cánones del materia-

lismo histórico no son tan férreos como podría creerse”) sino a su pensamiento 

viviente, tal como lo hizo el bolchevismo. El libro El Capital, según él, se había 

convertido en la tierra del zar en un texto de devoción de la burguesía, ya que las 

interpretaciones predominantes realizaban una lectura mecanicista y evolutiva de 

Marx, dejando de lado a la voluntad colectiva y la acción consciente como factores 

constructores de la historia: “Era la demostración crítica -denuncia Gramsci- de 

la fatal necesidad de que en Rusia se formara una burguesía, empezara una era 

capitalista, se instaurase una civilización de tipo occidental, antes de que el pro-

letariado pudiera siquiera pensar en su ofensiva, en sus reivindicaciones de clase, 

en su revolución”. 



El error cometido por estos dogmáticos -que como expresa en un artículo posterior,

tienden a convertir a Marx en un pastor con báculo- es “pretender que se renovase 

en Rusia la Historia de Inglaterra”, sin comprender que el factor máximo de la his-

toria no lo constituyen “los hechos económicos en bruto, sino siempre los hombres 

que se reúnen, se comprenden, desarrollan a través de esos contactos (cultura) 

una voluntad social, colectiva, y entienden los hechos económicos, los juzgan, y 

los adaptan a su voluntad hasta que esta se convierte en motor de la economía, en 

plasmadora de la realidad objetiva”. 

Asimismo, otro aporte sugerente de Gramsci para revolucionar la concepción de 

la revolución estriba en que, si por lo general para el marxismo clásico ella remite 

ante todo a un momento de destrucción del orden dominante, signado por la ne-

gatividad, la violencia y la impugnación, para él ésta es una dimensión clave pero 

no la única -y ni siquiera la principal- que caracteriza a un proceso emancipatorio. 

Aun cuando no desmerece esta arista, la resitúa en un plano mayor donde debe 

contemplarse sí o sí la auto-afirmación, en tiempo presente, del proyecto libera-

dor de las clases subalternas, como columna vertebral que dote de sentido a toda 

apuesta militante. Por ello, si algo tiene de original su propuesta revolucionaria, es 

que, sin dejar de luchar en contra de los valores, instituciones y relaciones socia-

les hegemónicas, postula al mismo tiempo ensayar aquí y ahora nuevos vínculos, 

dinámicas organizativas y formas de concebir la realidad. 

Se percibe una caracterización de la revolución que lejos de reducirse a un suce-

so abrupto y breve, involucra un prolongado y simultáneo proceso: rechazo del 

orden social dominante e impugnación de la hegemonía ideológico-cultural bur-

guesa, y creación de una nueva concepción del mundo, así como de instancias de 

progresivo autogobierno popular que se ensayan en múltiples territorialidades en 

disputa constante. Porque como sugiere Gramsci, “no puede haber destrucción, 

negación, sin una implícita construcción, afirmación, y no en sentido ‘metafísico’, 

sino prácticamente, o sea políticamente”. Este carácter dual o bifacético de la revo-

lución, es sintetizado en los siguientes términos en otra de sus notas: “No es verdad 

que ‘destruya’ todo el que quiere destruir. Destruir es muy difícil, exactamente tan 
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difícil como crear. Puesto que no se trata de destruir cosas materiales, se trata 

de destruir ‘relaciones’ invisibles, impalpables, aunque se oculten en las cosas 

materiales. Es destructor-creador quien destruye lo viejo para sacar a la luz, para 

hacer aflorar lo nuevo que se ha hecho ‘necesario’ y urge implacablemente para 

el devenir de la historia. Por eso puede decirse que se destruye en cuanto se crea. 

Muchos supuestos destructores no son más que ‘procuradores de abortos fallidos’, 

merecedores del código penal de la historia”.

PREFIGURAR EL SOCIALISMO EN EL PRESENTE 

La revolución, como proyecto de destrucción-reconstrucción, implica entonces 

para Gramsci erosionar y desmembrar los antiguos valores, normas, prácticas y 

relaciones que estructuran y sostienen el orden socio-político capitalista en todas 

sus dimensiones, a la vez que gestar alternativas que resulten -al decir de Paulo 

Freire- “inéditas y viables”, y sirvan de base para la prefiguración del horizonte 

emancipatorio por el que se lucha. Esta batalla, que es al mismo tiempo ideológi-

co-política, cultural y económico-productiva -ya que según Gramsci “el socialismo 

es una visión integral de la vida”- requiere conjugar el sentir con el pensar-hacer 

en un plano macrosocial y molecular, personal y colectivo, y antecede al momento 

más estrictamente de “asalto” y desarticulación de ciertas estructuras institucio-

nales donde se materializa y concentra el poder (entendido éste en su faceta res-

tringida, como conjunto de aparatos burocrático-represivos). 

“Toda revolución ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetra-

ción cultural, de permeación de ideas a través de agregados humanos”, asevera 

Gramsci en uno de sus primeros artículos periodísticos. Por ello para él la clase tra-

bajadora, además de no poder darse el lujo de ser ignorante (privilegio exclusivo de 

la burguesía), debe ser dirigente antes de lograr ser dominante. Esta capacidad 

de dirección no remite a una función tradicional de mando-obediencia como podría 

pensarse, sino a la conformación y convite de un proyecto civilizatorio de nuevo 

tipo, que se nutra de -y arraigue en- la cotidianeidad de los sectores populares, 

brinde una orientación general a sus prácticas concretas, y pueda irradiarse en tan-



to “reforma intelectual y moral” hacia el conjunto de la sociedad, como concepción 

del mundo y modo de vida con potencialidad anti-sistémica, de combate frontal 

contra el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad.

La experiencia de los consejos barriales y de fábrica en Turín durante el bienio 

rojo (1919-1920), pero también otros procesos equivalentes en el resto de Europa, 

resultaron ser para Gramsci una demostración palpable -así como una enseñan-

za- de la necesidad de que esta apuesta prefigurativa involucre la creación de 

instituciones novedosas respecto de las formas tradicionales de organización sin-

dical y política, gestadas desde abajo por las y los sujetos en lucha, como órganos 

unitarios que reconstruyen lo que el capital escinde y atomiza. Esta constitución y 

ejercicio de un poder popular de carácter democrático y antagónico a toda forma de 

explotación y opresión, requiere no encapsularse en territorios o identidades exclu-

sivas, ni desestimar una vocación estratégica tendiente a crear una nueva cultura. 

“Se debe hablar de lucha por una nueva cultura, o sea por una nueva vida moral, 

que no puede dejar de estar íntimamente ligada a una nueva concepción de la vida, 

hasta que ésta se vuelva un nuevo modo de sentir y de intuir la realidad”, sugiere 

Gramsci en otro de sus apuntes carcelarios. La transformación revolucionaria deja 

de ser, por lo tanto, un lejano horizonte futuro, para arraigar en espacios, vínculos, 

valores, proyectos productivos y entramados de organización popular actuales, ba-

sados en un nuevo universo de significación y en prácticas materiales antagónicas 

al capitalismo como sistema de dominación múltiple, que en conjunto anticipan el 

nuevo orden venidero. 

Es indudable que esta propuesta gramsciana tiene notables puntos de contacto 

con la concepción formulada por Rosa Luxemburgo, para quien la combinación 

entre reforma y revolución implica articular la satisfacción de aquellas necesida-

des urgentes del presente, con el horizonte estratégico de ruptura del orden capi-

talista, así como amalgamar fines y medios a través de la creación de embriones 

del porvenir en nuestra realidad cotidiana. Consciente de la pertinencia de esta 

dialéctica entre demandas inmediatas y horizonte final, Gramsci postula que “hay 
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que conciliar las exigencias del momento actual con las exigencias del futuro, el 

problema del ‘pan y la manteca’ con el problema de la revolución, convencidos de 

que en el uno está el otro”. 

En función de la complejidad de esta apuesta prefigurativa, también se mofa de 

quienes conciben de manera simplona la edificación de la nueva sociedad y ad-

vierte acerca de la importancia de que se complemente la paciencia con la pa-

sión, a la par que se aúnan temporalidades y luchas que se nos presentan como 

discordantes, sin descuidar aquella materialidad que resulta ser el piso sobre el 

que pararnos para consolidar una alternativa civilizatoria de vida digna, que por 

supuesto nunca resulta ser una creación de la nada: “Para la revolución -dirá- son 

necesarios hombres de mente sobria, hombres que no dejen sin pan las panade-

rías, que hagan marchar los trenes, que surtan las fábricas con materias primas y 

consigan cambiar los productos industriales por productos agrícolas, que aseguren 

la integridad y la libertad personal contra las agresiones de los malhechores, que 

hagan funcionar el complejo de servicios sociales y no reduzcan al pueblo a la des-

esperación y a la demencial matanza interna. El entusiasmo verbal y la fraseología 

desenfrenada hace reír (o llorar) cuando uno sólo de esos problemas tiene que ser 

resuelto, aunque sólo sea en una aldea de cien habitantes”.

No obstante, sería ingenuo aseverar que en Gramsci está presente una concepción 

evolutiva, pacífica o reformista de la construcción del cambio revolucionario, que 

elude u omite la posibilidad de quiebres radicales en el avance hacia una sociedad 

sin clases ni forma de opresión alguna. Antes bien, este proyecto emancipatorio 

prevé niveles de correlación de fuerzas que sin duda involucrarán alternadas di-

námicas de confrontación, rupturas, ascensos, saltos y momentos de reflujo, así 

como una disputa política en cada trinchera de la vida cotidiana. En sus Cuadernos 

de la Cárcel, apela a la metáfora militar de las “casamatas” (fortificaciones bélicas 

destinadas a defender tanto la artillería como las tropas) para aludir a aquellos 

espacios, instituciones y territorios que conforman a la sociedad civil y “amurallan” 

al núcleo del poder estatal. En conjunto, son instancias a través de las cuales se 



construye consenso y se difunde una concepción del mundo, que deviene hegemó-

nica en la medida en que es internalizada por las clases subalternas como propia y 

sedimentada en el sentido común. Este tipo de trincheras (por cierto, escasamente 

desarrolladas en Rusia, debido a que antes de 1917 el Estado como aparato re-

presivo “era todo”, mientras la sociedad civil resultaba “primitiva y gelatinosa”), 

si bien no son neutrales, deben ser concebidas como ámbitos contradictorios de 

lucha, donde cabe librar una batalla cultural y pedagógico-política, en el marco de 

un proceso complejo y multifacético de despliegue de una “guerra de posiciones” 

de largo aliento.

Por todo esto, y frente al predominio durante el Siglo XX de un marxismo anquilosa-

do que tendió a opacar a un sinfín de otras tradiciones heréticas -que Ernst Bloch 

denominó cálidas y que cual perros muertos aún se empecinan en ladrar a oídos 

receptivos-, la apuesta gramsciana por la revolución puede ser pensada como un 

calefactor para lecturas e in(ter)venciones de invierno en tiempos adversos. 

Será cuestión de atreverse a encender la mecha en pos de aclimatar nuestras re-

flexiones y acciones senti-pensantes, de manera tal que el fuego de la rebeldía con-

mueva nuevamente a la realidad. Al fin y al cabo, como supo expresar nuestro mili-

tante sardo, “existen en la historia derrotas que más tarde aparecen como luminosas 

victorias, presuntos muertos que han hecho hablar de ellos ruidosamente, cadáveres 

de cuyas cenizas la vida ha resurgido más intensa y productora de valores”.
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HORIZONTE GUEVARA. A CINCUENTA AÑOS DEL ASESINATO DEL CHE 
Por Miguel Mazzeo

Para hablar del guevarismo, del guevarismo del Siglo XXI, utilizamos el concepto de 

“horizonte” en el sentido que le asignó la arqueología; es decir, como distribución 

de las características culturales en una vasta región durante un determinado perío-

do (por lo general muy extenso). También podríamos haber hablado del guevaris-

mo como una “tradición ideológica”, una “sensibilidad política”, una “subjetividad 

política”, una “subjetividad militante” o una “plataforma”. Jamás de una “horma 

mental”. Pero creemos que el sentido más recóndito del concepto de horizonte 

contiene a todas estas definiciones.   

Vale aclarar que hace algún tiempo existe una caricatura del guevarismo que lo 

presenta como una corriente militarista pragmática, anti-intelectual, anti- ideoló-

gica y hasta anti-política. A lo largo de las últimas décadas, un conjunto de organi-

zaciones han asumido el guevarismo en términos ora caricaturescos, ora sórdidos: 

el guevarismo como otra versión del “blanquismo” o reducido a una teoría “oficial” 

de la Guerra Revolucionaria. De este modo, han alimentado el estereotipo simpli-

ficador de la izquierda tradicional, dogmática y anti-guevarista, y también el este-

reotipo de la derecha.  

El horizonte guevarista, al margen de sus versiones más folklóricas, setentistas 

y/o blindadas, se caracterizó por instalar enfáticamente la idea de la actualidad 

del socialismo y por resignificar la teoría de la revolución permanente en una clave 

creativa, enraizada, no dogmática, situada y eficaz. 

Otro rasgo distintivo del horizonte guevarista ha sido y es su capacidad de articular 

varias tradiciones políticas revolucionarias y un conjunto extenso y heterogéneo 

de culturas emancipatorias que jugaron (y juegan) roles fundamentales en lo que 

respecta al rearme ideológico y político de las clases subalternas y oprimidas. Esa 

capacidad del guevarismo para hacerse cauce ancho y caudaloso, para confor-

marse como “ideología de lo periférico” respondió a diversos factores, entre otros: 



 - El énfasis puesto en la praxis real de las clases subalternas y oprimidas 

por sobre toda abstracción teórica o burocrática. Esto plantea, a su vez, la necesi-

dad de una teoría dinámica, en permanente reelaboración, capaz de dar cuenta de 

las nuevas dimensiones abiertas por la experimentación popular en el marco de la 

lucha de clases. En ocasiones, por no hacer profecías, esta teoría dinámica se con-

fundió con una teoría de la no teorización o, lisa y llanamente, con el oscurantismo. 

Craso error. El horizonte guevarista permite la apropiación de diferentes categorías 

culturales y su resignificación en clave emancipatoria y hace posible el desarrollo 

de una subjetividad colectiva que se educa (se auto-educa) en la praxis. Esta in-

terioridad, este colocarse invariablemente en situación de inmanencia respecto de 

los procesos de masas, se traduce en la capacidad del guevarismo para dialogar 

con los procesos históricos populares y produce, también, la autoridad para criti-

carlos, para impulsarlos y/o encabezarlos. 

 - Un contenido humanista radical, revolucionario, expresado en una con-

cepción del comunismo como una sociedad radicalmente nueva, anclada en re-

querimientos subjetivos –la idea del hombre nuevo y la mujer nueva–  además de 

materiales. Este humanismo radical remite a la dimensión ética del guevarismo que 

retoma y resignifica los costados éticos del marxismo. El guevarismo constituye 

una reacción contra el sadismo propio del sistema capitalista. Pero una reacción 

“eficaz”, crítico-práctica: “endurecerse sin perder la ternura”. 

 - Un anticolonialismo, un latino-americanismo y un internacionalismo 

consecuentes y bien concretos, nunca declamativos y siempre orientados a lograr 

niveles altos de eficacia. 

 - La voluntad de hallar formas unitarias de acción en función de una es-

trategia común de los sectores revolucionarios. La idea de que una revolución no 

es tarea de una sola organización popular. 

 - El fracaso de todos los intentos por reducir al guevarismo a una doctrina 

o una forma de acción. El reduccionismo doctrinario o metodológico, las institucio-
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nes lógicas, las culturas homogeneizadoras, no encontraron en el guevarismo un 

suelo fértil. No resulta tan sencillo hablar de “posguevarismo” sin caer en alguna 

especie de simplificación y recorte arbitrario. 

 - Su permanencia en el tiempo como filosofía de la praxis inmanente y 

directa, una praxis de redención y utopía estructurante del presente. El proceso de 

estatización de la Revolución Cubana no logró deteriorar la potencia instituyente 

del guevarismo, su aptitud para alimentar la imaginación política popular. Se puede 

afirmar que, en buena medida, este proceso avanzó sobre el olvido o la memoria 

recortada del guevarismo. En el Discurso de Argel de 1965, el Che no sólo cues-

tionaba los afanes imperialistas de la Unión Soviética, sino también la noción del 

socialismo como sistema mono-cultural compulsivo y totalizante. El guevarismo es 

incompatible con toda forma de conformismo.

 - Su facilidad de arraigo y extensión en la sociedad civil popular, sus ap-

titudes para descubrir el universal concreto en cada situación y, de este modo, 

hacerse cultura y modos de vida y multiplicar las resistencias: “crear dos, tres, 

muchos Vietnam”, con el fin de modificar la correlación de fuerzas a favor del mo-

vimiento popular. 

 - Su versatilidad a la hora de luchar contra la fatalidad capitalista y contra 

el dominio de cualquier tipo de potencia objetivada (el capital, por ejemplo), sobre 

la potentia de los hombres y las mujeres.  

 

Con un enfoque que, de alguna manera, daba cabida a lo identitario, con el reco-

nocimiento de las especificidades de Nuestra América (y las de cada una de sus 

naciones); provisto de un método que buscaba traducir la teoría a las propias con-

diciones (y así producir nueva teoría, teoría situada); con una predisposición que 

permitió descentrar el Estado como objeto único de toda reflexión y de toda lucha, 

el guevarismo se constituyó en un campo de fusión de diversos legados, como la 

posibilidad misma de construir lo común emancipatorio con elementos divergen-

tes. Esa condición ecuménica del guevarismo, su capacidad de sintetizar o mezclar 



–pero sobre todo radicalizar– experiencias, ideas, identidades, su idoneidad a la 

hora de construir la unidad de clase, son los elementos que mejor se han proyecta-

do, sin dejar de transformarse permanentemente, hasta nuestros días. 

Se trata de una condición que le permitió al guevarismo, a lo largo del los años y en 

diferentes contextos, asociar la cotidianidad popular con la política revolucionaria, 

las prácticas micro-sociales con los proyectos macro-políticos, lo sensorial y lo 

subjetivo con lo conceptual general. 

Una condición que le otorgó licencia –hablamos principalmente de legitimidad– 

para articular los “sistemas de denuncia” (basados en identidades étnicas, cultu-

rales, de género, en tradiciones populares, en factores religiosos, ideológicos, etc.) 

con los movimientos contraculturales, con las culturas libertarias, con los pensa-

mientos críticos y, sobre todo, con el marxismo.  

El horizonte guevarista fue y es el locus de intersección de la teología de la libera-

ción, la insurgencia indígena, el black power, la tradición nacional-popular (no bur-

guesa, no populista), de las nuevas y viejas formas de la resistencia anticapitalista, 

anticolonial y antipatriarcal. El verdadero fantasma para las clases dominantes, 

para la derecha. El horizonte guevarista como locus de intersección hizo y hace 

posible diferentes mixturas de las que pueden participar: Jesús de Nazaret, Tupac 

Amaru, Simón Bolívar, Juana Azurduy, Flora Tristán, Carlos Marx, José Martí, Emilia-

no Zapata, V. I. Lenin, León Trotsky, Rosa Luxemburgo, José Carlos Mariátegui, Julio 

A. Mella, Mao Tse Tung, Amilcar Cabral, Frantz Fanon, Camilo Torres, John William 

Cooke, Mario Roberto Santucho, Miguel Enríquez, Raúl Sendic, Paulo Freire, Jean 

Paul-Sartre, Pier Paolo Passolini, entre otros y otras. De este modo, el guevarismo 

puede ser considerado como la cifra de una identidad política flexible, susceptible 

de ser apropiada y reinterpretada por cada militante popular.    

En el contexto de este horizonte guevarista las experiencias de la “nueva izquierda” 

de los 60-70 se fueron eslabonando hacia delante. Primero con las de diversos co-

lectivos y organizaciones populares que, en las décadas del 80 y del 90, resistieron 
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a la ofensiva neoliberal y a la idea de la democracia como función de la hegemonía 

burguesa. Poco después con los colectivos y organizaciones que cuestionaron radi-

calmente los fundamentos del modelo neo-desarrollista y neo-populista y que han 

persistido en la búsqueda, desde abajo, de una alternativa anticapitalista.  

El horizonte guevarista combinó un registro amplio y abierto con una mayor cerca-

nía respecto de las contradicciones fundamentales. Ciertamente, sus límites fueron 

imprecisos y estuvo (y está) expuesto a las impurezas.

En relación a estas últimas, la más intolerable tal vez sea la que presenta una 

disociación del guevarismo y su principal orientación estratégica mencionada más 

arriba: la que establece la actualidad del socialismo en Nuestra América, en fin, la 

que se inspira en la teoría de revolución permanente presente en Lenin y Trotsky, 

pero también en José Carlos Mariátegui y Julio Antonio Mella. Son poco consecuen-

tes, frívolas y superficiales las invocaciones guevaristas de los y las que creen que, 

en Nuestra América, las tareas democráticas pueden ser resueltas por “gobiernos 

progresistas” en los marcos impuestos por el capitalismo periférico. Son ingenuas, 

o abiertamente oportunistas, las invocaciones a un guevarismo sin socialismo. El 

“guevarismo etapista”, constituye un oxímoron. 

Asimismo, no podemos olvidar que existió y aún existen retazos de un guevarismo 

integrado al proceso de “modelización” de la Revolución Cubana. El modelo de 

revolución que se consolida en Cuba, básicamente después del asesinato del Che 

en La Higuera, Bolivia, en octubre de 1967. Se trata un modelo paradójicamente 

ajeno a las circunstancias concretas del proceso revolucionario histórico real. Es 

un modelo que posee una lógica que parte de algunos presupuestos no siempre 

evidentes: el reconocimiento implícito de la posesión de un conjunto de recursos y 

de una retaguardia (¡que es el mismísimo Estado!). Esa lógica subyacente lo tornó 

un modelo poco apto para los movimientos revolucionarios que surgían desde el 

llano en medios hostiles, un modelo en donde primaban los aparatos, la “planifica-

ción logística” y la centralización.  



Cabe señalar también que, al igual que la izquierda tradicional y dogmática, el ho-

rizonte guevarista no ha permanecido al margen de la confusión entre directividad 

y manipulación. No ha sido ajeno a las posturas políticas centralistas, a las meto-

dologías antidemocráticas de resolución de las diferencias en el seno del campo 

popular. Tampoco ha sido impermeable a las frustraciones elitistas, al dogmatismo 

mecanicista, al fatalismo redentor y a la ceguera sectaria. Existe un guevarismo 

que se siente cómodo en los moldes preestablecidos, que tiene una visión estática 

de las interacciones sociales; un guevarismo que, por ejemplo, ubica “al partido, 

organización o núcleo político en el centro de anudamiento del proceso político. En 

ese sentido el núcleo se conforma como la cabeza y las agrupaciones de base en 

que él está inserto en sus brazos (“el brazo sindical, estudiantil, territorial, etc.…)” 1.  

Pero estas versiones del guevarismo no lograron opacar su dinámica general y  su 

potencia revolucionaria que están más vigentes que nunca y a la espera de ser ac-

tualizadas y proyectadas por los movimientos sociales y las organizaciones popu-

lares de toda Nuestra América y todo el mundo periférico. Porque el Che se resiste 

a ser transformado en ídolo y sigue siendo el signo de una presencia.  

1) La Caldera, Relación organización política y organizaciones de base, Serie documentos, 
Buenos Aires, La Caldera Ediciones, 2012: p.6.   
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SIGLO XXI Y REVOLUCIÓN PERMANENTE 
Por Christian Castillo

Había que tener mucha audacia teórica y política para sostener en 1905 en Rusia 

que la lucha contra el zarismo iba a llevar a un gobierno de los trabajadores, a una 

victoria de la dictadura del proletariado liderando a las masas campesinas. Ante 

todo había que dejar todo esquematismo y concepción libresca de la revolución. 

Y estar liberado de una visión evolutiva y lineal del movimiento de la historia. Un 

joven León Trotsky, de apenas 26 años, tuvo todo eso. 

Poco antes del llamado “domingo sangriento” del 9 de enero de 1905 ya había 

esbozado las líneas centrales de una concepción que desarrollaría con mayor cla-

ridad en Resultados y perspectivas, el trabajo escrito en la cárcel en 1906 luego 

de derrotado el “ensayo general revolucionario”, durante el cual Lev Davidovich 

Bronstein fue nada menos que presidente del Soviet de Petrogrado. Esta experien-

cia reforzó su convicción de que la burguesía liberal rusa no jugaría ningún papel 

revolucionario respecto del derrocamiento del zarismo, cuestión que compartía con 

Lenin. La especificidad del desarrollo capitalista en Rusia había creado la particu-

laridad de un proletariado relativamente más fuerte que la burguesía local, restrin-

gida por el dominio del absolutismo en su posibilidad de desarrollo. El proletariado, 

aunque minoritario respecto del campesinado, se había desarrollado junto con la 

industria producto del capital extranjero y estaba altamente concentrado en las 

ciudades que movían los hilos económicos y políticos del país. La revolución de 

1905 había corroborado que el proletariado ruso podía jugar ese rol dirigente en la 

lucha contra el zarismo. El estallido de una nueva revolución rusa, vaticinaba Trots-

ky, vería repetirse esta mecánica. Pero, y en esto difería de Lenin y los bolcheviques 

que planteaban la lucha por una “dictadura democrática de obreros y campesinos”, 

la clase obrera, armada y dirigiendo la revolución, no se detendría en la puerta de 

la propiedad privada sino que para imponer sus reivindicaciones avanzaría despó-

ticamente sobre la misma. 



La revolución democrática transcrecería en revolución socialista y Rusia podría 

transformarse en el primer país donde obreros y campesinos se hicieran del po-

der, dando impulso al desarrollo revolucionario en toda Europa, particularmente en 

Alemania. Aunque, alertaba, había que ver el rol que jugaría la socialdemocracia 

alemana, considerada entonces la mayor conquista de la clase obrera mundial: un 

partido formado en la propaganda podía transformarse en un obstáculo conserva-

dor para llevar al proletariado alemán a la victoria por vía revolucionaria. 

Pocas veces un pronóstico político se va a ver materializado con tal exactitud en 

sus dos planos, cierto que mediado por el estallido y desarrollo de la Primera Gue-

rra Mundial, que agudizó las contradicciones. El proletariado ruso supo acaudillar 

al conjunto de las masas explotadas, especialmente al campesinado, en la lucha 

contra el zarismo, pero no se quedó solo allí. Superó la política conciliadora de 

mencheviques y socialistas revolucionarios y con la dirección del partido bolche-

vique, al que se sumó Trotsky a la vuelta del exilio luego de la victoria de la Revo-

lución de Febrero, logró hacer realidad la consigna que guío su intervención desde 

que Lenin convenciera a su organización con las llamadas “Tesis de Abril”: “Todo 

el poder a los Soviets”. 

Contra todo pronóstico, los bolcheviques en solo ocho meses, aliándose al ala iz-

quierda de los socialistas revolucionarios, conquistaron la mayoría de unos soviets 

en los que empezaron siendo una minoría. Los soldados no querían seguir murien-

do en las trincheras y los obreros no querían seguir pasando hambre en una guerra 

a la que no veían el mínimo sentido. Los campesinos querían ya la tierra, para algo 

habían terminado con la autocracia. La burguesía liberal, por el contrario, quería 

continuar la guerra imperialista siguiendo los dictados de la cancillería británica y 

francesa mientras los mencheviques y la mayoría de los socialistas revolucionarios 

se adaptaban a este objetivo. 

“Pan, paz y tierra”, bramaban los oradores bolcheviques en fábricas, cuarteles y en 
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el frente. Explicando pacientemente y desplegando como pocos el arte de la políti-

ca revolucionaria se fueron haciendo de una mayoría. Trotsky preparó minuciosa-

mente la insurrección, haciéndola coincidir con la reunión del Segundo Congreso 

Pan Ruso de los Soviets, con delegados llegados de toda Rusia. El mandato que 

traía la gran mayoría de estos delegados era claro. El gobierno provisional debía ser 

derrocado. Su interés contradecía las aspiraciones de las masas. Los soviets tenían 

que tomar el poder. Una decisión que involucró la deliberación previa de millones, 

como pocas veces ocurrió en la historia de la humanidad. 

Quienes acusaron y acusan a los bolcheviques de haber dado un mero golpe de 

estado no captan nada del proceso histórico en curso que les permitió llegar y man-

tenerse en el poder. Tal como Trotsky había predicho, los obreros no se detuvieron 

ante la propiedad burguesa sino que la revolución democrática devino en inicio de 

la revolución socialista. Las dificultades fueron inmensas. Cada vez que uno las 

recrea valora más la capacidad de acción que tuvieron los bolcheviques en aquellos 

momentos. Pero, como señalábamos, el pronóstico de Trotsky tenía un segundo 

aspecto, el desarrollo de la revolución europea en general y alemana en particular, 

junto con las dudas del rol que jugaría la socialdemocracia alemana. 

Lamentablemente Trotsky también tuvo razón en esto último. En noviembre de 

1918, un año después de la victoria de los soviets rusos, estallaba la revolución en 

Alemania. A pesar del heroísmo y la acción decidida de los espartaquistas coman-

dados por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, los conciliadores y la burguesía se 

impusieron sobre la sangre de estos gigantes revolucionarios e internacionalistas. 

Aunque el poder soviético logró en Rusia sobrevivir a una cruenta guerra civil, cu-

yos enfrentamientos más intensos tuvieron lugar entre 1918 y 1920, y derrotar la 

invasión de catorce ejércitos contrarevolucionarios, de los llamados “blancos” y de 

varias potencias imperialistas, no hubo victoria revolucionaria en Alemania –el úl-

timo intento fue en 1923- ni en otros países europeos. El aislamiento internacional 

de la revolución, el atraso económico y cultural de Rusia y la muerte de muchos de 



los mejores cuadros revolucionarios en el curso de la guerra civil fueron factores 

entrelazados que favorecieron el inicio del proceso de burocratización del estado 

soviético y del partido bolchevique, rebautizado como Partido Comunista poco des-

pués de octubre de 1917.

Con el triunfo de la burocracia liderada por Stalin, el concepto de “revolución per-

manente” sintetizó la estrategia que oponía la Oposición de Izquierda liderada por 

Trotsky a la política sostenida por la burocracia gobernante en la Unión Soviética, 

que había también logrado el control de la Internacional Comunista. 

Reformulada por Trotsky en 1929, ya en el exilio e incorporando sus reflexiones 

sobre la derrota de la segunda revolución china, la teoría de la revolución perma-

nente abarcaba ahora tres aspectos. En primer lugar enfrentaba el planteo de la 

“revolución por etapas”, según el cual había países maduros y no maduros para 

la conquista del poder proletario. En los segundos, que eran los países coloniales, 

semi coloniales y de desarrollo burgués retrasado, la receta stalinista pontificaba, 

a contramano de toda la enseñanza de la victoria de Octubre, que había que aliar-

se con sectores burgueses opositores para hacer una revolución “democrática”, 

“nacional”, “antiimperialista”, “anti oligárquica”, según la ocasión. La lucha por 

el gobierno obrero u obrero y campesino quedaría para una etapa posterior. A esto 

Trotsky oponía el planteo de que en ciertas ocasiones los obreros y campesinos de 

los países atrasados podían llegar al poder antes que el proletariado de los países 

adelantados, siempre que la clase obrera, conducida por un partido revolucionario, 

mantuviera su independencia de la burguesía liberal (o nacional) y supiera así ga-

nar el liderazgo de las masas campesinas. Trotsky enfrenta así una visión fatalista 

y pasiva respecto de la capacidad revolucionaria del proletariado en los países 

periféricos. 

El segundo aspecto remite al carácter internacional de la revolución. Stalin desde 

1924 sostiene que en Rusia por sus características específicas es posible construir 
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el “socialismo en un solo país”. Así pasa a identificar el poder obrero (dictadura del 

proletariado) con el socialismo, dos términos que los bolcheviques (y los marxistas 

en general) habían diferenciado con claridad hasta entonces. Mientras que la con-

quista del poder por parte de la clase obrera puede darse en cualquier país donde 

el proletariado tenga cierto desarrollo, la construcción del socialismo depende del 

nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, que en el capitalismo operan a escala 

internacional. Por ello es inconcebible que la construcción de una sociedad socialista 

(donde sean suprimidas las diferencias de clase y se extinga el Estado como aparato 

coercitivo) pueda concluirse dentro de las fronteras de un solo país. El planteo de 

Stalin cuestionaba, nada más y nada menos, que las bases mismas del internaciona-

lismo proletario planteado por Marx. Este se apoya en el hecho de que el capitalismo 

es el primer sistema histórico que opera a escala global. Un sistema que se proponga 

superarlo parte de esta realidad de las fuerzas productivas heredadas del capitalis-

mo, sino significaría una regresión histórica. Por ello, independientemente de los pa-

sos que puedan darse en construir un nuevo tipo de sociedad en cada Estado donde 

el capitalismo sea abolido, la victoria del socialismo solo podrá consumarse con la 

liquidación del imperialismo y el capitalismo en todo el planeta. 

El tercer aspecto de la teoría plantea el proceso de transformaciones en todos los 

aspectos de la vida social (cultural, educativo, científico, familiar, etc.) que se abren 

luego de la conquista del poder por el proletariado, y que apuntan a una emanci-

pación contra el conjunto de las opresiones imperantes en el sistema burgués y a 

revolucionar instituciones que acompañan la dominación económica y política de la 

burguesía. A este aspecto Trotsky lo denomina “la revolución permanente como tal”.

Mucho tiempo ha pasado desde entonces. De la mano del neoliberalismo el capita-

lismo ha sido restaurado, por vías diferentes, en el territorio de lo que fue la Unión 

Soviética, en los países de Europa del Este y en China, aunque aquí el partido de 

poder se siga llamando “comunista”. Sin embargo, el triunfalismo capitalista que 

caracterizó la última década del siglo XX es cosa del pasado. Desde el estallido de 



la crisis que dio lugar a la “gran recesión” en 2008, la inestabilidad y la polariza-

ción social y política caracterizan la economía y la política mundiales. Los partidos 

del “extremo centro” entran en crisis. En los centros imperialistas y en la periferia 

surgen fenómenos políticos retrógrados y aberrantes pero también vemos los in-

tentos balbuceantes de amplios sectores de masas, especialmente en la juventud, 

que buscan una sociedad igualitaria. Es cierto, la revolución social aún no ha dicho 

presente en este nuevo siglo. Amenazó en el cambio de siglo latinoamericano y en 

mayor medida en los inicios de la primavera árabe. Pero en el primer caso la irrup-

ción de las masas fue contenida y canalizada por gobiernos de centro izquierda (o 

“progresistas” o “populistas” según se prefiera) que en ningún caso transgredieron 

los límites del capitalismo aunque así lo enunciara su variante más radical (el cha-

vismo venezolano y su proclamado y no realizado “socialismo del Siglo XXI”). En el 

segundo, fue la contrarrevolución la que se impuso, con golpes de estado y guerras 

civiles sin campos progresivos. 

Sin embargo, en un mundo donde los ocho más ricos del planeta tienen una riqueza 

equivalente a la de los tres mil quinientos millones más pobres, es decir, a la de la 

mitad de la humanidad, tarde o temprano nuevos levantamientos revolucionarios 

van a sacudir el planeta como lo hicieron en el siglo anterior. La irracionalidad ca-

pitalista, un sistema que se mueve y se organiza en función de la ganancia de unos 

cuantos cientos de grandes monopolios dejando cientos de millones en la miseria 

más absoluta, no es “sustentable”. Lo mismo en lo que hace a la habitabilidad mis-

ma del planeta, en cuestión por el uso delirante que hace el capitalismo de nuestra 

casa común. La revolución va a dar que hablar en el Siglo XXI. Y será permanente 

o no será nada.   

Si la humanidad tiene algún futuro que no sea este presente miserable o la pers-

pectiva de una crisis civilizatoria y ecológica a gran escala, tendremos que pasar 

por una serie de procesos revolucionarios victoriosos. El siglo que pasó mostró que 

los trabajadores pueden hacerse del poder a pesar de todos los mecanismos de 
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dominación con los que cuentan los capitalistas. También dejó claro que estos no 

cederán sus privilegios sin resistencia, como siempre ha ocurrido en la historia, y 

que si el capital no es derrotado en sus centros de gravedad puede recomponerse 

y volver a la contraofensiva. Inspirados por la revolución permanente, esperemos 

poder evitar la barbarie y superar la “prehistoria de la humanidad”, como llamaba 

Marx al tipo de organización social en el que nos ha tocado vivir.   
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EL AZ MAPU COMO PROGRAMA REVOLUCIONARIO 
Por Adrían Moyano

Era evidente que las deliberaciones llegaban a su fin, no sólo por el avance del reloj 

y el agotamiento del temario, sino también porque a cada instante se producía el 

arribo de más palife (jugadores de palin). En efecto, el Congreso de Estudiantes 

Mapuche de la Universidad de Chile tenía previsto culminar con un encuentro de 

palikantun, deporte ancestral mapuche que los españoles llamaron chueca. No 

hay que confundirse: aquí la competencia no es el rasgo central... La disputa entre 

destrezas se utiliza como excusa para propiciar encuentros entre comunidades, 

para recrear lazos de sociabilidad e inclusive, como manera de superar diferencias 

o restablecer equilibrios, si fuera necesario.

El trawün (encuentro) que vivía sus últimas alternativas, se desarrollaba en una 

población de Santiago (Chile). La ruka (casa) tradicional que había cobijado los 

intercambios se levanta en un lugar fuera de contexto: un gran espacio verde donde 

además de aquella sede, conviven otras cuatro ruka. Muy cortito el pasto, quizá 

por la presencia de unas cuantas ovejas. Sobre el este del recinto, un rewe (lugar 

central del espacio ceremonial) contrasta de forma tajante con el exterior urbano, 

ruidoso y popular. El Centro Ceremonial Mawidache llama la atención por su pul-

critud y cuidado. Según pude averiguar, años atrás funcionó allí un basural y que 

en la actualidad sea territorio mapuche en la antigua capital del Reino de Chile, 

es consecuencia de una recuperación. No sólo en los ambientes rurales se pelea 

palmo a palmo…

Transcurría agosto de 2016 pero sin embargo, hacía calor. Como suele suceder en 

los acontecimientos de esta índole, los horarios estaban desfasados en relación a 

la programación y era visible la ansiedad de los palife. Pero entre los mapuche, el 

tiempo tiene otro sentido. Concepción Hueche, una de las organizadoras, propuso 

que las últimas palabras antes de la clausura corrieran por cuenta de José Paine-

queo, un peñi (hermano) que anudaba las largas canas que caían sobre su espalda. 

Calculé que sería setentón aunque con los viejos mapuche nunca se sabe. Pequeño 
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su cuerpo, saludable su expresión, estaba de pie, con sus dos manos apoyadas 

sobre el wiño (el palo que se utiliza para el palin). No había participado en las alter-

nativas del congreso – trawün pero los jóvenes organizadores estaban al tanto de 

su sapiencia y le concedieron esa distinción.

Painequeo habló en mapuzungun (idioma mapuche) y exhortó a plantearse seria-

mente su recuperación como objetivo político. Para que se entendiera la impor-

tancia de expresarse en la lengua que las invasiones chilena y argentina pusieron 

contra las cuerdas, compartió una anécdota, un hecho que tuvo lugar durante la 

última dictadura.

REFORMA AGRARIA Y CONTRARREFORMA

Quizá haga falta recordar o poner en común que vastos sectores mapuche habían 

acompañado la experiencia de la Unidad Popular, en particular durante el proceso de 

reforma agraria. Ese trabajo de acuerdo con los frentes campesinos del Partido Co-

munista o del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), motivó que al instalarse 

el régimen cívico militar la represión se tornara despiadada en algunas zonas de la 

Araucanía, donde los propietarios se vieran afectados por las restituciones territo-

riales. La dictadura no sólo dejó sin efecto los avances sino que revirtió el proceso y 

fue por más, al impulsar una norma que permitiría la subdivisión de las tierras comu-

nitarias indígenas, con posibilidades de venta. Ese golpe apuntaba al corazón de la 

idiosincrasia mapuche, que no concibe mercantilmente a los escasísimos territorios 

que quedaron para las comunidades después de la Pacificación de la Araucanía y la 

Campaña al Desierto. El hecho que compartió Painequeo con sus jóvenes anfitriones 

se produjo en aquella coyuntura, cuando La Moneda bajo control militar y empresa-

rial, quiso profundizar el desmembramiento territorial del pueblo mapuche.

Como consecuencia de la migración sustantiva hacia Santiago y las formas que en-

contraron los mapuche para incorporarse al ámbito laboral, el sindicato de panade-

ros siempre contó con una presencia considerable de afiliados de origen o identidad 

mapuche. Inclusive en la actualidad, aunque residan en ciudades, los mapuche man-



tienen fuertes vínculos con sus comunidades porque allí tienen su tuwün (origen) y 

sus familias. Aun cuando se admitan warriache, es decir, gente de la ciudad… De ahí 

que en los 70, Painequeo y sus compañeros experimentaran considerable preocupa-

ción ante las intenciones de la dictadura. Lentamente y con una sonrisa, tan perma-

nente como pedagógica, el palife revivió como de a poco, algunos de los mapuche 

que estaban en la capital empezaron a pergeñar la idea una asamblea para analizar 

el proyecto dictatorial y pronunciarse en consecuencia. Al igual que en la Argentina, 

el régimen no veía con buenos ojos las reuniones públicas pero el grupo quiso evi-

tar inconvenientes y solicitó la autorización que las autoridades militares requerían. 

Llegó el día del trawün, que iría a deliberar en el local del sindicato de panaderos. 

Según su relato, se congregó mucha gente y cuando faltaban momentos para la hora 

de inicio, ingresó al recinto un nutrido contingente de carabineros que se desplegó 

sobre las cuatro paredes, armas largas en mano en actitud vigilante. Ante perímetro 

tan amenazador, los asistentes se preguntaron qué hacer. Si suspendían la asamblea, 

quedaría de manifiesto su oposición a la norma que quería Pinochet. Si continuaban 

con las declaraciones, terminarían presos (en el mejor de los casos). Después de 

momentos de incertidumbre y ante la mirada atenta del oficial a cargo del operativo, 

alguien sugirió que las discusiones se llevaran a cabo en mapuzungun porque todos 

o la mayoría de los asistentes conocían el “habla de la tierra”. Otro recomendó que 

se leyera punto por punto el proyecto de la dictadura para el análisis del trawün 

y que éste se expidiera. Que si el jefe de Carabineros preguntaba de qué estaban 

hablando, se la tradujera exactamente a la inversa... Feliz al revivir el episodio, 

Painequeo contó que así se hizo. A medida que se avanzaba con el articulado, el 

repudio se generalizaba pero al preguntar el uniformado “qué están diciendo”, se 

le informaba: “que es una ley muy buena”. Al retornar el clamor y renovarse el 

interrogante, se le mentía “que a esta ley hay que apoyarla”. Al cabo de una media 

hora y al suponer que estaba entre adeptos al régimen, el oficial dispuso la retirada 

de su destacamento y el trawün pudo seguir su rumbo sin interferencias, hacia una 

cerrada oposición a la partición de las tierras indígenas. Se trataba del Decreto 2.568, 
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que la dictadura puso en vigencia a partir de 1978. Hay quienes afirman que esa in-

tromisión neoliberal no hizo más que apurar la reemergencia de las demandas auto-

nómicas mapuche 1 . Satisfecho, Painequeo sugirió a sus jóvenes interlocutores que 

asumieran la responsabilidad de recuperar el mapuzungun. Palabras más, palabras 

menos, admitió críticamente que en aquellos tiempos (los 70) había abrazado otras 

ideologías, pero que los mapuche tenían la propia. Momentos después, disfrutaba 

como un niño del palikantun y quien firma se dirigió a una de las terminales de la 

capital chilena para retornar a Bariloche.

COMUNISMO Y LIBERTAD

La afirmación del veterano mapuche podría descorazonar a socialistas, comunis-

tas, anarquistas y otras izquierdas, pero hay que entenderla en el largo plazo. En el 

verano de 1863, un expedicionario chileno pasó unas semanas en las tolderías del 

longko pewenche Winkawala, padre de Inakayal. Por entonces, se situaban a ori-

llas del río Caleufu, en la jurisdicción de la actual provincia argentina de Neuquén. 

Después de observar varias alternativas de su vida cotidiana, anotó:

Los indios, con su vida errante y la falta de propiedades territoriales, no pueden 

sino tener riquezas transportables. Así, en la pampa se llama hombre rico al que 

tiene muchos animales, prendas de plata; éste tiene influencia porque puede man-

tener cerca de sí muchos mocetones, que se irán luego de que no tengan más de 

lo que necesitan cerca del jefe que han elegido voluntariamente. El comunismo, 

pero al mismo tiempo la libertad, existe de hecho en la pampa. En el Caleufu, si se 

mataba un animal, se repartía entre todos; si un indio traía un saco de manzanas 

de Huechuhuehuin (Huechulafquen), o alguna harina, su mujer hacía la repartición 

y la distribuía en los toldos… 2   

1) Espinoza Araya, Claudio y Mella Ábalos, Magali: “Dictadura militar y movimiento mapuche 
en Chile”, Pacarina del Sur [En línea], año 5, núm. 17, octubre-diciembre, 2013. Consultado 
el 14 de Octubre de 2017. Disponible en www.pacarinadelsur.com
2) Cox, Guillermo. “Viaje en las rejiones septentrionales de la Patagonia (1862-1863).
El Elefante Blanco. Buenos Aires 1999. Página 235. La negrita es mía.



¿A cada uno según su necesidad en 1863? Si bien en las tolderías y en los malal 

mapuche se leía e inclusive se escribía en español, es poco probable que ejem-

plares del “Manifiesto Comunista” circularan masivamente en aquellos territorios, 

todavía ajenos a las soberanías chilena o argentina. Los diversos grupos mapuche 

llevaban tres siglos de lidiar con las formas económicas que habían llegado de 

Europa y a pesar de la permeabilidad de su cultura, nada de explotadores y explo-

tados. Tampoco de sujeciones verticales…

Siete años más tarde, en el territorio de los rankülche, el gran longko Mariano 

Rosas le explicó al coronel Mansilla cómo se ejercía la política entre la gente de su 

pueblo: “En esta tierra el que gobierna no es como entre los cristianos. Allí manda 

el que manda y todos obedecen. Aquí, hay que arreglarse primero con los otros ca-

ciques, con los capitanejos, con los hombres antiguos. Todos son libres y todos son 

iguales” 3  . Al año siguiente estallaría la insurrección que quedó en la historia como 

la Comuna de París. La autogestión que persiguió con ardor el pueblo parisino, era 

una realidad desde siempre en la sociedad mapuche libre. 

La Comuna había seguido a la derrota francesa ante el ejército prusiano. Como con-

secuencia de la guerra perdida, Napoleón III había cedido el poder y los diputados 

proclamaron la Tercera República. La publicidad de los actos de gobierno que los 

republicanos reclamaron a las monarquías en Europa durante más de un siglo, es otra 

característica central del pueblo mapuche, como experimentara Francisco Moreno 

en 1876. El viajero argentino arribó a las tolderías del longko Valentín Sayweke con 

el cometido de llegar a través de los Andes a las posesiones cristianas en Chile. 

Su pedido no se trató en el rincón oscuro de algún toldo o entre bambalinas de 

cualquier índole.

3) Mansilla, Lucio Victorio. “Una excursión a los indios ranqueles (volumen 1)”. Centro Editor 
de América Latina. Buenos Aires. 1987. Página 248.
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… en aquella junta tomaron parte 453 indios de lanza y que en ellos debí explicar 

a los caciques principales convocados por Shaihueque, Nancucheo, Molfinqueupu, 

Naquipichun y Jankakirque, el objeto de mi visita. “Parlamento” aquél, que duró 

cinco horas a caballo y en el que los jefes asesorados por los ancianos de sus tri-

bus, no sólo estuvieron de acuerdo con Shaihueque en su negativa a permitirme el 

paso a Chile, sino que se opusieron a que cruzara desde Caleufú hasta Mendoza, a 

lo que había consentido el primero. Debía regresar por donde había venido y 

considerarme feliz con hacerlo. 4   

Entonces, aquella recomendación de Painequeo no tenía sentido solamente como 

táctica de contrainteligencia. El mapuzungun es la mejor manera de acceder al az 

mapu, la forma mapuche de entender el universo, el sentido de la vida humana, 

la relación con las demás energías o newen de la naturaleza, la explicación del 

devenir histórico… Cosmovisión, suelen utilizar como expresión equivalente los 

wingka. Si existe un programa de características revolucionarias en la pluralidad 

inasible de organizaciones y comunidades mapuche a 100 años de la Revolución 

de Octubre, es el retorno al az mapu y su desarrollo.

TODA LA VIDA

Para la perspectiva dominante, el medio ambiente es el entorno que rodea a la per-

sona humana y en consecuencia, aquello externo al individuo. Para el az mapu, el 

che (persona) está constituido por el medio ambiente. La relación territorio – medio 

ambiente – persona no se puede disolver. La noción de biodiversidad según el az 

mapu, no se agota en los aspectos físicos de determinado ecosistema, incluye a los 

culturales, los espirituales y los políticos. El concepto mapuche que suele traducir-

se como biodiversidad es itrofil mongen, que significa “toda la vida” y trasciende la 

dualidad o contradicción entre naturaleza y sociedad, vigente en las concepciones 

4) Moreno, Eduardo. “Reminiscencias de Francisco P. Moreno”. EUDEBA, Lucha de fronteras 
con el indio. Buenos Aires. 1979. Página 22.



hegemónicas. Inclusive en las conservacionistas y ambientalistas.

Según el az mapu, la autonomía del che no es en primera instancia la del individuo 

ni se construye a partir de negar la naturaleza, como quiere Occidente hace siglos. 

El marxismo y el anarquismo fueron y son grandes expresiones de pensamiento 

crítico, pero nunca dejaron de ser occidentales. La autonomía de la persona es 

inconcebible sin la comunitaria o colectiva y se edifica al ser aquella parte de la 

naturaleza. El vocablo mapunche ya no significa “gente de la tierra” sino “gente 

que pertenece a la tierra”. O con más precisión, al territorio.

Por las dudas, recordemos que al Wallmapu el capitalismo llegó como consecuen-

cia de una serie de hechos coloniales. No es creación propia del pueblo mapuche, 

arribó a sus espacios territoriales después de la ocupación militar por parte de 

los ejércitos argentino y chileno, a fines del siglo XIX. En forma simultánea a las 

instituciones del Estado y después de la reducción a la servidumbre, llegaron la 

proletarización, la plusvalía y demás lindezas del funcionamiento capitalista.

Adherir al az mapu es inconcebible sin combatir al capitalismo. En las III Jornadas 

de Educación Intercultural que se llevaron a cabo meses atrás en Villa Regina (Río 

Negro), Tomás Cañicul Quilaleo, un joven de origen comunitario y presente urbano 

en el Alto Valle, explicó que rakizuam significa pensamiento en su idioma. Pensar 

como mapuche, no cualquier pensamiento… En tanto, welu quiere decir “pero”. 

Entonces, weluzuam equivale a incoherencia. El joven fue tajante en su ejemplo: 

“un mapuche capitalista es weluzuam, una incoherencia”.

En los hechos, las más hermosas demandas mapuche de 2017 son anticoloniales 

y anticapitalistas, aunque para la mayoría de las organizaciones y comunidades, 

la Revolución de Octubre y tantas otras, suenen a episodios lejanos, tanto en el 

tiempo como el espacio. En los planteos del az mapu no hay clase revolucionaria 

porque los derechos que se demandan son los que corresponden a un pueblo. Y los 

pueblos tienen derecho a la libre determinación. No hablo de la proclama de algún 
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grupo radicalizado, sino del Artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas so-

bre Derechos de los Pueblos Indígenas. El que sigue establece que “tienen derecho 

a la autonomía o al autogobierno”, entre otros que visiblemente, causan escozor 

en la Casa Rosada o en La Moneda. Admitamos que el sexto también irrita a buena 

parte del sentido común argentino o chileno, cuando establece que “toda persona 

indígena tiene derecho a una nacionalidad”. Distinta a la que profesa el Estado, 

se entiende. Mapuche, en el caso que nos ocupa… Identidad siempre plural que 

en el contexto de la agudización neoliberal, quizá tienda a tornarse cada vez más 

profundamente revolucionaria.

Nawel Wapi lafken willi inaltu mew, longko Inakayal kuifi mapu mew, Furilofche 

warria mew, pewü antü. Octubre 2017 pi ta wingka. (En la margen sur del lago Na-

huel Huapi, antiguo territorio del longko Inakayal, San Carlos de Bariloche. Tiempo 

de los brotes. Octubre de 2017).



LO ÚNICO SEGURO ES EL FUTURO, EL PASADO CAMBIA TODOS LOS DÍAS
Por Guillermo Cieza

A mediados de 1999 empezamos a realizar  reuniones con la intención de hacer 

un homenaje a los compañeros desaparecidos y asesinados de las Fuerzas Arma-

das Peronistas. En agosto de ese año se cumplían 20 años de la desaparición de 

un grupo de compañeros entre los que se contaban quienes habían sido algunos 

de nuestros principales dirigentes: Raimundo Villaflor, Roberto Palazzesi, Enrique 

Ardeti y Elsa Garreiro Martínez.

Los invitados a esas reuniones, que en algún momento de nuestras vidas habíamos 

transitado una historia común, en los últimos veinte años habíamos transitado otros 

mundos y otras historias; y quizás por eso no fue fácil ponerse de acuerdo sobre 

qué habían sido las FAP. En homenajes posteriores, a los 25 y 30 años, se susci-

taron parecidas discusiones, pero ya para aquellos momentos contábamos con el 

aporte inestimable de la recopilación de documentos que realizaron Eduardo Pérez 

y Eduardo Duhalde que se publicó en 2002 con el título “De Taco Ralo a la Alter-

nativa Independiente, con la historia de las Fuerzas Armadas Peronistas”. Con los 

documentos en la mano, era más difícil tratar de acomodar el pasado para justificar 

algunos presentes bastante confusos.

La referencia viene a cuenta de señalar que cualquier referencia a los años 70 está 

teñida por nuestros presentes y además por el lugar que ocupamos, por nuestro 

punto de observación y militancia, en aquella epopeya.  Afirmar que fue una epope-

ya supone una valoración personal, otros pensaran calificarlo como una tragedia. 

Pero como intento explicar desde el principio, no me parece conveniente presumir 

de objetividad. Cada cual habla desde su pasado, y sobre todo desde su presente.

CONTINUIDADES

La particularidad argentina que la distinguió en el continente durante los primeros 75 

años del Siglo XX, fue el papel que jugaron los trabajadores como principal obstáculo 
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a la acumulación capitalista y a la estabilización política de los regímenes burgueses.

El carácter temprano de los procesos de industrialización en la Argentina, en relación 

a los otros países de Latinoamérica, no explica mecánicamente el desarrollo de las 

organizaciones obreras y la dimensión de las luchas sindicales que en los años 20, 

por su masividad y combatividad, podían compararse con las mejores batallas de-

sarrolladas en los centros industriales europeos. Hubo un encuentro de vocaciones 

combativas de trabajadores del interior, herederos de las luchas por la indepen-

dencia y de proyectos antioligárquicos y federales, con exilados políticos que eran 

cuadros fogueados en las mejores luchas desarrolladas por el anarquismo y otras 

corrientes socialistas en Europa.

La rebelión obrera del 17 de octubre de 1945, expresó una continuidad de esas 

luchas, lo fue también la resistencia peronista, y la nueva oleada de puebladas 

populares que se iniciaron con el Cordobazo.

Polemistas de clase media, o funcionarios de aparatos partidario tejieron otros re-

latos de rupturas y desencuentros. Pero el mundo obrero fue mucho más cercano 

al que describe Walsh en “¿Quién mató a Rosendo?”, donde el activista de base 

sindical peronista Raimundo Villaflor, protagonista de la Resistencia, tenía un padre 

que había sido militante anarquista, y  un maestro, Domingo Blajaquis, que era 

un marxista disidente de su Partido. Hubo un tiempo histórico 1946-1960, en que 

la antinomia peronismo-antiperonismo pareció resumir la lucha de clases, pero 

después de ese momento, como bien  se desnuda en el tiroteo de “La Real”, hubo 

peronistas de los dos bandos, y como bien decía Villaflor, la unidad del peronismo 

se convirtió una utopía reaccionaria.

Descubrir tardíamente al peronismo desde fuera del movimiento obrero generó no 

pocas fantasías, la más penosa  fue identificar a Perón como un líder revoluciona-

rio. No advertir la continuidad de las luchas obreras y confundir la experiencia, las 

luchas, los sueños y los esfuerzos de los trabajadores peronistas,  con el proyecto 



del Perón que regresó del exilio, fue la contracara de este equívoco.

El ejercicio de la lucha armada fue parte de las luchas obreras desde principios del 

Siglo XX, se prolongó en la resistencia peronista y todos los combates que dieron 

los trabajadores a partir de la dictadura de  Onganía. El tapón a los reclamos y a 

la democracia obrera impuesta por la burocracia sindical a partir de los años 60, 

las listas negras de los activistas obreros, la proscripción electoral del peronismo 

y la sucesión de regímenes dictatoriales facilitó que naturalmente las búsquedas 

revolucionarias locales empalmaran con la revolución cubana y con la propuesta 

del Che de extender la insurrección revolucionaria. En nuestro país se dio el paso 

de utilizar la lucha armada como método de lucha, a organizarla apostando a dis-

putar el poder político. Hubo otras lecturas y confusiones que sustentan viejos y 

actuales revisionismos, pero como sucede con otros relatos los registros escritos 

quitan margen a la fábula. Basta repasar los nombres de quienes se incorporaron 

o mantuvieron alguna vinculación con las organizaciones armadas peronistas y no 

peronistas para advertir que los mejores activistas sindicales, los mejores intelec-

tuales, los mejores escritores y poetas, la flor y nata de la generación de los 60 y 

los 70, se sumaron a esa apuesta.

LA EPOPEYA

Como bien decía el Che, la voluntad revolucionaria pone en marcha los grandes 

motores de las transformaciones sociales, pero, también como decía Raúl Sendic, 

los pueblos son estrategas y son ellos los que definen los momentos de avanzar o 

replegarse.

El momento más cercano a la revolución no coincidió con el auge de las organi-

zaciones armadas, ni con la asunción de Cámpora y de gobernadores y diputados 

“compañeros”, sino con el pico de luchas obreras 74-75, vinculadas por las coor-

dinadoras interfabriles. Fue en ese momento, y no otro, donde el capitalismo local 

-63- 

y el Imperio vigilante vieron en riesgo su hegemonía. Fue en ese momento y no 

otro, donde se expresaron todas las continuidades, donde se condensaron toda la 

experiencia y la decisión política de los trabajadores para ir por todo.

En aquellos meses pródigos y riesgosos, como son todos los momentos revolu-

cionarios, los trabajadores nos convencimos a nosotros mismos que si podíamos 

manejar los ritmos de producción de las fábricas, podíamos controlar al país. Nunca 

fuimos más plenos y más felices que en aquellos años. Hubo episodios duros como 

ocurre con todos los procesos revolucionarios, el fascismo se hizo presente con los 

asesinatos  de las Tres A. Pero creo recordar que enterrábamos a nuestros muertos 

convencidos de que nos seguirían acompañando en esa posibilidad extraordinaria 

de cambiar la historia y que seguirían viviendo en la nueva sociedad que construi-

ríamos.

No puedo asociar esos años al dolor, solo al amor y a la alegría. No alcanzó, pero 

nadie nos quita la vivencia de haberlo intentado.

Muchos años después y a la luz de otras vivencias protagonizadas en el 2001 y en 

la Venezuela bolivariana, puedo concluir que lo que tuvimos fue sujeto y momento 

revolucionario, y lo que no tuvimos fue vanguardia política que liderara esa oportu-

nidad histórica excepcional.

DESPUÉS

Dicen que un problema que nos aqueja a los adultos mayores es la propensión 

a la fantasía. Advertido de este trastorno he tratado de ser muy prudente en mis 

asociaciones y es por eso que me he negado a reconocer cualquier vinculación 

entre el kirchnerismo y el peronismo revolucionario de los 70, al menos el que yo 

conocí, que leía a John William Cooke, se construía desde las fábricas, y apostaba 

al socialismo.



Me animo sí a advertir que el Plan económico que denunciaba Walsh en su Carta a 

la Junta de Comandantes es muy parecido al de quienes hoy nos gobiernan. Que los 

mismos sectores medios que aplaudieron el golpe del 55, apoyaron la dictadura de 

Videla y se entusiasmaron con la plata dulce de Menem, ahora son la base electoral 

de sustentación del macrismo.

También  que muchos jóvenes dirigentes territoriales empiezan a parecerse a los 

vandoristas de los años 60 y que muchos jóvenes dirigentes políticos se parecen  a 

los jóvenes frondicistas que promoviendo la Integración y el Desarrollo, pretendían 

convertirse en la “materia gris” del peronismo.

Pero francamente me preocupan otras asociaciones y me desvelan otras preguntas.

¿Hay lazos de continuidad entre el poder obrero construido en las fábricas en los 

años 70 y el poder popular construido  desde las organizaciones territoriales en los 

últimos veinte años?

¿Hay similitudes entre la Comuna de Paris, los Soviets, los Consejos obreros de 

Italia en los años 20, las comunas de la Revolución china, nuestras experiencias 

prefigurativas de organización obrera y popular,  las comunidades bolivianas, los 

Caracoles zapatistas y las Comunas venezolanas?

¿Hay coincidencias entre el cerco y la política de aniquilación a la que fue sometida 

la revolución paraguaya con la Guerra de la Triple Alianza, con el cerco y la amenaza 

de intervención que hoy se cierne sobre Venezuela?

¿Vuelve a ser la unidad de quienes comparten un proyecto revolucionario, nuestro 

problema principal como en los tiempos de las luchas independentistas?

¿Volverá a sucedernos, como ocurrió en los 70 y en el 2001, de que seamos capa-
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ces de impulsar un momento revolucionario y no podamos capitalizarlo por falta de 

unidad y liderazgo?

Quizás mi única certeza es que las continuidades en la base, que salieron a la luz 

revolucionariamente en los años 70, siguen transcurriendo. En tiempos de confu-

sión,  más que pontificar, me parece necesario escuchar y acompañar.  

 



LA VIDA INTENSA
Por María Pía López

Los acontecimientos son efímeros pero sus consecuencias más o menos duraderas. 

Los que triunfan dejarán inscripciones institucionales, trastrocamientos, un nuevo or-

den (como ocurrió con cada revolución triunfante o con sucesos de irrupción plebeya 

como el 17 de octubre); los derrotados dejan otro halo, pero su derrota o su finalización 

no arrastran el borramiento del suceso. La revolución mexicana, como otras, triunfó 

a medias y terminó consolidando una nueva elite gubernamental con más vocación 

de restauración que de profundizar la agenda radical, salvo durante el gobierno de 

Cárdenas a mediados de la década del treinta. Raymundo Gleyzer filmó un documental 

al que llamó La revolución congelada; Adolfo Gilly escribió La revolución interrumpida; 

y el partido surgido de sus entrañas se nombró Partido de la revolución instituciona-

lizada, PRI. Prolífica en pensar sus detenciones, pero a la vez en re nombrar el país y 

fundar una estética conmemorativa profusa.

La reforma universitaria del 18, nacida con el grito cordobés, en pocos años sufrió una 

contrareforma que limó su potencia inicial. Sin embargo, no suele adjetivársela con 

esas ideas de suspenso, interrupción, freno. Quizás porque fue convertida en imagen 

de legitimación para políticas que continuaban menos su impulso transformador que 

un nuevo conservadurismo que hizo de la autonomía el nombre del confort elitista y de 

la política una rosca burocrática. Mantener la reforma como ideal, como efectiva fun-

dación, venía a opacar su irrealización, la necesidad de retomar la huella. Se la invoca 

como fetiche para desplazar su potencia mítica, que implica considerar su carácter 

abierto e irresuelto. En 1927, Sánchez Viamonte, escribía en la revista Amauta que la 

reforma había fracasado y que había que fundar universidades populares. Pero éstas 

pudieron ser pensadas e imaginadas por lo que él llamaba fracaso, porque se habían 

intentado transformar las existentes.

Mayo francés del 68 tiene entre nosotros un complejo sentido. Está presente en filó-

sofos que leemos, en pensamientos que surgen de las calles adoquinadas que alguna 

vez fueron levantadas. También en las imágenes de un cine que nos acercó la fiebre 

parisina. Este año, la pantalla trajo otra versión de ese mayo furibundo. Joao Moreira 

Salles compuso con material de archivo No intenso agora. Teñido de melancolía con-
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servadora, interroga los límites del acontecimiento. También su inusitada potencia. 

La película está recorrida por una pregunta implícita: ¿cómo vivir cuando ya sabes 

que no hay playa bajo los adoquines o cómo vivir cuando ya no hay fuerza colectiva 

para seguir levantando las piedras de la calle? El archivo del filme es excepcional, 

más heterogéneo que su propia mirada. El paso del tiempo que todo corroe, la muerte 

como posibilidad, el fin de las cosas, son el tema central. Recopila los funerales en 

Checoslovaquia, en París y en Brasil de jóvenes militantes. Estremece. También cuan-

do narra la secuencia de los suicidios de aquellos que no soportaron el páramo de una 

vida sin intensidad. 

Hay una escena que sintetiza de modo singular el impacto de mayo y su fin. Las cá-

maras registran el retorno al trabajo en la fábrica Wonder después de tres semanas 

de huelga. Una joven obrera llora y grita porque no quiere volver a la fábrica. Los 

delegados sindicales intentan convencerla, le hablan del aumento de salario logrado. 

Ella argumenta que no era ese el motivo por el que fueron a la huelga, que no quería 

entrar más a ese lugar inmundo. Los apuran. Trabajadoras y trabajadores empiezan a 

entrar. Otra obrera llega hasta la puerta y dice algo así como “no voy a entrar” y se va. 

Impregnada de huelga. Simone Weil había festejado la huelga metalúrgica de 1936 

pensando que dejaría otras memorias en las fábricas. Los cuerpos de las obreras del 

68 están conmovidos por su propia memoria del momento de insumisión. Dicen, con 

tanta terquedad como algún escribiente: preferiría no hacerlo.

Horacio González apela a una anécdota de las Memorias de la Comuna, de Luise Mi-

chel, para pensar la revolución. Dirá: es lo que se transmite y lo que resta, una parte, 

nunca el todo, nunca igual a sí misma, porque fue don y herencia. Luise, militante de la 

Comuna de París, dos veces parte sus bandas rojas de comunera para darla a otros. La 

primera vez, en Francia y en combate, entrega la mitad a un grupo de prostitutas. Las 

reconoce como iguales, las involucra en la revolución en curso, pese a la desconfianza 

de sus compañeros. La segunda vez, desterrada en Nueva Caledonia, asiste a la rebe-

lión de los indígenas canacos. Mientras sus colegas de destierro se ponen del lado de 

la colonia, Luise reconoce continuidad entre una y otra lucha, parte su echarpe en dos 

y le da un trozo de banda roja a uno de los sublevados. La revolución, dice González, es 

ese resto que se transmite. También es la decisión de preguntarse qué vínculo tienen 

otros –las putas, los indios– con la revolución. 



Miramos mayo –o la Comuna, o la rebelión estudiantil cordobesa, o la revolución mexi-

cana o los ímpetus soviéticos– para encontrar el relumbrar de esa intensidad vital, el 

temblor de una historia abierta, la apuesta por una transformación que, como decía 

esa trabajadora, es tan de fondo que no podemos apresarla en una medida. Ni es 

por los exámenes ni por el salario, sino para que ellos sean el núcleo cabalístico que 

abran la emancipación. Cada vez que estamos en las calles, cuando se amasan o 

se ensueñan las rebeliones, todas esas memorias pululan alrededor, se multiplican, 

fantasmagorías de la revolución añorada. Convocarlas no es nostalgia, es amparo y 

reconocimiento que aun lo que parece más extraño nos es propio cuando las cosas 

acontecen, amenazadas y efímeras.

 

 Publicado en Página/12, mayo 2018
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Alan Dufau– Cooke en Cuba  



LAS PATAS EN EL BARRO: CONSPIRACIONES Y PRÁCTICAS ANARKOPERONISTAS
Por Juan Manuel Ciucci

- ¡Sí!, el peronismo… el monstruo maldito en el país burgués que dijera Cooke…  
y él intentando explicarles nuestro minotauro a ortodoxos marxistas-leninistas 

del mundo entero… ¡Bravo mi querido Dr. Cooke…  mi querido y admirado 
amigo!...  (y agrega con sorna)  …pero antes darán aceite las piedras…  antes 

de que alguna vez nos lleguen a entender…
Perón en Caracas, Leónidas Lamborghini

CENIZAS A LAS CENIZAS

Teoría. Peronista. Teoría. Anarquista. Teorías. Anarkoperonistas. Entre los muchos pe-

ronismos/anarquismos posibles. Un encuentro en la acción, más que en las palabras. 

De una importancia trascendente cuando surge en las calles, entre espontánea y orga-

nizada. En la tensión existente entre el Estado y la resistencia, peronistas.    

Movimiento de Liberación Nacional. Ni el partido de la clase, ni el partido del sistema. 

Expresión en la colonia de los intereses y voluntades libertarias. Amalgama identitaria, 

Patria de la felicidad sublevada. “El movimiento Nacional Peronista tiene una ideología 

que sus contradicciones de clase no anulan, aunque sí traban en sus objetivos revo-

lucionarios. Es una ideología, pese a todo, que rebalsa los programas de los partidos 

tradicionales. Pero las contradicciones del peronismo, sus diversos y contrapuestos 

intereses de clase, facilitan la crítica” (Peronismo y Socialismo, Juan José Hernández 

Arregui).

Citas de citas, de ésta mitad de la biblioteca. Palabras que construyen al movimiento. 

Expresión popular de la lucha revolucionaria. Voces sosegadas durante el poder es-

tatal, que reviven victoriosas en las desgarradas horas del movimiento opositor. “Por 

sobre todo, el peronismo existe, está vivo y no será suplantado porque le disguste a 

los soñadores de la revolución perfecta, con escuadra y tiralíneas; el peronismo será 

parte de cualquier revolución real: el ejército revolucionario está nucleado tras sus 

banderas, y el peronismo no desaparecerá por sustitución sino mediante superación 

dialéctica, es decir, no negándoselo sino integrándolo en una nueva síntesis. Por el 
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momento, la revolución argentina es impensable sin el peronismo, que es la forma 

política que adquieren las fuerzas sociales de la transformación” (La revolución y el 
peronismo, John William Cooke).

Revolución. Revuelta. Rebelión. Descamisados en la Plaza de Mayo. Sudorosas pa-

tas en las fuentes. Burocratizados en el Estado o el sindicato. Dueños de tarjetas en 

los pasillos del poder. Resistentes ante la proscripción fusiladora. Inmortales ante el 

genocidio cívico eclesiástico militar. “A partir de 1945 dicho nacionalismo se encarnó 

políticamente en el movimiento peronista y la evolución de este va explicitando, preci-

samente, los avances y retrocesos de la conciencia nacional de los argentinos, hasta el 

momento en que, depurada de lastres burgueses, culmine en el despliegue creciente 

de su identidad latinoamericana, socialista y revolucionaria” (Nacionalismo burgués 
y nacionalismo revolucionario, Ricardo Carpani).

ANARKOPERONISTAS

Una dualidad manifiesta, explicitada. La del Movimiento de Liberación Nacional (y so-

cial), en las diversas etapas que debe asumir. No un camino por recorrer, sino más 

bien una yuxtaposición en su andar. En su poder de Estado, de gobierno transitorio, 

encausa detrás de la Patria los deseos, valores y designios de un Pueblo. Alejado del 

poder estatal, de la formalidad legal que le permite conquistar los arsenales enemigos, 

se torna conspirativo y resistente, ante la persecución que se vuelve asfixiante. Las 

herencias anarcas fluyen por sus venas, casi como reacción del que comprueba el 

final que suponía inevitable ante la derrota. 

Existe siempre una duda acechante, una tensión escondida aun cuando se manejan 

los resortes del Estado, ante los representantes de poderes varios, que se sienten le-

gitimados en su accionar. Parecen dóciles, y hasta colaborativos, pero apenas pueden 

se vuelcan a la cacería, explícita o difusa, que despierta en el Movimiento el espíritu 

libertario que el triunfo electoral había sofocado.  

Son esos aires los que impugnan la conciliación de clases, y enarbolan las estrofas del 

combate al capital como bandera a la victoria. Aparecen las formaciones especiales, 

el entrismo, las versiones proletarias. El espíritu errante de Eva, la Evita redimida tras 



el llanto popular, santificada en la lucha y el sacrificio, inmolada en el fuego sacro del 

espíritu revolucionario. Es la promesa del desborde arrasador, que sin embargo parece 

siempre en destino de contención. 

Con el que se hace peronista, con la que siempre lo fue pero no se dio cuenta antes. 

Es por adentro, se dicen, la discusión se da donde está el poder. Peronismo, tras su 

conquista neoliberal  y por derecha parecía destinado a la extinción, nuevos bríos de 

predicas libertarias hoy lo muestran redivivo. Ave fénix de estas tierras del sur, su 

entonación agrupa a las fuerzas populares que buscan la liberación. Con sus propios 

límites, con sus promesas incumplidas. 

Anarko/Peronismo. Tropezar con diversas dificultades al momento de su delineación, o 

de una posible teorización, que sin embargo parece ilusoria, superflua. Dos conceptos 

que contienen ya las potenciales prefiguraciones que una teoría pudiera referir, inclu-

so su imposibilidad. Anarko/Peronismo, las/os parias de esta tierra en rebelión. Las/

os vencidas/os que no son, o que siéndolo, se niegan a aceptarlo. Un destino trágico 

abjurado, trasmutado en un camino continuador de quienes liberaron la Patria. 

La conducción. De las masas hacia sus líderes, varón o hembra de estas tierras que 

encarnan el sentir popular. Respingo, no es fácil conducir un movimiento. Basismo, 

basistas, sólo el Pueblo salvará al Pueblo. Vanguardia, en quien conduce o en quienes 

empujan a esa conducción. Retardatarios, claudicantes, traidores. Grises, tibios, que 

repugnan a la Eva, hada madrina de las/os jóvenes revolucionarias/os.

El tiempo vencido por la organización, que tiende a la estabilizadora burocracia. Que 

pierde en la normativa las tensiones existentes, que embota las discrepancias en la 

construcción de la doctrina. 20 verdades para ser dichas, como manifiesto de la úni-

ca realidad. Apariencia de quien quiera clausurar las puertas del cielo, ropajes del 

dogmático que sobreactúa pertenencia. Pero aparecen las fisuras en esta teología 

viva, renacida, eternizada. El llamado a la unidad explicita la multiplicidad intrínseca 

al Movimiento. 

Los riesgos del orden, de la estabilidad, de crecer al amparo del Estado, aquietan la 
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vertiente revolucionaria del Movimiento. Su potencia es la de la montonera, malón que 

renace según pasen los Siglos, pero cuya indescifrable fragua incomoda a propios y 

ajenos. “Si para obtener un mejoramiento en la situación se renuncia al propio pro-

grama integral y se cesa de propagarlo y de combatir por él, y se induce a las masas 

a confiar en las leyes y en la buena voluntad de los gobernantes, más bien que en su 

acción directa, si se sofoca el espíritu revolucionario, si se cesa de provocar el descon-

tento y la resistencia, entonces todas las ventajas resultarán engañosas y efímeras y 

en todos los casos cerrarán los caminos del porvenir” (Pensamiento y acción revolu-
cionarios, Errico Malatesta).

LOS PASOS PREVIOS

Herencias, nombres, deudas. Panteones populares, raigambres desde donde recons-

truir la segunda y definitiva independencia. “Lo cierto es que la revolución es, en todo 

caso, un tema para intelectuales y una realidad para el pueblo que deja atrás a los 

intelectuales permanentemente. Pero, además, lo cierto es que lo que genera concien-

cia no es solo la miseria, sino la comprensión de que esa miseria es una injusticia. Y 

esa es, quizás, la contribución más importante que la experiencia peronista ha dado 

a nuestro pueblo: la posibilidad de comparar, de cotejar, de desmentir. La posibilidad 

de hacer de la explotación una historia, un fenómeno histórico referido a intereses 

terráqueos y no celestiales y sobrehumanos y que, por lo tanto, es modificable. Allí está 

quizá la clave de la interpretación del fenómeno peronista” (Los de Garín, entrevista a 

Carlos Olmedo, por Francisco Urondo).    

Identidades que se buscan, se cruzan, se unifican. Que amparadas en la lucha del Pue-

blo, encuentran el común camino a recorrer. Voluntad de una unidad, en la acción. “Creo 

que uno de los máximos aportes que hace la fuga en cuanto a la unidad de las organi-

zaciones armadas es que esa unidad se hace por hechos reales, y que además de que 

el hecho de tener diferencias políticas no significa que no haya que discutirlas, porque 

justamente una de las cosas que se veía en aquel momento, y que se ve también en el 

comunicado, es que en el campo del pueblo existen también contradicciones y que es 

obligación nuestra tratar de solucionar esas contradicciones y asumir un compromiso 

para superarlas” (María Antonia Berger en La Patria fusilada de Francisco Urondo). 



Tradiciones que se construyen, retoman, resignifican. Asumir un nombre, un movimien-

to, pero con el atrevimiento para excederlo, profundizarlo. Desde un Octubre, nuestro y 

ruso, internacional. “Considere, General que mi lealtad, que ha sido jamás enturbiada, 

es la lealtad a la revolución. Por ella combatirá un pueblo. Todos nosotros tenemos 

un deber irrevocable que cumplir, y deseamos cumplirlo dentro del peronismo” (Carta 
abierta al General Perón, Alicia Eguren).     

             

RESISTENTES  

Quienes consideramos al Kirchnerismo como una de las vertientes más interesantes 

del peronismo de los últimos 50 años, o lo que es casi decir lo mismo, como el pe-

ronismo en este Siglo XXI, atravesamos un momento de profundo malestar. Entre lo 

que fuimos y no terminamos de ser, entre los que nos quieren contar que hemos sido 

y no terminamos nosotros de definir. Ante la aplanadora revanchista de la derecha 

cambiaria, ante la pregunta desgarrada por lo en este presente/futuro que transitamos 

podremos ser.       

El desasosiego lleva a críticas ultristas a las oportunidades desechadas: para modifi-

car de raíz la matriz productiva de la Patria, para romper el imperio del Partido Judicial, 

para ganarle la disputa a los medios hegemónicos de comunicación, para sostener y 

construir una comunicación popular, para crear poder popular y escuelas de formación 

que permitan un alto grado de participación en las decisiones políticas del Pueblo, 

para conquistar el aborto legal seguro y gratuito, para intentar acciones económicas 

que sostengan y construyan alternativas al lucro capitalista. 

La lista de falencias crece, como la propia de los grandes aciertos que tuvo el pe-

ríodo. Nacido del fulgurante y efímero 2001, no como única posibilidad pero sí como 

una de las mejores reales, atravesó al kirchnerismo la inestabilidad y la asociación 

dispar con variadas escuelas del pensamiento libertario. Fueron muchas veces los 

enemigos que se ganó en la lucha los que arrimaron voluntades al nuevo frente que 

se organizaba, demasiado ligado a un capitalismo serio como para plantar banderas 

de liberación nacional. 

Fue quizás la recuperación de la Patria, que en los albores del comienzo de Siglo 
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pareció a todas luces en peligro, lo que enfocó al movimiento en la reconstrucción, 

luego del saqueo. Derivo luego en un Estado de derecho que conquistó la idea de un 

consumo igualitario para todas y todos, construyendo así un ideal de consumidor, ante 

la basta oferta que nos brinda el mercado.

Si bien los modos de producción cooperativa tuvieron un alto grado de impulso, no fue 

ni el necesario ni el fundamental. Aunque este camino no abre necesariamente una 

alternativa victoriosa ante el Capital, son experiencias que fundan bloques resistentes 

ante su avance. Que nunca fue puesto en duda, sino más bien se intentó encontrarle 

los límites a su voracidad. El mero aumento de las retenciones a las patronales cam-

pestres demostró cuán lejos están de querer encontrarlo, y cuán débil puede ser un 

gobierno al intentarlo. 

Sin embargo, ese conflicto permitió uno de los pasajes más interesantes del período: el 

arrinconamiento obligó a escapar hacia adelante, reaccionando enérgicamente contra 

los enemigos al ser por ellos jaqueado. La avanzada 2008-2011 demostró esa capaci-

dad de acción, que el 54% de la reelección de Cristina podría haber profundizado. No 

obstante, eso no sucedió, ante nuevos conflictos internos y externos que desgastaron 

al movimiento. 

La etapa de resistencia que se abre tras la elección presidencial ganada por la dere-

cha cambiaria en 2015, es la que torna más punzantes estos planteos. En momentos 

donde la autocrítica parece un tanto fatal, con el enemigo intentando proscribir la 

memoria, el presente y el futuro del kirchnerismo; las lecciones a tomar del tiempo 

histórico que hemos transitado son cruciales. Tanto de lo mucho avanzado, tanto más 

de lo mucho que no se avanzó. La frase “volver mejores” quizás condense algo de 

ese espíritu que hoy observamos, junto a los limitantes de una mejoría no enunciada.  

Como apuesta, como invitación, como necesidad ante el amargo presente que vivimos, 

actualicemos aquella frase icónica de Evita, como deseo y como potencialidad, como 

transfiguración épica de un movimiento que debe ofrecernos la oportunidad de una 

liberación nacional, social y antiimperialista. Digamos juntas/os, pues: el kirchnerismo 

será revolucionario, o no será nada.
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PARTE II
REVOLUCIÓN COTIDIANA 

“Y, en espera que estalle la gran revolución, debemos cumplir esa obra en todas 

las acciones de nuestra existencia. Para que esa revolución llegue, por otra parte, 

no hay que contentarse con esperar sino que se hace necesaria nuestra acción 

cotidiana”

Carta a E. Armand, América Scarfó, 3 de diciembre de 1928 
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30.000 REVOLUCIONES EN EL PAÍS DE LOS ABRAZOS.
CONVERSANDO CON NORA CORTIÑAS
Por Antonella Alvarez 

Para quienes militamos por el socialismo, Nora Cortiñas es un amor en lucha. Una 

madre, una compañera de luchas, de todas las luchas. Nos encontramos con ella 

exactamente en todos los territorios donde intentamos construir ese mundo donde 

quepan muchos mundos, que llamamos socialista. Poner el cuerpo y el corazón 

en cada resistencia es para ella seguir apostando por la revolución. Levantar las 

banderas de las y los 30.000 deviene, lejos de eslóganes, práctica cotidiana para 

esta mujer de 87 años que era en 1977 -como cuenta le decía Gustavo, su hijo 

detenido desaparecido desde entonces- “un ama de casa entre cuatro paredes”. 

Transitar, sin más, de lo que en los años ‘70 parecía el inicio de una revolución, 

hacia la oscura noche signada por el terrorismo estatal. Y desde allí, salir a la lucha 

frenética, con otras, madres, muchas de ellas amas de casa también seguramente. 

Hoy, 40 años más tarde, Norita afirma que vamos a cumplir con los sueños de las y 

los 30.000 en éste, el país de los abrazos. Sí, ella, a sus 87. 

¿Qué implica y como te atraviesa la idea de revolución?

En algunas épocas se llamó revolución a un alzamiento militar, que desvirtuó a ve-

ces la palabra revolución. Una revolución quiere decir que algo tiene que cambiar. 

Como cuando dicen el pueblo esta revolucionado; si está revolucionado es porque 

las cosas andan mal, y se quieren cambios, se quieren modificar situaciones. 

¿En qué medida era revolucionario el proyecto de las y los 30.000? 

Antes de que empezara el terrorismo de Estado y lo que pasó con el golpe de Estado 

cívico militar, eclesiástico y económico, había un estado de movimientos populares 

que podían dar un ejemplo de lo que sería el comienzo de una revolución. Pero no 

llegó a eso, no fue una revolución. Fue un cambio de cosas que estaban mal sobre 

el avance del neoliberalismo y unas capas de jóvenes que tenían inquietudes, para 



que no se llegara a lo que se llegó. Por eso acá intervino desde afuera  EE.UU., 

tratando de orientar a las fuerzas armadas en el sur de América Latina, empezando 

con el operativo Cóndor y otros operativos, tratando de incursionar en estos movi-

mientos. Fue una época en la que no sé si estaban dadas las condiciones para una 

revolución. El pueblo nuestro es joven y hubo un intento que fue atacado por las 

fuerzas militares y civiles para aplacar ese énfasis, ese sector de la juventud que 

quería frenar lo que tuvimos y, más aún, lo que tenemos ahora.

¿Cómo vivías aquellos años y cómo era el vínculo con Gustavo? 

Nuestra relación era muy buena, pero con mucha discreción, como la mayoría de 

los jóvenes, no queriendo involucrar a los padres en lo que ellos vivían, que efecti-

vamente después fue tan peligroso y justamente por eso ellos nos cuidaban. En la 

mayoría de los hogares no éramos politizados, teníamos sí una idea de la política, 

pero no familias politizadas donde todos participaban. En mi casa Gustavo era el 

involucrado en la política y en la lucha que se estaba llevando a cabo. Compartía-

mos ese ideal, pero muy discretamente él, en el sentido de exteriorizar todo lo que 

vivían, inclusive los peligros que pasaban. Desde luego cuando se llevan a Gustavo 

y desaparece, el mundo cambió totalmente. No dudé en salir a la calle, en salir a 

buscarlo, y nos fuimos encontrando las madres. Salimos en esa búsqueda frenética, 

que no para, porque hasta el día de hoy sigue teniendo ese tono, ya que no es posible 

quedarse en casa con los brazos cruzados ante lo que está pasando. Y también de-

cidimos recoger sus banderas de lucha inmediatamente, para entender más todavía 

cómo soñaban ellos y qué es lo que querían para su patria, su país, su pueblo: Soña-

ban con el socialismo. El socialismo evidentemente fracasó en el mundo, eso sí tiene 

que ver con la revolución rusa, porque se tergiversó también, por eso es que a veces 

la palabra revolución no significa todo. Los jóvenes soñaban con los ideales del Che, 

el mensaje del Che, de cambiar el mundo y transformarlo en un mundo para todos y 

todas. En muchos países esos ideales se ven muy difíciles de cumplir. 

Para la juventud el Che es una de las referencias ineludibles al pensar en la revo-

lución ¿Qué significa para vos?
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Yo no lo conocí, en esa época estaba en otra cosa, era un ama de casa criando 

hijos. Y no estaba para nada en el ambiente político, pero el sentimiento lo recibí 

de mi hijo, esa admiración por el Che, los sueños de revolución, del cambio, de 

socialismo. Con el paso de los años no llegamos al socialismo, vimos que fracasó 

en muchos países ese camino que se había emprendido en esas luchas de antaño. 

Al Che lo sigo viendo como una figura admirada por una etapa de la juventud muy 

hermosa, que tenía esos ideales. Los ideales los sigo viendo en muchos jóvenes de 

esta generación, pero está lejano todavía lo que sería el sueño de la igualdad y lo 

que sería repartir el mundo para todos iguales. 

Santiago Maldonado era parte de esta juventud con ideales ¿Cómo viviste su des-

aparición y muerte?

La metodología aberrante que es la desaparición forzada de personas viene de la 

década del ’50 de Argelia, quizás no se empezó propiamente ahí, pero se acentuó 

y vino a América Latina a apagar estas luchas que se fueron dando en nuestros 

países. Esta metodología, que creíamos que ya se había terminado, que el Nunca 

Más se iba a cumplir, aunque el gobierno niega y quiso tergiversar lo que fue la 

desaparición seguida de muerte de Santiago, es doblemente criminal, porque es un 

hecho muy grave la desaparición, cuando a una persona se la priva de todos sus 

derechos, cuando ni la familia ni el pueblo saben qué paso con ellos, en el caso 

de Santiago termina con muerte y es plantado el cuerpo en un lugar que quisieron 

simular que había estado, cuando eso no es verdad. Toda esa mentira, ese nega-

cionismo, ese querer ocultar, es porque es un gran crimen. Eso nos muestra que no 

estamos libres de que se quiera acallar esos ideales que se renuevan en nuestro 

pueblo con cada generación.

Nora, ¿sos feminista?

Yo aprendí en la calle, de un ama de casa más cerrada en las cuatro paredes, como 

me decía Gustavo, que las mujeres no solo tenemos deberes para cumplir en el 

hogar, sino que tenemos derechos, día a día esto va surgiendo. Dejamos de ser 



invisibles para pasar a tener el protagonismo que tiene que ser aceptado y que el 

mundo está hecho para los hombres y las mujeres. 

Otras veces te escuchamos decir que la lucha tiene que ser con alegría

Así decía el Che también. Todo este caminar nuestro dentro del dolor y de la in-

certidumbre en esta lucha sobre qué pasó con nuestros hijos. Sabemos qué pasó, 

no están, pero el Estado todavía tiene que dar explicaciones y abrir los archivos. 

Este transitar lo hicimos primero con la familia, que nos acompañó. Casi todas 

las madres tenemos la suerte de tener familia: hijos, nietos, bisnietos y fuimos 

creciendo en eso. El dolor lo transformamos en una lucha muy fuerte y consciente. 

Levantando las banderas de nuestros hijos e hijas podíamos mantener esa ilusión, 

de ese cambio a ese estado de los pueblos, con igualdad, que no hubiera hambre, 

que hubiera trabajo para todos, con todas las necesidades básicas cumplidas. Lo 

hicimos con una alegría de compartir, con todo nuestro deseo de que todos los que 

vinieran al lado nuestro sintieran esa fuerza el día a día. Y así lo hacemos, tenemos 

esa luz que nos dejaron no solamente los que no están, nuestros hijos e hijas, sino 

los que tenemos alrededor. Este es un país que yo lo llamo el país de los abrazos, 

donde nos encontramos y nos brindamos una sonrisa, un abrazo, no es de amargu-

ra, el dolor es transformado en esta lucha diaria que tenemos.

¿Qué mensaje les darías a las y los militantes con los ideales de las y los 30.000?

Que hay que hacer política sin obsecuencia y sin el compromiso de aceptar lo que 

los líderes que elija cada joven para la lucha vayan marcando. Creo que los jóvenes 

tienen que pensar la política, pensar desde adentro, desde lo que palpan en la vida 

real. Si los jóvenes son obsecuentes de una política y después de años se dan cuenta 

que estuvieron equivocados y que esa política no es lo mejor, es bueno poder recapa-

citar y volver para atrás un poco, para pensar qué es lo mejor para que un pueblo se 

desarrolle y sea feliz. Creo que vivimos muchos años con una obsecuencia en política 

partidista, que no nos benefició, que hubo errores y que es bueno reconocerlos. Siem-

pre se puede retomar el camino para volver otra vez a una realidad. 
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¿Cómo te imaginas esa sociedad por la que siempre gritas hasta la victoria siempre?

El éxito de la lucha nuestra, de las madres, el verdadero éxito, hubiera sido abra-

zarnos con nuestros hijos, con nuestras hijas, verlos crecer a su vez con sus hijos y 

sus nietos, en esa ilusión del país para todos y todas. Ese hubiera sido el éxito, pero 

tuvimos logros en este caminar, tuvimos logros, por lo pronto luchamos contra la 

impunidad, hasta que no lo logremos no pararemos, y dejamos a su vez la herencia 

para las nuevas generaciones. Que no haya hambre, que no veamos a los niños por 

la calle, que veamos que en los hogares se pueden sentar en la mesa, los padres 

que tengan trabajo digno y respeto de sus ideales también, de esa vida plena para 

todos y todas. Yo creo que es ese el ideal, cuesta mucho pensarlo porque hay fac-

tores y políticas que son negativas para este sueño. Pero hay que seguir luchando, 

no hay que bajar los brazos, y al menos yo creo que hay una voluntad de llegar a 

esa especie de ideal de esos sueños truncados. No estarán truncados si seguimos 

levantando todas las banderas de lucha que tuvieron, no solamente la generación 

de estos 30000, sino anteriormente las luchas que tuvimos en Argentina y en los 

pueblos. Tengo esperanzas, siempre que sigamos con esta lucha, se va a lograr 

cumplir con esos sueños. 
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LA REVOLUCIÓN LATINOAMERICANA DEL SIGLO XXI
Por Raúl Zibechi

Cuatro revoluciones triunfantes hubo en América Latina en el Siglo XX: la mexicana 

en 1911, la boliviana en 1952, la cubana en 1959 y la sandinista en 1979. Tres de 

ellas fracasaron por implosión, cuando las fuerzas rebeldes no fueron capaces de 

orientar su triunfo en una dirección antisistémica. La cubana, la única que se man-

tiene en pie, ha conseguido importantes logros en salud y educación, pero no se 

puede decir que esté transitando un proceso emancipatorio.

Las revoluciones del Siglo XX en América Latina, confirman lo que nos han ense-

ñado las veinte revoluciones triunfantes en el mundo, desde la revolución rusa de 

1917 que cumple cien años, hasta la vietnamita y la china: que los pueblos, los tra-

bajadores y campesinos pueden derrotar a las clases dominantes y al imperialismo.

Este es un tema mayor, ya que a lo largo de los últimos cien años se han producido 

revoluciones cada cinco o seis años, si contamos apenas las que llegaron al po-

der y se consolidaron. Si sumáramos además las que fracasaron en ese empeño, 

probablemente habría que duplicar la cifra total. En todo caso, comprobar que los 

pueblos pueden vencer, debe llenarnos de esperanza en estas horas de ofensivas 

de las derechas y retrocesos de las izquierdas.

FRACASO EN EL SEGUNDO PASO 

Como ha señalado en varias oportunidades el sociólogo Immanuel Wallerstein, las 

revoluciones han seguido una estrategia en dos pasos: primero tomar el poder y 

luego transformar la sociedad. Este segundo paso siempre ha mostrado mayores 

dificultades que el primero, al punto que tres revoluciones en nuestro continente se 

puede decir que estallaron desde dentro, por diversos motivos.

En el caso mexicano y el boliviano la falta de una dirección política unificada con 



claridad de criterios, ha sido una de las razones de que el empeño de millones 

se perdiera en los vericuetos del poder estatal. El caso nicaragüense enseña la 

combinación entre la presión exterior (que siempre está presente) y los límites del 

sandinismo, tanto políticos como éticos, para explicar el sonado fracaso de la más 

reciente revolución latinoamericana.

El caso de Cuba es más complejo. Los problemas no devienen de la falta de una 

fuerza política hegemónica, ya que la dirección encabezada por Fidel mostró siem-

pre caminos concretos a una población que desde los primeros días estuvo dis-

puesta a seguir a sus dirigentes. Hay cuestiones estructurales que me parecen 

mucho más pertinentes y que explican las enormes dificultades para transitar un 

camino diferente al capitalista, del cual la isla parecía haberse apartado y que 

ahora parece querer retomar.

Los mejores momentos de la revolución, desde mi mirada actual, fueron los de la 

década de 1960, cuando el Che impulsaba relaciones sociales no capitalistas en el 

trabajo (apelando al trabajo voluntario) y en la vida cotidiana. Cuando se debatía 

si en las sociedades de transición la ley del valor debía regular la economía, así 

como las contradicciones entre mercado y plan, entre muchas otras. El Che apelaba 

siempre a la conciencia de los trabajadores para acotar los estímulos materiales 

que fomentaban, en su opinión, la reproducción del capitalismo. Junto a la revolu-

ción cultural china y los primeros años de la revolución rusa, la cubana representó 

los mayores intentos por trascender la realidad heredada.

En los casos mentados, el frenazo y posterior retroceso no se debió al imperialismo 

(que hizo su trabajo) sino a dificultades internas, que podemos establecer en un 

punto nodal: la mayor parte de la población se levantó porque vivía muy mal (gue-

rras, hambrunas, represión, etc.), pero cuando empezó a vivir mejor, la potencia de 

la conciencia se fue desvaneciendo hasta quedar en una suerte de apoyo pasivo al 

sistema de Partido/Estado socialista.

Quiero poner el acento en la actitud de los pueblos más que en los supuestos erro-
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res de las direcciones de los partidos y del Estado, porque quienes decimos ser de 

izquierda y revolucionarios debemos aceptar que la historia la hacen los pueblos, 

no los caudillos. No quiero decir que la actitud de éstos no tenga importancia. Vaya 

si la tiene. Pero en última instancia, quienes pisan el acelerador o el freno en los 

procesos de cambio, son los pueblos, las clases y las generaciones más jóvenes.

La segunda cuestión a destacar es que las revoluciones han sido hijas de las gue-

rras. En consecuencia, en el poder se instala un grupo dispuesto de forma jerár-

quica, integrado por hombres blancos ilustrados. Esa disposición del nuevo poder, 

imprescindible para ganar la guerra a las clases dominantes y al imperialismo/

colonialismo, es un obstáculo para avanzar en el sentido de una sociedad más 

igualitaria. Estamos ante un problema estructural que afectó a todos los procesos 

de cambio, de modo relativamente independiente de quiénes estuvieran al frente 

del aparato estatal/partidario.

Este grupo o partido de vanguardia es el que ha encabezado la reconstrucción de 

los poderes estatales, en general desarticulando o minimizando los poderes no 

estatales como los soviets, en el caso ruso, y las formas de poder popular en las 

otras revoluciones. En este punto, quiero tomar distancia de quienes atribuyen los 

fracasos a las corrientes que se hicieron con el poder (Stalin o Teng Siao Ping), ya 

que pienso que estamos ante una dificultad mayor, que se relaciona con la imposi-

bilidad de pensar la emancipación más allá del horizonte estatal. Probablemente la 

disposición de las fuerzas vencedoras tenga alguna relación con esta cuestión que 

vale la pena reflexionar.

La tercera es que nunca hemos contado con una economía socialista y construirla 

se ha revelado mucho más difícil de lo imaginado. Una economía que no funcione 

en base a la división entre el trabajo manual y el intelectual, entre quienes mandan 

y quienes obedecen, entre ciudad y campo, entre producción y distribución. Con-

sidero que este es un punto muy delicado y muy oscuro en los debates actuales, 

pero también lo fue en la historia. Recordemos que Lenin defendía el taylorismo y el 

fordismo, que propuso que el socialismo consistía en “soviets más electrificación” 



y que hoy la mayor parte de la izquierda no puede ver más allá de la propiedad 

privada o estatal de los medios de producción.

No contamos en esta sociedad con una economía con impulso propio, auto-susten-

table y capaz de reproducirse a sí misma sin la intervención de agentes externos 

al ciclo económico, como el Estado o el partido. Esta es una desventaja muy seria 

para los procesos de cambio. Sólo las economías comunitarias y la llamada econo-

mía solidaria están en condiciones de ofrecernos ejemplos vivos de otra economía 

posible, pero no son consideradas alternativas para la inmensa mayoría de las iz-

quierdas y del campo popular.

La cuarta, muy relacionada a la anterior, es que la cultura hegemónica entre noso-

tros es la cultura del capitalismo y del patriarcado, y que cambiarla ha mostrado 

ser mucho más difícil de lo que creíamos. Una nueva cultura no se crea y recrea 

en poco tiempo. Pero, sobre todo, para que algún día llegue a ser hegemónica, 

aceptada como “sentido común” por las mayorías, se requiere de un largo proceso 

de décadas o siglos. 

La quinta cuestión es que la clave de una sociedad es quién tiene el poder. En nin-

guna de las revoluciones el poder ha descansado, durante un período más o menos 

largo, en los trabajadores y los campesinos. Incluso en Rusia, el poder soviético fue 

efímero. Luego sobrevino la reconstrucción del Estado y del ejército rojo para frenar 

la contra-revolución. La cultura capitalista nació, lentamente, a partir de mediados 

del Siglo XIV, cuando la peste negra creó las condiciones materiales y espirituales 

para superar la cultura hegemónica bajo el feudalismo*. Sólo con los siglos y la 

sucesión de catástrofes, pudo convertirse en sentido común. 

De las cinco cuestiones mencionadas, creo que la decisiva es quién tiene el poder. En 

general, se lo han apropiado los encargados de gestionar el Estado, dando nacimiento a 

una camada de gestores que no son propietarios de los medios de producción, pero los 

utilizan en su propio beneficio ya que los controlan a través de la gestión. A mi modo de 

-89- 

ver, este es un punto ciego del pensamiento crítico, demasiado focalizado en la propie-

dad y muy poco en la gestión y en la división del trabajo.

A través del control de los medios que formalmente pertenecen al Estado y del 

control del aparato estatal, los gestores se apropian de los excedentes generados 

por los trabajadores. No hace falta tener la propiedad, con tener la gestión alcanza 

para formar parte de una clase explotadora. La realidad de los fondos de pensiones, 

que tienen infinidad de pequeños propietarios pero son dirigidos por gerentes que 

ganan fortunas, debería movernos a investigar y analizar esta nueva realidad del 

capitalismo que no conocieron ni Marx ni Lenin. A propósito, Mao escribió durante 

la revolución cultural acerca de la nueva burguesía que estaba naciendo bajo el 

poder rojo, sin necesidad de ser propietaria ni de la tierra ni de las fábricas.

En apretada síntesis: se puede tomar el poder, pero los pasos siguientes son mucho 

más difíciles y hasta ahora nadie en ningún lugar ha conseguido crear una sociedad 

como la que seguimos imaginando, soñando y deseando. 

EL PAPEL DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

En los últimos años los movimientos vienen creando espacios en los que ensayan 

culturas diferentes a las hegemónicas. Eso supone un cambio radical, ya que en 

esos espacios se experimentan relaciones sociales de nuevo tipo, en general di-

ferentes al capitalismo. Me refiero al Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST), a los 

diversos movimientos organizados en Vía Campesina, así como colectivos afrodes-

cendientes en Brasil (quilombolas) y en la costa Pacífico de Colombia (sobre todo 

el Proceso de Comunidades Negras), y diversas comunidades indígenas rurales 

andinas y urbanas como Cherán, en México.

Una característica de estos movimientos es la territorialización, la toma/recupe-

ración de tierras donde establecen comunidades que cultivan la tierra, a veces de 

modos no convencionales, o sea sin agrotóxicos. Lo hacen en forma cooperativa 



o colectiva por ayuda mutua, en tierras familiares o comunes, donde debaten en 

asambleas los modos de organizar la producción y la distribución.

Una característica notable es que han logrado implementar escuelas y clínicas de 

salud autogestionadas en esos mismos territorios. En algunos casos, como el MST, 

la cantidad de espacios de educación es notable: 1.500 escuelas que funcionan 

en los asentamientos, con pedagogías propias y docentes del movimiento. No son 

experiencias marginales, sino una parte del mundo nuevo que ya está naciendo y 

que probablemente se vaya consolidando a lo largo del tiempo.

Los medios de comunicación alternativos, comunitarios o autogestivos, son otra de 

las notables experiencias populares. En Argentina la Asociación de Revistas Cultu-

rales Independientes Autogestivas (ARECIA) afirma que en su último censo encon-

tró casi 200 publicaciones en papel y digitales que generan trabajo para 1.500 per-

sonas y cuentan con 7 millones de lectores. Detrás de ellas hay centros culturales, 

cooperativas de trabajo y organizaciones sociales. No son medios marginales, ya 

conforman una masa crítica que ha logrado posicionar la desaparición de Santiago 

Maldonado en la sociedad argentina, entre otros logros.

Los movimientos actuales tienen, por lo tanto, una importancia estratégica. En ellos 

se foguean y forman cientos de miles de militantes, que están practicando una 

cultura diferente a la hegemónica. De modo que crean las condiciones materiales 

y culturales de la revolución, algo que no sucedió en procesos anteriores que de-

bieron comenzar casi de cero (salvo el caso de las zonas rojas chinas), antes de la 

destrucción del aparato de poder de las clases dominantes.

LA REVOLUCIÓN ZAPATISTA

En cinco regiones de Chiapas, más de mil comunidades que agrupan entre 200 y 

300 mil personas, organizadas en 35 municipios y cinco juntas de buen gobierno, 

están construyendo un mundo nuevo, con sus formas de poder, su justicia, sus 

espacios de auto-gobierno comunitario, municipal y regional.
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Se trata de la primera revolución que desafía la trayectoria en dos pasos de las 

revoluciones anteriores y se diferencia de ellas por lo menos en cuatro aspectos: 

el papel central lo juegan las comunidades, las mujeres son protagonistas de igual 

nivel que los varones, se han construido poderes no estatales (que no son calco y 

copia del Estado, sino que se inspiran en la rotación comunitaria) y han descartado 

la guerra, aunque van a defenderse si los atacan.

Creo que el proceso zapatista parte de los límites que habían mostrado las revolu-

ciones anteriores y se propone tomar otra dirección, bien diferente a las que cono-

cimos desde el poder soviético. Quiero expresar una aproximación a esa realidad 

en tres puntos.

Uno. Estamos ante poderes de nuevo tipo, que no se parecen a los soviets (par-

lamentos obreros) pero pueden tener algo en común con las comunas chinas. Lo 

más destacable es que la lógica y la cultura comunitaria es la que moldea y modela 

todos los espacios de poder. Las juntas de buen gobierno rotan semanalmente, im-

parten justicia en base a los mismos criterios de las comunidades, no forman una 

burocracia civil y militar, que es el núcleo de los Estados, sino formas de poder no 

estatal que funcionan desde hace más de una década y no se han burocratizado ni 

han sido usurpadas por el partido.

Dos. Han construido una sociedad otra, con todos los atributos que tiene una socie-

dad, desde la educación y la salud hasta la producción y la distribución en formas 

diferentes a las hegemónicas. Tienen bancos que hacen préstamos a las bases de 

apoyo y han logrado poner en pie un sistema económico que se sostiene y repro-

duce, y en el cual los trabajos colectivos (que practican desde hace ya 30 años) son 

el motor de la autonomía, que es la seña de identidad que caracteriza al zapatismo. 

Autonomía de todos y todas en todos los niveles, desde la comunidad hasta el ca-

racol, desde la familia hasta las cooperativas de mujeres, desde la salud hasta la 

educación, todo es autonomía.



Tres. No hay un grupo de varones blancos ilustrados al timón de mando. El grupo 

que llegó a la selva Lacandona (miembros de las FLN), se colocó pronto por debajo 

de las comunidades, al servicio de las bases de apoyo. Ese proceso se profundizó 

a comienzos de la década de 2000, cuando decidieron crear las juntas de buen go-

bierno y dejar al ejército como instancia de defensa y vigilancia, pero sin intervenir 

e interferir en los asuntos de las autonomías.

No van a extender este proceso a punta de fusil, porque implica crear un apara-

to estadocéntrico y, sobre todo, porque las comunidades no quieren la guerra. El 

marco de su revolución no coincide con las fronteras del Estado-nación. Hacerlo 

así sería, como menos, una concepción colonial. No aspiran a gobernar a otros y 

otras, sino impulsar el autogobierno más amplio de todos y cada uno de los pueblos 

y grupos oprimidos.

Por último, la transición hacia un mundo nuevo, nos enseña la historia, demanda 

siglos. Así fue la transición de la antigüedad al feudalismo y de éste al capitalismo. 

En esa transición, algunas experiencias como la zapatista, y probablemente los 

asentamientos sin tierra, serán recuperadas en algún momento por sectores más 

amplios. Algo así sucedió con los burgos democráticos y autónomos en la edad 

media y con la “marca germánica” en los siglos posteriores a la caída del imperio 

romano.

Puede parecer poco, pero lo mejor que podemos hacer para impulsar la revolución 

en América Latina, es crear, potenciar, difundir y sostener experiencias de base, 

abajo y a la izquierda, como las que –en mayor o menor grado de extensión- existen 

ya en nuestro continente.

*Peste negra o peste bubónica, entre 1346 y 1352 aproximadamente, provocó la 

muerte de más de la mitad de la población europea, sobre todo en el área del Me-

diterráneo.
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IDEAS PARA DESANDAR AL PATRIARCADO “REVOLUCIONARIO”
Por Gustavo Pecoraro

La consigna que nos dan para escribir unas ideas es hablar de la revolución a 100 

años de la Revolución Rusa. Lo primero que me aparecen son preguntas: ¿qué es 

una revolución? ¿qué es ser un revolucionario? ¿qué es hacer una revolución?

El grupo montevideano Cuatro pesos de propina canta que “hoy es tiempo de 

ser luz, esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre -y si reviento- que se 

esparza en el viento el amor que llevo adentro”. Me emocionan e ilusionan estas 

palabras.

Más cercana a mí, la gran luchadora social y activista travesti Lohana Berkins dijo 

al morir que “el tiempo de la revolución es ahora. Estoy convencida de que el 

motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para 

cambiar el mundo”. 

Interesante me parece poder delinear estas ideas que escribo pensando lo que 

entiendo como revolución más allá de los conceptos clásicos del marxismo.

No pretendo rebatir ni a Marx, ni a Lenin, ni a Trotsky (¡que atrevimiento sería!), pero 

es inevitable para mi honestidad intelectual (la que proviene de ser un autodidacta) 

dejar claro que mi revolución (la que intentaré explicar en esta nota) nace de mi 

cuerpo y de mi cama, pasa por el deseo y la identidad, y se aloja en la conciencia 

de que ya no damos más como humanidad y algo hay que hacer.

Una especie de génesis individual que desemboca en lo colectivo, o al menos pre-

tende hacerlo.

Mi voz -que ubico del lado de la izquierda y los movimientos sociales (o lo que yo bau-

tizo como el “gran océano de los que estamos de este lado”)- es una voz de aporte.

Crítica, algo decepcionada, pero con esperanza.
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LA REVOLUCIÓN NECESITA UN BUEN ESTILISMO

“Lo primero para hacer la revolución es ir bien vestida” es una frase de la mulata 

protagonista de Gestos, la novela del cubano Severo Sarduy, considerado el nove-

lista-teórico hispanoamericano más importante del siglo XX, a quien el régimen 

cubano obligó al exilio francés allá donde el sida lo encontró y venció.

Antes del sida, antes de Castro, antes de los Umaps, Emma Goldman ya ironizaba 

con su famosa frase “si no puedo bailar no me interesa tu revolución”.

Tampoco a mí me interesa una revolución que se declame a viva voz con ese voza-

rrón que tapa el pestilente olor del machismo que anida en quien la pregona.

El escritor y activista queer Paco Vidarte me ayuda a pensarlo: “Mi revolución es 

muy pequeña. Mi riachuelo es apenas un hilillo. Pero sin hilillos de agua no hay 

inundación posible. Y cuando venga la riada cogerá desprevenidos a todos los 

que se reían de las tímidas escorrentías que bajaban del monte, apenas capa-

ces de arrastrar unas hojas y cuatro palitos. Pues de momento te has quedado 

sin casa, sin pueblo, sin puente y sin cosecha. Yo veo un graffiti en la pared, una 

pancarta cutre, una pegatina incendiaria, un panfleto con más motivación que 

diseño o cabeza, cuatro que deciden hacer algo juntos, una acción organizada 

una buena tarde, una okupación efímera, y se me ponen los pelos de punta, 

creo en el futuro, se me sube la moral, confío en la gente de pronto y me entran 

ganas de ponerme yo también a hacer cosas”.

Descreo en la certeza de que sólo las personas revolucionarias lo son porque perte-

necen a un partido que se presenta como revolucionario. ¿Sólo formando parte de 

ese partido se es un revolucionario? O mejor dicho ¿querer una revolución significa 

formar parte de ese partido revolucionario?

¿Se puede hacer una revolución de otra manera? ¿Y ser revolucionario? ¿Qué pasa 

con los que estamos afuera?



Mi revolución es muy pequeña (como la de Vidarte) pero nace tan dentro de mí, 

pariendo potencia y estallando en las manos del odio homosexual, del machismo, 

del desprecio a la trava, del ninguneo a la compañera. Es a la vez -y precisamente 

por todo eso- gigante.

Decía Ricardo Llamas que ser un maricón activista es de alguna manera “hacer 

la izquierda”, aunque esa misma izquierda nos haya condenada por muchísimos 

años y aún hoy siga mirándonos con desprecio cuando el ojo loca se nos va al bulto 

chongo del compañero.

El camino de transitar la izquierda y los movimientos sociales me demostraron 

que los cambios (las revoluciones) pueden ser grandes acciones populares con 

empoderamientos masivos rodeados de intensa lucha, pero también que si esos 

empoderamientos y esa lucha no han destruido los preconceptos, el machismo, 

los prejuicios, las limitaciones personales o las contradicciones, las revoluciones 

nacen rengas.

Acá hago un stop porque -aunque pareciera que sí- no es mi intención escenificar 

con mis palabras una vulgar crítica a la izquierda. Tampoco menospreciar las con-

tradicciones y dificultades de la política dentro de los movimientos sociales. 

Sí me gustaría impulsar una reflexión, o aportar a ella. Venimos de la izquierda, 

pertenecemos a la izquierda, hacemos la izquierda. Confiamos en ella y nos desen-

cantamos con ella. La verdad es que es en ella donde posamos el ojo esperanzado.

No hablaré en esta nota de la iglesia, de los gobiernos conservadores que persi-

guen al colectivo LGTBI, del silencio del populismo sobre nuestras muertes, de la 

inacción de los Estados para frenar de una vez y para siempre al Sida, de la violen-

cia institucional a la que nos enfrentamos.

Eso es tema de otra nota menos amigable, condenatoria de principio a fin.
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Mis puntos de vista -duros en ciertos párrafos- son parte de la reflexión colectiva 

que nos debemos –creo yo- quienes nos pensamos parte de ese “gran océano de 

los que estamos de este lado”.

HACER MI REVOLUCIÓN

Se me invita que hable y hablar es señalar que en el interior de esa izquierda anidó 

la desconfianza hacia los putos, las tortas y las trans durante mucho más tiempo 

del que pertenecí orgánicamente a esa misma izquierda.

La “moral” y las “tareas pendientes” que tenía esa revolución nos situaba a la cola 

o por ahí. El colectivo LGTBI y las mujeres quedábamos -entonces- en la sala de 

espera de la revolución donde muchas veces nuestra presencia debió ser advertida 

con un cartel en la puerta con la frase “prohibida la entrada”.

No toda la izquierda fue igual, pero se parecieron bastante. Como dice María More-

no: “en el árbol genealógico rojo de la Argentina no era lo mismo descender de 

Trotski, autor de Literatura y revolución y Problemas de la vida cotidiana, que 

de Stalin y su purga de homosexuales. No era lo mismo recibir la hostia doc-

trinaria de Nahuel Moreno (trotskista y líder del PST - Partido Socialista de los 

Trabajadores) que de Victorio Codovilla (comunista asimilable a un cura rojo)”.

Las maricas revolucionarias supieron y saben (las de hoy) que es bien fácil asimilar 

al puto con el traidor, con el carnero, con el burgués, con el quebrado. Sólo digo 

puto porque el machismo militante borra del “insulto” a cualquier otra identidad 

incluso con la perfección melódica de las consignas que estigmatizan a las trabaja-

doras sexuales, a las putas, a los putos. Siempre un burócrata es un “hijo de puta”, 

un carnero un “puto de mierda”, y todos que se vayan a la “puta que los parió”.

Así, revolcados en un mismo lodo, los compas cantan sus consigas más ingeniosas cómo 

si no hubiera que explicar nada porque no están las condiciones dadas para hacerlo.



Se mira para otro lado en pos de una revolución que no permite el grito loca, la pose 

torta, la cadera trava, la esquina puta. Una revolución que nos dice “eso lo vemos 

después, más tarde, con paciencia, que ahora hay otras prioridades”.

TODO CUERPO ES POLÍTICO

Mi revolución debe bailar como la de Goldman, e incluir los cuerpos, los deseos y 

las identidades. 

Mi revolución empieza atacando el machismo desde el momento cero. Provocando 

para desandar al Patriarcado desde la primera palabra.

Ya lo preguntaba Pedro Lemebel en 1986 ¿“cuando mi voz se ponga demasiado 

dulce” qué hará ese revolucionario?

Un debate vital que no está estanco como estaba en el tiempo del Manifiesto que Leme-

bel le leyó al PC Chileno escupiendo voz marica ante tantos machistas recalcitrantes.

Ha habido avances, hay discusiones internas, hay personas que dentro de esos 

partidos y esos movimientos sociales vienen dando la pelea. Hay feministas, gays, 

lesbianas y trans discutiendo codo a codo en el interior de esos partidos contra el 

machismo y el patriarcado. Escribiendo, visibilizándose.

La esperanza quizás se pueda depositar ahí. Precisamente en el protagonismo de 

los cuerpos disidentes dentro de las organizaciones de la izquierda y los movimien-

tos sociales.

Los que estamos de afuera ¿esperaremos? Quizás nos deban dejar acompañarles 

con nuestro aporte, que será un aporte no partidario y por lo tanto nutrido de otros 

elementos posibles.

No es viable seguir demasiado pendientes de la urgencia revolucionaria para es-

quivar la cuestión. Hay tanto para explicar a las obreras que ni se les explica su 
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libertad a decidir sobre su propio cuerpo. Hay tanto para explicar a los obreros que 

ni se les explica que el compañero es marica y su deseo fluye como fluye el abrazo 

camarada. Hay tanto para explicar que nadie se explica -aún hoy- que la identidad 

es lo más valioso que cada cual tiene y que saber quién se es -y luchar por eso- es 

lo más revolucionario que hay. Urge sacar del armario a la revolución dentro de la 

propia revolución.

Somos parte del patriarcado que nos recorre tanto como el capitalismo.

Igual es plantear la lucha contra el patriarcado como la lucha contra el capitalismo. 

Uno es el otro.

EL YIN Y EL YANG DEL PATRIARCADO

Se avanzó bastante desde aquellos años donde la derecha y la izquierda dominante 

estrechaban sus manos en nuestra contra, donde éramos la decadencia burguesa 

o los enfermos.

Fidel Castro nos encerró en campos de concentración o nos expulsó al capitalismo de 

Miami no sin antes advertirnos que “la revolución no necesita de los peluqueros”. 

Fidel quería “corregirnos”, mientras la derecha nos metía en cárceles, nos perse-

guía por las calles o nos mataba.

Reynaldo Arenas, el escritor cubano que más visibilizó el odio que Castro tenía 

con los homosexuales -con la complicidad de la mayoría de la izquierda mundial 

de esos tiempos- escapó melancólico y murió en la soledad de los Estados Unidos 

con la pena de saber que nunca volvería a pisar el Malecón y que su condición de 

marica y de persona viviendo con VIH era de por sí una maldición en tierra Cubana.

Honestamente ¿cuántos homosexuales militantes de izquierda que pintan canas se 

animarán a confesar que las direcciones partidarias “por cuestiones de seguridad 

o moral revolucionaria” le “aconsejaban” que dejara sus prácticas sexuales y se 

buscaran una novia? ¿Cuántas lesbianas se escondían en armarios heterosexuales 

para no dar la alerta en los partidos de izquierda sobre su orientación sexual?



En los últimos tiempos mujeres y jóvenes violentadas por machistas de la izquier-

da y los movimientos sociales han levantado la voz. El cerrojo proteccionista en 

algunos partidos fue la respuesta a sus denuncias. Patriarcado revolucionario vivo 

y coleando. 

La izquierda y los movimientos sociales -irónicamente- se transforman en otra in-

esperada cárcel. La autodefensa y el cierre de filas, es su respuesta.

Como antes cuando “éramos” pero en la clandestinidad, en donde se decía prote-

gernos.

Fuimos los inconvenientes y los enfermos. Los silenciosos y los silenciados. Los 

que no deben verse y los que no deben mostrarse. “Hablar de homosexualidad en 

la Argentina, no es solo hablar de goce, sino de terror. Esos secuestros, torturas, 

robos, prisiones, escarnios, bochornos, que los sujetos tenidos por ‘homosexua-

les’ padecen tradicionalmente en la Argentina -donde agredir putos es un deporte 

popular- anteceden, y tal vez ayuden a explicar, el genocidio de la dictadura [...] 

Acá los machos no han precisado de una revolución para matar putos.” escribía 

Néstor Perlongher.

Recuerdo ser un joven ilusionado con el MAS (Movimiento al Socialismo) y caminar 

por la sede de la calle Perú una tarde muy cercana a la primera elección de 1983 

después de la dictadura. Deambulaba por esa enorme casa con una gran admira-

ción hacia los compañeros más grandes.

Muchos -contaban- habían estado luchando junto al Sandinismo en Nicaragua o 

en la selva de Colombia, o habían organizado el partido en algunos países lejanos. 

Eran como figuras intocables, algunos con sus largas barbas, algunas con aura de 

mujer amazona que empuña una metralleta en el monte. Los había más cercanos, 

que se detenían a charlar. Los había lejanos, impermeables. Una de esas tardes, 

uno de ellos dijo en voz muy alta y para que escucháramos todos “a los homo-

sexuales habría que encerrarlos en una isla y prenderles fuego”. 

Primera trompada.
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El día que murió Nahuel Moreno, todos los militantes fuimos llamados para darnos 

la noticia. Yo estaba de vacaciones en Mar del Plata y sin pensarlo armé el bolso y 

me tomé el primer micro que viajaba de regreso. Llegué directamente al local de la 

calle Perú donde en la vereda esperamos decenas de militantes mientras llegaban 

más noticias. Haríamos un acto en la Federación de Box para despedir a Moreno. El 

compañero de una amiga mía, me recriminó por mi vestimenta (un short, una reme-

ra y un pañuelo rojo al cuello) y me “aconsejó” que me fuera a cambiar a mi casa.

Que “así” no debía estar ahí.

Segunda trompada.

¿JUNTOS Y SEPARADOS?

De esa parte de la izquierda provengo.

No lo cuento con odio ni resentimiento.

Comprendo que fue parte de un pasado pos dictadura con demasiada desconfianza 

y con el retrogusto de la clandestinidad aún en la boca, donde aún quedaban pen-

dientes las rupturas de la década del 90 que replantearían muchas cosas.

Pero fue una realidad, fueron cachetazos que no se esperan, que llegan de golpe y 

te parten los dientes.

Esas rupturas de los 90 trajeron consigo acusaciones homofóbicas y miserables 

contra quienes llamábamos compañeros hasta hacía unos días.

Fin de la experiencia trotskista para mí.

No sé si existirán esas vivencias hoy día.

Quiero pensar que serán en menor medida y que habrá más personas que levanta-

rán la voz para frenarlas.

Quiero creer que estarán alertas.

Quiero creer que a cien años de la Revolución Rusa las cosas han evolucionado y 

cambiado tanto que las ideas de Marx, Lenin o Trotsky se han aggiornado lo suficiente 

para que esa necesaria revolución tenga en cuenta a la tecnología, al cambio climá-

tico, a la revolución de los cuerpos, al feminismo, al colectivo LGBTI, y a decenas 

de otros factores. No creo a la clase obrera como el único sujeto revolucionario. 

Pensar así me detendría en el pasado.



Quiero creer que esa revolución nos compete a todos. A los que se enuncian revo-

lucionarios y a los que no.

Quiero creer que unos y otras nos uniremos para hacer esa revolución y que no 

habrá un carro que tire a otro. 

Quiero creer que muchas personas tenemos mucho que aportar a la revolución.

Quiero creer que mi revolución provocará revolución en la revolución.

Con tanto por delante -al menos que dejen de matarnos- mi revolución espera aún.

Lo que no se detiene es que nos siguen matando. Por putos, por tortas, por trans.

En las antípodas de lo que decía Fidel Castro, sin putos, tortas o trans no habrá 

revolución.
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EROTOLOGÍA DE UNA POLÍTICA REVOLUCIONARIA
Por Rodrigo Lugones

“El feminismo como movimiento que expone profundas críticas a la noción de “pro-

piedad privada” contiene una multitud de posibles que nos obligan a poner contra 

las cuerdas a nuestra manera de entender el mundo y ser en él”.

“Es necesario construir el futuro. Porque éste ha sido demolido por el capitalis-

mo neoliberal y reducido a una promesa de mayor desigualdad, conflicto y caos; 

eso sí, una promesa en oferta. Este colapso de la idea de futuro es sintomático 

de la situación histórica regresiva en la que nos encontramos y no, como mu-

chos cínicos de todo el espectro político nos quieren hacer creer, un signo de 

madurez escéptica. Lo que el aceleracionismo persigue es un futuro más mo-

derno, una modernidad alternativa que el neoliberalismo es intrínsecamente in-

capaz de generar. El futuro tiene que partirse para abrirse de nuevo, liberando 

nuestros horizontes hacia las posibilidades universales que ofrece lo de afuera” 

Manifiesto Aceleracionista

¿Podrá el aceleracionismo comprender los procesos de América Latina? Habrá que, 

en nuestra militancia, construir nuestra propia búsqueda. Crear nuestra Erotología 

para una política revolucionaria. Las hermenéuticas del sujeto, o la sujeto, son del 

sujeto, son hijas del Uno, y sólo del Dos (como lo dijo Badiou) sale lo colectivo. El 

Dos es el número del Amor, a partir de allí puede pensarse y nacer lo colectivo. 

Más allá está el 3, el 4. Mucho más allá el 10. Y más lejos las masas. Que, organi-

zadas, en función del Eros y del principio regulador de la igualdad social, pueden 

lograr grandes transformaciones sociales. Una suerte de imperativo categórico de 

la igualdad puede guiarlas en esta tarea, de la igualdad real, no sólo en Estados 

socialmente responsables, que, conservando la división de clases, administran 

democráticamente los fondos capitalistas para generar una mayor participación 

y ascenso social, es decir, redistribución. No hay que rechazarlos, desde luego, 

porque anidan allí esperanzas, identidades, pertenencias, sueños y construcciones, 

además de posibilidades puras de construcciones que los integren en una supera-

ción sintética. La revolución será un sueño del futuro. Tal vez digital. Tal vez será 

un sueño digital.



El legado leninista nos dejó, sobre todo, una enseñanza; al enemigo hay que derro-

tarlo. Debe ser anulado. No sólo contenerlo en una lucha por Hegemonías y Contra 

Hegemonías al interior de una sociedad formal burguesa, atrasada o no, es decir, 

una sociedad socialmente desigual.

El mayor problema del capitalismo es que el marxismo sigue siendo una verdad. 

Verdad que no fue superada, porque, no fueron superadas las condiciones que le 

dieron origen. Aún hoy el capitalismo existe y  se reproduce, eso es inapelable. 

Avanza en espirales descendentes, pero siempre de manera caóticamente decidi-

da.

La contradicción radical más explícitamente velada en éste contexto internacional 

es la necesidad inminente de un cambio económico y una nueva forma de organi-

zación social más justa e igualitaria, la paradoja, como decía, es que estamos cada 

día un poco más lejos de lograrlo. Nos chocamos frente a ésta verdad. Por un lado 

la necesidad de que, para que el ser humano no se devore así mismo y al plantea, 

haga algo distinto que producir y reproducir ominosas masacres orgiásticas, bom-

bas, totalitarilismos velados, inmigraciones descontroladas, invasiones neo-colo-

niales, saqueos, ingenierías financieras opacas que, cuando ven la luz, muestran la 

pornografía que expresa la búsqueda de la creación de dinero sin trabajo, es decir, 

la extracción de “ganancias” sin la mediación del trabajo humano. Eso que Michael 

Hardt denomina el pasaje de la ganancia a la renta. Por el otro, la realidad efectiva 

más dura, al decir de Zizek, es más probable un cataclismo que un simple cambio 

de sistema económico.

Todo ese aparato corporativo, que está en Rostchild y en muchos otros lugares, en 

secretas reuniones que, a la Kubrik, celebran en sádicas fiestas sexuales perver-

sas, el pequeño grupo que controla el mapa y nos lleva al exterminio, la arquitec-

tura gubernamental que ha tejido la organización social contemporánea, la fuerza 

de los “cinco ojos”, los ejércitos que recrean poderosas herramientas de control, 

vigilancia y castigo súper-masivo a través de redes de entretenimiento que lxs 

proveen de información que luego constituirá Big-Data que será cruzada para que 

la sociología de las encuestas sea la reina de los festivales del “analitycs”, está 

puesto al servicio del control y el asesinato de la disidencia política y una excelente 

y fenomenal administración de las campañas del marketing: eliminar la disiden-

cia, vender más y mejor. Psicometrías híper individualizadas. Saber y predecir qué 
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piensa, siente, hace, o hará cada unx de lxs miles de millones de seres humanos del 

planeta. Éste es el ethos de la Big Data: vender, vigilar, castigar, controlar, predecir.

Al mismo tiempo se produce, planetariamente, una deflación internacional. Sobra 

de todo. Las cosas cada vez valen menos. Aparecen cripto-monedas que son gene-

radas por algoritmos. Ya no alcanzan sólo los algoritmos simples, sino que surgen 

los algoritmos cuánticos y sus correlativos procesadores cuánticos. Aquellos que 

pueden lograr que las asociaciones de información que recogen los programas 

diseñados por la NSA (la patrulla cibernética que ve las emociones, reacciones, 

gustos, pareceres, y “pensamientos” que flotan en la web) configuren una comple-

jísima trama para la creación de la “alternativa revolucionaria”.

Vivimos en el cypher-watergate de la vida cotidiana: es hora de que lo sepamos.

Hace poco un historiador publicó un libro donde llegaba a una drástica conclusión: 

Ningún cambio social y económico puede darse sin grandes derramamientos de 

sangre. Lo demás es maquillaje. Maquillaje que embellece, claro. Nunca lo olvide-

mos. Pero maquillaje. Cuando la lluvia neo-liberal riega los semblantes, el rouge 

bestial se corre, y el rictus, demacrado, re-aparece.

Las revelaciones de Assange y Snowden. La primacía política de las derechas in-

ternacionales. Los gobiernos nacional populares, deben llevarnos a revisar la idea 

clásica de la Revolución, porque toda revolución, ya lo dijimos más arriba, tuvo que 

destruir los edificios teóricos de las anteriores, incluso de las verdades más firme-

mente soportadas. Incluso sus vigas clásicas. Lenin lo logró en un país atrasado. 

Las cartas de Marx a Vera Zasulich aun no se conocían y el socialismo sólo podía 

lograrse en los países industrialmente desarrollados. Ocurrió lo contrario: Rusia, 

China, Vietnam, Cuba, Nicaragua, etc.  Todos países “atrasados”, de la periferia. 

Mao tuvo que escribir su “Libro Rojo”, según Ruben Dri un compendio de citas que 

toman del Haiku, del Zen, lo suyo. Pequeñas frases que deben ser recordadas. No 

parrafadas y análisis. Divulgación en clave cultural entendible. Clara.

Los sesenta y los setenta confluyen en la compleja trama pos-posmoderna, vienen 

a decir lo que todavía no pudo realizarse. Re-significar legados como el de Guevara 

que es heredero de la tradición leninista. Un legado que viene a proponer que lo 

imposible no es imposible. Que lo imposible puede realizarse. La más maravillosa 

victoria popular que subvierte todos los valores subjetivos y objetivos de una épo-

ca. Una excepcionalidad contingente pero profundamente necesaria. Eso es una 



revolución. Es la posibilidad de pensar que todo se puede cambiar. Que la tercera 

opción, que no está presente en la democracia meritocrática neoliberal contem-

poránea, no es la vía de la reforma liberal, o de la conservación reaccionaria (las 

ofertas entre las que debemos elegir según la propaganda enemiga del realismo 

capitalista), sino la tercera, la que señala que todas las opciones disponibles están 

obturando la posibilidad de pensar y entender que existen otras, que existen y que 

son posibles. En definitiva el legado de Guevara es el del amor y el de la esperanza 

de un mundo mejor.

Necesidad, inmanencia y telelología son conceptos de los que, releyendo vivamente 

la teoría marxista más creativa, serán despojados del corpus post-capitalista, de-

jando atrás todas las falsas críticas que el post-estructuralismo le ha arrojado a la 

dialéctica revolucionaria. La incompletud de Gödel, el No Todo lacaniano, y la Totali-

dad Abierta de Sartre, anticiparon mucho antes que nada es acabado. El nacimiento 

de nuevos sujetxs sociales no obtura el rol que pueda cumplir la clase trabajadora, 

sino, que éste será suplementado por demandas que, por añadidura, harán plural y 

democrática su dirección política y no manipulatoria, como la lógica laclausiana de 

lectura crítica del marxismo ha intentado imponer.

La correcta valoración de procesos sociales latinoamericanos nos aportará valores 

políticos nuevos, donde tres variables se inscribirán en una erotología posible para 

una política prometeica, una política post-capitalista. Erotología en el sentido del 

estudio del erotismo, de la fuerza de Eros, sin más, del Amor, como motor para 

transformaciones sociales y psicológicas indescriptibles. Eros, apasionadamente 

enlazadx con Prometeo, en su acto rebelde fundador, nos proveerá un horizonte de 

sueños que podrán crear lo inesperado. Por el contrario de quienes afirman que el 

“acontecimiento” no puede producirse deliberadamente, afirmaremos la política 

como el campo de producción del acontecimiento. Será posible entregar una polí-

tica revolucionaria a los posibles de Morfeo (no para dormir el sueño de los justos, 

sino para soñar el sueño de lxs justxs). Sueños, Amor y Rebeldía. Democracia, Es-

tado y Revolución.

Los algoritmos del poder, los motores de búsqueda, el bio-software, todas son he-

rramientas controladas por la Razón Capitalista. La impresora 3D es la sepulturera 

del proceso industrial. Potencialmente contiene la posibilidad de la creación de 

productos que prescinden de grandes maquinarias y saberes sofisticados. El hom-
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bre y la mujer vuelven a crear sus propias herramientas, pero pueden también 

reproducirlas en serie. Las potencialidades instaladas del contexto contemporáneo 

garantizan objetivamente las condiciones para la llegada de un sistema económico 

post-capitalista, pero las conciencias de la época están infectadas por la razón 

cínica, como falsa conciencia ilustrada (lxs cínicxs desengañadxs que no creen 

en nada) o las almas bellas del cinismo (quienes se ven a sí mismxs demasiado 

puros como para mancharse con “el barro de la política y la sangre de la historia”). 

La razón cínica y el alma bella son los modelos de conducta inconscientes de la 

época, ambas hijas del realismo capitalista postcomunista; su ética es la ética 

de la dimisión (la renuncia es el denominador común de las posiciones de sujeto 

descriptas, la aceptación del estado de las cosas). Sin embargo, l xs hijxs de ésta 

época pueden romper con las conductas vicariantes. Hacer algo diferente. En últi-

ma instancia, y a pesar de toda predicción psicométrica, de todo condicionamiento, 

vigilancia, control y castigo, es posible el acto liberador.

Esta transformación deberá arrasar con la barrera entre individuos y procesos so-

ciales. Entre el yo, y el nosotros social. Deberá prescindir de la escisión Cultura/

Naturaleza. Se trata de un cambio psicológico, económico, social, político y cultural 

de escalas planetarias y de magnitud nunca antes visto. No será posible pensar 

que las posiciones del o la sujetx y su subversión son reaccionarias frente a las 

filosofías de los cambios económicos y sociales, de la acción de la humanidad 

sobre los procesos sociales. Los cambios de posiciones de lxs individuxs deberán 

encontrar una síntesis con las transformaciones sociales. Entre las historias de lxs 

individuos, sus novelas familiares, se filtran, constantemente, los acontecimientos 

de La Historia. Las locuras son los síntomas de las épocas.

El feminismo como movimiento que expone profundas críticas a la noción de “pro-

piedad privada” contiene una multitud de posibles que nos obligan a poner contra 

las cuerdas a nuestra manera de entender el mundo y ser en él. Es todo nuestro 

sistema de creencias el que está en juego en las demandas feministas. Nos empu-

jan a revisarnos. En esa lucha podemos reconocernos. En esas nuevas formaciones 

ideológicas debemos pensarnos. Re-hacernos.
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RELACIONES: ENTRE LA VIDA, EL ARTE Y LA POLÍTICA 
Por Vicente Zito Lema

I

Para lograr ser lo que es en el deseo, y todavía más en el devenir de la necesidad, 

el arte –que busca la verdad de la vida y del ser en la belleza–, también se define 

desde su no ser, con sus rechazos a un orden social perverso y en su negativa a la 

parodia o al camuflaje de su esencia. (Ya abundan en el campo de la realidad social 

los bufones y alcahuetes de la Parca). 

Por ello, con balbuceos y a dentelladas, marginada y entre silencios, traída y alejada 

de puerto por un mar siempre cambiante que esconde los rostros y los destinos, en 

un viaje que se acepta dramático pero nunca trágico, obligada por la relación de 

fuerzas y el espíritu de la época al uso y el abuso de la blasfemia y el lenguaje atroz 

para no menguar su eficacia,  la creación artística encara –quemando sus naves– a 

un poder tan cruel como implacable (hablamos, finalmente, de la personificación 

metafórica de un imperio y a la par de una multiplicación de acciones dominantes 

que cubren toda la trama social), que se sostiene sin temblor en un sistema de re-

producción material de la existencia cuya naturaleza es la antropofagia. (El bocado 

más preciado por el poder es la cabeza del diferente y su comida habitual es el 

cuerpo marchito de los pobres de toda pobreza.) 

Tal sistema no permite al espíritu crítico de un artista, que devela la verdad, otra 

opción que el enfrentamiento a cara de perro o la sumisión.

II

La muerte y el destierro, la locura y el suicidio, la marginación y el silencio, integran,  

¿Qué busco con el arte?     
Que ocurra la  poesía.
¿Qué busco con la poesía?    
Que resucite la verdad de la vida.   
¿Qué busco con la vida?    
Que el temor de la muerte 
no oscurezca la conciencia.



históricamente, la suerte del artista que da pelea; así como la sumisión y la compli-

cidad se enmascaran en los discursos del pragmatismo, la “pureza del arte” y el arte 

como finalidad, o tras los dones de la objetividad del “buen decir”, el equilibrio de 

las formas estéticas o la contemplación serena y sensible, sin descartar el merodeo 

nihilista y el  servilismo acrítico a los instrumentos de la técnica, paradigma del 

consumismo sin fin.

Arrojándose al vacío en un salto sin red y sin un pérfido paracaídas, dando otra 

completa vuelta de tuerca a los imperativos éticos de la realidad, como un niño o un 

desesperado que se animan a iluminar al lado oscuro de la luna, el arte de la verdad  

continúa rescatando la belleza –la no bella, convulsiva y exasperada belleza- entre 

los pliegues más atroces y opacados de la cotidianidad social. Su escenario es la 

vida y sus personajes rememoran la historia sufriente, en una ceremonia de agonías 

con  sueños y pesadillas, hasta producir la conciencia y obtener la plena humanidad. 

(Hay  un verdadero salto, una poética, que va de la cantidad –el dolor– a la calidad 

del gozo social y el bien público, construidos con tejido amoroso).

III

En tanto proceso de trabajo libre, el arte se desencadena a partir de un suceso de la 

realidad social (como espacio intervenido por las subjetividades), que conmociona 

profundamente al artista creador, y que podemos ver como la primera chispa de 

un fuego que deberá mantenerse vivo. (La realidad social también la integran los 

sueños, pura materia humanizada, sin olvidar que el acontecer onírico es aquí reve-

lación que nos alerta, paradójicamente “nos despierta”.)

En la calidad del impacto inicial que recibe el artista está el origen y a la vez el 

destino de la obra, sin perjuicio de los avances y retrocesos, hasta concretar una 

existencia que en el arte nunca será definitiva. 

Hay una sensibilidad y una intuición. Hay una conciencia crítica movida por una 

suerte de otredad, una exterioridad con forma de imagen, historia, sueño o relato 

que supera los recelos y defensas y al fin nos envuelve. (Jacobo Fijman nos diría 

caminando por  los patios del hospicio: “hemos entrado en la piel del otro”).
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IV

La conciencia abre el camino para la revelación de la trama, en tanto sólo será 

posible modificar lo que previamente se conoce. (O sea que atribuimos al arte una 

capacidad de instrumentación de la conciencia para conocer y operar en  el espacio 

de lo real y ante  la magnitud de lo espiritual).

El suceso de la realidad que nos cuestiona hace a lo general y es en principio ajeno, 

hasta que nuestra conciencia lo vuelve  público y luego interior (lo internaliza). La 

imagen, la voz del mundo exterior se detiene y se reproduce en un nuevo  sujeto, 

en un instante de lo absoluto; lo que pasó nos pasa, y seguirá pasando, actuando 

en nosotros en un movimiento de alegorías y símbolos que compromete la totalidad 

del ser (con su campo de ideas y sus experiencias). También la subjetividad entra en 

juego, alterada a partir de la identificación y la proyección, entre otros mecanismos 

del psiquismo, y lanza al artista a cumplir con lo específico de su  tarea: La conver-

sión de lo siniestro en maravilloso, como bien lo sintetizara Enrique Pichon Rivière.

V

Los mecanismos y estímulos de la creación artística, y luego su práctica, reclaman 

la aceptación sin miedo de su poiesis: subvertir el orden del poder, el orden de la 

no justicia –más aún: destruir su estructura–, para que brille la vida, renacidas sus 

criaturas en un espacio social de plena humanidad, donde la obligación de ser sobre 

el no ser del otro (una naturaleza condenada perpetuamente a matar o morir) sea 

enterrada, así como la luz entierra las pesadillas y maldiciones del pasado.

VI

El artista de la verdad descubrirá con tristeza, y paradójicamente con entusiasmo 

y esperanza, a partir  del vínculo amoroso que establece con su obra, que en estos 

tiempos de anomia con crecientes sospechas y frágiles certezas, que desafían la 

propia existencia social, el arte tiene por límites las felonías de la vida, pero que a 

la vez esos límites pueden ser transgredidos, y en la trasngresión ocurrir una pasión 

feliz.

El artista de la verdad se sostiene en la loca creencia que el bien siempre será bello, 

aunque la belleza more hoy en los desiertos espinosos de la pobreza y el bien ape-



nas pueda ser escuchado desde el silencio que impone el lenguaje del mal.

VII

El arte de la verdad en la belleza no tiene por fundamento ni fin el entretenimiento, 

tampoco la didáctica escolar; no es pasto para diletantes, ni cuerpo para la porno-

grafía, no sirve para la propaganda alienante del poder, ni calma a los desespera-

dos (incita a la rebelión), ni endulza la mala conciencia (la desnuda), no es elitista 

sino social, y es romántico y es  utópico, aceptando los desafíos que las palabras 

provocan. Apela a un espíritu fraternal aún en la diferencia, sin usuras ni especula-

ciones secundarias, económicas o narcisistas. Quien trabaje en la verdad del arte 

sentirá como propio el dolor ajeno (en especial el del sufriente entre los sufrientes, 

por pobre, por excluido, por diferente...), y su práctica como artista y ciudadano lo 

identificará con la defensa de la condición humana (de su esencia,  que es la dig-

nidad del ser), y sin que por ello el sujeto creador renuncie a su ideología o a sus 

prácticas políticas. Por el contrario, las pone a prueba y las afianza ante el desafío 

de libertad que provoca el verdadero arte y ante las instancias éticas que el artista 

tendrá siempre presente, incluso el artista que necesite por un instante cerrar los 

ojos ante el mundo y dialogar con su Dios o con su alma. (Aunque aquí cabe la duda 

de si es posible hablar con Dios o con el alma con los ojos cerrados; si  hablar con 

Dios y nuestra alma no es también hablar con el mundo, tal vez de cara al cielo, pero 

siempre en la historia de las formaciones sociales.)

El arte de la verdad recibe a su receptor y lo involucra, pero así mismo va en su bús-

queda (del sufriente viene y hacia él va). En su viaje se compromete con lo público y 

no con  lo privado y aspira a ser legitimado por quienes son su primer razón de ser, 

sabiendo que para ello tendrá incluso que enfrentar y transgredir el orden vigente, 

su legalidad y sus valores, tan bien resumidos por Aristóteles: la esclavitud es justa 

y los esclavos son necesarios; y luego: la justicia es la ley sin pasiones. 

VIII

El arte de la verdad se  presenta contestatario ante estos pensamientos, que desnu-

dan la razón de ser histórica de la clase social en el poder y que hoy se prolongan en 

paradigmas maquillados, o simplemente en enunciados desnudos en su perversión. 
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Para nuestro arte, justicia es pasión en acción que humaniza con belleza la vida. 

Por ello deberá destruir, como condición de una creación superior, el sistema que 

necesita de la esclavitud y la pobreza. 

He aquí otra cuestión: ¿en estas aguas, puede declararse neutral el arte sin ahogarse?

Tenemos una certeza: la vida sin el arte no tiene sentido. O mejor: el arte le da senti-

do a la vida. O mejor aún: el arte es nuestra única certeza cuando se humilla la vida. 

Tenemos una sospecha: que un poder al servicio del poder, a través de un arte por el 

arte,  pueda sustituir desde la vida a la vida. (La vida fetichizada).

Tenemos una esperanza: que el arte de la verdad nos permita dar cuenta, con pala-

bras limpias, sin temblor, de la última pregunta, la que vale: 

   

   ¿qué has hecho con la vida

   en el tiempo de la muerte,

   cuando los cuerpos devoraban a los cuerpos

   y las almas enterraban a las almas;

   o apenas fue un sueño que amabas la poesía

   como si fuera la niña de tus ojos

   en tus ojos sin lágrimas...?

IX

El arte de la verdad se plantea su relación con la política.

Nuestro punto de partida resulta directo: todo arte de una manera u otra es político. 

La diferencia está en que hay un arte político por acción y otro lo es por omisión. Que 

hay artistas que lo admiten y que trabajan desde esa realidad, y hay artistas que lo 

niegan  y hasta lo reniegan.

El arte de la verdad entiende la inocencia del arte, pero sospecha (Nietzsche) de la 

inocencia de los artistas, en tanto apelan a la emoción pero también trabajan con la 

razón; nunca hay un delirio o una presencia total del inconsciente, siempre hay un 

momento donde la realidad se constituye en el desafío de la verdad.



El arte es movimiento: mueve conductas.

El arte es espacio: modifica el espacio previo de la realidad.

El arte es poder: genera un sistema de medida original (la estética), y desde allí lo 

que es ya  no será. 

En tanto agente de movimiento y espacio, en tanto poder, el arte encara su relación 

con las otras  esferas de poder, consumidas hoy en la política.

Hablamos entonces de una relación en el campo de lo real, entre el arte y la política

Hay un proceso de creación en el arte que comprende lo que se dice y cómo se dice,  

para quién se dice y por qué se dice. También hay una síntesis de estas tensiones 

y contradicciones, latentes y manifiestas, apolíneas y dionisíacas, eróticas y tanáti-

cas, que  permiten dar a luz la obra de arte.

Este discurso complejo del arte abarca múltiples planos de la realidad social, al 

operar sobre la subjetividad de seres concretos, de carne, hueso y sueños, unidos 

en la trama de la cultura por pura necesidad.

No hay arte sin artista que le de vida. Este artista, en cualquiera de sus manifesta-

ciones, especialmente las públicas (y el arte es en esencia público, siempre hay un 

vínculo, amoroso o siniestro, con el otro y lo otro) queda incluido, históricamente, en 

los sistemas  de organización y reproducción de la vida social. 

El artista que anuncia la mañana es un ser de pasiones. De grandes pasiones ale-

gres para redimir la tristeza y la pena, que rechaza la indiferencia y jamás obrará 

ajeno a las profundas conmociones de la vida, que lo involucran como totalidad en 

su tiempo histórico. 

X 

Tampoco hay arte sin la obra de arte. Desde el momento de su aparición pública el 

poder la registra, toma contacto con ella.
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Podrá despreciarla, pero sin mayores escrúpulos intentará sacarle rédito. 

El poder articula su estrategia en el arte, frente a los efectos públicos de la obra y 

partir de la responsabilidad  del artista, y en esa estrategia integra los estímulos, los 

premios, las críticas, la adjudicación de espacios y también los castigos. (Destruye, 

y cuando no puede, pervierte, cambia de sentido el fenómeno artístico.)

El arte de la verdad en sus prácticas subversivas reconoce que el poder siempre 

pone en tensión lo peor y lo mejor de la criatura humana, y que el artista tiene el 

deber de estar alerta y en actitud crítica, aún en los escasos tiempos históricos en 

que el poder se humaniza. Las relaciones con el poder (como totalidad) se agravan, 

hasta tornarse insoportables, en un régimen autoritario y frente a estructuras como 

la del capitalismo en su faz cada vez más tardía  y salvaje, que acentúa su esencia 

depredadora.

Ante semejantes estructuras de inhumanidad que nos atormentan, pero mucho más 

nos desafían, porque no son naturales ni eternas, el arte de la verdad en la belleza 

no deja de ocupar su humilde lugar. Sus armas son simbólicas, nunca falsas. Y su 

humildad se potencia entre otras humildades, semejantes en planificar dialéctica-

mente  la esperanza, por más que nuestros dientes estén mellados.

XI

Una cuestión a modo de final: si las reglas de la muerte ordenan hoy nuestras vidas, 

si cada momento profundo de la vida se pague con la muerte, si hasta la felicidad 

del inocente demanda la tristeza final en la mirada de otro, ¿qué más puede hacer 

un artista fuera de rebelarse y subvertir el orden del mundo?

Golpean en nuestra puerta.



ARAÑAR LA REVOLUCIÓN 
Por María Victoria Raña

La revolución no es inevitable. No son fuerzas que se desenvuelven, existe la es-

clavitud, la náusea que sangra por dentro y en el umbral de los cuerpos, la quietud. 

Dolor sostenido como decisión o como ceguera. A la revolución se la araña.

La revolución no existe a priori, no es inevitable. Las contradicciones nunca son lo 

suficientemente insostenibles si no se las mira a la cara. Las fuerzas no se des-

envolverán de modo natural para abrazarnos en la ruptura. Frente a ella, vigorosa, 

se erigen las constelaciones de cadenas. Cada segundo de tiempo que guía a los 

cuerpos hacia la muerte. Cada momento que pierde lo colectivo, embarrado en el 

sustrato del sopor-guillotina. La guillotina que corta el tiempo. No para, no entiende, 

cada palabra que leo no va a volver. Cada instante abulta los bolsillos dominantes y 

será vida arrebatada. Inconmensurable, tiempo para existir que fue tiempo de otro. 

La revolución no existe a priori, no es inevitable. Exige musculatura que arrastre 

las pesadas cadenas hacia el abismo de la incertidumbre. Será muchas muertes, 

no la del tiempo. La cola en la silla frente a la computadora que no le importa a 

nadie. El alma corrupta, la comodidad o el engaño, o vaya uno a saber por qué. El 

cambio exigirá desgarro de los tubos en los que viajamos conmovidos por la inercia 

paralizante. Espectros de la quietud. El cambio no es de los buitres hambrientos de 

carroña que lo reclaman para sí. 

La revolución no es inevitable. Pero será. Será si la asfixia del cuerpo violado, 

despojado de su propio tiempo, se llena los pulmones de aire que aún no es para 

imaginarse respirando. Si la potencia de los modos posibles de ser en el mundo se 

dibujan en el horizonte de lo realizable.
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REVOLUCIONAR  LA REVOLUCIÓN. EL AVANCE DE LAS MUJERES
EN EL PROCESO TRANSFORMADOR CUBANO
Por Abril García Mur

“Cuando nosotros llegamos esta noche aquí, le dije a un compañero que este 
fenómeno de las mujeres en la Revolución era una revolución dentro de otra 

revolución. Y si a nosotros nos preguntaran qué es lo más revolucionario que 
está haciendo la Revolución, responderíamos que lo más revolucionario que 

está haciendo la Revolución es precisamente esto; es decir, la revolución que 
está teniendo lugar en las mujeres de nuestro país. Si nos preguntaran cuáles 

son las cosas que más nos han enseñado en la Revolución, responderíamos 
que una de las lecciones más interesantes que los revolucionarios estamos 
recibiendo en la Revolución es la lección que nos están dando las mujeres”

Fidel Castro  
V Plenaria Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), 1966 

La masiva participación de las mujeres en la Revolución Cubana supone un aporte 

clave tanto en su gestación durante la década del 50, cómo en su apertura en el 59 

y su desarrollo durante casi 60 años revolucionarios.  Condensadas en la Federación 

de Mujeres Cubanas, las compañeras no son sólo una institución del Estado, sino que 

son transversales en todos los frentes en donde la Revolución se proponga transfor-

mar. La historia del movimiento de mujeres en Cuba retrata su importante rol político 

y protagónico, que la historización burguesa nos pretende borrar. 

Joseba Macías 1 (sociólogo, politólogo y periodista vasco) esboza una breve histori-

zación de este movimiento que no sólo significa la incorporación de la mitad de la 

población, sino que resulta ser quien revoluciona hasta la propia Revolución. A fines 

del Siglo XIX, en consonancia con todas las sociedades poscoloniales de la región, 

las mujeres cubanas se encuentran segregadas en su rol reproductivo: sin inserción 

laboral, política, social o cultural; o ingresadas al sistema económico con trabajos 

1) MACIAS, Joseba. Revolución Cubana: Mujer, Género, y Sociedad Civil. Viento Sur 
http://www. vientosur.info/documentos/Cuba%20% 20Joseba.pdf  (sitio consultado en Noviem-
bre de 2017)
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serviles. En las primeras décadas del Siglo XX comienzan a visibilizarse los primeros 

esbozos y conquistas de un movimiento de mujeres incipiente en Cuba. Movimien-

to signado por avances acotados a la (también fundamental) disputa institucional/

parlamentaria: ley de divorcio, sufragio femenino. Como así también a la puja por la 

inserción laboral de las mujeres, y por la reivindicación y aparición en la vida pública 

de la figura femenina. 

Asociado a la construcción de la mujer tradicional este feminismo liderado por mu-

jeres blancas podría definirse como un feminismo liberal, donde convergen varios 

sectores políticos, desde el liberalismo, el progresismo, el conservadurismo y hasta el 

socialismo. A partir de mediados de la década del 30, en consonancia con la aparición 

de partidos progresistas y nacionalistas, el feminismo progresista (auto identificado 

luego a la hora de la transformación como de izquierda) empieza a cobrar importan-

cia y peso dentro de la correlación de fuerzas del movimiento de mujeres creando sus 

propias organizaciones. 

En la década del 50 en Cuba la radicalización de la lucha en contra de la dictadura de 

Batista se convierte en el preludio para el desenlace y la apertura del proceso revolu-

cionario. Y el movimiento de mujeres no se queda atrás. Ya atravesadas por un femi-

nismo de izquierda, las distintas organizaciones de las compañeras se convierten en 

actrices decisivas junto con los ya conocidos actores: la Federación de Estudiantes 

Universitarios y el Movimiento 26 de Julio. 

 

Isabel Moya 2 ,directora de la cátedra de géneros en el Instituto José Martí en Cuba, 

aporta cómo se puede interpretar esta evolución del feminismo cubano. Encuentra la 

explicación en el fenómeno general en nuestra región del proceso del movimiento de 

mujeres. Un primer momento hasta la década de 1940, refiriéndose a este feminismo 

de avances más institucionales y sobre la vida pública; y un segundo momento, pre-

cedido por un impasse, a partir de la década del 60 donde el feminismo se afianza y 

se alinea con las distintas avanzadas revolucionarias latinoamericanas. 

2) MOYA, Isabel (2010 a). Entrevista con Joseba Macías. Bilbao, 1 de octubre de 2010



Entendiendo cómo se gesta la Revolución desde el desarrollo del movimiento de mu-

jeres, queda retratar cómo las compañeras construyen este nuevo proyecto trans-

formador y cómo el proyecto construye al movimiento. La creación de la Federación 

de Mujeres Cubanas, a diecinueve meses de la apertura revolucionaria, significa una 

nueva unidad del proceso popular pero esta vez con las mujeres como protagonistas. 

La aparición de la mujer y su condición de doble explotación, por lo tanto de doble 

revolución en los discursos de Fidel, acompañan ésta avanzada femenina y femi-

nista en el proyecto. El trabajo de la FMC se empieza a enfocar rápidamente y en el 

inicio en los ámbitos educativos, en los medios y en la construcción de una nueva 

conciencia para los hombres y mujeres nuevas que supone este Estado socialista. A 

mediados de los 60 se profundiza el rol de las mujeres y se inicia en la Revolución 

una batería de iniciativas y políticas para su inclusión en el sistema productivo y así 

avanzar en la conquista de la autonomía económica. Esto no solo supone la amplia-

ción de las filas de trabajadores y trabajadoras de la Revolución, sino sobre todo la 

dinamización del Estado revolucionario ante la novedosa urgencia de asumir un rol 

en lo que el capitalismo determina como vida privada, y el patriarcado se lo designa 

a las mujeres. 

La creación de bases materiales para el avance sobre la autonomía económica de las 

mujeres torna urgente la intervención estatal en los trabajos domésticos y de crianza 

de los niños y niñas. El desarrollo de circuitos infantiles, de guarderías,  la ampliación 

del sistema educativo, la profesionalización de los servicios de salud, suponen una 

consciente y paulatina inserción laboral de las compañeras. Pero especialmente es 

expresión material de la conciencia sobre esta doble, o más bien triple explotación 

capitalista-patriarcal de las mujeres: por raza, por género, por clase. Es esta dinami-

zación la que Fidel reconoce como una de las partes esenciales de los aportes de las 

mujeres a la Revolución: no es solo la construcción de una nueva conciencia, sino la 

motorización constante de un Estado que se ponga a la altura de las circunstancias 

de esta emancipación en transición. 

En conjunto con la inserción laboral femenina, en Cuba aumenta la cantidad de 

profesionales mujeres universitarias, la participación social de las compañeras en 

las misiones sociales, la cantidad de mujeres en cargos públicos y con tareas de 
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dirección política en programas estatales; y aumenta la participación de las com-

pañeras en la toma de decisiones desde locales, provinciales hasta nacionales. 

Resulta necesario resaltar la creación del Centro Nacional de Educación Sexual- 

CENESEX- (coordinado por Mariela Castro, hija –no casualmente- de Vilma Espín y 

de Raúl) que desde el 89 se dedica a incorporar la diversidad sexual como bandera  

y como política del Estado cubano. La implementación de la educación sexual en 

todas las escuelas, la incorporación del libre derecho a la elección sexual, la avan-

zada en leyes sobre la identidad de género, y la reciente conquista en 2008 de la 

incorporación de la intervención quirúrgica para el cambio de sexo en el sistema 

público gratuito cubano, son algunas de las conquistas. 

Y así, las mujeres cubanas reescriben la historia revolucionaria de la isla. No sólo se 

imponen también como protagonistas, sino que desindividualizan el curso de la his-

toria burguesa, que cuando exigimos que no ignoren nuestro rol nos reconocen solo 

3, 4 o 5 compañeras como partícipes de los procesos. Con Haydeé Santamaría, Vilma 

Espín, Celia Sánchez, y tantas otras compañeras referentes como ejemplo, en una 

Cuba llena de mujeres que escriben, aportan, incomodan y dinamizan la Revolución. 

El ejemplo de las mujeres revolucionarias de Cuba hace que resulte inevitable afirmar 

que la relación entre las mujeres y la Revolución es dialéctica y se retroalimenta en 

cada paso del proceso. La Revolución no inventó a las mujeres cubanas ni al femi-

nismo, fueron las mujeres con su propia historia, sus propias disputas, sus propias 

organizaciones que hicieron la revolución y luego la profundizaron. Pero, a su vez, fue 

la instancia revolucionaria la que logró afianzar que la construcción del feminismo 

debiera ser popular o no ser. Nuestra condición de transgresión, de dinamización, de 

ruptura e incluso de incomodidad nos implica una responsabilidad histórica que nos 

pone como tarea revolucionar la propia Revolución. 

Es este ejemplo, es este reconocimiento de nuestra potencialidad que materialmente 

demuestran las compañeras cubanas y que asume Fidel en cada discurso o práctica, 

la que debe desafiarnos a hacer una propia reflexión sobre el curso de nuestras orga-

nizaciones, sindicatos, y movimientos sociales. Es hora de que las compañeras asu-

mamos cada vez más la conducción de los espacios, de las bases, del pensamiento 



crítico. Nuestra explotación es doble al igual que nuestra Revolución, y especialmente 

que nuestra tarea: seguir en pie construyendo aquel movimiento transformador que 

logrará la emancipación, pero sobretodo, tener la capacidad y la fuerza para dinami-

zar, incomodar y revolucionar constantemente ese movimiento el cual construiremos 

mujeres y hombres para un mundo verdaderamente libre. 

Somos sujetas de poder, somos sujetas de lucha, somos sujetas revolucionarias; y 

eso no nos lo enseñó la Revolución, sino que fuimos nosotras la que se lo enseñamos. 

Con Fidel en el corazón, ¡Que Vivan las mujeres revolucionarias de Cuba y de todo el 

mundo! 

La Revolución será Feminista, o no será. 
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PARTE III
UNA VISIÓN DEL MUNDO

“una mirada desde la alcantarilla

puede ser una visión del mundo

la rebelión consiste en mirar una rosa

hasta pulverizarse los ojos”

Poema 23, Alejandra Pizarnik

 



ABUELAS ANARQUISTAS
Por Daiana Rosenfeld

Pioneras, revolucionarias, militantes, mujeres. Salvadora Medina Onrubia. Virgen 

roja, madre soltera en 1906, mujer que rompió con todos los cánones establecidos 

para fines de Siglo XIX, mujer que se atrevió y que marcó el rumbo para todas las 

mujeres que le siguieron después en Argentina. 

América Scarfó, joven que irrumpió en el movimiento a los 15 años y aprendió a 

defender los ideales más elevados para las mujeres libertarias: el amor libre y la 

anarquía. 

Mujeres invisibilizadas, conocidas como las “mujeres de”,  acechadas hasta por 

sus propios demonios y estructuras, porque no es fácil ir más allá de lo que la 

sociedad esperaba para ellas.

Salvadora cometió todos los pecados inimaginables para una mujer en esa época y 

fue hasta contra sus propios límites. Y osciló una y otra vez, entre la lucha anarco-

feminista, su mundo espiritual, la escritura, la actividad política y el mundo burgués 

de su marido Natalio Botana. Luchó fervientemente por la liberación del exponente 

anarquista, Simón Radowitzky, el encargado de vengar las muertes de la masacre 

de la Semana Roja en 1909, donde el coronel Ramón Falcón reprimió y asesinó a 

muchos de sus compañeros anarquistas. 

También ayudó a América Scarfó cuando más la necesitaba: luego del fusilamiento 

de su hermano anarquista, Paulino Scarfó, y de su amor, Severino Di Giovanni, a 

manos de la dictadura de José Félix de Uriburu, en 1931. Le dio trabajo para que 

América pudiera ayudar económicamente a los hijos de Severino; y un hogar y con-

tención, ante el acecho policial constante. Y América buscó también en Salvadora 

con quien compartir sus ideas entre la oscuridad de la primera dictadura de nuestro 
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país. El movimiento político que tanto amaban, se iba derrumbando. Anarquistas 

desaparecidos y asesinados.  

Salvadora era distinta y su historia, como la de todos, estaba llena de contradic-

ciones. Su vida vagaba entre una y otra realidad, intentando encontrar su centro, 

porque se sentía una descentrada. Y por sentirse distinta, también comenzó su 

inestabilidad: sus hijos la despreciaban por su excentricidad y su ideología política 

y la vida familiar estuvo signada por las peleas, la tragedia y la muerte.  

De esta forma, Salvadora volcó su angustia (y la de todas las mujeres) en sus obras 

literarias, las adicciones y la vida espiritual.  También cuestionó el rol de la mujer y 

la maternidad en un mundo que parecía anticuado para ella.  Y terminó en la sole-

dad, y probablemente en el olvido.  

América, por su parte, era muy joven cuando ingresó al anarquismo, pero no por 

ello inocente: supo enfrentarse a las críticas de su familia y hasta de sus propios 

compañeros, que la subestimaban por ser mujer y simplemente ser la compañera 

de unos de los referentes libertarios más importantes: Severino Di Giovanni. Logró 

fugarse de su casa, enfrentarse a sus propios compañeros de ideas ante los pre-

juicios y  generar un proyecto de economía autosustentable para los anarquistas 

con huertas y una editorial para las publicaciones libertarias.  Ese paraíso no duró 

más de un año: la policía irrumpió, confiscó todo y se la llevó presa. Zafó, era me-

nor, pero Paulino y Severino fueron fusilados (los últimos por pena de muerte en 

Argentina) bajo las órdenes de Von Pepe Uriburu.  Así murió el amor, y durante años 

y años se refugió en el anonimato, pero sus ideas anarquistas continuaron hasta 

después de su muerte. 

La pulsión vital, la energía arrolladora y las ideas de avanzada las acompañaban, 

pero quedaron olvidadas. Por suerte existe el revisionismo histórico para rescatar 

la historia de nuestras abuelas anarquistas, y por suerte la historia no sólo la cuen-

tan los hombres.



EL ACOMODADOR, O LA REVOLUCIÓN FUERA DE ESCENA
Por Gabriela Ram

Fila 7 primera butaca. Fila 3 al centro, dejando dos lugares libres, al lado de la Se-

ñora de rojo. La última, al fondo, sector visibilidad limitada. No! ahí dice reservado, 

invitado. El frío de la humedad invade la taquilla. El vapor de la humedad sobre una 

calle de tierra fresca. Julio es dos veces invierno ciudad adentro. Esto lo imagino de 

tan solo escucharlo, lo huelo para recordarlo. Es que hace una fila de inviernos que 

no cruzo la antesala de la boca para afuera. Ya no piso la tierra. Mi suela ruega ser 

gastada, se desconcentra entre tanto mármol viejo, impecable, pálido. Hoy vuelve 

a ser sábado, vuelve la noche, la cita mensual permitida. Solo basta un anuncio 

escueto en la emisora, por la mañana. Unas pocas líneas en el extremo superior 

izquierdo, página 3, blanco y negro, en la publicación semanal zonal, y a colgar car-

tel. Se preparan, se amontonan, ellos desenfundan hasta las últimas monedas de 

la cosecha. Ellas se decoran, los decoran a ellos, decoran sus cuerpos, sus rostros, 

sus carros y sus hijos. La ausencia se anota como pecado en la lista de reclamos 

custodiada por el párroco del pueblo. Un desfile de carne envuelta para gala. 

Los veo llegar como ganado elegante a la fiesta de la mentira. Los veo irse con 

la habitual sonrisa de quien lleva en su mano una granada húmeda que nunca 

explotará. El ruido de sus bostezos ensordece la sala. Sí, este es el lugar donde 

conocí el sonido de los parpados cuando caen. La espera y su furia. Ellos rosan 

con galantería las paredes. El color descascarado de la pintura se desprende a 

grumos para confundirse entre el paño y la piel. El concierto de las damas. El peso 

de sus cuerpos hace sonar los pasos donde la madera cruje como instrumento. A 

cada pisada una huida encubierta. La madera grita: Hoy desgano! Mañana, quizá, 

primera plana. El peso de las pieles sobre sus hombros ya es mayor al de su culpa. 

Se les caen las manos brillosas, metálicas, doradas. Su vergüenza es más brillosa 

que las dentelladas de sus críticas. El cabello enquistado, encapsulado, una mezcla 

de resguardo y advertencia. Me miran, me hacen el gesto. Por sobre sus pesados 

hombros, ellos, controlan la decencia de sus acompañantes. Ellos, que avanzan tan 
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recios y dispuestos, sin embargo, no son capaces de advertir un hilo espeso de ra-

bia, que cae por las comisuras de mis labios. Ajustan sus gargantas al máximo con 

sus corbatines rasados, para no decir lo que verdaderamente desean. Corriendo. 

De mi mano quieren salir corriendo, a visitar alguna diva que descansa con su flor 

en el pelo. Lo leo en sus carrasperas, preferirían el encierro de un camarín húmedo 

alumbrado a vela en lugar de sus atemperadas vidas. Cobardes! 

Rascan mis manos ásperas. Buscan mi complacencia tanto o más que el banquete 

posterior a la gala. Huyen del encierro de sus casas, al encierro de sus coches, 

al encierro de un palco con nombre. Aunque no lo crean, los espectadores tienen 

nombre. Impúdicos, pero con nombre. Mis manos están ásperas de lustrar los bo-

tones de la chaqueta que soy. Así en mi pecho se reflejan sus gestos como ejército 

de fieles. Siempre, agachando la cabeza, supe esperar la moneda con respeto y 

desprecio. A esta altura, ya tengo el mentón gastado de tropezar con tanto escalón 

oscuro. Cada raspón es una llegada tarde. Pagan por ser parte de la fiesta de la 

mentira. Dejan hasta lo último de sus posibilidades en un bunker de espectador en 

forma privada. Se encierran entre cortinados polvorientos, y dejan hasta el fondo de 

sus bolsillos con tal de ver la mentira de lejos. Monóculos, binoculares que simulen 

cercanía. Ahí con los colmillos afilados, gustando de la cortesía, y yo les copio el 

gesto del desprecio. Los examino, me resguardo y los estudio finamente. A ellos, 

desde mi taburete de madera seca con sus clavos a la vista. A ellos, refregando 

sus angustias en la pana importada que los resguarda como chaleco antibalas. A 

ellos, un ejército de abonados a butacas privadas de vida y a parcelas privadas de 

muerte. 

Ya no me importa que sospechen lo superior que soy! Una noche lo verán. Una 

noche que no es esta y tampoco otra. Una noche olerán. Las alfombras húmedas, 

los tablones chirriando, el cuero de las butacas que hablan sobre lo que soy. Un 

testimonio no es un testamento. Una declaración, no es una rima. Alguien presen-

ciando el hecho es un testigo. Una noche voy a hablar, una noche que no es esta, ni 

tampoco otra. Una noche se animaran. Fantaseo con esa función desde el primer 



batacazo del plan. Una noche voy a aparecer yo. Una noche voy a ser el otro. Lo veo, 

lo huelo. Se amontonan en la antesala, entran corriendo a ocupar su sitio, sus ojos 

lubricados para ver el paso real. Las luces bajan, todos comentan, piden silencio. 

Por allí arriba alguien da un trago a su lujosa y metalizada wiskera. Él, le deja la 

mejor ubicación a ella. Sube el telón. Nadie. Nadie excepto yo. Sin presentador, sin 

orquesta, sin divas ni galanes. Nada ni nadie. Sin puertas, ni paredes, ni balcones 

falsos. Sin humo, ni viento o llovizna. Solo el taburete y yo. Y fantaseo les hablo. 

No los ignoro, sí, a ustedes. Los miro, directo, hondo, sin esquivar con el pretexto 

de perderme. Los miro, entro sin permiso a la intimidad de sus ojos, puedo cono-

cer sus secretos. Sueño que bajo del pedestal, y los toco. Alguien grita, otros me 

desprecian, unos atrevidos me dan sus manos. Y ahí, en el centro de una platea sin 

butacas, por debajo de un palco sin nombre, con el barro patinando en la alfombra. 

Ahí, a los gritos y en silencio, despilfarro verdades que todos creerán como mentira, 

y tendrán razón.  
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WALICHERAS DE LA REBELIÓN 
Por Giovanna Paz 

Desde el subsuelo de los derechos salimos a luchar.

Las nombramos, las traemos,

por largos minutos las miramos...

sus ojos en las fotos

nos saben a poco.

Las traemos en el cuero dolido,

curtido,

manoseado de las que aún estamos.

Venimos en manada,

somos el grito walichero

somos el cuerpo colectivo

que aún late fuera de tiempo. 

respiro… vacío con otras, respiro… 

Arremetemos contra los mandatos,

haciéndole frente al escudo humano

de misoginos hipócritas y manipulados.

Las hacemos emerger de nuevo,

a esas que se nos quedaron en la garganta

y son la furia que nos mueve.

Somos las locas, histéricas, putas y negras,

las tortas, insatisfechas, travas y viejas,

las brujas, las wachas, las fieras.

Las abortistas, locas de mierda.

Somos las chamanas de la rebelión,

los ovarios ardientes,

las tetas libertarias,

los cuerpos disidentes.



En las calles aprendimos

a ser devotas de nosotras mismas.

Tenemos la memoria colectiva,

los dolores ancestrales

y las fuerzas nuevas.

La mirada limpia,

el llanto cobijado,

la lucha en las calles, 

en las camas y en las moradas.

Nos hierve la sangre,

son furia nuestras manos,

estas cuerpas laten los mismos cantos.

Aquí y ahora nuestra alegre rebeldía,

nuestro grito walichero

nuestro feminismo guerrero.

26,917 mm
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26,917 mm

Julia Vallejo - Revoluciones



TRAS LOS PASOS DE UNA REVOLUCIÓN MUSICAL
Por Martín Baña

¿Qué es una revolución cultural? ¿Es un momento de iconoclastia desatada? ¿O 

un proceso que puede incluso anteceder a una revolución social y política? A lo 

largo del siglo XX el estudio de la Revolución Rusa estuvo atravesado por intereses 

ideológicos que afectaron notablemente su interpretación. Uno de los efectos más 

notorios de esta tendencia moldeada durante la Guerra Fría fue que el análisis 

quedaba reducido, casi siempre, al ámbito político. Pero la realidad es siempre 

más compleja. Y solo basta ajustar la escala para ver que otros espacios se vieron 

atravesados por la Revolución, como el cultural y el artístico. La literatura, el teatro 

y la música fueron simultáneamente fogoneros y receptores del estallido revolucio-

nario. Aquí, me concentraré en uno de los campos más olvidados pero tal vez más 

revolucionado, como fue el de la música. Los invito, pues, a realizar un  breve un 

repaso por las transformaciones que experimentó durante esos años que “estre-

mecieron al mundo”.  

Antes de comenzar hay que decir que en Rusia la música había constituido como 

espacio de debate social y como vector para transmitir ideas vinculadas con el 

cambio social. Un círculo como Kuchka (ese grupo de compositores conforma-

do por Mily Balakirev, Cesar Cui, Modest Musorgsky, Nikolay Rimsky-Korsakov y 

Alexander Borodin y dirigidos por Vladimir Stasov) podía utilizar sus obras para 

pensar el problema de la modernidad en Rusia, por ejemplo. Sin ser socialista ni 

mucho menos, un compositor como Alexander Scriabin podía aspirar a la redención 

universal a través de sus obras simbolistas, donde buscó reconciliar el plano espi-

ritual con la esfera mundana. Cerca de 1917, músicos futuristas como Mijaíl Ma-

tyushin podían componer una “anti-ópera” para señalar los límites de la tradición 

científica heredada y pensar una nueva ordenación del mundo. Para el momento 

de la Revolución, la música contaba con una larga tradición de experimentación y 

exploración radical.   

Si bien algunos compositores abandonaron Rusia una vez triunfada la Revolución, 
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como Sergey Liapunov y Nikolay Medtner, muchos otros que ya venían experimen-

tando en sus trabajos pusieron su talento al servicio del nuevo gobierno. El entu-

siasta Anatoly Lunacharsky se vio obligado a crear una rama musical dentro del 

Comisariado para la Educación y las Artes que presidía, conocida como MUZO. Al 

frente de esa sección colocó al compositor modernista Arthur Lourié, quien favo-

reció el trabajo de varios músicos de vanguardia. Para reforzar esta tendencia el 

gobierno creó, hacia 1922, dos instituciones más: por un lado, la Sección Musical 

de la Academia de Artes y, por el otro, el Instituto Estatal de Ciencias Musicales. 

Desde allí se impulsaron políticas que potenciaron las experimentaciones musica-

les de aquellos años, como también se hizo un intenso trabajo en el ámbito de la 

educación musical. 

Sin embargo, fueron dos instituciones no estatales las que marcaron las tendencias 

de la época. Por un lado, la Asociación de Música Contemporánea (ASM, de acuerdo 

a sus iniciales rusas), fundada en 1923. Entre sus miembros se contaban composi-

tores experimentales  como Aleksandr Mosolov, Leonid Polovinkin y Nikolay Mias-

kovsky. Esta asociación buscaba promover conciertos de música contemporánea y 

mantener contactos con la Sociedad Internacional para la Música Contemporánea 

con sede en Londres. Su estética era más bien radical. Gracias a la ASM se pudie-

ron escuchar en la Rusia de esos años el Wozzeck de Alban Berg, Gurre-Lieder de 

Arnold Schonberg, Pulcinela de Igor Stravinsky y Jonnhy Spielt Auf de Ernst Krenek, 

entre otras composiciones vanguardistas. La Asociación retomaba una práctica ya 

realizada en tiempos prerrevolucionarios en las Noches de Música Contemporánea, 

conciertos organizados por el grupo Mir Iskusstvo [El Mundo del Arte], en donde 

entre 1902 y 1909 se pudo escuchar a compositores extranjeros como Gustav Ma-

hler, Richard Strauss y Maurice Ravel, como también a compositores rusos como 

Aleksandr Scriabin y Nikolay Medtner. 

Por el otro lado se encontraba la Asociación Rusa de Músicos Proletarios (RAPM, de 

acuerdo a sus iniciales en ruso), también fundada el mismo año que la ASM pero 

con objetivos un tanto diferentes: en línea con la organización cultural proletaria 

Proletkul’t, buscaba crear una nueva música alejada de la tradición heredada. Para 



ello se opuso a cualquier tipo de modernismo “burgués” y estimuló la composición 

de una música que expresara a la clase obrera. Sus miembros, por ejemplo, solían 

combatir el jazz por considerarlo música antirrevolucionaria. Otra institución de 

esos años fue el Prokoll (acrónimo para Colectivo de Producción de Estudiantes 

Compositores), fundado en 1925 en el Conservatorio de Moscú. Si bien tenía los 

mismos ideales que la RAPM, estaba integrado por músicos mejor entrenados. To-

das estas organizaciones, que convivieron no sin disputas durante la primera déca-

da revolucionaria, iban a ser disueltas por el Estado en 1932 y serían reemplazadas 

por la Unión de Compositores Soviéticos, más afín a la estética oficial del Realismo 

Socialista. 

La década musical de 1920 se caracterizó por una intensa experimentación en 

todos los ámbitos de la disciplina. Por ejemplo, uno de los fenómenos más impor-

tantes fue el surgimiento de la Orquesta sin Director, conocida por su acrónimo 

ruso de Persimfans y fundada por Lev Tseitlin en 1922. Como cuenta Richard Stites 

en su excelente libro Revolutionary Dreams, los músicos de esta agrupación se 

presentaban sin un director, que para ellos encarnaba la autoridad del pasado. 

Por el contrario, organizaban su trabajo dándoles a todos los integrantes la misma 

importancia en la discusión de las obras y la preparación de los ensayos. El espíritu 

de la orquesta estaba imbuido de los valores del trabajo no alienado, la igualdad 

y el antiautoritarismo; el espíritu colectivista de la agrupación triunfaba sobre la 

tiranía del director. De alguna manera, la Persimfans se presentaba como un taller 

modelo en miniatura de lo que sería la sociedad comunista del futuro. Por otra 

parte, los conciertos organizados en fábricas, clubes y unidades militares solían ser 

acompañados de explicaciones previas y discusiones posteriores, transformándo-

los en “conciertos monográficos”. El ejemplo se extendió y pronto surgieron varias 

orquestas sin director en Moscú, Kiev, Odesa y otras ciudades. 

En el nuevo contexto, los compositores explotaron su costado más experimental. 

Nikolay Rozlavets continuó desarrollando su sistema tonal y sus acordes sintéticos 

que le permitieron estructurar sus obras a partir de la transposición de complejos 

sistemas tonales, aplicado a un grupo de notas con una progresión fija de tonos y 
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semitonos, como se puede apreciar en sus Tres piezas para piano. Otros siguieron 

su camino pero en la esfera de los microtonos, como Georgy Rimsky-Korsakov, 

quien fundó en 1923 la Sociedad de Música del Cuarto de Tono. Algunos composi-

tores buscaron copiar los sonidos del nuevo espacio revolucionario, la fábrica, con 

instrumentos tradicionales. Así, por ejemplo, lo hizo Aleksandr Mosolov en su obra 

Zavod (op. 19) de 1926. El compositor intentó capturar el sonido de las máquinas 

fabriles con una orquesta sinfónica a través de la combinación de ostinati. Por su 

parte, Vladimir Deshevov compuso el melodrama industrial Rieles (op. 16) en donde 

los sonidos industriales eran imitados por un ensamble de violines, contrabajo, 

flauta y piano. De esa pieza solo sobrevivió “Rieles”, para piano, fragmento que 

es bastante ilustrativo de lo que habían sido las intenciones “industrialistas” del 

compositor. 

El espacio tradicional en donde la música era ejecutada también se transformó y 

así se llevaron a cabo conciertos en las fábricas, en el frente de batalla, en zonas 

rurales lejanas o en la totalidad del espacio urbano. Por ejemplo, en 1919 Arseny 

Abraamov compuso su Sinfonía de las sirenas que tuvo como escenario la ciudad 

de Bakú. Se trató de un concierto en el cual los instrumentos estaban compuestos 

por sirenas de fábricas, silbatos de vapor, ametralladoras, hidroplanos, locomotoras 

y bocinas de los barcos de la flota del Mar Caspio. Con esta nueva instrumentación, 

la sinfonía buscó reconocer el lugar del proletariado en la revolución e involucrar 

a todos los habitantes de la ciudad de modo de romper con la idea de que existían 

por separado los ejecutantes y los oyentes. De este modo, la sinfonía reflejaba el 

potencial de la música y la influencia de los sonidos en el ambiente cotidiano. El 

propio Abraamov dirigió el concierto desde una torre especialmente construida y 

desde donde daba indicaciones con banderas. La obra tuvo tanto éxito que luego 

fue ejecutada en Rostov y Moscú. 

La experimentación también se vio reflejada en la construcción de nuevos instru-

mentos. Uno de los rasgos del marxismo que llamó la atención de los revoluciona-

rios rusos fue su fuerte contenido modernizador. Buscando construir una alarma 

sonora, el músico amateur Lev Theremin creó en 1919 uno de los primeros instru-



mentos musicales electrónicos, al que bautizó Thereminvox (aunque también es 

conocido por el apellido del inventor). Se trataba de un instrumento conformado por 

dos antenas y que el ejecutante tocaba sin entrar en contacto con él, controlando 

con sus manos la altura y el volumen del sonido. Lenin, incluso, quedó fascinado 

con el instrumento y varios compositores lo usaron en sus obras, como por ejemplo 

lo hizo Dmitry Shostakovich en su música para el filme Odná, de 1931, pero también 

bandas como Led Zeppelin y Pink Floyd. 

El mundo musical ruso de los primeros años revolucionarios estuvo atravesado por 

un espíritu experimental radical que continuaba con las exploraciones previamente 

ensayadas por los músicos vanguardistas. Instituciones musicales autónomas y 

del nuevo Estado, compositores independientes, experimentaciones en la armonía 

y en las texturas, nuevos instrumentos y espacios de ejecución se conjugaron en 

un potente crisol musical que formó parte de una revolución cultural más amplia y 

que nos obliga a repensar y precisar los alcances y las proyecciones de esa “Gran 

Revolución Rusa”.
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EL REVELADO DE LA MEMORIA
Por Julia Pascolini

El revelado de una foto

Es similar al revelado de la memoria

Primero,

El amplificador pone zoom sobre el recuerdo

Echa luz sobre él;

Una vez terminado

El recuerdo es sumergido 

En el líquido revelador

Se materializa la imagen

Es ahora, tangible

El baño de paro

Es el único que se afirma a 

Lo extrovertido

Bello

Doloroso

Y sensual

De la vida,

Encargado de terminar con el revelado

Antes de que vuélvase nebulosa

Mas aún podría ser borrado

-El recuerdo-

Si no pasara por el tercer y último líquido

El fijador

Responsable de convertir al recuerdo

En infinito

A quienes nunca amigaron demasiado



Con la fotografía

Al igual que yo

Recomiendo tomar esa foto vieja

Guardada en el cajón

Más oscuro del hogar

Y sentir,

¡Sentir profundamente!

Aseguro,

Con una mano en el pecho,

Que fuera cual fuera el tinte del recuerdo

Permanecerá de la misma forma

Tan alegre

Tan doloroso

Y tan estúpidamente estático

Como en aquel momento

Es por eso que la memoria

Gana al olvido

Es por eso que sólo aman

Quienes evocan

Quienes revelan sus recuerdos

Y los fijan en la historia

Es por eso que no olvidamos,

Nunca,

Porque amamos,

Porque tenemos memoria,

Porque hermanamos con la alegría

Mas también con el dolor

Para convertirlo en fruto dulce

En juventud consciente

En futuro justo

-141- 

Alan Dufau- Santiago



MALEZAS
Por Julia Mensch

A más de 500 años del inicio de la Era del Antropoceno –que podríamos ubicar en 

la Conquista de América– el rol de la Argentina y Latinoamérica continua siendo 

definido por las necesidades del capitalismo global. Su rol de exportador de mate-

rias primas continúa, y el genocidio iniciado con la conquista sigue hoy su marcha, 

aunque quizás con otras formas, nombres y prácticas. Una palabra que podría englo-

barlas es el extractivismo.

En el marco del modelo extractivista el boom de la biotecnología agroindustrial se 

inició en Argentina en 1996, cuando se aprobó para su comercialización el primer 

cultivo genéticamente modificado: la soja Roundup Ready de Monsanto, resistente 

al glifosato. Desde ese momento el modelo de la agricultura transgénica –de la 

cual la soja GM es la principal protagonista– es aplicado en Argentina como si 

los territorios fueran laboratorios a cielo abierto, sin aplicar ni tener en cuenta el 

principio precautorio.

El territorio nacional se ha transformado en una gran mancha verde uniforme en 

expansión, que crece según el ritmo que marcan las corporaciones del agro y el 

Plan Estratégico Agroalimentario, escrito por el Estado Nacional. Las fumigaciones 

aéreas y terrestres se realizan de 3 a 48 veces al año, junto a comunidades rurales, 

barrios y escuelas. Corresponden a 400 millones de litros de agrotóxicos en cada 

campaña que son derramados sobre 12 millones de habitantes de la población ru-

ral. En las zonas cercanas a plantaciones de cultivos transgénicos han aumentado 

considerablemente los casos de cáncer, malformaciones, daños en el ADN, enfer-

medades crónicas y otros problemas en la salud, así como también la expulsión 

violenta de campesinos y comunidades indígenas de sus tierras. Simultáneamente, 

las consecuencias empiezan a ser cada vez más evidentes en las ciudades: los 

agrotóxicos aparecen en los alimentos que las poblaciones urbanas consumen, el 
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glifosato puede ser incluso encontrado en la lluvia, o en la mayoría de los productos 

sanitarios provenientes del algodón. Paralelamente a la promoción y crecimiento 

de los monocultivos, los riesgos de los organismos genéticamente modificados, no 

son suficientemente estudiados, ni discutidos. En este experimento del que todos 

somos parte, los commodities no son únicamente los granos, sino la naturaleza, 

nosotros y nuestros genes.

Hannah Arendt hablaba de la revolución como la búsqueda de un tesoro, un tesoro 

sin forma, ni nombre, que en las más misteriosas condiciones aparece y desapare-

ce abruptamente, como si fuera un espejismo. ¿Puede tomar la revolución solo la 

forma de actos de rebelión masivos? ¿Qué pasa cuando éstos se detienen? ¿Des-

aparece la revolución?

¿Dónde podemos vislumbrar apariciones del tesoro hoy? Quizás ya no en grandes 

masas movilizándose colectivamente, pero si en proyectos e iniciativas que pue-

den parecer insignificantes a simple vista, pero que se mantienen en el tiempo y 

se multiplican, formando así redes revolucionarias que pueden generar cambios a 

largo plazo, que pueden generar otras formas de habitar el mundo y la naturaleza. 

¿Quiénes serían entonces los revolucionarios de hoy? ¿Son especies de malezas –o 

de buenazas como las llamó el biólogo y ecólogo Eduardo Rapoport? Plantas e indi-

viduos que hacen en dirección opuesta al sistema y crecen en las grietas de la gran 

mancha verde uniforme. Aquellos que interpelados por la emergencia en la que nos 

encontramos salieron de sus ámbitos específicos de trabajo y tomaron nuevos ro-

les, para oponerse al modelo y visualizar sus efectos desbastadores, denunciarlos, 

construir pruebas, generar alianzas, y lo que considero extremadamente esperan-

zador, alternativas. Son madres, maestras rurales, asambleístas, activistas, inves-

tigadores, científicos, abogados, profesionales de la salud, periodistas, agroecólo-

gos, campesinos, indígenas. Conforman una red inmensa de acción heterogénea e 

interdisciplinaria que se fue formando en el hacer y en la lucha. Son quienes desde 

su hacer cuestionan el sistema capitalista, su idea de progreso infinito y de extrac-



ción ilimitada, construyendo nuevos sistemas de producción y organización colec-

tiva, defendiendo la vida y caminando hacia el Buen Vivir (nuevo-viejo paradigma, 

basado en el concepto indígena de Sumac Kawsay). Son las gotitas que hacen que 

en la lluvia no solo se encuentren agrotóxicos, sino también resistencia y esperanza 

de que otros caminos y mundos son posibles.
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ANDRÉS CARRASCO

Biólogo molecular, fue presidente del Conicet 

y director del Laboratorio de Embriología de la 

UBA. Estudió el impacto del glifosato en la salud, 

a partir de un estudio que confirmaba sus efectos 

desbastadores en embriones anfibios. Acompañó 

con su investigación a los pueblos fumigados y 

cuestionó el supuesto título de neutralidad de la 

ciencia. Falleció en 2014, con su hacer –científi-

co y militante– se transformó en semilla. Semilla 

de otra ciencia, una ciencia digna en pos de la 

felicidad de las comunidades y no al servicio de 

las corporaciones.

MECHI MENDEZ 

Es enfermera de cuidados paliativos del Hospi-

tal Garrahan, sus pacientes son niños que vie-

nen de pueblos fumigados. Desde 2011 organi-

za charlas en el hospital invitando a médicos y 

científicos del interior del país a presentar sus 

investigaciones sobre los efectos del modelo 

de la agricultura transgénica en la salud y el 

ambiente, como también a víctimas a compar-

tir sus testimonios. Creó un canal de youtube 

que hoy tiene más de 140 videos sobre el tema.
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LALO BOTTESI

Es ingeniero agrónomo, parte de CA-

LISA (Cátedra Libre de Soberanía Ali-

mentaria) de la Facultad de Medicina 

de la UBA y de la Cooperativa de Tra-

bajo Iriarte Verde, que produce y co-

mercializa productos agroecológicos 

en Barracas. Trabajan con producto-

res del Parque Pereyra Iraola y con 

otros a lo largo del país. Iriarte Verde 

es una construcción horizontal que 

no quiere crecer, sino multiplicarse.

AMARANTO

Cultivo altamente nutritivo. Se culti-

vaba en América desde hace más de 

5000 años, primero por los mayas, des-

pués los aztecas y los incas. Actual-

mente se cultiva en Africa, India, China, 

Rusia, Sudamérica y Norteamérica.. El 

amaranto ha desarrollado resistencia 

a agrotóxicos como el glifosato y es 

considerado maleza en la producción 

de cultivos transgénicos.

Parte de Cartografía de un experimento a cielo abierto (Julia Mensch)



LA REVOLUCIÓN ROBADA
Por Alejandro Gomez

“¿Qué es lo específico del mito? Es transformar un sentido en forma 1-, dicho 
de otro modo el mito es siempre un robo del lenguaje.” 

Roland Barthes

En Mitologías, Roland Barthes 2-  plantea que el mito constituye un sistema de comu-

nicación donde el sentido está dado por la forma de expresión. Lo propio del mito 

es el empobrecimiento del lenguaje, sacarlo de su devenir histórico y naturalizar 

sentidos de forma tal que pierdan su dimensión política y su complejidad histórica. 

El mito es un habla que naturaliza un estado de cosas, brinda una interpretación 

del mundo que se impone como natural, a-histórica, “verdadera”. ¿Cómo se puede 

abordar desde esta perspectiva el devenir y el lugar que ocupa la “Revolución” en 

la Argentina de hoy?

1. REVOLUCIÓN DE LA ALEGRÍA, REVOLUCIÓN VACÍA

En los sistemas discursivos cotidianos y políticos que nos rodean, revolución hoy es 

“revolución de la alegría”. ¿Qué operación se produjo para transformar el signifi-

cante hegemónico de las luchas obreras, campesinas y populares en el eslogan de 

la derecha neoliberal que gobierna el país? La campaña presidencial del 2015 que 

culminó con la victoria del PRO-Cambiemos tuvo una construcción comunicacional 

en torno a significantes clave, tanto lingüísticos como estéticos: “revolución de la 

alegría”, “cambio”, “sueños”, “diálogo”, “consenso”, globos de colores y estética 

festiva. Ernesto Laclau 3-  (1995) plantea que el significante “anticipa el sentido” al 

enlazarse con otros en una “cadena significante”. Ninguno de ellos tiene sentido 

1) Roland Barthes plantea que la operación mítica se caracteriza por transformar la cara 
“llena” de un significante, el sentido, en algo vacío y maleable, una “forma”.
2) BARTHES, R. (2004). Mitologías, Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.
3) LACLAU, E. (1995). ¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política? en 
Emancipación y diferencia, Barcelona: Ariel.
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por sí solo, sino que éste emerge de la articulación. Así, esta construcción comu-

nicacional del PRO-Cambiemos puede analizarse como tendiente a articular estos 

significantes bajo el de “revolución de la alegría” para generar un sentido social de 

“cierre feliz” y sin complejidades. 

De esta manera, el sentido construido crea una promesa de sociedad sin contra-

dicciones, sin política, historia o economía. No hay mención a las problemáticas 

estructurales o coyunturales a resolver; tampoco mención alguna a la organización 

desigual de la sociedad y de la redistribución del ingreso. Mientras “revolución” es 

en las tradiciones de izquierda, obreras y populares un concepto profundamente 

complejo y polisémico, pero inequívocamente histórico y político, la “revolución 

de la alegría” es un concepto pobre en sentido que busca remitir a una “normali-

dad”, la cual se habría roto durante experiencias políticas y procesos anteriores. 

La apelación al “sinceramiento” y la “normalización” de distintos ámbitos de la 

vida del país es la apelación a un estado de naturaleza roto al que es deseable 

retornar. Naturalizar éste sentido de la idea de revolución, el del retorno a un es-

tado de normalidad y alegría, es la operación mítica por excelencia: “(...) el mito 
está constituido por la pérdida de la cualidad histórica de las cosas: las cosas 
pierden en él el recuerdo de su construcción. El mundo entra al lenguaje como 
una relación dialéctica de actividades, de actos humanos; sale del mito como 
un cuadro armonioso de esencias.” (Barthes: 238).

Lenguaje robado, el mito transforma el sentido en mera forma. Así, el sentido regre-

sivo y contrario a los intereses de los sectores medios y populares de la “revolución 

de la alegría”, se transforma en una forma lavada de significación, colorida y alegre 

que esconde el impacto real de esas políticas. Y esto ocurre porque “el mito es un 
habla despolitizada”, un habla que cambia historia por naturaleza, que borra sus 

huellas y sus vínculos con otras experiencias históricas, con su devenir. El vínculo 

de las políticas que propone el macrismo con las instauradas en el país a partir de 

la dictadura cívico-militar de 1976, y especialmente con las de la década mene-

mista es claro: desregulación de la economía, achicamiento del Estado a favor del 

mercado, transferencia de recursos desde las clases populares hacia las clases 

media-altas y altas, privatizaciones de sectores y servicios clave, y límites a la 



protesta social a través de prácticas represivas, entre otras; políticas que forman 

el mosaico de la desarticulación de la clase obrera y el sometimiento de la gran 

mayoría de la población a la tiranía del capital.

Como bien señala Barthes, y parece no haber mejor ejemplo que el Pro-Cam-

biemos, el mito organiza un mundo “sin contradicciones”. En la naturalización 

a-histórica del “cambio” no hay contradicciones, no hay antagonismo ni lucha por 

la hegemonía. Aparece un “mundo feliz” donde las cosas parecen significar por sí 

mismas: la alegría, la “unión”, el diálogo, el consenso y otros significantes parecen 

naturalmente buenos y libres de contradicciones históricas. Pero valdría pregun-

tarse ¿qué tipo de unión? ¿Qué tipo de diálogo? ¿El diálogo que existía con los or-

ganismos de crédito internacionales que suponía endeudamiento y sometimiento? 

¿La “unión” donde no se discute la redistribución de la riqueza ni se cuestiona su 

apropiación por la clase empresario-oligárquica? 

En este punto la pregunta se torna en ¿Revolución para qué y para quién? Revolu-

ción como significante robado y empobrecido se vuelve revocación de derechos y 

conquistas, trastrocamiento de un sistema de construcciones en dónde la política 

ocupa un rol central entre aciertos y errores, por un sistema pretendidamente 

a-político en el cual el centro lo ocupa la gerencia y la administración tecnocrá-

tica de la sociedad. El mito de la revolución de la alegría opera fuertemente para 

desarticular éstos y otros interrogantes que surgen de la articulación histórica. El 

mito despolitiza y borra la pregunta sobre modelos y proyectos de país. No se dis-

cute política, sino formas, expresiones superficiales; el “cambio” discute modos 

de hablar, de representar, de decir.

El Pro-Cambiemos consolida su proyecto político lejos de escenarios donde tenga 

que demostrar sus afirmaciones. Protegido al extremo por los grandes medios de 

comunicación, el mito de Cambiemos se naturaliza y, hoy, se torna hegemónico en 

la relación antagónica con un pasado al que se carga de significaciones negativas. 

Frente a un pasado caracterizado como corrupto, autoritario y confrontador, el 

cambio se erige como inherentemente positivo, dialoguista, conciliador y honesto, 
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pero nunca, jamás, el cambio dice qué hará ni cuáles son sus lineamientos en 

materia económica, política y social. A lo sumo, cuando tibiamente se lo interro-

ga, el “cambio” responde: “Vamos viendo”. Y cierre feliz, la contradicción vuelve 

a desaparecer, porque ¿quién puede desconfiar de una revolución de la alegría 

dialoguista, honesta y que llega a unir a una sociedad “dividida”? No importa que 

no brinde certezas ni definiciones políticas claras y precisas, se confía en que la 

revolución de la alegría es naturalmente buena. 

Naturalizada la necesidad del cambio e instalados sus principales eslóganes, la 

política y la historia pierden peso en la contienda hegemónica. Las prácticas del 

Pro y los discursos que las atraviesan son sacados fuera de la historia, de ese lu-

gar donde pueden referirse a otras experiencias, a tradiciones políticas, económi-

cas e ideológicas y a sus consecuencias. No se habla de economía, no se habla de 

política, ni de ideologías ni de hechos. Como privación de la historia, el mito invita 

a no cuestionarlo y a “gozarlo”. Gocemos el “cambio”, disfrutemos de la “revolu-

ción de la alegría” y los globos de colores ¿y después? “Después vamos viendo”. 

¿Pero de donde viene ese “cambio” y hacia dónde va? No importa, es indistinto, el 

mito es eterno y natural, y así debe ser gozado.

2. RECUPERAR LOS SENTIDOS DE REVOLUCIÓN

En este punto, una posible vía de acción sería volver al lenguaje como producto 

de la praxis y construcción social. “Si los hombres y sus condiciones aparecen 
en toda la ideología invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno se 
deriva de su proceso vital histórico (…)”, señala Marx en la Ideología Alemana. 

Arrebatar el significante “Revolución” de la naturalización mítica que lo asocia a 

los significantes que rodean la restauración neoliberal, y arrojarlo nuevamente 

al barro de la historia es un hecho político necesario y urgente. Al mito de la 

“revolución de la alegría”, de los lugares comunes naturalizados del “diálogo y el 

consenso” tendientes a cristalizar una situación de desigualdad creciente, debería 

oponerse una operación de re-historización. ¿Qué es y qué ha sido la Revolución? 

Desde la Ilustración en adelante puede decirse que “revolución” ha sido el signi-



ficante para denominar a un proceso de ruptura o dislocamiento de un estado de 

situación injusto, opresivo o que había llegado a sus límites políticos, económicos 

y culturales. La revolución como praxis, no es un decir sino un hacer sobre el 

mundo. Se opone al mito en cuanto no busca suprimir las contradicciones en un 

cierre feliz de conflictos, sino que las enuncia, expone y actúa sobre ellas.  Sin 

dejar de advertir que cualquier lenguaje puede ser víctima de la mitificación, Bar-

thes plantea que el lenguaje verdaderamente revolucionario es el de los hombres 

y mujeres productores, el de aquellos que crean y reproduce la vida material y 

cultural, la historia: “Toda vez que el hombre habla para transformar lo real y no 

para conservar lo real como imagen, cuando liga su lenguaje a la embarcación 

de cosas, el metalenguaje es devuelto a un lenguaje-objeto, el mito es imposible. 

(…)La revolución se define como un acto catártico destinado a revelar la carga 

política del mundo: la revolución hace el mundo y su lenguaje, todo su lenguaje es 

absorbido funcionalmente en ese hacer.” (Barthes: 242)

En este contexto, la tarea política necesaria sería devolver al mito al flujo de la 

historia, articularlo con su pasado y presente; mostrar que lo “natural” es en rea-

lidad histórico e ideológico, que lo que se presenta como despolitizado es profun-

damente político. Que tanto los nombres, pero fundamentalmente las políticas de 

la “revolución de la alegría” y del “cambio” tienen una genealogía que se articula 

con las etapas más oscuras de la historia de nuestro país. Que el cambio es tal en 

cuanto regresión de indicadores sociales, políticos y económicos. Frente al poder 

mitificante de los sectores que detentan el poder político-económico, y los medios 

masivos de comunicación, es necesario anteponer estrategias para combatir las 

construcciones míticas, luchar contra su imposición naturalizada, contra su “mun-

do feliz y sin contradicciones”, y devolverlo al barro de la historia. 

Se trata, en definitiva de aquello que escribía Benedetti en Las Palabras: “no me 
gaste las palabras/no cambie el significado/mire que lo que yo quiero/lo tengo 
bastante claro. No me ensucie las palabras/no les quite su sabor/y límpiese 
bien la boca/si dice revolución.”
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AL PODER
Por Santiago Haber Ahumada

Que nos quieren proteger,

sin ser propensos al amor,

que va a ser con dolor,

cuando nos vengan a golpear.

Que piden como quién no,

ausentes del azar,

que saben que en su milagro

está el crédito de dios.

Quien quiera ir a ver,

que vaya, nomás,

que ya lo deben esperar,

sentaditos sobre el oro sucio.

Si sienten el sabor

no será su voluntad;

el sabor de la tierra,

ristras del mar y del sol.

Escúchenlos mentir las crías,

véanlos tomar las armas,

sáquenles una foto,

que no se escape la tristeza.

Que desechan las canciones

que atraviesan los reveses,

que se embeben en las redes

de las ganas del honor.
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Sinceros y humildes,

amigos y queridos,

saben que las risas

bailan en los vestuarios.

Que nos quieren proteger,

sin ser propensos al amor,

que va a ser con dolor,

cuando nos vengan a matar.



ENMADERADAS
Por Yamil Wolluschek

-Sale el Marqués y cuenta que …

-¿Qué cuenta el Marqués de esas?

-Que en un principio era 

el dúo de las mocosas 

con las tijeras. Una peli 

roja y la otra pecosa.

Peligrosas ambas reas.

Castigadas feo fueron

cuatro seis ocho, a diez 

mil secaron con la soga 

para desafilarles el fuego

mancharon el cielo.   

Hoy descolgadas 

marchan todas

y todos se asombran.

“Si fueran mis piernas 

te quedás sin orejas, 

perra”, alguno osa. 

Yo sólo sé que …

-¡Que sobrá vo gato!

-Que asolan bien a fondo de 

nuestras conservas encalladas. Ya no 

tallan como las Señoritas más

caras de Picasso: Vencen,

y Enmaderadas desnudan este lavado plasticar.
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REVOLUCIÓN, REVOLUCIÓN, REVOLUCIÓN
Por Ricardo Esquivel

San Martin, los andes, los soldados negros,

La traición de Buenos Aires, billete de 5 pesos

La historia la escribe Mitre

Mariano Moreno, el joven, muere en el mar 

Modo civilización, modo barbarie

Revolución

Bolívar, un sueño, una vida, arar el mar 

Túpac Amaru, la sangre, el tormento, la inmortalidad

Güemes, la montonera, la Chacha, el caudillo

Indio, gaucho, mestizo, inmigrante, cabecita negra

Revolución

Severino, fusilado, y relatado por Arlt 

Amado por América Scarfó y sus cartas en la Federal

Kurt Wilkens, Patagonia rebelde 

Simón Radowitzky, semana trágica  

Corach devuelve las cartas a América

Revolución

17 de octubre, las patas en la fuente

Cordobazo, obreros y estudiantes

viborazo, sin presos políticos

Del otro lado de la mirilla, coronda

Santiago del Estero  no duerme más la siesta

El apagón, Ledesma, Robi Santucho, Trelew

Bastones largos

Revolución 
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Rock and roll, reggae, cumbia, rap 

heavy metal, punk, hc, post rock

cumbia villera, trap

Revolución

Los pibes de Cromañón, los del  tren Sarmiento, los del gatillo 

fácil

los altares en los barrios, las cruces al costado del camino

Gauchito Gil, San la Muerte, Mate Cocido, los hermanos Veláz-

quez, los bandidos rurales

Revolución

Un chamame que comienza, una película de Birri

La hora de los hornos, Nazareno cruz y el lobo

 Raymundo Glyezer, cine de las bases

Pizza birra y faso, okupas

Revolución

Que se vayan todos, hiper inflación, Menem Cavallo, De la Rua 

, el cabezón

el Adolfo, el yerbatero , la sangre, piquetes y cacerolas, true-

que, saqueos

Revolución

Miguel Bru, Luciano Arruga, Sebastián Bordón, Santiago Mal-

donado

Revolución

Darío Santillán, Maximiliano Kosteki, Teresa Rodríguez, Aníbal 

Verón, Mariano Ferreyra, Carlos Fuentealba

  



Revolución

Melina Romero, Paola Acosta, Aracelli Fulles, Anahí Benítez

Las pibas, siempre las pibas

Revolución

Calles de tierra, colectivos, tren, bicicleta, auto viejo

Movilización, marcha, ronda, vigilia

Revolución

Engrudo, afiches, paredes, cal, ferrite

Harina, soda caustica, tachos, noche, madrugadas

Pintadas, graffitis, tags

Muraleada, guiso, locro, empanadas, choripan 

Revolución

Comedor, centro de dia, escuela contraturno

Copa de leche, olla popular, mateada, torta frita

Chipa, mate amargo

Bachillerato popular, universidad del conurbano

Clase abierta, círculo

Revolución

Fabrica, taller, escuela, club de barrio

Sociedad de fomento, peña folclórica

centro de estudiantes

Cuerpo de delegados, asamblea, mitin,

Congreso, juntada, sentada

Revolución.
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Plaza, rock, murgas, folclore

Bailarines, coplas, poesía, lectura

Banda en vivo, radio abierta

Agencia de noticias, sitio web

Blog, canal de tv, transmedia 

Revolución

Revolución, Revolución, Revolución

 -



SOBRE PREGUNTO DE PABLO PAREDES
Por María Alicia Gutiérrez 

I

Pregunto

Conjurar el tiempo arrasado

Por la pasión de vivir

Y de morir

Cómo es?

II

Pregunto

Llegar a ese lugar

Donde las luces encandilan

Para bajar

A la superficie alfombrada

De un deseo único

Cómo es?

III

Pregunto

La primavera

Repleta de nieve

Y globos de colores

O el invierno cálido

Reconstruído

Con chispas de fuego

Y azar

Cómo es?
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IV

Pregunto

Creer en el infinito

Y a la vez

En la finitud más plena

 Cuando la disolución

Encuentra un lugar

Que no cuida

De bellezas

Que esconde

Un sin tiempo

Cuando  todo y nada vale

Cuando  pueda sentir

Que a lo mejor

Un día

Sólo un día

Las luchas brillen

Cómo es?

 - 



  Roman Buccino -165-   Roman Buccino
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LA RUSA
Por María Iribarren

Madre de todas las batallas,

la Rusa 

polleruda, 

obrera, 

campesina

secuela costillar de los que bajaron de los trenes

los marineros

los montajistas

los formalistas

la Rusa 

apátrida, 

internacionalista

la que enamoró a la estepa de Este a Oeste 

sola, de a pie,

oriunda de otro Octubre

del lado de allá del muro que todavía no iba a ser,

reverso del melodrama romántico, 

del folclore 

la Rusa 

bisexual

hija de la Revolución

mitad animal,

mitad quimera 

a la hora del peligro o de la Historia

extranjera de la cartografía ortodoxa



devenir mujer

devenir grulla

devenir Leningrado

la Rusa 

pasionaria, 

popular

la que escribe John Reed

la que baila Isadora 

(en carne propia, en lengua extraoficial)

gaviota y ciprés,

como hablamos, como somos

la Rusa 

la abrasiva, la profana, 

tesis de atracción y rechazo

montaje intelectual

fílmico

arte, abstracción y política: 

las masas que conmovieron los días del mundo

roto para siempre en diez,

el hombre con la cámara

la mujer para la Revolución de todos los sentidos

Ella camina, corre

tropieza, se levanta,

la Rusa,

junto a todas las putas de la tierra

entona la Internacional

procura endulzar el veneno del poeta

va a morir, no obstante, bajo el signo de Escorpio
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(del lado de acá del muro que vendrá)

paz, pan y trabajo para ellas

las de Octubre

devenir devenir devenir

las pollerudas del soviet

la Rusa 

entonces,

encumbrada ahora,

clava el trapo rojo en los jarrones del Kremlin

mea sobre el calendario gregoriano

sostiene las tetas encendidas

erectas,

alza la garganta hostil sobre la mesa de montaje

rechazo y atracción internacionales

muerte a los muertos

muerte a los presidentes

muerte a los ricos del mundo (¡uníos!)

muerte a los traidores que vendrán

la Rusa

vulva indómita,

prodigiosa

néctar entibiado para calmar la sed universal

madre y padre 

en devenir

generacional y transhistórica (la vulva y el prodigio),

madre de todas las batallas, 

padre ausente por las dudas, por las malas

devenir sexo y cañón

paredón y después



la Rusa 

nuestra de los 70,

opaca en los 80

ensangrentada en los 90

la mexicana insurgente

la vietnamita violada

la argentina desaparecida

la sudafricana ultimada

devenir mujeres, 

antropófagas

rojas

rojas

rojas

por el siglo de la sangre derramada

en el muro de Pink Floyd

la Rusa

oradora

cónyuge 

embajadora que canta

madre colectiva, épica,

transnacional

histórica

roja

roja

roja de todos los rojos del mundo unidos

La Revolución es una mujer en ruso, 

la palabra justa,

esa falta que nos territorializó la espera
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POSTALES DE LA COMUNA
Por Hernán Ouviña

“El historiador siempre olvida algunos detalles llenos de color”

Antonin Artaud

1. Corría el intenso mes de marzo de 1871 en París. El calor del fuego arreciaba 

las frentes de numerosos transeúntes de la calle que llevaba a la plaza principal. 

Algunas banderas rojas y negras flameaban al compás del viento, como anuncian-

do quién sabe qué acontecimiento inolvidable. Las descascaradas paredes de la 

ciudad amanecían empapeladas con la proclamación de la Comuna. En un pequeño 

banco, un joven se aprestaba a introducir suavemente unos gramos de pólvora 

en su desgastado rifle. Esa mañana, en pleno apogeo insurreccional, se dispo-

nía a realizar un certero disparo. Su objetivo era el reloj de la ciudad. “El tiempo 

-pensaba- ya no será el mismo después de este evento tan glorioso”. Había, pues, 

que detenerlo. No dudó un instante más. Apuntó con su arma y presionó el gatillo 

como quien acaricia a un amante. La bala salió despedida, relampagueante y vo-

raz, dando finalmente en el blanco. Las agujas sangraban heridas de muerte y los 

envejecidos números masticaban con igual rabia el hecho. Nacía una nueva época, 

y ese disparo no era más que el réquiem, escrito en el aire, para un agonizante 

tiempo homogéneo.

2. Los hombres trasladaban los escombros. Las mujeres, las pocas armas que aún 

quedaban con balas. A las puertas de París, las tropas de Thiers acechaban como 

un lobo indómito. Dentro de un barril, muerto de miedo, se escondía un vagabun-

do llamado Louis. Él había visto por primera vez bailar hasta el amanecer a los 

ancianos y niñas de la ciudad. No entendía muy bien qué significaba eso de la 

“destrucción del Estado”, pero se sentía muy a gusto con quienes lo pregonaban a 

gritos por las calles, en especial con aquellos más radicalizados que, movidos por 

su ira, habían destrozado a mazazos la antigua iglesia del pueblo, esa misma que le 

negaba en tiempos pasados asilo. De ahí que, afrontando su temor extremo, decidió 
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ayudar en las precarias barricadas, armadas a lo largo de su enorme morada a cielo 

abierto. La palabra libertad era en aquel ámbito más concreta y material que nunca, 

y eso Louis lo sabía, aún sin haber leído a Proudhon, Marx o Blanqui. “¿Sabes qué 

es la revolución?”, susurró al oído de una morena muchacha que portaba un fusil al 

hombro y cuya cintura dejaba traslucir el germen de una vida nueva. La joven, du-

bitativa, no arriesgó definición alguna. Sonriendo, Louis le dijo: “es el orgasmo del 

pueblo, ¡y lo más grandioso es que se está consumando en mi propia habitación!”.



Sebastián Russo - La caballeria
-175- 

LIBROS, BALAS Y ORGANIZACIÓN: FORMAS DE LA RESISTENCIA

Fragmentos de la exposición de Horacio Gonzalez que cerró la mesa de presenta-

ción de los Cuadernos Relámpagos en el mitín organizado por Negra Mala Testa en 

El Gran Sur, un 22 de diciembre del 2017. Lo precedieron en el uso de la palabra 

Christian Castillo, María Alicia Gutiérrez y Claudia Korol. Desgrabado por Mariana  

Gainza. 

TECNOLOGÍAS REPRESIVAS

(...) La particularidad de los movimientos sociales que están hoy en acción en Ar-

gentina es también una capacidad de reescritura: no conformarse con los textos 

heredados, sino con los que se produzcan a partir de la propia movilización, los 

encuentros mutuos, y el reconocimiento de las partes que uno tiene olvidadas y que 

forman, al mismo tiempo, un complemento con esa misma parte que otros tienen 

bajo el signo de un recuerdo más vivo.

Las noches que pasamos en este diciembre, que combinaron la gran escena de Pla-

za Congreso, es decir, una manifestación multitudinaria (las acostumbradamente 

muchas que son característica de los últimos tiempos); y la avanzada (para hablar 

en términos de Clausewitz) de un conjunto de jóvenes, que se tapaban los rostros 

por efecto del gas lacrimógeno y que lanzaban piedras. Y del otro lado, un nuevo 

tipo de policía, cuya tecnología hereda las tecnologías anteriores. El gas lacrimó-

geno es antiguo… ignoro en qué año se ha inventado. Las luchas de calle de anar-

quistas y socialistas en los años 20 o 30 se hacían sin gas lacrimógeno; se daban 

entre la fusilería del ejército (basta recordar la Semana Trágica) y los grupos anar-

quistas. De ahí la gran cantidad de muertos, pensemos en el Domingo Sangriento 

de 1905 en Rusia, una de las tantas piezas que antecede el derrocamiento del Zar. 

(...) Es decir: el gas lacrimógeno introduce un factor importante en las luchas de 



calles. ¿Cómo juzgar eso? Porque evidentemente no son fusiles; disparan a la 

manera de un fusil, pero disparan un gas que dispersa a través de una afecta-

ción del cuerpo. Quizás sea momento de pensar también qué son los cuerpos de 

los manifestantes, siendo que este gas produce modificaciones importantes en lo 

que es la vida del cuerpo, la autosustentabilidad de los cuerpos (produce efectos 

respiratorios, asociados a cierto grado de envenenamiento). A diferencia de las 

balas de plomo del Zar, estos son efectos más lentificados, hay más mediaciones 

(no diríamos hegelianas, pero hay más mediaciones): son los descubrimientos de 

las policías mundiales respecto al control de masas. Y el otro descubrimiento es 

el gas pimienta, que pertenece a un plano más elevado, a una jerarquía mayor 

(respecto al lanzamiento del gas lacrimógeno, que tiene algo parecido a un fusil). 

El gas pimienta, que es como un aerosol, es pariente del defoliador Bayer (pariente 

de la aspirina Bayer), que en la guerra de Vietnam le permitía al ejército nortea-

mericano defoliar todos los árboles de la selva, a fin de producir una visibilidad 

mayor de los movimientos militares de los grupos guerrilleros. Entonces, estamos 

hablando de tecnologías químicas aliadas a tecnologías militares y a viejos ins-

trumentos de guerra.

No me parece justo, en este momento, interpretar lo que pasó en el Congreso bajo 

categorías militares, porque no las tenemos en nuestra cabeza en grado explíci-

to. Y quizás sea bueno pensar –aunque cualquier especialista en luchas urbanas 

podría aplicar estos criterios– que nuestros criterios deberían ser los de aquellos 

que buscan la vida justa, en los términos de cómo se comportan ante el formidable 

aparato militar, policial, estatal de la nación argentina. Que en este momento se ha 

redefinido de manera brutal, en función del fuerte peso que tiene en ella todo el 

aparato represivo, a través de todas estas tecnologías que nos remiten al Domingo 

Sangriento: las balas de plomo siguen existiendo, de hecho, existieron en Barilo-

che (en alusión al asesinato de Rafael Nahuel).
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PALABRAS, BALAS PROPICIATORIAS

Me llama la atención esta mesa [en referencia al lugar donde estaban sentados les 

disertantes, que contenía libros de diversas tradiciones políticas y cartuchos de 

balas de goma y gases lacrimógenos utilizados por la Policía en la represión a la 

movilización popular del lunes 18 de diciembre contra el ajuste previsional] donde 

que las balas están junto a los libros. De hecho, libros y balas, las armas y los libros 

siempre convivieron en la historia. Les recuerdo el famoso capitulo 35 de El Quijote, 

donde medita sobre qué es más importante en la historia, los libros o las armas, 

y no llega a una conclusión (como no llegaremos ahora), pero a los dos factores 

o ámbitos les da la misma importancia. Alguien (tal vez Sancho Panza) defiende 

que las armas son más importantes, y otro (sin duda, un humanista o un teórico) 

diría que son más importantes los libros. Esta mesa es bastante enigmática a este 

respecto, porque no diríamos que resuelve una situación que ni el Quijote pudo 

resolver. Pero evidentemente el escenógrafo de la Negra Mala Testa plantea esta 

cuestión. La Negra Mala Testa, evidentemente, es una conjunción de algún deseo: 

que una idea libertaria esté en condiciones, en sí misma y por sí misma, de abarcar 

todos los modelos de opresión y explotación que hay en el mundo. Y es sabido que 

la raza negra ha sufrido uno de los peores agravios en la historia (que aún no se ha 

acabado), que es la esclavitud.

(...) En América Latina ese pensamiento ha tenido muchas expresiones (más débi-

les que decir “Negra Mala Testa”, que es una gran metáfora). Por ejemplo, Brizola, 

que es un personaje de la socialdemocracia internacional, ya fallecido, en Brasil. 

“Socialismo moreno”: en Argentina muchas personas asumieron esa expresión, 

que lingüísticamente significa un llamado de atención respecto al socialismo, que 

tiene que tomar culturas diversas, pero que en su origen occidental, blanco, vincu-

lado a la razón dialéctica de los grandes libros asociados a la vida intelectual, nada 

tenía que ver con cosmogonías africanas o cosas por el estilo. Brizola, que era de 

Porto Alegre, pero también de Río de Janeiro (donde la población negra tiene mucha 



presencia) inventó el socialismo moreno.

Eso quiere decir que hay muchas palabras de este tipo (pueden ser éstas u otras), 

y me da la impresión de que hoy, quienes atravesamos circunstancias militantes 

de distinta índole bajo el anuncio de esas palabras propiciatorias, las tenemos 

a disposición. Tanto las que están más ligadas a fuerzas partidarias, que tienen 

todo el derecho a no abandonar sus definiciones, como también las que están 

junto a los que tienen modos partidarios más flexibles: no me engañaría mucho 

si dijera que están todas a disposición de lo que puede pasar a partir de ahora en 

Argentina bajo esta dialéctica de las formas agresivas que tiene el Estado (el gas 

lacrimógeno, las balas de goma). No soy un experto, y me parece que no siendo 

experto es mejor. Pero también estaría bien que empecemos a investigar este tipo 

de tecnologías; porque convivimos con tecnologías que nos gustan más que otras, 

a las que también tenemos que interrogar duramente: las grandes tecnologías de 

Internet, cuya lógica también es militar (sólo que han sucedido transformaciones 

que la han colocado a la altura de formar comunidades dialogales o dialoguísticas, 

pero su origen es ése). 

LA PRIMERA PIEDRA

(...) Esta mesa (de la cual nosotros nos decimos lectores) me asombra por su ab-

soluta heterogeneidad: es una historia de las tecnologías y del Estado. Las balas 

son tecnologías del Estado capitalista desde el Siglo XIX en adelante, con las me-

diaciones del caso. En algún momento, los estados democráticos democratizaron 

la bala, y la convirtieron en lacrimógena: hacían llorar (las otras hacen llorar si 

matan a alguien, pero estas hacen llorar como una especie de consuelo). Todo 

esto ha sido superado, porque este tipo de Estado tiene mayor complejidad táctica, 

digamos. No me gusta hablar así, pero había tiradores sobre los edificios de Av. 

de Mayo, un helicóptero lanzaba gases lacrimógenos, armas de última generación 

(es decir, siempre habrá algo de última generación, y siempre lo recibirán antes 

las fuerzas técnicas del Estado vinculadas a la represión). Y del otro lado la piedra, 

-179- 

que es milenaria. El ataque con piedras es una cuestión absolutamente milenaria. 

Es lo que ha sucedido en otra escena muy diferente a la de Plaza Congreso, al 

costado del Río Chubut: escenas de la edad de piedra. Que se llama justamente así, 

porque la piedra cumplía el papel que el I-Phone puede cumplir entre nosotros. Un 

instrumento de comunicación y un instrumento artístico. Cualquier estudiante de 

antropología sabe lo que es una piedra de sílice tallada para hacer una flecha: es 

una obra de arte. Pero también es un instrumento letal (como suele suceder con 

muchas obras de arte). Entonces, me parece que hay que pensar de qué manera se 

produjo el gran escenario de la plaza, en relación a temas éticos, que también están 

en la Biblia: “quién tiró la primera piedra”.

Y está toda la prensa contemporánea, vinculada al más formidable aparato de co-

municación que tiene el Estado en Argentina (un Estado que podemos definir como 

capitalista, burgués –o tomando los términos de Flacso, que habla de “capitalismo 

financiero tardío”, u otros nombres que se están intentando desde la academia o 

desde los partidos políticos; hay que encontrar un nombre contundente para esto). 

Porque es, efectivamente, ese Estado que pone una valla y espera un ataque. Eso 

es lo que pasó, no con la gendarmería, sino con la Policía de la Ciudad. El nombre 

parece más ingenuo que “Policía Federal”, pero resulta que hoy la Policía de la 

Ciudad está más artillada que su antecesora. 

(...) El tema de “la primera piedra” es muy importante, porque tiene que ver con 

las definiciones absolutamente precarias que hace el Presidente… Tan sólo con 

escuchar cómo habla, cómo utiliza el lenguaje (que es una fuerza social de enorme 

magnitud): este hombre no puede ser presidente de nada, ni de un club de fútbol 

(dicho con todo el respeto hacia los clubes de fútbol). Pero por algo habla así, con 

esa forma lechosa del habla de la que salen palabras dulzonas, que parece un gas 

pimienta también: le sale gas pimienta de la boca cuando habla. Lo que hace con 

eso es, efectivamente, mantener la idea de que hay personas que tiran la primera 

piedra, y que no son ese monumento a la guerra que son los camiones hidrantes, 

que tienen cierta inocencia al lanzar agua, pero es agua contaminada, a la que le 



ponen toda clase de ingredientes… y los chorros son cada vez más largos, son 

muy poderosos. Se supone que son benevolentes, que te tiran agua, pero la es-

tética de esos carros… Que son todos nuevos, inventos de fábricas que además 

pueden fabricar heladeras, aviones, instrumentos para rascarse la espalda… Eso 

es el capitalismo. Fabrican cualquier cosa que tenga capacidad de producir aten-

ción y atracción para las masas. Y el Estado se convierte así en un carro hidrante. 

En ese sentido, el problema ético que uno tiene que analizar es que, efectivamente, 

se podría decir que frente a eso se puede tener una actitud pasiva. Pero a mí me 

parece que los dirigentes, los militantes deben estudiar ese problema.

LOS LIBROS, LA TRADUCCIÓN

(...) Y todos estos libros en esta mesa, también hablan de este problema… La 

Razón de mi Vida (en la edición Peuser de 1950), El Capital… Todos estos libros 

tienen una historia, que es la historia de sus lectores. ¿Son actuales, no son ac-

tuales? La Antología de Gramsci… Para mí, lo mejor que escribió Gramsci es su 

teoría de la traducción entre todos los lenguajes, que es lo que estoy tratando 

de hacer ahora yo (el lenguaje de la guerra, el lenguaje de la movilización…). El 

de Fanon (también en edición vieja). Este libro: Del anarquismo al peronismo, de 

Belloni, formó a miles de militantes de cierta corriente política (que ya saben cuál 

es). Un viejo anarquista, en un libro que tiene como centro a la fundación de la 

UOM. El libro de Belloni quiere decir eso, algo que está bajo examen. O quizás, el 

examen terminó en forma negativa… Eso que se llama peronismo es el nombre 

de los hijos de anarquistas, de estos militantes de la UOM que en 1945 hicieron 

un homenaje a quienes en 1921 fueron asesinados en la Patagonia. (...) No tanto 

como una traducción, sino una serie de componentes que se quieren ver como una 

unidad. Es un gran tema. Se puede decir: ese tema acabó, por cientos de Pichettos 

que hay en todo el mundo. Otro podría decir: “no… recordá que yo todavía tengo 

la memoria de John William Cooke”. No lo considero una cuestión cerrada; sin 

embargo, da la impresión de que se está cerrando cada vez más en un sentido muy 

obvio, porque efectivamente una fuerza con un nombre no puede permanecer con 
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ese nombre por tanto tiempo, cuando contiene tantos ejemplos de transmigración 

de las almas... Ese tema ya lo explicó Juan Domingo Platón, cómo se iba de un lado 

a otro en tres horas (risas)…

Evidentemente, estos libros son de una ética social. Veo acá una vieja edición de 

Hernandez Arregui, Peronismo y socialismo… Y ésta, una de las primeras ediciones 

(la de 1940) de Historia de los ferrocarriles argentinos, de Scalabrini Ortiz, o las 

Obras completas de Roberto Carri… (...) Tenemos de todo acá. Tenemos que te-

ner una actitud abierta… Podemos no leerlos más, pero funcionan en el recuerdo. 

Cómo conjugar lo que fue escrito por Eva Perón… que no fue en realidad escrito 

por ella (todo el mundo lo sabe)… escrituras de otros, que fueron leídas evangé-

licamente. Con este otro libro (El Capital) que lo escribió quien lo firmó y no se 

lee evangélicamente… Hay toda una teoría de la religión acá adentro, llamada 

fetichismo, que es una teoría teológica criticada. En el de Eva Perón, no: hay una 

teoría teológica de la relación líder-masas, que está tomada de un gran autor fran-

cés católico del cual era discípulo el periodista que lo escribió. ¿Es interesante o 

no saber estas cosas? Me parece que sí, porque son los textos de la moral pública 

resistente. Y lo digo no para apegarme a alguno de ellos. Hoy hay un archipiélago de 

estos textos. Y entre los olvidados, los que reviven, y los que están frescos y se leen 

bajo la forma de periódicos… evidentemente tienen este respaldo, y nadie deja de 

tener este respaldo para criticarlos o sostenerlos.

LAS RESISTENCIAS Y/DE LAS MAQUINAS

(...) Entonces, en la cuestión de lo que pasó en este diciembre, me parece que el 

gran interés es examinar todo ese día, y cómo terminó desbalanceado a favor de la 

resistencia. ¿Y qué lo desbalanceó? La manifestación que de entrada se pretende 

pacífica; aunque es muy fuerte salir con una cacerola, es fuertísimo. Porque es 

un instrumento doméstico que dice “Miren, yo salgo a la calle con mi cacerola, 

con la que hice el guiso de ayer y donde lo volví a recalentar hoy; y salgo con mi 

cucharón abollado, lleno de historias de guisos que hice durante toda mi vida”. Y 



no puedo considerar que estos sean instrumentos agresivos…. y efectivamen-

te podrían serlo, por qué no. El automóvil, tan pacifico, dice una gran frase que 

recuerda Walter Benjamin es la guerra. No le vas a decir a la cacerola “esto es 

la guerra”. Pero eso ya estaba garantizado, después de una jornada donde hubo 

enfrentamientos, lucha de calles (como recuerdo que una socióloga ya fallecida, 

Beba Balvé, llamó a estas circunstancias). Fueron con sus cacerolas personas 

de todos lados: habitantes de Caballito, de Boedo, de Palermo. Hoy cuenta dónde 

habitás, en la radio cuentan las condiciones de habitacionalidad (“soy José, de 

Caballito”, o “Pepe, de Palermo”). No son categorías sociales plenas; son más 

volátiles. Había de todo ahí, y sin embargo, la “unidad de los trabajadores”, como 

un viejo grito que viene por los menos desde el 2000, estaba presente… Es un 

milagro laico interesantísimo. 

Entonces, esa jornada, desde el punto de vista del debate sobre “quién tiró la 

primera piedra”, la saldó el que sale con la cacerola, que hace muy poco salía a 

favor del gobierno. Las cacerolas eran el gobierno. Y ahora, las cacerolas están 

vinculadas a un péndulo, a una cuestión de ambigüedad… están los que ya no 

soportan más lo que está ocurriendo. Y eso origina un grito, que no es un grito de 

militantes avezados. Es el grito que se escucha. Se pudo escuchar “que se vayan 

todos”, se pudo escuchar “unidad de los trabajadores”. Todo grito hay que volver 

a trabajarlo con los textos.

Es posible que este Estado artillado (“artillado hasta los dientes”) es un Estado 

que tiene una Ministra que se caracteriza, precisamente, por decir frases que al-

teran todo el código civil burgués. Y la vicepresidenta, que se caracteriza por su 

ociosidad mental. Esta es más bien una característica general, pero en ella se da 

de un modo extremo, al punto que da un poco de pena, porque dice cosas muy 

tremendas (y uno dice “pobre señora…”). Tiene una historia en la democracia 

cristiana, junto a Auyero (una figura respetable de la política argentina, del cris-

tianismo progresista)… Yo la recuerdo con Auyero a esta señora, que ahora dice 

estas cosas. O sea: algo pasa en las conciencias. No somos dueños de nuestras 
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propias conciencias. Y quizás podríamos serlo más si estuviéramos más atentos, 

pero no podemos estar todo el día atentos a lo que llamamos nuestra conciencia.

Pero doy todas estas vueltas para decir lo siguiente: ¿qué hubiera pasado si el que 

tiró la primera piedra no hubiera sido el portador del balín de goma? Esa es una 

cuestión importante también. Porque todo el aparato comunicacional, el más terri-

ble que tiene la Argentina… que ya no es La Nación de los Mitre, sino una Nación 

que ya no se sabe quién la dirige; de Clarín tampoco se sabe, aunque se sabe un 

poquito más… porque además es una gran conexión de medios de comunicación, 

que son todos medios de espionaje y de control de las personas (en términos de 

sus gustos, sus habitualidades y sus rasgos anímicos: todo eso forma parte de un 

nuevo tipo de control poblacional). 

Yo creo que hay un cierto derecho de las poblaciones y de los manifestantes…. Y 

es delicado decirlo, porque ciertamente les está hablando un pacifista, pero no un 

pacifista bobo. Entonces, si fuera posible decir que hubo una primera piedra que 

salió del lado de los manifestantes… Y así como la vicepresidenta innovó en el 

código penal dándoles el beneficio de la duda a quienes pueden asesinar tranqui-

lamente (y bajo el derecho de la duda cae simplemente un agente del Estado que 

defendía el estatuto de la propiedad burguesa): eso no está en ningún código… 

Como tampoco está en ningún código, pero sí en la estructura moral de los grandes 

textos de la humanidad, la resistencia ante tal tamaño de injusticia de la legislación 

contra el trabajo, de la legislación contra la vida en última instancia, la legislación 

contra los jubilados, la legislación tributaria (que es una legislación a favor de la 

concentración más ominosa de la propiedad que hubo en Argentina, hecha por sus 

propios dueños). Y además, el intento de revisar todos los años 70 (en la discusión 

de Massot –el muchacho que es pariente del fundador del diario de la Armada en 

Bahía Blanca– y Cabandié) y la discusión de Moreau con Carrió, que es la discusión 

sobre la sangre del 2001, sobre cuál fue la primera sangre.



DERECHO A LA RESISTENCIA

Bueno, esas discusiones están desde tiempos antiguos en todas las religiones y en 

todos los movimientos sociales. Y también en estos libros en esta mesa. Se trata 

del derecho a la resistencia. Ese derecho a la resistencia que también está escrito 

en los grandes liberales: Locke, por ejemplo. Entonces, estos textos y estos balines 

nos deben inspirar también un tipo de legislación que ya está escrita aunque no 

esté escrita, y que suponga un momento de la conciencia del manifestante, que 

debe cuidar de su vida (deben cuidarse mutuamente, debe haber una comunidad 

de cuidados en todas las manifestaciones que se vayan a dar de ahora en adelan-

te)… Pero hay un derecho a la resistencia marcado por la formidable estructura 

represiva que se ha montado en la Argentina. Y por las frases irresponsables que 

dice el Presidente; por la frase, incluso, que le dijo al policía herido… que además 

era un policía que estaba dentro de las filas que tiraban piedras (¡miren la com-

plejidad de la situación!). Porque los servicios de inteligencia están cada vez más 

presentes en nuestras vidas, incluso a través de su prolongación más efectiva, 

que son los trolls. Entonces, frente a eso creo que hay un derecho a la resistencia, 

que tiene que ser cuidadoso. Algunos dicen que la policía no hizo nada; pero la 

policía hizo mucho: hizo tanto, que se puso el manto del pacifismo para encubrir 

sus cañones, para encubrir los formidables armamentos que ya cobraron víctimas 

efectivas.

(...) Quiero decir, por otro lado, que no creo que el peritaje de (Santiago) Maldonado 

sea efectivo (a pesar de que están los compañeros del instituto de Antropología 

Forense, que cumplieron una tarea formidable, indiscutible y necesaria para el 

país, o más bien para la humanidad). Faltan más variables para estudiar. Si juga-

mos al peritaje, como juegan tan chapuceramente con el departamento de Nisman 

(diciendo algo que de ninguna manera fue así, establecido incluso por peritajes 

más serios)… Argentina no puede estar en manos del peritaje. Sino en manos de 

un sentido común popular y una vida crítica militante, que se presenta a través 

de todo este caudal, de este bagaje que está acá, retransformado o transfigurado 
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en grandes frentes sociales y políticos. Que habrá que discutir, y esa es una gran 

discusión que nos espera.

Junto a esta otra: hay un derecho a la resistencia, con todos los cuidados del caso. 

Por ejemplo, empujar la valla es un derecho a la resistencia. Y si algún compañero 

decide tirar una primera piedra, también es un derecho a la resistencia, porque no 

está siendo el primer agresor. Y de ahora en adelante, ese tipo de actos de coraje 

individual o de coraje colectivo tienen que ser hechos con mucho cuidado; no “no 

ser hechos”, sino que tienen que ser decisiones muy cautelosas. A veces esto no 

está en manos de los dioses de la cautela porque, efectivamente, ver el espectáculo 

de la policía, la gendarmería, francotiradores y helicópteros sobrevolando… es el 

espectáculo de una guerra; como lógica de una ciudad, es un tipo de militarización 

urbana muy grave. Por lo tanto, todos estos temas tienen que ser pensados por 

todos los compañeros militantes, con mucho cuidado; tienen que pensarlos las 

organizaciones políticas. Todo eso tiene que ser meditado como parte de un apren-

dizaje del movimiento popular, bajo la idea de un movimiento social que incorpore 

todo lo que se ha dicho.

Aquí hay vastos pensamientos para investigar, y hay un pensamiento sobre la pie-

dra. La piedra es un talismán, la piedra es la construcción de una casa, la piedra 

puede ser un pensamiento mal elaborado, y también puede ser un arma de tipo 

pacífico, defensiva. Creo que hoy estamos en un momento defensivo, que no inhibe 

de advertir a las formidables fuerzas de la represión que también de este lado 

hay corazones valientes (para decirlo a la manera de una propaganda del partido 

de Lula). Esto hay que hacerlo con extremo cuidado; y me asusta un poco incluso 

decirlo, pero lo digo resguardado por el hecho de que los nuevos militantes tienen 

que ser militantes que se hagan cargo de esta bibliografía, que es antigua o vieja y, 

al mismo tiempo, inspiradora. No podemos no reconocerlo, no podemos hacer como 

si esto no se hubiera escrito: se ha escrito, con otros militantes, militantes ante-

riores que pensaban de forma diferente a la que piensan los militantes de hoy, o a 

lo que pienso yo mismo (que no pienso como pensaba antes). Leímos estos textos, 



que tienen que ser leídos junto a los nuevos textos. Me parece que es un enorme 

desafío a la militancia lo que propone la Negra Mala Testa, en esa conjunción 

extraña de la negritud y un anarquista italiano llamado Giuseppe (cuyas cartas 

están en la Biblioteca del Congreso; así que no estaría mal tampoco que Nicolás 

del Caño las revise -estos son chistes que el Chipi -Christian Castillo- siempre me 

ha permitido) (risas).

ESPERANZA EN LA HISTORIA 

En fin, termino entonces. Lo que quería decir lo dije. Cuidado extremo con nuestra 

presencia en las manifestaciones. Masividad en las manifestaciones. Esperanza 

en la historia. Pensar que el coraje es posible bajo el resguardo del coraje de otros 

compañeros. Y aceptar plenamente que estamos ante personas que son un bólido 

destructivo, y que no quieren parar. Cualquier gobierno sensato (de todas las bur-

guesías que imaginemos) diría: “bueno, hubo piedras, hubo manifestación pacífica 

de doscientas mil personas, y encima hubo caceroleros, que antes parecían estar 

alrededor nuestro…” Todo eso no los hace parar, no los hace detenerse en ningún 

grado de conciencia a estos pequeños personajes, que emiten las frases más 

abominables. Por eso me parece que tenemos que generar una ética para estos 

tipos de confrontación, que tienen que ser inteligentes, cuidadosas, y llenas de 

preservación de nuestra calidad de manifestantes, que es nuestra calidad de vida; 

y al mismo tiempo pensar, desde el punto de vista de los no militantes, cuál es el 

lugar donde ese talismán encantado, una piedra que se encuentra en la calle, debe 

ser colocado bajo la forma del canon más eminente de la justicia. Muchas gracias.
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