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“refutamos  los  recelos”  de 

        

NOTA PARA LA PRE N 
 
Presentamos  estas  Obras  selectas  de  Lenin  en  dos  tomos:  una  recopilación  de 
textos y discursos imprescindibles a la hora de conocer y abordar la obra de uno de 
los más importantes revolucionarios marxistas del siglo XX. Pretendemos con estas 
Obras  selectas,  junto  al  reciente  lanzamiento  de  las  Obras  escogidas  de  León 

r

SENTE EDICIÓ

Trotsky,  hacer  llegar  al  público  en  gene al,  y  a  las  nuevas  generaciones  de 
trabajadores y jóvenes, los textos de los grandes marxistas clásicos. 
Lenin  lleva aproximadamente dos décadas de estar  casi  “desaparecido”,  fuera de 
los  emprendimientos  editoriales,  fuera  del  “mercado”  de  la  palabra  escrita, 
calumniado por biógrafos  liberales  y  conservadores;  demonizada  su  figura  como 
“representación”  de  la  dictadura  estalinista  y  atacada  por  la  “nueva  izquierda”… 
que  en  sus  prácticas  políticas  nada  han  traído  de  “nuevo”.  Sin  embargo,  Lenin 
también ha tenido, en este nuevo siglo, algunas pocas y nuevas ediciones. En 2001 
se realizó en Alemania un simposio en torno a las relecturas de sus escritos desde 
nuestra  época,  que  fueron  publicados  en  Lenin  reactivado1.  También  se  han 
publicado biografías, como la de Jean‐Jacques Marie, o interesantes investigaciones 
de aspectos de su vida y obra como la de Philip Pomper en El hermano de Lenin2. 
Las  presentes  Obras  selectas,  junto  alas  nuevas  publicaciones  sobre  Lenin, 

amuestran el atractivo que aún posee su figura a la hora de pensar una alternativ  al 
sistema capitalista. 
Y  es  que  hay  –teniendo  en  cuenta  la  crisis  económica  internacional  del 
capitalismo– un potencial  regreso de  las  ideas del  revolucionario  ruso;  fantasma 
que evidentemente asusta al historiador reaccionario Robert Service, quien se ha 
tomado muy en serio  la  tarea de “terminar de asesinar” a  los revolucionarios del 
siglo  XX.  El  peligro  para  este  está  en  la  posibilidad  de  que  “se  pueda  volver  a 
invocar  su  memoria”  “en  las  muchas  partes  del  mundo  en  que  el  capitalismo 

o e   m  provoca graves problemas s ciales. L nin no está del  todo  uerto, al menos aún 
no”3. 
La  presente  selección  de  escritos  de  Lenin  pretende  entonces  aportar  al 
surgimiento de un genuino interés en su obra, partiendo de la actualidad que tiene 
la  herencia  leninista  allí  donde  (re)surge  la  necesidad  de  orientar  y  potenciarla 
acción  de  los  explotados  hacia  el  combate  contra  el  orden  político  y  social 
capitalista. 
Queremos ofrecer una recopilación de textos que, a contrapelo de toda falsificación 
estalinista,  de  toda  propaganda  amansada  y  toda  resignación  frente  al  presente 
político,  permita  al  lector  responderse  la  pregunta  con  la  cual  comienza  nuestro 
primer tomo: “¿A qué herencia renunciamos?”. ¿Debemos renunciar a lo mejor de 
la  experiencia  que  expresó  Lenin,  por  la  cual  se  apostó,  se  luchó  y  se  padeció? 
¿Acaso la derrota que provocó que la revolución y el Estado basado en los sóviets 
de trabajadores, campesinos y el pueblo que surgió de ella, del cual Lenin fue uno 
de sus artífices, se transformara en su contrario, en un Estado “totalitario” dirigido 
por una casta burocrática, justifica esta renuncia? Adelantando nuestra respuesta, 
con Lenin decimos que no solo “no renunciamos a esta herencia”, sino que también 

muchos  de  aquellos  que  han  renunciado  a  la misma. 

                                                 
1 Lenin reactivado, Budgen, Kouvelakis, Zizek (eds.), Madrid, Akal 2010. 
2 Lenin,  Jean  Jacques  Lenin,  Philip  Pomper,  Barcelona, 
riel, 2010. 
   Marie, Madrid,  POSI,  2011; El hermano de
A
3 Lenin. Una biografía, Robert Service, Barcelona, Siglo XXI, 2001. 
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guerra mundial. Los ingenier

También decimos con Lenin que no guardamos  “la herencia  como  los archiveros 
conservan los viejos documentos”, sino que lo hacemos porque hoy es vital para el 
análisis crítico del capitalismo,  la  lucha de clases y el programa y  la organización 
necesaria para la lucha de los trabajadores y los explotados. 
En  las últimas décadas, de  reacción  liberal y  restauración conservadora,  se atacó 
uno  de  los  aportes  más  significativos  de  Lenin  como  político  marxista.  Con  él 
surgió y se desarrolló una nueva concepción (que el lector podrá apreciar a lo largo 
de  los presentes tomos) de  la práctica política:  la necesidad de una organización, 
de  un  partido  capaz  de  conservar  las  energías  y  potenciar  la  lucha  de  los 
explotados  y  los  oprimidos;  de  potenciarla  “según  todas  las  reglas  del  arte”  por 
parte  de  “personas  cuya  profesión  sea  la  actividad  revolucionaria”4.  Y  esa 
profesión  a  la  que  apostamos  junto  con  Lenin,  la  revolucionaria,  es  hoy  la  más 
combatida,  denigrada  y  malentendida,  no  sin  ocultas  e  interesadas  razones.  Al 
hacerlo artífice del régimen de partido único y de la dictadura totalitaria, deporte 
preferido  de  académicos  liberales,  conservadores  y  también  de  radicales 

u a s v   d
   

libertarios,  a tonomist s  y  “posmarxistas”,  e  e ita  abordar ver aderamente  al 
sujeto Lenin, sus combates, y el significado real de su herencia para el marxismo. 
Como  decía  Trotsky  frente  a  este  tipo  de  posiciones:  “El  error  de  este 
razonamiento  comienza  con  la  identificación  tácita  del  bolchevismo,  de  la 
Revolución de Octubre y de la Unión Soviética. El proceso histórico, que consiste en 
la  lucha  de  fuerzas  hostiles,  es  reemplazado  por  la  evolución  abstracta  del 
bolchevismo.  Sin  embargo,  el  bolchevismo  es  solamente  una  corriente  política. 
Aunque  estrechamente  ligado  a  la  clase  obrera,  no  se  identifica  con  ella.  En  la 
URSS,  además de  la  clase obrera existen más de  cien millones de  campesinos de 
diversas nacionalidades; una herencia de opresión, de miseria y de ignorancia. El 
Estado  creado  por  los  bolcheviques  refleja  no  solamente  el  pensamiento  y  la 
voluntad  de  los  bolcheviques,  sino  también  el  nivel  cultural  del  país,  la 
composición  social  de  la  población,  la  influencia  del  pasado  bárbaro  y  del 
imperialismo  mundial  no  menos  bárbaro.  Representar  el  proceso  de  la 
degeneración  del  Estado  soviético  como  la  evolución  del  bolchevismo  puro,  es 
ignorar la realidad social, pues considera uno solo de sus elementos aislándolo de 
una  manera  puramente  lógica.  Basta  con  llamar  a  este  error  elemental  por  su 
verdadero  nombre,  para  que  no  quede  nada  de  él”.  Y  luego  agregaba: 
“Evidentemente el estalinismo ha ‘surgido’ del bolchevismo; pero no surgió de una 

cmanera lógica, sino dialéctica; no como su afirmación revolucionaria, sino  omo su 
negación termidoriana. Que no es una misma cosa”5. 
Más  allá  de  este  tipo  de  críticas  es  claro  que  su  presencia  como  político 
revolucionario  del  siglo  XX  no  puede  ser  ignorada.  El  escritor  austriaco  Stefan 
Zweig,  en  su  libro  llamado,  nada  menos,  Momentos  estelares  de  la  humanidad, 
relata la vuelta de Lenin a Rusia luego de la revolución de febrero de 1917. Exiliado 
en  Zúrich  después  de  1905,  Lenin  retorna  junto  a  otros  militantes  a  su  país. 
Escribió  Zweig:  “El  tren  se  puso  en movimiento  hacia  Gottmadingen,  la  estación 
fronteriza  alemana.  Eran  las  tres  y  diez.  Y  el  mundo  cambió  brutalmente  de 
horario. Millones de obuses destructores habían  sido arrojados  en el  curso de  la 

os continuaban inventando las armas más pesadas, las 

                                                              
4 Ver “¿Qué hacer...” en el Tomo uno de la presente edición. 
5  “Bolchevismo  y  estalinismo.  Sobre  la  cuestión  de  las  raíces  teóricas  e  históricas  de  la  IV 
Internacional”  (1937),  León  Trotsky,  Escritos  19291940  (versión  digital),  en 
http://ceipleontrotsky.org/

http://ceipleontrotsky.org/
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de este enorme retroceso de

        

más  poderosas  y  las más  devastadoras.  Pero  ningún  obús  fue más  devastador  y 
más  decisivo  que  este  tren,  con  su  cargamento  de  revolucionarios,  los  más 
peligrosos y más decididos del siglo, este tren, que de la frontera suiza se lanzaba 
entonces  a  través de  toda Alemania hacia Petrogrado y  se preparaba para hacer 
explotar el orden de los tiempos”. En Rusia se entrelazaban el hambre, la miseria y 
la desesperación de  la guerra con  las esperanzas eléctricas de  la  revolución. Una 
vez en la estación Finlandia, “los reflectores instalados en las fachadas de las casas 
y  en  el  castillo  se  concentran  sobre  él,  y  desde  aquel  coche  blindado  dirige  su 
primer  discurso  al  pueblo.  Bulle  animadamente  el  gentío  por  las  calles.  Ha 
comenzado el ‘ciclo de diez días que co vieron el mundo’. El proyectil ha dado 
n el blanco, ha destruido un imperio y cambiado la faz del mundo”. 

nmo
e

* * * 
 
La  revolución  socialista  y  Lenin  junto  con  ella  pasaron  por  los  momentos  más 
gloriosos  y  seductores,  así  como  por  los  más  terroríficos  y  violentos.  Según  el 
historiador Arno Mayer estas son las “dos caras contrapuestas” de una revolución. 
Y  toda  revolución  social  abre  una  dinámica  propia  que  es  relativamente 
“autónoma”  y  condicionada6.  Trotsky,  en  el  exilio  mexicano,  analizando  esta 
dinámica abierta, poco antes de ser asesinado por un militante estalinista, escribió: 
“A  pesar  de  las  medidas  de  represión  a  las  que  fue  necesario  recurrir  bajo  la 
presión  de  circunstancias  extraordinarias,  la  Revolución  de  Octubre  impuso  un 
cambio  radical  en  las  relaciones  sociales  en  favor  de  los  intereses  de  las masas 
trabajadoras. En cambio, la contrarrevolución estalinista dio inicio a conmociones 
sociales que van en el sentido de transformar el orden social soviético en beneficio 
de una minoría privilegiada de burócratas termidorianos”7. Lo que quedaba de ese 
Estado  gobernado  por  una  “minoría  privilegiada  de  burócratas”  se  derrumbó 
estrepitosamente, desacreditado frente a las masas, luego de 1989, en Rusia. Pero 
“el  carácter  de  los  levantamientos  de  1989‐91  y  sus  consecuencias  sólo  puede 
comprenderse como el último acto de un  largo proceso de  revoluciones políticas 
derrotadas  que  sacudieron  los  países  de  Europa  del  Este,  combinado  con 
retrocesos importantes de la clase obrera occidental ante el avance de la ofensiva 
neoliberal”8.  Primero  fueron  los  combates  de  la Oposición  de  Izquierda,  dirigida 
por Trotsky (y muchos de los mejores militantes comunistas), que culminaron con 
su  expulsión  y  exilio  en  1928;  luego  las  grandes  y  represivas  conmociones  del 
“Gran  Terror”  estalinista  de  los  años  30;  luego  vinieron  los  levantamientos  de 
obreros  y  campesinos  de  Berlín,  Hungría,  Polonia,  Checoslovaquia  (sólo  por 
nombrar  algunos),  que  plantearon  el  antagonismo  existente  entre  esa  “minoría 
privilegiada”  y  las  masas  obreras  y  campesinas.  Sólo  la  derrota  de  los  mismos, 
junto  con  el  agotamiento  económico  y  el  cerco  capitalista  (lo  que  demuestra  lo 
utópicamente  reaccionario  que  fue  y  es  plantear  el  “socialismo  en  un  solo 
país”),preparó “el último acto” que fue 1989‐91: la implosión de la burocracia, en 
medio de movilizaciones de masas, sin perspectiva revolucionaria. 
En síntesis: el aplastamiento de los procesos de “revolución política” por parte de 
burocracias estalinistas nacionales, en sus diferentes variantes, estuvo en  la base 

  la revolución y dejó planteada  la enorme actualidad  

                                                 
6 Les Furies, 17891917. Violence, Vengance, Terreur, Arno J. Mayer, París, Fayard, 2002. 
7 Stalin, León Trotsky, México D.F. Juan Pablos Editor, 1973. 
8  Ver  “La  actualidad  del  análisis  de  Trotsky  frente  a  las  nuevas  (y  viejas)  controversias  sobre  la 
transición al socialismo”, Claudia Cinatti, Bs. As., revista Estrategia Internacional N.° 22, 2005. 
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de  los  últimos  combates  de  Lenin  contra  la  burocratización  del  Partido 
aBolchevique y la continuidad de esta batalla por p rte de Trotsky, que lo llevó, en 

1938, a fundar la IV Internacional. 
a  recopilación  que  presentamos  en  estos  tomos  intenta  aportar  a  esta  tarea  de 
etomar la herencia del marxismo revolucionario. 
L
r
 

* * * 
Los textos reunidos atraviesan el largo camino trazado entre “dos revoluciones”: la 
de 1905, con sus “Jornadas revolucionarias”, hasta la de 1917, con sus “Tres crisis”. 
Además, recopilan las huellas de la lucha por forjar esa organización de hombres y 
mujeres  “expertos  en  las  artes  de  la  política  revolucionaria”  en  “¿Qué  hacer? 
Problemas candentes de nuestro movimiento”. El  lector podrá descubrir en estos 
textos la definición de cuál es la alianza de fuerzas que permitiría a Rusia derribar 
la autocracia; según Lenin, la alianza de los obreros con los campesinos –y no con 
la  burguesía  liberal,  como  proponían  los  mencheviques–,  así  como  la 
fundamentación  de  los  métodos  insurreccionales  frente  a  las  tendencias 
“pacifistas”  en  el  debate  plasmado  en  “Dos  tácticas  de  la  socialdemocracia  en  la 
revolución democrática”. Podrá sumergirse también en los duros y francos debates 
de tendencias y fracciones entre los emigrados luego de la derrota de la revolución 
de 1905, momento de retroceso y reacción, cuando el zarismo desbarata palmo a 
palmo  las  “libertades”  que  se  había  visto  obligado  a  otorgar  frente  a  las  masas 
insurrectas.  Podrá  leer  los  debates  que  Lenin  lleva  adelante  contra  aquellos  que 
proponían la liquidación del trabajo ilegal del Partido, debate reflejado en “Algunas 
fuentes  de  la  actual  discrepancia  ideológica”.  O  leer  las  discusiones  que  Lenin 
realiza  contra  la  fracción  izquierdista  en  “La  fracción  de  los  partidarios  del 
otzovismo y de la construcción de Dios”. 
A través de los textos que componen el primer tomo el lector verá desarrollarse la 
pelea  de  Lenin  por  forjar  una  nueva  internacional  revolucionaria:  la  III 
Internacional.  Podrá  analizar  el  cambio  en  la  situación  política  de  las  masas,  el 
nuevo  ascenso  de  luchas  obreras  que  se  va  desarrollando  con  ímpetu,  analizado 
por Lenin en “El desarrollo de las huelgas y las manifestaciones callejeras”. Podrá 
ver  los  giros  bruscos  que  produjo  la  Primera  Guerra Mundial  y  la  ubicación  del 
marxismo frente a la misma en “La bancarrota de la II Internacional”. 
Verá los interrogantes que abre la guerra cuando Lenin debate con el programa de 
Rosa  Luxemburg,  encarcelada  en  Alemania  por  su  oposición  a  la  guerra,  en  “El 
programa  militar  de  la  revolución  proletaria”  y  propone  “ala  guerra  como  a  la 
guerra”:  a  la  guerra  entre  los  “bandidos  imperialistas”,  la  guerra  civil  del 
proletariado  y  las  masas  contra  la  burguesía.  Podrá  leer  el  aún  controversial 
ensayo  con  el  cual  Lenin  buscó  dar  una  respuesta  a  los  cambios  que  se  estaban 
produciendo en el capitalismo del siglo XX en “El imperialismo, etapa superior del 
capitalismo”,  con el que sentó  las bases para  la explicación de  la nueva época de 

  voluciones  ocrisis, guerras y re que, con sus diferentes etapas,  llega hasta nuestr s 
días. 
En  los  textos  que  dan  inicio  al  segundo  tomo  el  lector  podrá  adentrarse  en  el 
ambiente de energías liberadas, de impaciencias, posibilidades y peligros que abrió 
la  revolución  de  febrero  de  1917.  Leer  el  combate  de  los  “diez  días  que 
conmovieron al mundo” a partir de las “Tesis de abril”, cuando Lenin combate las 
posiciones  sostenidas  por  los  llamados  “viejos  bolcheviques”  confluyendo,  de 
hecho,  con  las  tesis  de  la  revolución  permanente  sobre  la  mecánica  de  la 
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estratégica” que Lenin propo

revolución que Trotsky había formulado a partir de las lecciones de la Revolución 
rusa de 19059. Podrá seguir el curso de las crisis, avances y reflujos del calendario 
revolucionario  a  través  de  su  intervención  en  el  “I  Congreso  de  los  Sóviets  de 
diputados  obreros  y  soldados”,  pasando  por  las  “Tres  crisis”  y  observando  “El 
comienzo del bonapartismo”. Podrá “retirarse” y seguir a Lenin, ahora nuevamente 
en  la  clandestinidad,  y  leer  sus  tesis  sobre  una  nueva  organización  estatal 
transitoria, sin Ejército permanente y sin burocracia, en la que hasta una cocinera 
pueda  ser  responsable  de  la  administración  del  nuevo  Estado,  así  como  su  gran 
anticipación  de  las  contradicciones  a  las  que  se  tendría  que  enfrentar  el  partido 
revolucionario al tomar el poder del Estado durante la transición, en “El Estado y la 
revolución”. 
El  lector podrá preguntarse entonces  junto con Lenin:  “¿Podrán  los bolcheviques 
mantenerse  en  el  poder?”.  El  instante  de  peligro  que  significó  esta  decisión, 
derrocar  al  Estado  de  la  burguesía,  puede  apreciarse  leyendo  su  llamado  urgido 
contra  la  mayoría  de  sus  compañeros  del  Comité  Central  del  Partido 
Comunista(bolchevique), cuando sólo era apoyado por militantes  como Trotsky y 
Sverdlov y  las masas que protagonizaban el  “auge revolucionario del pueblo”. En 
esos momentos les decía: “La historia ofrece pocos momentos como estos para los 
revolucionarios”,  “es  ahora  o  nunca”.  Podrá  el  lector  entonces  adentrarse  y 
sumergirse  luego  en  la  plenaria  de  aquella  tensa  madrugada  que  cambió  la 
“historia universal”, cuando se votó “El decreto sobre la paz”, “El decreto sobre la 
tierra” y la “Resolución sobre la creación de un Gobierno obrero y campesino”. 
El  lector  podrá  sentir  el  empuje  y  las  esperanzas  puestas  en  la  extensión  de  la 
revolución  internacional  y  de  esa  “nueva”  democracia  de  los  trabajadores  que 
estaba surgiendo frente a la catástrofe económica y la guerra en sus “Tesis sobre la 
democracia burguesa y la dictadura del proletariado”. Podrá observar cómo Lenin, 
al  inicio de  la  guerra  civil  rusa,  no  teme hacerles  llegar una  “Carta  a  los  obreros 
norteamericanos”  para  decirles  que  es  necesario  “aplastar  la  resistencia  de  los 
capitalistas”  y  “recurrir  a  la  violencia”,  pero  a  la  violencia  de  los  explotados  y 
oprimidos y no de esa “minoría” de capitalistas que se basa en ella y sólo la recusa 
si  la utilizan  “los de abajo”. También el  lector  tendrá  la posibilidad de sopesar  la 
importancia que Lenin dio a los problemas de la revolución internacional leyendo 
“El  izquierdismo,  enfermedad  infantil  del  comunismo”,  donde  debate  dura  pero 
fraternalmente  con  sus  compañeros  de  la  III  Internacional  la  necesidad  de  no 
“repetir  mal”  las  lecciones  del  bolchevismo,  de  buscar  y  descubrir  las 
particularidades de  la  lucha de clases de cada nación y aprender de  las  formas a 
través de las cuales el partido y la revolución avanzan. 
Podrá evaluar el lector en los textos seleccionados los avances del nuevo  Estado y 
de  la  sociedad de  transición,  el  análisis de  la  situación,  en  cada momento, de  las 
fuerzas  en  pugna.  Podrá  entonces  seguir  los  textos  que  muestran  nuevas 
encrucijadas,  cuando  la  derrotar  militar  del  antiguo  régimen  se  ha  conquistado 
pero persisten las dificultades de un Estado obrero en condiciones de aislamiento, 
rodeado de “enemigos” para nada “imaginarios”, con un atraso cultural heredado 
de siglos de absolutismo y con una devastación económica por la guerra externa e 
interna.  Podrá  analizar  entonces  los  “giros”  en  la  situación  y  la  “retirada 

ne en la “Nueva Política 

                                                        
9  Ver  al  respecto  La  teoría  de  la  revolución  permanente  (compilación),  León  Trotsky,  Bs.  As., 
Ediciones IPS/CEIP “León Trotsky”, 2011. 
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Económica”  (NEP),  cuando  plantea  la  necesidad  de  que  el  Estado  de  los 
trabajadores  refuerce  su  alianza  con  los  campesinos  e  introduzca  elementos  de 
“capitalismo de Estado”. Hacia  finales del  segundo  tomo encontrará  entonces  los 
textos  en  los  cuales  Lenin  ya  entrevé  el  peligro  en  esa  “podredumbre”  que  es 
“nuestra  burocracia,  tanto  de  los  sóviets  como  del  Partido  en  el  nuevo  Estado”, 
como afirmó en “Mejor poco, pero mejor”. Finalmente, tendrá la chance de ahondar 

   en el último de sus combates leyendo su “Testamento”, escrito en1922 y ocultado 
por la dirección oficial… ¡hasta 1956! 
Cuando  las  manifestaciones  del  décimo  aniversario  de  la  revolución  (1927)se 
desplegaron por las calles de la URSS, el  co de sus últimas palabras fue recogido 
por los militantes de la Oposición de Izquierda: “Remover/desplazara Stalin”. 

e

 
* * * 

Sobre el origen de los textos 
La  presente  edición  se  realizó  a  partir  de  una  selección  de  las Obras  Completas 
editadas desde  la URSS y publicadas  en nuestro país  por  la Editorial  Cartago.  La 
primera edición –como señala Jean‐Jacques Marie en su biografía sobre Lenin– fue 
un conjunto de treinta y cinco volúmenes, que en la época de Jruschov se elevaron 
a cincuenta y cinco (ya que se reintegraron artículos y fragmentos ocultados); por 
ello utilizamos esa segunda edición “jruschoviana”. 
Debido a  la manipulación constante de que  se ha hecho de  los  trabajos de Lenin 
según  conveniencias  políticas,  por  parte  del  stalinismo,  en  los  presentes 
volúmenes hemos optado por despojar a los textos de la enorme cantidad citas de 

,    p e n olos  editores dejando  solamente las  del  ropio  L ni ,  y  agregando  n sotros  las 
indispensables. 
Cada  tomo  tiene  índices  que  podrán  ayudar  al  lector:  uno  de  conceptos, 
organizaciones y abreviaciones; otro de publicaciones. En el Tomo dos encontrará 
además un índice de pequeñas biografías y una línea de tiempo con dos entradas: 
una  se  refiere  a  la  vida  de  Lenin  y  al  accionar  del  Partido  Bolchevique;  la  otra 
indica los acontecimientos históricos más importantes en el mundo y en Rusia. 
Al final del segundo tomo hay también un listado bibliográfico que da cuenta de los 
materiales  utilizados  como  referencia    estas  Obras  selectas  y  que  sirven  a para
modo de “guía de lectura sugerida” para profundizar en torno a Lenin. 

* * * 
CLa  presente  edición  estuvo  a  cargo  de  un  equipo  conformado  por  eciliaFeijoo, 

Valeria Foglia, Demian Paredes y Julio Patricio Rovelli. 
Estos  tomos  no  podrían  haberse  publicado  sin  la  colaboración  de  Gabriel  Piro, 
Sabrina Chirico, Valeria Rios, Analía Cabral y Lucía Feijoo. 


