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Introducción 
 

En el trabajo nos proponemos analizar las creencias que formaron parte del  lazo identitario del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). A través 
del análisis discursivo del documento “Moral y Proletarización” (1972) se observarán cuáles eran las 
creencias que estructuraban aquella práctica política y por qué las mismas se cristalizaron en la 
construcción de una “moralidad revolucionaria”.  

Este texto -firmado por Julio Parra, seudónimo de Luis Ortolani, dirigente del PRT- ERP- 
fue publicado por primera vez en la revista La Gaviota Blindada, publicación llevada adelante por los 
presos pertenecientes al partido que cumplían condena en la cárcel de Rawson durante 1972. 
Posteriormente, en el mismo año, también será publicado por el propio partido en el cuadernillo Sobre 
Moral y proletarización. Pequeña burguesía y revolución. Nuestro interés en trabajar este documento 
reside principalmente en su contenido -pues intenta circunscribir y delimitar el tema que atraviesa 
nuestra investigación, las creencias revolucionarias- pero, al tomar como punto de partida al análisis 
discursivo, haremos especial énfasis en las formas en que son presentados. Para ello, tomaremos los 
aportes realizados por la teoría de enunciación (Benveniste, 1982) y de la argumentación en la lengua 
(Ducrot, 1986; Anscrombe, 1998; García Negroni, 1988), su reformulación reciente en la escuela 
francesa de análisis del discurso (Amossy, 2005), y el análisis propio de la lingüística crítica (Hodge y 
Kress, 1993) para poder identificar y analizar la forma en que son presentados participantes y procesos 
en la estructura textual.  
 
La “necesidad” de una moral revolucionaria 
 

En la primera parte titulada “Importancia y límite del problema”, intentan fundamentar su tesis 
acerca de la importancia de la moral en la práctica revolucionaria. Para ello introducirán el concepto 
gramsciano de “hegemonía”:  

 
Hoy ya es un lugar común en el campo revolucionario el aserto leninista de que la burguesía ejerce en los 
países capitalistas la dictadura de su clase, es decir, la dominación sobre la clase obrera y el conjunto del 
pueblo. 
Pero es un aspecto menos conocido su concepto de la hegemonía de clase de la burguesía en la sociedad, 
categoría que complementa a la dominación en la práctica social (Ortolani, 1972: 93). 

 
En primer lugar, podemos notar como aparecen claramente dos actores: por un lado, el agente de 

la dominación, la burguesía, y por el otro, la clase obrera y el pueblo como sus afectados. El “pero”, 
conector inter e intradiscursivo, introduce otra voz que es con la que efectivamente se termina 
identificando el locutor. Si bien el carácter “dictatorial” de la burguesía es un hecho harto conocido para 
el “campo revolucionario”, no así el concepto de “hegemonía de clase de la burguesía en la sociedad”. 



Allí residirá el objetivo principal del texto en cuestión: introducir y convencer acerca de su utilidad para 
la práctica política.  

Por lo tanto, así presentado el problema, la dominación burguesa no se sostiene sólo por la fuerza 
represiva, sino más bien porque su concepción del mundo y de la vida forman parte de nuestras prácticas 
cotidianas: “… si la burguesía nos tiene aún bajo su dominio, no es solamente en virtud de su aparato 
represivo, sino y ante todo, porque una parte considerable del pueblo continua adherida a las 
concepciones burguesas y porque prácticamente la totalidad del pueblo continua viviendo según el 
sistema de vida que la burguesía ha construido” (Ortolani, 2004-2005: 93). Aquella negación estaría 
dando cuenta de la polifonía constitutiva del lenguaje. Debajo de la misma subyace una afirmación en 
virtud de la cual se hace necesaria la escritura de este “tratado de moral”. Como el orden burgués no se 
mantiene sólo mediante la fuerza, los revolucionarios, encargados de destruirlo y construir otro nuevo, el 
socialista, deberán también tener en cuenta ese factor para poder lograrlo. De ahí la importancia de la 
construcción de una moral revolucionaria: 
 

… la hegemonía burguesa (…) se manifiesta en todos los aspectos de la vida humana. 
Aquí es donde el problema de la hegemonía entronca con el problema de la ética, de la moral. Esta es la 
cuestión planteada por el CHE con su apasionado llamamiento a la construcción del Hombre Nuevo (…) 
Este es el problema que empiezan a plantearse corrientes revolucionarias, con su llamamiento a la 
proletarización de sus cuadros y militantes. 
Y esta cuestión (…) no es cuestión que pueda dejarse para después de tomar el poder como creen algunos 
(…). 
Por el contrario, es una cuestión que está en el centro mismo de los problemas de la Guerra Revolucionaria 
(Ortolani, 2004-2005: 93). 

 
En este fragmento podemos ver cómo se construye un campo semántico que une las 

concepciones gramscianas y guevaristas de la historia  a la propuesta que, si bien no es exclusiva del 
PRT-ERP, se dedican particularmente a fundamentar y defender: el lugar e importancia de la 
proletarización en “los problemas de la Guerra Revolucionaria”. “Moral y proletarización”, desde su 
título en adelante, pretende unir lo que para “algunos” se presenta como separado y distinto. 
Nuevamente, por medio de la negación, introducen la polémica con ese otro que no reconoce la 
importancia de la ética y la moral para lograr la victoria revolucionaria. Ese otro, muy vago como para 
que podamos identificarlo a un actor en concreto, puede ser cualquiera que no crea en lo afirmado por el 
enunciador. De ahí que el destinatario primero sean los propios militantes revolucionarios, es a ellos a 
quienes hay que convencer en primer lugar, lo que abre la posibilidad, o más bien, supone que el 
enemigo puede formar parte de las propias filas, que el destinatario puede transformarse fácilmente en 
contradestinatario si no se siguen estas prerrogativas. Así también podemos verlo en este otro 
enunciado: “Y si entendemos correctamente la hegemonía proletaria (…) no consiste solamente en la 
adhesión de la mayoría del pueblo a las ideas y programa político del proletariado, sino que plantea 
también el problema ‘de la nueva moral’” (Ortolani, 2004-2005: 93). Entender “correctamente” la 
hegemonía proletaria es entender el problema de la nueva moral. A través de conectores como “sino 
que” el locutor se termina identificando con el llamamiento a la construcción de aquella nueva moral e 
interpelando a sus destinatarios a sumarse a esa tarea mediante el “nosotros inclusivo”.  

La construcción del hombre nuevo es condición necesaria para lograr la victoria. (Ortolani, 2004-
2005: 93). El hombre nuevo, es el hombre “capaz de luchar y vencer en esa guerra”, la “Guerra 
Revolucionaria”. Sin aquel es imposible siquiera pensar en tomar el cielo por asalto. De esta manera, la 
formación “política y  moral” pasa a ser un elemento central de la organización revolucionaria. 
 



La construcción de una nueva moral, se pone de relieve como una herramienta tan valiosa e imprescindible 
para la victoria revolucionaria como la lucha ideológica, económica y política-militar, se vincula a ellas y a 
la inversa esta nueva moral sólo podrá construirse en la práctica de la guerra. Pero entendiendo este 
término ‘práctica de la guerra’ (…) como la organización de la totalidad de nuestra vida en torno a la 
guerra con el pueblo, con nuestros compañeros, con nuestra pareja y nuestros hijos con la familia y la gente 
que nos rodea en general, con el enemigo (Ortolani, 2004-2005: 94). 

 
Es interesante la forma en que es presentada “la construcción de una nueva moral”. En lugar de 

presentarla como un decisión táctica, basada en una elección política, se la presenta como algo que cae 
por su propio peso, que “ se pone de relieve”, ella misma, como herramienta “valiosa e imprescindible”. 
La “Guerra Revolucionaria” no podrá realizarse si no se pone en práctica esta nueva moral que debe 
atravesar todos los aspectos de la vida del militante. El “pero” es el que marca un cambio en la 
orientación argumentativa. Contrario al lugar común aquí discutido, la guerra revolucionaria sólo podrá 
efectuarse (y con éxito) a través de esta nueva moral. La “moral revolucionaria” -construida como 
sinónimo de “moral de combate”- es la única que puede allanar el camino hacia la “moral socialista de 
mañana”. La moral revolucionaria es presentada, por tanto, una moral de transición (Ortolani, 2004-
2005: 94). 

Únicamente de esta forma, insertando y organizando la vida cotidiana en el eje de la revolución, 
es que podrán hacerse “nuevos Vietnam en América Latina” (Ortolani, 2004-2005: 94). Como era 
propio de ese momento histórico, el sujeto político interpelado, objeto de persuasión del discurso, no se 
reduce ni a los militantes del partido, ni a los revolucionarios argentinos; es un sujeto revolucionario 
latinoamericano.  
 
La proletarización “dignifica” 
 

En el apartado “El individualismo, esencia de la moral burguesa” realizarán un somero detalle de 
cada uno de las “desviaciones” burguesas y las formas de solucionarlas. Para fundamentar tal análisis, 
plantearán el siguiente razonamiento: si la moral socialista y su embrión, la moral revolucionaria, es la 
superación dialéctica de la moral burguesa, para superarla, hay que conocerla.  

A partir del desarrollo de la teoría marxista del fetichismo de la mercancía, llegan a la siguiente 
conclusión: “… el individualismo constituye la característica esencial de la moral burguesa, ya que 
emana del carácter mercantil de las relaciones de producción capitalista” (Ortolani, 2004-2005: 94). 
Por lo tanto, para poder revolucionar dicho orden se hace necesario un cambio interno, subjetivo, ser 
otro: “… cambiar radicalmente las opiniones, los gustos, y afinidades sobre las cosas más corrientes y 
las actitudes más cotidianas frente a todos los que nos rodean. En una palabra, de desintegrar nuestra 
personalidad individualista y volverla a integrar, hacerla de nuevo sobre ejes proletarios 
revolucionarios” (Ortolani, 2004-2005:95). Sólo por medio de la proletarización podrá lograrse tal 
cambio. “… la propia situación de explotado origina en el obrero profundo odio de clase y una 
tendencia al igualitarismo que se constituye en negadora y superadora del individualismo burgués y 
pequeño-burgués” (Ortolani, 2004-2005: 95). 

Acto seguido, comenzarán a detallar las “auténticas virtudes proletarias”: “humildad, sencillez, 
paciencia, espíritu de sacrificio, amplitud de criterios, decisión, tenacidad, deseos de aprender, 
generosidad, amor al prójimo” (Ortolani, 2004-2005: 95). La proletarización, por lo tanto, al permitir 
adoptar el punto de vista del obrero, permite “liquidar” el individualismo y otras debilidades burguesas: 
“Este es el meollo del planteo de la proletarización, que quiere decir pues, adquirir las características y 
puntos de vista del proletariado (…) que emanan objetivamente de su carácter de clase, históricamente 
interesado en liberar a la humanidad, liquidando todas las clases” (Ortolani, 2004-2005: 95). De esta 



forma, la proletarización queda constituida discursivamente como “paso previo” de cualquier intento 
revolucionario, pues sin ella, es imposible terminar con el germen de la sociedad capitalista: el 
individualismo. Sólo a partir de la proletarización podrá establecerse la hegemonía proletaria y la 
conquista del poder político. Tanto es así que la madurez política de la organización, necesaria “para 
cumplir cabalmente con su  misión histórica”, dependerá de la cantidad de obreros que constituyan su 
base y dirección (Ortolani, 2004-2005: 96). 

Sin embargo, proletarizarse no se reduce a trabajar en una fábrica, significa actuar y vivir en 
todos los sentidos de la vida como un obrero real, tener sus “virtudes proletarias”. Hasta tal punto es así, 
que “empuñar las armas resulta incluso insuficiente si nuestra vida cotidiana continúa encerrada en el 
marco de la práctica social burguesa o pequeño-burguesa” (Ortolani, 2004-2005: 96). El “incluso” 
marca la importancia de la proletarización, ya que ni siquiera alcanza con “empuñar las armas”, para el 
PRT, expresión máxima de la conciencia de clase obrera. Aquí termina de enlazarse la proletarización 
con el tema desarrollado en el apartado anterior: la nueva moral revolucionaria. “… es un error también 
creer que basta trabajar en una fábrica o vivir en un barrio obrero para proletarizarse (…). 
Proletarizarse, desarrollar la nueva moral, es pues un proceso más completo y profundo, que interesa a 
todo militante revolucionario, incluso a los obreros, pero sobre todo a los no obreros” (Ortolani, 2004-
2005: 96). Mediante el “incluso”, dan cuenta de la importancia de la nueva moral pues “interesa a todo 
militante revolucionario”, aunque el “pero” es el que marca quienes son los que más la necesitan: los no 
obreros, pues no gozan de las virtudes propias del trabajo fabril. Es a ellos a los que hay que convencer 
en primer lugar: deben proletarizarse. Mas luego, todos, deben moralizarse (y vigilarse...). 

Ya fundamentada la importancia de la proletarización para construir aquella moral, indispensable 
para el triunfo revolucionario, pasarán a detallar y analizar “El individualismo en las organizaciones 
revolucionarias”. Ser individualista significa ir en contra de la revolución, que es lo mismo que estar en 
contra de la clase obrera y del pueblo: 

 
El subjetivismo, la autosuficiencia, la búsqueda de prestigio, el espíritu de camarilla, el liberalismo, el 
temor por sí mismo. Estas y otras manifestaciones del individualismo tienen una característica común que 
consiste en colocar la propia consideración y las propias precauciones por encima de los intereses de la 
revolución, en tomarse como punto de referencia a si mismo y no al proceso histórico, a la clase obrera y al 
pueblo (Ortolani, 2004-2005: 96). 
 
A partir de este momento, el enunciador comienza a caracterizar cada uno de las 

“manifestaciones pequeño-burguesas”, presentadas como íntimamente enlazadas, complementadas, pues 
formarían parte de un mismo “círculo vicioso”. Nos detendremos particularmente en el llamado “temor 
por sí mismo”. Dentro de los 6 “pecados capitales” revolucionarios (les falto sólo uno para que podamos 
hacer un paralelo literal con el cristianismo), es el más castigado en el texto. Teniendo en cuenta que la 
revolución del PRT-ERP es una revolución armada, guerrillera, el temor es el principal enemigo. Como 
cada una de las otras “desviaciones pequeño-burguesas”, es una propiedad característica y privativa del 
individualista, que es la moral propia del régimen burgués:  

 
El temor por perder la vida o de resultar gravemente amputado física y mentalmente, lo corroe consciente e 
inconscientemente.  Al encontrarse en momentos difíciles (…) ante la amenaza inmediata de una muerte 
real o simulada, el individualista tenderá a ser débil. Lo que en la práctica cotidiana aparecía como defectos 
menores de compañeros aparentemente excelentes, se revelará en esos momentos en toda su magnitud, 
como el verdadero cáncer de cualquier organización, la lacra que puede llevar al desastre a los 
revolucionarios mejor intencionados (Ortolani, 2004-2005: 98).  
 



El calificativo “verdadero cáncer”, “lacra” (aunque puedan parecer “compañeros excelentes”) da 
cuenta no sólo de la gravedad de incurrir en tal error, sino de lo que le espera al que incurra en él: para 
no contagiarnos de la lacra, para que el cáncer no se esparza, mejor extirparlo, ya sea mediante la 
proletarización o la lisa y llana expulsión. 

Este régimen de sumo control sobre los cuerpos y los comportamientos, instaura un orden al 
interior de la organización donde la vigilancia sobre sí y sobre los otros ocupa un lugar central y 
definitivo. Tener en cuenta esta problemática, y sobre todo, poder detectarla para así eliminarla, es de 
una importancia capital para el desarrollo exitoso del proceso revolucionario. No alcanza con la 
proletarización. La “vigilancia” sobre sí y sobre los otros es presentada como una cuestión fundamental:  

 
En primer lugar, es necesario tener una clara conciencia del verdadero rol y de la verdadera dimensión del 
individualismo en las filas revolucionarias. No tomar el problema a la ligera y mantener una permanente y 
severa vigilancia mutua con todos los compañeros, sobre todo con los compañeros de dirección. En 
segundo lugar, esforzarse por la proletarización constante de la organización, de cada revolucionario tal 
como lo explicitamos anteriormente. En tercer lugar, ejercer constantemente la crítica y la autocrítica sobre 
todos los aspectos de la actividad teniendo siempre como un aspecto práctico y particular el individualismo 
y sus diversas manifestaciones (Ortolani, 2004-2005: 98). 

 
La familia, primer célula político-militar o el Anti-Amor Libre 
 

Este apartado se subdivide en cuatro partes. En la primera de ellas titulada “La familia en la 
perspectiva revolucionaria”, toman al Engels de Los orígenes de la familia, la propiedad privada y el 
Estado para así poder fundamentar su suscripción a la pareja monogámica, y su rotunda oposición a las 
(falsas) novedades abiertas por la llamada “revolución sexual”:  
 

… Engels no planteó como sería o debería ser la pareja y la familia socialista. (…) No obstante, es 
importante señalar que Engels rescata y defiende la pareja monogámica burguesa como forma de relación  
familiar superior a las anteriores de transición a la familia socialista. En efecto, la libertad de persona 
humana, su desarrollo armónico, son más viables aunque no se alcance totalmente en esta forma de familia, 
que en las formas que la precedieron: la poligamia, la poliandria, matrimonios por grupos y promiscuidad 
(Ortolani, 2004-2005: 99). 

 
Si bien la “revolución sexual” no tuvo el miso impacto en nuestras tierras que en los llamados 

países “primermundistas”, su sola existencia en el universo de sentido del momento motivó la polémica 
y redefinición estricta de la problemática. Nada debía quedar fuera de la moral revolucionaria. En este 
otro fragmento podremos verlo de mejor manera:  

 
La forma de la hegemonía burguesa que se pretende imponer (…) predica un supuesto ‘amor libre’ que 
aparentemente liberaría a los miembros de la pareja, particularmente a la mujer de la sujeción tradicional. 
Pero lo que en realidad hace es establecer nuevas formas de esclavización de la mujer y de cosificación de 
las relaciones entre ambos sexos” (Ortolani, 2004-2005: 99). 

 
La transformación en la transactiva que podemos observar en este enunciado (se pretende 

imponer) no permite recuperar quiénes son los que efectivamente intentan propagar o alentar estas 
prácticas calificadas por el enunciador como negativas y engañosas; en términos discursivos, no permite 
recuperar quiénes se estarían ubicando en el lugar de contradestinatario, del adversario.  Como decíamos 
anteriormente, esta ambiguación es una herramienta efectiva para la interpelación. El “pero” es el que, 
precisamente, viene a negar la “liberación” de la “revolución sexual” y del “amor libre” que predican 
aquellos que lo imponen. El locutor, de esta forma, termina identificándose con el enunciador que 



dictamina la nueva esclavización que dicha liberación traería aparejada. Para el enunciador, detrás este 
espejismo liberador no hay más que nuevas formas de manifestación de aquella moral vieja y cancina: la 
burguesa. La pareja revolucionaria tiene su basamento en la militancia política de ambos, no en la 
valoración “excesiva” de lo sexual, expresión de la moral burguesa e individualista que se quiere 
destruir. De esta forma, pareja y militancia forman una unidad indisoluble. 

Pero allí no termina la cosa. No sólo la pareja debe ser una “célula básica”, no sólo debe 
“integrarse a una forma de vida comunitaria constituida por el grupo de compañeros que comparten 
una unidad de vivienda” sino que también deberá integrarse con el pueblo, las masas, los vecinos de los 
barrios proletarios. 

En la parte dedicada a la crianza de los hijos, vuelven a desplegar una larga lista de 
prescripciones a seguir. La modalidad imperativa permea la totalidad de la enunciación. Como sucede a 
lo largo del texto, el fin principal pasa por ver cómo se manifiesta la moral burguesa en esta tarea y 
como deberíamos actuar para desempeñarla en forma revolucionaria. En primer lugar, presentan a la 
paternidad como una tendencia “natural e instintiva” que, al igual de las otras esferas de la vida 
cotidiana, debe ser tratada de una forma revolucionaria. Para poder cumplir con este primer deber, los 
hijos no deben ser tratados como de nuestra propiedad pues “Esta actitud corriente frente a los hijos es 
la prolongación natural del individualismo propio de la hegemonía burguesa” (Ortolani, 2004-2005: 
100). En tal caso, los hijos serán propiedad pero de la revolución. Ser padre y revolucionario significa 
integrar ese hijo al proyecto revolucionario. Ningún temor o amor debe superar al amor (o también 
temor) a la revolución: “Por cierto que debemos tratar de brindar a los niños protección especial, 
propia de su corta edad. Pero siempre que esa protección especial no se contraponga con los intereses 
superiores de la revolución” (Ortolani, 2004-2005: 100).  

Lo más sorprendente es su concepción acerca de los padres. Desde el punto de vista del 
enunciador, no son más que figuras intercambiables: 

 
Lo que los niños necesitan no es tanto ‘su’ padre y ‘su’ madre, sino la imagen del padre y de la madre. (…) 
estas imágenes son perfectamente intercambiables, cuando el intercambio se efectúa correctamente, aún 
cuando el niño distinga cuáles son biológicamente sus padres. (…) Haciendo así, constituye una verdadera 
tarea, tan importante como cualquier otra tarea político-militar pues se trata nada menos que de la 
educación de las futuras generaciones revolucionarias, las que tendrán sobre sus hombros la tarea de 
construir el socialismo (Ortolani, 2004-2005: 101). 
 
Los hijos de los revolucionarios, las “futuras generaciones revolucionarias”, serán las que 

“tendrán sobre sus hombros la tarea de construir el socialismo”. Menuda tarea si las hay, de ahí la 
importancia central de la crianza. Esto se manifiesta especialmente en la crianza de los hijos de los 
compañeros caídos o detenidos. 
 

 … esta actitud debe ser complementaria con la seria atención que deben prestar las organizaciones 
revolucionarias al cuidado de los hijos de los compañeros muertos o prisioneros. La organización tenderá a 
ocuparse no sólo de los aspectos materiales más urgentes de ese cuidado, sino también a promover la 
integración del niño a una nueva unidad familiar en el seno de la organización. Esto es particularmente 
importante en los casos de hijos de compañeros de extracción no proletaria. Generalmente estos niños 
quedan en manos de abuelos o tíos y de esta manera todo lo que sus padres hayan avanzado en la lucha 
contra el individualismo burgués y pequeño-burgués, lo perderá el niño al volver a recibir en el hogar de 
sus abuelos o tíos la influencia de la hegemonía burguesa (Ortolani, 2004-2005: 101). 

 
Delegar la crianza de estos niños, especialmente los casos de “extracción no proletaria”, puede 

significar volver atrás con lo conseguido hasta ese momento. Como podemos ver, la proletarización -
aunque adaptado a estas circunstancias-  también toca a los infantes: “Los niños deben integrarse a las 



masas de la manera que es posible a ellos, jugando  y conviviendo con los hijos de los obreros. De esta 
manera los niños irán avanzando en una educación proletaria que debemos complementar con una 
educación política, en términos adecuados a la edad de cada niño” (Ortolani, 2004-2005: 101). 

Un análisis similar realizan acerca del papel de la mujer en la sociedad capitalista y en la 
revolución socialista. Tal como hicieron en los otros casos, darán diferentes pautas de comportamiento 
“correctos”, el “deber ser” de una mujer verdaderamente revolucionaria. Al tiempo que hacen una crítica 
a la explotación de género en la sociedad capitalista, describen lo que para el enunciador son los rasgos 
propios y “naturales”, determinados por la propia especificidad del género femenino, a los cuales, por 
más revolución que se haga, las mujeres no van a poder renunciar. Ya no podrán militar más de la 
misma manera. La revolución no se lo permitiría. 
 

 … es claro que durante el embarazo y la lactancia la maternidad plantea obligaciones especiales. Las 
compañeras deberán asumir esta realidad, y no creer que al ser madres podrán militar de la misma manera. 
(…) estas limitaciones se deben comprender revolucionariamente, como impuestas por la tarea superior de 
educar a las futuras generaciones revolucionarias y compensarlas prácticamente con otro tipo de 
actividades viables, como por ejemplo el estudio. Su pareja y demás compañeros deberán comprender este 
problema y apoyar a las compañeras de una manera revolucionaria, ayudándoles a comprender y superar 
esas limitaciones prácticas. Esto se podrá lograr también en la medida que se integra nuestra vida cotidiana 
a la vida de las masas. Por ejemplo, aprendiendo de las mujeres proletarias la manera en que se cuidan 
mutuamente los hijos y de otras muchas maneras (Ortolani, 2004-2005: 101). 

 
La modalidad imperativa es la que predomina en la interpelación a ese otro, en este caso, las 

militantes mujeres, sus parejas y demás camaradas. Ellas “deberán” asumir, no creer y comprender. 
Ellos, los compañeros, también “deberán” comprender, ayudar. El modelo de madre construido se 
relaciona, nuevamente, con la proletarización: las compañeras deben copiar el ejemplo de las mujeres 
proletarias. Es más, para que una liberación femenina sea factible, para que la organización pueda llevar 
adelante estas reivindicaciones, deberán ingresar a la organización las propias interesadas, que no serán 
otras que las mujeres obreras (Ortolani, 2004-2005: 102). Como pudimos ver a lo largo del texto, para 
ser un/a verdadero/a revolucionario/a hay que proletarizarse (Ortolani, 2004-2005: 102). Desde una 
argumentación marxista-mecanicista, la práctica es la que determina la conciencia, y si bien reconocen 
que hay obreros que no tienen conciencia de clase, para hacer carne la moral socialista del mañana, para 
ser una militante que desempeñe su rol de una forma revolucionaria, es condición necesaria la 
proletarización pues sólo a partir de ella podrá construirse la moral revolucionaria necesaria para el 
triunfo de la revolución socialista, donde quiera que sea. “Todas estas desviaciones sólo podrán 
corregirse con el criterio antes señalado y su corrección contribuirá a la construcción de una nueva 
moral y al avance de las organizaciones revolucionarias” (Ortolani, 2004-2005: 102). “El único camino 
hasta el poder obrero y el socialismo”- como se titula uno de sus documentos más conocido- no sólo es 
la lucha armada, sino también su contraparte necesaria, la proletarización.  
 
Algunas palabras finales 
 

A partir de este trabajo, pudimos dar cuenta de varias cuestiones. En primer lugar, los tipos de 
identidades que se construyen a lo largo del texto. El valor de verdad que tiñe la enunciación hace que 
cualquiera que se manifieste en contra de ella pase a ocupar automáticamente el lugar de adversario o, lo 
que es lo mismo, “pequeño-burgués”, descalificando, de esta forma, su enunciación, su palabra. Esta 
despersonalización de los contradestinatarios -propia de la doble destinación que caracteriza al discurso 
político- contribuye a ampliar semánticamente su alcance y aumenta el grado de presuposicionalidad 
discursiva. En última instancia, quien no cumpla con las prerrogativas del “Moral y proletarización”, no 



será otra cosa que un adversario, un burgués, aunque “parezca” un “excelente compañero”. Este 
aumento de la presuposición se convierte en un lugar privilegiado para el estudio de la ideología del 
autor o emisor (Raiter, 1999). 

En este sentido, desde una perspectiva que haga énfasis en las creencias y ligazones 
interdiscursivas, sería interesante analizar en una futura oportunidad, como se concatenan, reformulan y 
reiteran ciertos lugares comunes constitutivos del discurso de izquierda. El “hombre nuevo” en 
construcción, no es otro que el hombre proletario pero encuadrado, con conciencia de clase, y dispuesto 
a entregar su vida a la guerra revolucionaria. Habría que ver hasta qué punto este “hombre nuevo” 
setentista es realmente novedoso, ponerlo a dialogar con otros discursos de izquierda como de otras 
formaciones discursivas. En este análisis interdiscursivo podremos analizar de mejor forma la identidad 
colectiva perretista así como también del resto de la izquierda setentista. 
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