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Nadie le quita a las miles de mujeres que inundaron las calles 
con sus pañuelos verdes lo que han ganado. Poco tiempo atrás 
protagonizaban noticias por ser víctimas de trata o de femicidio, 
y las muertes derivadas de abortos clandestinos ni siquiera eran 
publicadas. Violencia, estragos y muertes, esos eran los términos 
que más se asociaban a la condición femenina apenas 3 o 4 años. 
Estaba a cargo del gobierno una mujer con mayoría legislativa, 
pero ni siquiera era posible llevar al recinto un proyecto de ley 
sobre la despenalización del aborto. Parecía que la barbarie se-
guiría silenciada por mucho tiempo pero lo que parecía inamo-
vible se movió. En un slalom político-social inusitado el movi-
miento de las mujeres se inventó un protagonismo que en los 
despachos no esperaban.
Luego del tremendo Niunamenos de junio del 2015 y sus secue-
las, masivas y en esas calles que no se volvieron a despoblar, se 
ensanchó la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Justo a 
20 años del decreto peronista que instituyó el siniestro Día del 
niño por nacer, ambas, la lucha por la vida contra los femicidios, 
y la lucha por la vida contra los abortos clandestinos, se fundie-
ron en una gran marea verde.
En la vida social se suceden largos tiempos dónde todo pare-
ce petrificado y estable, en que parece que todo es y será siem-
pre igual, y también otros momentos dónde las cosas suceden 
como en una pendiente, aumentando su velocidad y a la vez 
volviéndose imparables. Parece que de golpe algo nuevo irrum-
pe y ya nada es como era. Y cuando miramos hacia atrás, senti-
mos un poco de indulgencia por nosotros mismos, si eso nuevo 

nos sorprendió. Pero también existe la opción de estar del lado 
de las necesidades postergadas antes de que lleguen a la super-
ficie. Hacer historia es también empujar lo que parece inmóvil, 
quebrar la inercia, anticiparse a la explosión, conseguir la me-
cha y los fósforos para prepararla. Empujar desde el principio lo 
que tienen que surgir, lo que es necesario que aparezca, lo que 
el cuerpo social necesita aunque su expresión consciente aún no 
sea clara.
Desde hace 32 años se realizan los Encuentros Nacionales de 
Mujeres que impusieron la visibilidad del feminismo. Sin em-
bargo en su interior el tema del aborto quedaba limitado a un 
lugar alternativo, postergado por la “unidad” y el “federalismo”. 
Hace 22 años que el ENM no concurre al centro político del 
país, y nunca logró pronunciarse taxativamente por el aborto le-
gal seguro y gratuito. Entonces su preponderancia como el ma-
yor encuentro de mujeres fue desplazado por las marchas por 
Niunamenos e inmediatamente por la lucha por el aborto legal, 
seguro y gratuito. El ENM podrá mantener su carácter de foro 
ecuménico de las mujeres, pero el centro de gravedad ha cam-
biado. Con objetivos propios y claros se logró mayor masividad 
y combatividad arribando luego de dos décadas al centro del 
poder político, lugar patriarcal si los hay. Porque para que haya 
cambio es necesario desafiar lo existente, no suplicarle.
Cómo ninguno de los grandes partidos promovió esta lucha la 
quieren presentar como algo espontáneo, fruto de una madura-
ción “de la sociedad” (como si los partidos burgueses no inter-
vinieran en la “sociedad” retrasando cualquier maduración) e 
independiente de la “política”. Y hay que reconocer que algo de 
razón hay. Porque es una clara demostración del abismo profun-
do que separa los intereses de la sociedad (al menos de la ma-
yor parte de ella, la clase trabajadora) de la política (al menos 
de la mayoría de ellos, los de los grandes partidos patronales). 
Con su impronta de subversión inesperada este movimiento ha 
mostrado que nada se puede esperar de las direcciones políticas 
burguesas. Ninguno de esos grandes partidos patronales tiene 
soluciones para el problema de género, pero tampoco tienen 
una organización para encorsetar las demandas feministas. No 
hay una CGT del movimiento de mujeres, ni un PJ del femi-
nismo. Por eso el rol protagónico de la juventud. La juventud 
volcada a luchar es el efecto de una cabeza menos agusanada 
por el peronismo, por cambiemos y por cada una de las varian-
tes conservadoras de la política burguesa, más abierta a cultivar 
el pensamiento y a unirse para cambiar el mundo que tendrán 
que habitar.
Cristina, que pudo pero no quiso, intentó mentir que ahora 
quería pero no se pudo. No sólo condenó a una muerte evitable 
a muchas mujeres mientras fue presidenta, sino que en sus listas 
llegaron al congreso los que votaron contra la IVE. El rol de los 
partidos burgueses ha sido dividirse para disimular con hipocre-
sía su sociedad con la muerte. El reclamo de IVE dejó en falsa 
escuadra la falaz opción entre burgueses (la grieta) y sus conse-
cuencias. Y mostró otra grieta, la que hay entre los partidos de 
la burguesía y las personas. La fractura inapelable que divide a 
la sociedad entre patrones y trabajadores. Por eso, no es contin-
gente ni casual, sino necesario, que la ola verde se continúe en 
la campaña por la separación de la iglesia y el estado, y en la lu-
cha abolicionista. Si el cuerpo femenino merece respeto en lugar 
de cosificación y negación, entonces los proxenetas y los curas 
(y sus amigos peronistas) son parte del bando enemigo. Por eso 
Grabois y AMMAR redoblan sus esfuerzos, su desprecio por la 
mujer los pone en el medio del camino y hay que sacarlos de allí.
El 2 de agosto una explosión en el colegio en que trabajaban ter-
minó con la vida de dos compañeros: Sandra Calamaro y Rubén 
Rodríguez. Un crimen social, muertes evitables causadas por un 
sistema que no puede garantizar la vida, una estructura social, 
el capitalismo, que se expresa largamente en el estado en que se 
encuentra la educación en nuestro país. Pero también otra de-
mostración de la falacia de la “década ganada”, de la mentira del 
“cambiemos”. Ambos, los que estaban y los que están, sostienen 
ese sistema que no puede ofrecer más que muerte y degradación. 
La escuela de Moreno estalló mostrando no sólo el estado pau-
pérrimo del sistema educativo, también mostró que si no ocu-
rren más tragedias criminales, si algo sigue funcionando es por 
el esfuerzo de los trabajadores que se opone a la rapiña de los 
políticos. Esos políticos (Vidal y Festa en este caso) que tienen 
verdaderamente a los pibes (y a los maestros) de rehenes.
Una de las formas de tener de rehenes a los pibes es inculcándo-
les ideas reaccionarias, anti científicas, en la cabeza. Si alguien 
se sorprendió por los “argumentos” que diputados y senadores 
anti IVE expresaron en el debate es porque desconoce las ideas 
bárbaras y criminales que la iglesia mete en la cabeza de los chi-
cos y que pagamos entre todos. La separación de la iglesia y el 
estado sería necesaria sólo para no volver a escuchar bestialida-
des como el “tráfico de cerebros de fetos”, las comparaciones de 
hijos “con perritas”, el rechazo de un proyecto “que no leí”. Pero 
también es necesaria para erradicar el oscurantismo religioso del 
pensamiento. Y también es imperioso porque el dinero necesa-
rio para sostener una escuela pública, laica y científica no debe 
ir a la educación mercantil, eclesiástica e idiotizante.
Porque dinero hay, si hay voluntad, dinero hay. No sólo por-
que ese dinero se lo lleva en parte la “educación religiosa” (en 

el siglo XXI un auténtico oxímoron) sino porque nuevamente 
(cómo si las valijas de José López no hubieran sido suficiente) 
han aparecido demostraciones de que una clase parasitaria en su 
decadencia recurre al robo, al choreo liso y llano. No sólo sostie-
nen un sistema social, el capitalismo, que no puede garantizar 
la vida, sino que para hacerlo roban sistemáticamente. El caso 
de los cuadernos puso, nuevamente, las cosas sobre la mesa. Los 
burgueses que coimean para hacer negocios, los políticos que 
se financian con guita de esos negocios, la población que (por 
eso mismo) no accede a cubrir sus necesidades más imperiosas, 
no accede a poder vivir. Ahí van desfilando Calcaterra y Abal 
Medina, Boudou y Vidal, aportantes truchos y sobreprecios. 
Cada “arrepentido” desmiente al anterior y muestra que todos 
están ocultando mucho y declarando apenas algo. A los de un 
lado y otro de la supuesta grieta, los encontramos muy unidos y 
del mismo lado: anti IVE, chorros, criminales. 
En resumen esta es la situación: un movimiento de mujeres que 
es rechazado por “los órganos representativos de la democracia” 
burguesa, los políticos que ejercen esa representación empanta-
nados en causas que demuestran que financian sus campañas de 
manera ilegal, los burgueses implicados en financiar a los par-
tidos patronales, que son los que resultaron claramente benefi-
ciados con las obras publicas y los sobreprecios que pagamos los 
trabajadores, y a la vez todos ellos intentando recomponer poco 
a poco el rol represivo de las FFAA. Y ante esta incipiente deba-
cle de la dominación burguesa nos encontramos con los parti-
dos que se autopostulan como enemigos del sistema eligiendo 
a qué fracción burguesa salvar. Gabriel Solano, dirigente nacio-
nal del PO, no puede decir en un debate televisivo que sí, que 
Cristina Kirchner tiene que ir presa, que somos sus enemigos 
por corrupta pero sobre todo porque es burguesa, que no so-
lamente estamos a favor de que vayan presos todos, que se va-
yan todos, sino que queremos reemplazar este sistema, basado 
en el beneficio individual de los burgueses, por el socialismo. Si 
Solano esquiva esa definición necesaria, qué decir del resto que 
elige dudar de la veracidad de las acusaciones. Mientras el jefe 
de gabinete de CFK se presenta voluntariamente para incluir-
se como afectado por un delito menor (reconociendo explícita-
mente la realidad de las acusaciones) la “izquierda” reafirma la 
buena moral de algunos burgueses contra toda evidencia. Hay 
muchas maneras de ser peronista, esta es una de las peores. La 
más vergonzante y deshonesta. Al contrario, los cuadernos de 
Centeno dejan al peronismo como lo que realmente es, la ver-
sión criolla de The Walking Dead, camina aún pero ya está muer-
to, puede causar mucho daño, pero ya está muerto, se come los 
cerebros de quienes son atrapados por él, pero ya está muer-
to. Está muerto porque no puede aportarle nada a la vida, sólo 
quitarla.
La Argentina burguesa no le puede garantizar vivir a la inmensa 
mayoría, a la clase trabajadora. Sus instituciones hacen agua en 
su tarea de invisibilizarlo, de canalizarlo de manera burocrática y 
fuera de las calles, y surgen fuerzas nuevas renovadas que no ad-
miten la miseria, la mentira y la muerte que el sistema les ofrece. 
Es el momento de hacer borrón y cuenta nueva con el sistema 
y sus políticos. Muchos y muchas ya lo vislumbran como una 
necesidad. Hay que profundizar ese proceso. Tanto más cuan-
do se avizora un entorno internacional amenazador que al cierre 
de este número se expresaba en el “viernes negro” de Turquía.
Hay un dicho futbolero que dice “equipo que gana no se toca”. 
Por lógica consecuencia entendemos que no se puede mantener 
en la cancha a un equipo que pierde siempre. Es hora de aban-
donar a esos partidos que ante las necesidades de la clase trabaja-
dora no tienen soluciones sino explicaciones. Nos venden humo 
cuando se requieren realidades. Al régimen político que sostiene 
el capitalismo se le filtra su podredumbre por todas sus costuras. 
Es el momento de dar un paso al frente, de ofrecer una alterna-
tiva. Es necesario si queremos, como el movimiento por la IVE, 
jugar para ganar y no solamente “representar” un papel digno. 
El movimiento de mujeres ha escrito una lección en las calles, 
es obligación del resto de los luchadores tomar nota de ella. Si 
algo avanza, es porque gana la calle y rompe con la tutela de los 
partidos burgueses. Si son responsables de la muerte y la mise-
ria, que se vayan todos.
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Por una movilización masiva contra la corrupción de la dirigencia política y el empresariado: Que se vayan todos

Estamos ante una oportunidad histórica: la 
clase dominante en su conjunto ha salido a 
exhibir sus miserias. Se ha develado, por la vía 
de la corrupción, la sucia trama que reúne a 
toda la política burguesa con el empresariado 
y, lo que es más importante, el carácter pa-
rasitario de ambos. El kirchnerismo, sus di-
putados, senadores, gobernadores, intenden-
tes, legisladores provinciales y toda esa fauna 
que pretendía suceder al macrismo está herido 
de muerte. También el peronismo “no K” (in-
cluyendo a Massa), que gobernó con Néstor 
y Cristina. Obviamente, el macrismo, por la 
vía de Franco, Calcaterra y Nicky Caputo (el 
“hermano” del presidente). La Justicia, que va 
de Oyarbide al conjunto del sistema judicial, 
al que se le pasaron doce años de robos. El 
empresariado en su núcleo duro. No estamos 
hablando ya de la lumpenburguesía arribis-
ta de López, Ferreyra o Lázaro Baéz, sino de 
grandes capitales como Pescarmona, Techint 
o Roggio. Pero todo no termina ahí. El cho-
fer era un ex militar, seguramente un servi-
cio de inteligencia, tal vez colaborador de la 
CIA, con lo cual estamos ante la injerencia 
de lo que se puede llamar el “Estado negro”. 
Dicho de otra forma: la clase dominante, en 
todas sus expresiones, está siendo puesta en el 
banquillo. 

Los hechos

El pasado 1º de agosto el juez Bonadío orde-
nó 17 detenciones entre las que se encontra-
ban ex funcionarios y conspicuos empresarios, 
en una causa que investiga coimas millonarias 
vinculadas a empresas constructoras y ener-
géticas que ascienden a 160 millones de dó-
lares durante los gobiernos kirchneristas. Las 
más resonantes capturas fueron las de Roberto 
Baratta, GerardoFerreyra y Javier Sánchez 
Caballero.
Baratta había sido subsecretario de 
Coordinación del ministerio de Planificación 
durante el kirchnerismo. Hombre fuerte de 
DeVido, su tarea era gestionar las relaciones 
entre el Estado y las empresas. Fue la ex esposa 
de su chofer, Oscar Centeno, quien denunció 
que su antiguo marido era el repartidor de bol-
sos con dinero de coimas. Los famosos 8 cua-
dernos Gloria registraban escrupulosamen-
te las entregas entre 2005 y 2015. El propio 
Baratta ya había estado preso el año pasado 
por irregularidades en la compra de gas licua-
do, siendo considerado uno de los armadores 
de una estructura para importar este producto 
sin licitaciones ni concursos de precios.
Por su parte, Gerardo Ferreyra es dueño de 
Electroingeniería, una empresa nacida a fines 
de los ’70 dedicada a la ingeniería, construc-
ción y mantenimientos de grandes obras. La 
firma comenzó a crecer en 2001, al amparo 
del estado provincial. De La Sota le concedió 
una licitación por la construcción de 110 es-
cuelas, hecho que fue severamente impugna-
do. La empresa de Ferreyra no tenía ningún 
antecedente en esa tarea y se registraron repe-
tidas denuncias por la incapacidad de la firma 
para llevarla adelante. A pesar de todo, el go-
bierno cordobés se mantuvo firme. Ese no fue 
el único escándalo. Diversas pymes subcontra-
tadas no recibieron su pago. Electroingeniería 
contaba con más de 1.200 cheques impagos y 
el presupuesto oficial para la obra terminó casi 
duplicándose al final de la misma. A pesar de 
todo, una licitación en 2002 le otorgó nue-
vamente la construcción de otras 100 escue-
las. Con todo, el verdadero salto se produjo 
con la llegada de Néstor y Cristina al poder. A 

partir de allí la empresa se benefició con gran-
des contratos relativos a la construcción de 
centrales térmicas (Campana y Timbúes), ten-
didos eléctricos, represas en Santa Cruz, me-
dios de comunicación y un largo etcétera. En 
el medio de todo esto, continuó con sus ne-
gociados en la provincia mediterránea (cons-
trucción del Centro Cívico, central eléctrica 
en Pilar y tramos de gasoductos).
El tercero de los implicados, Sánchez 
Caballero, es gerente general de IECSA, 
la empresa constructora del Grupo Macri, 
que Mauricio vendió a su primo Ángelo 
Calcaterra en 2007 al iniciar su carrera polí-
tica. IECSA es una de las empresas que más 
dinero de obra pública recibió del kirchneris-
mo, en consonancia con la buena relación que 
Franco Macri tuvo con el gobierno. Estuvo 
asociada a Odebrecht, entre otras obras, para 
el soterramiento del Sarmiento. Al poner-
se en evidencia la relación entre IECSA y 
Macri, Calcaterra tuvo que venderla. Sánchez 
Caballero era allí el responsable de lograr con-
tratos y licitaciones. 
Los allanamientos realizados y los nuevos 
“arrepentidos” muestran que la causa invo-
lucra al núcleo duro de la burguesía argenti-
na.. Se allanaron, además de las oficinas de los 
empresarios presos o prófugos y de los fun-
cionarios, oficinas de Supercemento, Techint, 
Roggio, Corporación Americana (Eurnekian), 
Grupo Taselli (transporte y generación de 
energía), etc. Se entregaron directivos de 
Techint y ahora el propio Aldo Roggio quie-
re declarar. Incluso están llamados a indagato-
ria importantes personajes que evidencian la 
magnitud de lo que se está cocinando aquí: 
Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, Juan Manuel 
Abal Medina, Norberto Oyarbide, entre otros. 
Estos dos últimos, ya empezaron a confesar y a 
prender el ventilador…

Si se destapa la olla…

A primera vista el affaire de los cuadernos 
puede parecer un hecho más de corrupción 
K. Pero bien mirado se calibra la magnitud 
de la crisis que puede desatarse. Hasta aho-
ra, los acusados de meter la mano en la lata 
eran funcionarios y empresarios arribistas. 
Lázaro Báez y José López son un claro ejem-
plo. Sin embargo, hoy los acusados no son pe-
lagatos de poca monta. En 2016, frente a la 
detención de Lázaro Báez, De Vido difundió 
un documento con el “ranking” de empresas 
adjudicatarias de obra pública nacional en-
tre 2003-2015. El objetivo era demostrar que 
Baéz no era el principal empresario enrique-
cido con la plata de la obra pública (Báez es-
taba en el puesto 40). Según ese ranking, las 
principales tres empresas beneficiadas por la 
obra pública nacional fueron, en orden de im-
portancia: Techint con 16.420 millones de pe-
sos, Electroingeniería con 15.494 millones e 
IECSA con 14.050 millones. Estas dos últi-
mas, como vimos, ya están sentadas en el ban-
quillo y a Techint no le falta mucho. La lis-
ta de involucrados se engrosa con conspicuos 
representantes de la Cámara Argentina de la 
Construcción (COMARCO).En resumidas 
cuentas, quien tiene la cabeza en la picota es 
el empresariado de la gran obra pública y, por 
extensión, a toda la burguesía argentina.
A esto se suma el hecho evidente de que el 
torbellino puede llevarse puesto a los políti-
cos de todo signo y color. Lo del kirchneris-
mo es alevoso, pero también lo es lo del ma-
crismo por la vía de IECSA. Como se sabe, 
las coimas para acceder a obra pública (sobre-
precio en las obras, que luego retornan a los 
funcionarios como coimas) son históricas. El 
mecanismo se replica a nivel provincial y mu-
nicipal: cada provincia o municipio tiene sus 
empresas contratistas, que replican la misma 

mecánica a menor escala. Aunque por ahora la 
causa de Bonadío parece avanzar sobre la obra 
pública nacional, lo que involucra al sector de 
De Vido del gobierno K y las grandes cons-
tructoras que operan a nivel de la obra pública 
nacional, si se avanzara en una reconstrucción 
de esta mecánica a nivel local y provincial apa-
recerían  manchados todos los que han teni-
do funciones de gobierno: Massa, los radicales 
y Macri (en la Ciudad uno de los principales 
contratistas de obra pública es Caputo). De 
hecho, algunos de los empresarios o funcio-
narios llamados a indagatoria y prófugos, tie-
nen vínculos con la obra pública a nivel pro-
vincial, lo que podría involucrar a futuro a los 
gobernadores (o ex gobernadores) de Chubut, 
Córdoba, Salta, Buenos Aires, La Rioja y 
Misiones, entre las más comprometidas.Pero 
también está metido todo el cuerpo judicial. 
Oyarbide, sí. Pero también todos los que no 
investigaron en su momento. Incluyendo al 
entonces oficialista Bonadío y, claro está, la 
Corte Suprema, la máxima responsable de que 
estas cosas no sucedan. 
Lo que muestran estos cuadernos no es solo el 
profundo vínculo entre el Estado y el empre-
sariado, sin que se consulte a nadie, sino el ca-
rácter parasitario de todos ellos, la bancarrota 
histórica de toda una clase social.

¿Y la izquierda?

La fabulosa crisis política en potencia obli-
ga a la izquierda a tomar cartas en el asunto, 
por dos vías. En primer lugar, tiene que tomar 
nota de las lecciones del escándalo e intervenir 
como un vector de la crisis, logrando que esta 
se desenvuelva por completo. Por el momen-
to, no parece estar a la altura de la circunstan-
cias. El PTS no solo no ha tomado nota de lo 
que los hechos enseñan respecto al kirchneris-
mo, sino que salió a defenderlo por la vía de 
poner en cuestión la autenticidad de los cua-
dernos. Una fotocopia es, estrictamente, la re-
producción de un original. Pero no son solo 
los cuadernos, comenzaron a quebrarse ya va-
rios empresarios. Por lo tanto, o no están bien 
informados o los compañeros quieren salvar al 
kirchnerismo. De allí que insistan con la te-
sis de la “cortina de humo” para hacer pasar el 
ajuste. Cristina, agradecida.Cuando hace unos 
meses atrás, en un debate sobre el encarcela-
miento de Lula, le preguntamos a los compa-
ñeros del FIT que harían frente a un eventual 
encarcelamiento de Cristina, nos acusaron de 
hacer futurología. Ahora que los hechos apa-
recen en el horizonte cercano, sabemos cómo 
piensan actuar: defendiendo a la ahora “com-
pañera”. ¿Qué intereses se mueven detrás de 
esta defensa de Cristina? ¿Es simplemente des-
orientación política? Queremos pensar esto 
último y por eso esta carta. 
El PO, por su parte, no exhibe mejores refle-
jos. Es cierto que no ha caído en algo tan bur-
do como lo hecho por el partido de Del Caño. 
Sin embargo, no ha propuesto ninguna orien-
tación para intervenir. Más allá de señalar el 
involucramiento evidente del kirchnerismo en 
todo esto, no ha atinado a constituirse como 
un elemento dinámico en la crisis. No hay 
ninguna consigna concreta para movilizarse. 
En lugar de exigir la cárcel para todos, empe-
zando por Cristina, Altamira concluye su nota 
señalando que “Es necesaria una revolución 
social conducida por la clase obrera...” Es de-
cir, no tiene nada para decir de lo que hay que 
hacer, no solo con Cristina, sino con el ma-
crismo y el empresariado. O lo que es lo mis-
mo, no puede vincular estos eventos políticos 
con ese objetivo proclamado.
Es que, en definitiva, tanto el PO como el 
PTS, en diferentes grados, se niegan a romper 
sus alianzas implícitas con el kirchnerismo. Si 
no tuvieran ningún prurito en deshacerlas, 

dirían las cosas sencillamente: Cristina debe 
ir presa, como hicieron siempre con cualquier 
político burgués que roba. Y, junto con ella, 
todos los políticos y empresarios involucra-
dos. Los K, los del PRO, los de Massa, etc. 
Pueden caer todos. La izquierda podría pasar 
a disputar a los primeros planos con solo in-
tervenir adecuadamente. Lo que se requiere es 
una movilización nacional contra la corrup-
ción. Por un Lava Jato en Argentina. Que se 
investigue hasta el fondo, que toda la inves-
tigación sea pública, llevada adelante por or-
ganismos que no tengan que ver con el nego-
ciado. Es decir, ajenos a la política burguesa 
y a la Justicia que se ha mostrado cómplice. 
Una investigación a fondo expondrá todas las 
matufias y negociados entre quienes adminis-
tran el gobierno y quienes son dueños de las 
empresas. Por sobre todo, dejará a expuesto a 
ojos vista la inutilidad histórica de una clase 
parasitaria que ya no tiene nada para dar y a la 
que, en todas sus variantes, le calza con justeza 
el traje a rayas. Los diputados obreros del FIT 
deberían proponerse para presidir esta comi-
sión y exigir su implementación con la fuerza 
de las calles. 
Hay que averiguar por qué no se hicieron las 
obras inconclusas y cuántos fueron los sobre-
precios de las que sí. Hay que abrir los libros 
de las empresas. Toda empresa encontrada cul-
pable debe ser expropiada. Hacen falta miles 
de obras públicas en todo el país. Los pueblos, 
los barrios se inundan. Poblaciones enteras 
no tienen gas. No hay rutas, faltan hospita-
les y estamos en una emergencia habitacional, 
con millones de argentinos viviendo en villas 
miserias o directamente en la calle. Esto pasa 
mientras las empresas amasan fortunas con la 
plata de todos estos perjudicados. Las tienen 
que administrar los trabajadores, para realizar 
un plan de obras públicas que realmente solu-
cione los problemas de la población. 
Los fueros deben acabar. Para todos. Y to-
dos los políticos deben ser investigados. 
Hay que pedir que, hasta entonces, los sos-
pechosos deben ser separados de sus cargos. 
Incluyendo, obviamente, a los miembros del 
Poder Ejecutivo. Si es necesario, el presidente 
(como pasó en Perú y España). Es la oportu-
nidad de mostrar el verdadero funcionamien-
to del Estado argentino, de la democracia bur-
guesa y de quienes nos gobiernan en realidad 
y son, por lo tanto, los responsables de llevar 
al país a dónde está.  
Hay que hacerlo ya, porque la ebullición y 
el escándalo es ahora. No perdamos tiempo. 
Llamamos al FIT a pronunciarse y organizar 
ya una concentración multitudinaria en Plaza 
de Mayo, contra la corrupción y porque se va-
yan todos.

Gran movilización a Plaza de Mayo
Revocación de todos los fueros parlamentarios
Separación del cargo de los todos sospechosos
Por una investigación independiente

Que se vayan todos

Razón y Revolución

Carta abierta al FIT
 y al conjunto de la izquierda argentina

Llamamos al FIT a pronunciarse 
y organizar ya una concentración 
multitudinaria en Plaza de 
Mayo, contra la corrupción y por 
que se vayan todos. Hay que 
hacerlo ya, porque la ebullición 
y el escándalo es ahora. No 
perdamos tiempo. 
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La gran burguesía industrial y el menemismo

Desde las páginas de El Aromo venimos sos-
teniendo, hace tiempo, que el neoliberalismo 
no es el programa impulsado por las fraccio-
nes más poderosas de la burguesía argentina. 
La única fracción de la clase dominante que en 
la Argentina puede ser verdaderamente liberal 
es la burguesía agropecuaria, ya que es la úni-
ca que alcanza la productividad necesaria para 
competir en el mercado mundial sin ayuda del 
Estado. Pero esta fracción es políticamente dé-
bil, no tiene la capacidad de imponer su pro-
grama, por lo que suele terminar como el pato 
de la boda, pagando con retenciones y transfe-
rencias las políticas proteccionistas que deman-
da el resto. La fracción hegemónica de la clase 
dominante desde los 60 es la gran burguesía 
industrial: las automotrices, la siderurgia, la pe-
troquímica, la construcción y las cementeras, 
entre otras. Un puñado de no más de 30 em-
presas, entre las que se destacan Techint, Fiat, 
Loma Negra, Pérez Companc, Pescarmona, 
Soldati y, desde luego, Macri. El grado de con-
centración y el nivel de empleo presente en es-
tas ramas les otorga una capacidad de influen-
cia política de la que carece el agro. Por eso no 
es de extrañar que, en mayor o menor medi-
da, todos los gobiernos del 76 para acá hayan 
avanzado en su programa. Un programa que 
no tiene nada de liberal, ya que la gran burgue-
sía industrial necesita de la protección y tutela 
estatal tanto como los industriales más chicos. 
Pero, como en el contexto de la crisis de acu-
mulación se hace necesario un ajuste, avanzan 
contra la protección y los subsidios que benefi-
ciaban a las capas más débiles de la burguesía, 
abriendo un proceso de concentración y cen-
tralización del capital. Y claro, sobre el valor 
de la fuerza de trabajo, a fuerza de derrumbar 
el salario real y avanzar con la flexibilización. 
Su propuesta no es más que el mantenimien-
to de un proteccionismo selectivo, que res-
guarde sus posiciones en el mercado interno, 
mientras las variables macroeconómicas se esta-
bilizan imponiendo un ajuste que paga funda-
mentalmente la clase obrera. Ese fue el progra-
ma de Martínez de Hoz y es hoy el programa 
de Macri.1 No muy diferente es el programa 
impulsado por Menem y Cavallo. De ello nos 
ocuparemos en este artículo.

Condiciones para un cambio

El final del gobierno de Alfonsín, signado por 
el descontrolado proceso hiperinflacionario 
y una aguda crisis económica, creaba las con-
diciones para que el nuevo gobierno ensayara 
medidas que en otra situación hubieran gene-
rado resistencias sociales y políticas. Un estado 
quebrado, empresas públicas deficitarias, in-
eficientes y desacreditadas socialmente, y una 
moneda en constante deterioro producto de la 

incontrolable hiperinflación, fueron el marco 
ideal para instalar el discurso privatista. Así fue 
como se rompió con una hegemonía estatista 
de 70 años y se encararon reformas que, a sim-
ple vista, priorizaban el libre juego del mercado 
y la iniciativa privada.
Las privatizaciones, leit motiv de quienes creen 
ver en la década del ‘90 la panacea del “neolibe-
ralismo”, eran una exigencia de la propia gran 
burguesía industrial desarrollista, que otrora 
había sacado provecho de esas mismas empre-
sas estatales, comprando insumos o pagando 
tarifas regaladas, o vendiéndoles su producción 
a precios muy por encima de los del mercado 
mundial. Esas empresas, ya fundidas, eran un 
gran lastre que soltar en medio de una crisis 
de gigantescas proporciones. La magnitud de 
la crisis obligaba a hacer mayores sacrificios que 
en 1976, y es así como avanza la ofensiva pri-
vatista, que viene de la mano de otras reformas 
que apuntaban, fundamentalmente, a reducir 
los costos de la mano de obra: la reforma labo-
ral, previsional y fiscal.
Para llevar adelante estas tareas, Menem con-
voca a los industriales más afines a la prédica 
liberal: la agroindustria y las alimenticias, que 
al contar con una alta competitividad derivada 
del agro pampeano, no precisaban tanta pro-
tección como el resto de la industria. Por esa 
razón, el Ministerio de Economía es asumido 
primero por dos hombres de Bunge y Born 
(Miguel Roig y Néstor Rapanelli) y luego de un 
interregno de Erman González, por un hombre 
de Arcor, Domingo Cavallo. Recién con la lle-
gada de este último, en 1991, el gobierno logra 
estabilizar la economía y comienza a avanzar 
seriamente con su programa de reformas. La 
ley de Reforma del Estado y la de Emergencia 
Económica, sancionadas a poco de asumir el 
gobierno, daban el marco jurídico para la aper-
tura comercial y financiera, la privatización 
de empresas públicas y la desregulación de los 
mercados de bienes y servicios. La Reforma del 
Estado, como dijimos, se había constituido en 
una demanda central del conjunto de la bur-
guesía. El déficit crónico de las empresas pú-
blicas y su rol como contención de mano de 
obra sobrante, las había vuelto no solo inefi-
cientes, sino uno de los motivos más impor-
tantes del déficit fiscal. Su privatización era, ya 
al momento de asumir Carlos Menem la pre-
sidencia, una exigencia repetida del conjunto 
del capital. No es de sorprender entonces que 
un gobierno que enunciaba esto como uno de 
sus propósitos, concitara el apoyo tanto de las 
cámaras empresarias, como de los voceros de la 
burguesía en general. Lo mismo sucedió con la 
reforma laboral y previsional, que apuntaban a 
dar una nueva vuelta de tuerca a la explotación, 
abaratando aún más la mano de obra.
Sin embargo, la apertura de la economía no 
era un tema que concitara tamaño acuerdo. 
Mientras el agro, la agroindustria y sus eco-
nomistas presionaban para eliminar aranceles 
y otros tipos de restricciones a la importación, 
los grandes industriales no podían aceptarlo, 

en tanto su supervivencia en el mercado inter-
no dependía de esa protección. Podían aceptar 
una apertura selectiva, pero siempre resguar-
dando sus privilegios. En principio el gobier-
no parecía decido a avanzar: sostenían que solo 
la “apertura al mundo” permitiría eliminar la 
distorsión de los precios internos. Pero como 
veremos, la fracción hegemónica de la clase 
dominante, la gran burguesía industrial libe-
ral-desarrollista, logró resistir el embate libe-
ral. Las enmiendas y excepciones que a fuerza 
de lobby lograron introducir en un programa 
económico originalmente aperturista, cambia-
ron su sentido. Así, la gran burguesía indus-
trial lograba imponer, una vez más, un progra-
ma similar al implementado por Martínez de 
Hoz, pero a mayor escala: ajuste de los gastos 
del Estado (en todo rubro que no afectara sus 
privilegios), apertura selectiva y reducción de 
los costos laborales.

¿Menem proteccionista?

Hemos analizado en varias oportunidades 
las características que asume la relación entre 
el Estado y la gran burguesía industrial en la 
Argentina. Más allá de su tamaño, estos capi-
tales no alcanzan la productividad necesaria 
para competir en el mercado mundial sin la 
tutela estatal. Por eso su acumulación se cen-
tra fundamentalmente en el mercado inter-
no, donde sobreviven merced a distintos me-
canismos que los protegen de la competencia 
externa. Subsidios, crédito a tasas promocio-
nales, contratos con el Estado, rebajas impo-
sitivas (incluidas generalmente en los paquetes 
de “promoción industrial”) y, fundamental-
mente, mecanismos arancelarios y para-arance-
larios que impiden el ingreso de importacio-
nes a precios que desplacen a estos capitales del 
mercado local. Toda una batería de medidas 
proteccionistas, que se financian con transfe-
rencias de renta o, eventualmente, con endeu-
damiento externo o emisión monetaria que a la 
larga terminan reactualizando una crisis que la 
Argentina arrastra desde hace 70 años. Lo suce-
dido durante el período menemista no fue una 
excepción a esta lógica, sino que la reprodujo 
con sus particularidades. La forma de sobrevi-
vir de estos capitales ineficientes no puede ser 
sino a través de la protección y las transferen-
cias estatales. A continuación, veremos cómo se 
reprodujo este esquema en el llamado período 
“neoliberal”.
Apenas asumido Cavallo encara la cuestión 
arancelaria definiendo un esquema de tres ban-
das, donde el arancel máximo estaba en el 22% 
para productos finales (indumentaria, acrílicos, 
caños sin costura, libros, máquinas, calzado, 
entre otros), 11% para productos intermedios 
(siderurgia, hilados de algodón y lana, insu-
mos petroquímicos, harina, aceite, lácteos, en-
tre otros), y 0% para bienes de capital no pro-
ducidos en el país. Sin embargo, ya de entrada 
dos ramas son exceptuadas de este esquema: 
para la industria automotriz y la electrónica los 

aranceles serían del 35%. Aun así, al pasarse de 
una situación en la cual había un arancel único 
de 22%, la reforma implicaba una significativa 
apertura para una gama importante de secto-
res. Pero las cosas no quedarían así…
La apertura en marcha despertó quejas de sec-
tor industrial. Javier Tizado, del grupo Techint, 
denunció que se vendría una avalancha impor-
tadora. El empresario textil Murat Eurnekian 
también manifestó su descontento, señalando 
la ausencia de un plan coherente de crecimien-
to industrial.2 Las presiones, dirigidas en parti-
cular sobre la Secretaría de Comercio, surtieron 
efecto: los grandes industriales lograron corre-
gir 256 posiciones, logrando el pasaje de ciertos 
bienes de una banda arancelaria a otra antes de 
que entrara en funcionamiento el nuevo orde-
namiento. Muchos productos que estaban den-
tro de las bandas menos protegidas pasaron a 
la banda superior (del 11 al 22%), lo que en la 
práctica implicaba que ciertos capitales pudie-
ran mantener la protección arancelaria que en 
lo discursivo se decía anular. Las negociaciones 
para lograr las “correcciones” no se canalizaron 
a través de las gremiales empresarias, como la 
UIA, sino mediante el poder de lobby de cada 
capital individual. Por eso hacia 1996 el presi-
dente de la UIA, Blanco Villegas, señaló que 
la entidad “no estaba para hacer política sino 
para dar opiniones”.3 Esta estrategia era cohe-
rente con los planes de la burguesía industrial 
liberal desarrollista: no pretendían imponer un 
proteccionismo generalizado, sino tan solo res-
guardar las posiciones de los industriales de 
mayor tamaño, que eran los que contaban con 
mayor poder de negociación individual. El re-
sultado es claro: mientras buena parte del uni-
verso pyme iba desapareciendo ante la “avalan-
cha de importaciones”, los grandes mantenían 
sus privilegios. En un contexto de “desregula-
ción” que eliminaba cualquier tipo de sanción 
hacia “conductas monopólicas” la ganancia 
era doble para los grandes, que podían avan-
zar sobre el terreno que dejaban los chicos y 
concentrar.4

La hegemonía desarrollista en tiempos de ajuste
El período menemista estuvo 
lejos de ser un paraíso liberal 
como pregonan los críticos 
“nacionales y populares”. Si 
se avanzó fuertemente con 
las privatizaciones, fue porque 
la magnitud de la crisis de 
fines de los ‘80 no dejaba 
más alternativas. Pero la gran 
burguesía industrial le impuso al 
programa original sus contornos.
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Si durante el primer año, la intransigencia es-
tatal amparada por el éxito del plan estabiliza-
dor dificultó los reclamos empresarios, centra-
dos fundamentalmente en un tipo de cambio 
poco favorable a las exportaciones y en la falta 
de financiamiento, a fines de 1992 comienza a 
visualizarse un cambio en la receptividad y res-
puesta a las históricas demandas empresarias de 
protección y apoyo a la producción. En una re-
unión con empresarios convocada en el teatro 
Cervantes, Cavallo lanza la “segunda etapa” del 
plan de convertibilidad, orientada hacia el “cre-
cimiento”. Allí se anunciaron una serie de me-
didas destinadas a fomentar las exportaciones y 
reducir los costos de las empresas, que incluían 
la reducción y eliminación de varios impuestos, 
y facilidades crediticias. Se anunció también la 
creación de un régimen definitivo de promo-
ción industrial, completándose el paquete con 
un “Régimen de especialización industrial”.5

Producto de esto, se modificó el esquema de 
bandas arancelarias, pasando de las tres estable-
cidas al comienzo del plan, a ocho. Se segmen-
tó entre el 0 y el 20%, con bandas de 0, 2.5, 
5, 7.5, 10, 12.5, y 20%. Uno de los beneficios 
estatales de la mayor segmentación era que es-
timulaba la dispersión empresaria, facilitando 
la negociación sector por sector, producto de 
lo cual aquellos sectores o empresas con mayor 
capacidad de lobby ganarían posiciones en la 
búsqueda y obtención de protección. Se redu-
jo el arancel máximo al 20%, pero se elevó la 
tasa de estadística del 3 al 10%. La tasa de es-
tadística, un impuesto destinado a financiar las 
operaciones de la aduana, era una sobretasa que 
desde 1991 fue manejada discrecionalmente y 
que operaría como virtual barrera arancelaria. 
Esto, bien analizado, implicaba para los secto-
res ya beneficiados con una tasa del 20% (si-
derurgia, indumentaria, libros, máquinas, cal-
zado) el ascenso a una protección efectiva del 
30%. A ello hay que sumar el establecimien-
to de cupos a la importación, la aplicación de 
derechos específicos y resoluciones anti-dum-
ping que, de conjunto, implicaban una rever-
sión parcial de la apertura inicial a medida de 

ciertas ramas, obtenida merced a la presión 
ejercida sobre el gobierno. 
La reaparición del déficit comercial ope-
ró como otro factor limitativo de la apertura 
económica, favoreciendo las demandas em-
presarias. Así durante 1993 se siguieron pro-
duciendo reversiones a la política económica, 
fijándose cupos y derechos específicos y aten-
diéndose desde la Secretaría de Comercio las 
denuncias antidumping que antes se rechaza-
ban. Techint encabezaba desde el sector empre-
sarial los reclamos antidumping que era uno 
de los planteos más fuertes de los industria-
les. Las respuestas estatales frente al supuesto 
dumping, aunque desiguales, atendieron espe-
cialmente a los sectores siderúrgico y petroquí-
mico. Los cupos establecidos beneficiaron a los 
sectores papelero, textil, siderúrgico, petroquí-
mico y de calzado deportivo. Hasta las gran-
des alimenticias consiguieron protección a me-
dida: mediante lo que en su momento se llamó 
“Ley Arcor”, se estableció un arancel del 20% 
a la importación de chocolate. Vale recordar 
que, como en su momento denunció el eco-
nomista liberal Miguel Broda, Cavallo prove-
nía de la Fundación Mediterránea, financiada 
por Arcor.
No es de extrañar que la gran burguesía indus-
trial diera su apoyo al Plan Cavallo: mientras 
se avanzaba con la flexibilización laboral y se 
liquidaban las empresas del Estado ya fundi-
das, la fracción hegemónica de la clase domi-
nante conseguía, a fuerza de lobby, torcer el 
rumbo original de un programa que aparecía 
hostil. Así, el liberalismo operaba en los hechos 
como la gran burguesía industrial lo deman-
daba, protegiendo su ineficiencia con recursos 
estatales.
El giro proteccionista del gobierno quedó re-
flejado en las críticas de los voceros tradicio-
nales del liberalismo, como Miguel Broda o 
Carlos Rodríguez del CEMA, think tank fi-
nanciado con recursos del agro y de la agroin-
dustria, quienes veían abandonar en los hechos 
lo que se proclamaba discursivamente. Daniel 
Artana, de FIEL, también criticaba las medidas 

proteccionistas, y caracterizaba como negati-
vo que a cada reclamo el gobierno respondie-
ra “cerrando la economía”. Como siempre su-
cede en la Argentina, a medida que la deuda y 
los recursos de las privatizaciones se fueran ago-
tando, serían los sectores agrarios los que de-
berían pagar, mediante transferencias de renta, 
la ineficiencia industrial. Por eso, entre 1991 
y 1994, las patronales agrarias realizaron tres 
paros agropecuarios y varias movilizaciones, 
anticipando la alianza de lo que poco más de 
una década después se conocería como Mesa 
de Enlace.6

Conclusión

Como hemos visto, el período menemista es-
tuvo lejos de ser un paraíso liberal como pre-
gonan los críticos “nacionales y populares”. Si 
se avanzó fuertemente con las privatizaciones, 
fue porque la magnitud de la crisis de fines de 
los ‘80 no dejaba más alternativas. Pero la gran 
burguesía industrial resistió el embate y le im-
puso al programa original sus contornos, lle-
gando a una “apertura administrada” de la eco-
nomía hecha a su medida. Si algo deja en claro 
la década del ‘90 es que no es la burguesía agro-
pecuaria la fracción hegemónica de la clase do-
minante, sino los grandes industriales, que no 
son liberales, sino liberal-desarrollistas.
Como en 1976, el programa económico resul-
tante de la pulseada entre liberales y desarrollis-
tas favoreció a estos últimos. Se avanzó en un 
plan de reforma del Estado que achicaba fuer-
temente el déficit, con la flexibilización laboral 
que permitía elevar los umbrales de explotación 
y con una apertura selectiva de la economía, 
que condenó a su desaparición a las capas más 
débiles del entramado industrial. Los sobrevi-
vientes ganaron terreno adquiriendo los activos 
privatizados, absorbiendo empresas quebradas, 
acaparando las porciones del mercado que de-
jaban quienes perdían en la competencia, in-
corporando tecnología gracias al dólar bara-
to y aumentando la explotación sobre la clase 
obrera. En tiempos de ajuste, la gran burguesía 

industrial, una vez más, dejó la cuenta para que 
pagaran otros, los mismos de siempre. Y des-
pués, cuando la crisis reaparece, estos parásitos 
nos vienen a acusar de choriplaneros. Los sub-
sidios a la desocupación son migajas en compa-
ración a los recursos que dilapida esta burgue-
sía ineficiente que vive de la protección estatal, 
y que nos lleva de crisis en crisis. Acá, los úni-
cos choriplaneros son ellos. Va siendo hora de 
que dejen de darse la gran vida a costa nuestra. 

Notas

1Ver, por ejemplo, Sanz Cerbino, Gonzalo: 
“Los monjes negros. La burguesía liberal-de-
sarrollista, de Krieger Vasena a Macri”, El 
Aromo N° 100, 2018, disponible en https://
goo.gl/5M4bQo; Sanz Cerbino, Gonzalo: 
“¿Un desarrollista detrás de los uniformes?”, 
El Aromo N° 95, 2017, disponible en https://
goo.gl/4pPevn; Peloche, Nahuel: “Protegeme 
que me gusta”, El Aromo N° 92, 2016, dis-
ponible en: https://goo.gl/NhcSfR; Sanz 
Cerbino, Gonzalo: “La lógica del enemigo. Los 
programas de la burguesía argentina y sus lími-
tes, 1955-1976”, Razón y Revolución Nº 29, 
2016, disponible en: https://goo.gl/PNnmhQ.
2Viguera, Aníbal: La trama política de la aper-
tura económica en la Argentina (1987-1996), 
Tesis Doctoral, UNLP, 1998.
3Pucciarelli, Alfredo (Coord.): Los años de 
Menem, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011.
4Gaggero, Alejandro: “Las trasformaciones de 
la elite empresarial en un período de extranjeri-
zación económica: los propietarios de los gran-
des grupos empresariales argentinos durante 
los años noventa”, en Ana Castellani (Coord.): 
Radiografía de la élite económica argentina, 
UNSAM Edita, Buenos Aires, 2016.
5Viguera, op. cit.
6Sartelli, Eduardo (Dir.): Patrones en la ruta, 
Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008.
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El 24 de julio, Macri oficializó el decreto que 
había anticipado en Campo de Mayo, por el 
que se lleva adelante una reestructuración de 
las Fuerzas. El hecho generó un revuelo impor-
tante, en particular del arco político que va del 
kirchnerismo a la izquierda. En efecto, la su-
puesta novedad en relación a la posibilidad de 
intromisión de las FFAA en seguridad interior 
reavivó las falacia kirchnerista de encontrarnos 
en una “dictadura macrista”, falacia que la iz-
quierda ha comprado y ha alimentado. El re-
sultado de todo ello no es otro que el embelle-
cimiento de la “década ganada” y la posibilidad 
de un nuevo episodio en esa novela tan lamen-
table que ha inaugurado el gobierno de Macri, 
aquella que tiene como protagonistas del idilio 
a la izquierda, que se pretende revolucionaria, 
con el kirchnerismo. 

¿Qué hizo Macri?

Comencemos por aclarar algunos datos ele-
mentales. El decreto nº 683/2018 que acaba de 
lanzar el macrismo estipula una serie de modi-
ficaciones en un decreto previo, el nº 727/06, 
y deroga el nº 1691/06, ambos de autoría de 
Néstor Kirchner. Los tres decretos no son más 
que formas de reglamentar la Ley de Defensa 
Nacional (nº 23.554), sancionada en abril de 
1988 bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. Esta 
ley fijó los principios básicos, la finalidad, la es-
tructura y la organización de las FF.AA. para 
su tarea en la “Defensa Nacional”. Pero a su 
vez, todos los decretos se ubican también bajo 
la Ley de Seguridad Interior nº 24.059, sancio-
nada en diciembre de 1991; la Ley nº 24.948 
de Reestructuración de las Fuerzas Armadas de 
abril de 1998; y la Ley nº 25.520 de Inteligencia 
Nacional de noviembre de 2001. Recordemos 
que ya la Ley de Seguridad Interior estipula-
ba que

“las fuerzas armadas serán empleadas en el res-
tablecimiento de la seguridad interior dentro 
del territorio nacional, en aquellos casos excep-
cionales en que el sistema de seguridad interior 
descrito en esta ley resulte insuficiente a crite-
rio del Presidente de la Nación para el cumpli-
miento de los objetivos establecidos.”

Ese es el primer dato que hay que retener: no 

hay ninguna innovación sustancial, se trata de 
todas reglamentaciones realizadas sobre el mis-
mo paraguas legal. Dicho de otro modo, no 
hay ningún “salto cualitativo”.
Vayamos a la letra concreta del decreto macris-
ta. Por un lado, modifica los artículos 1, 3, 23 
y 24 del decreto 727/06, y añade un 24bis. El 
“viejo” artículo 1 estipulaba que las FFAA se-
rían usadas frente a “agresiones de origen ex-
terno perpetradas por fuerzas armadas perte-
necientes a otro/s Estado/s”, mientras que el 
“nuevo” elimina la consideración “estatal”, se-
ñalando solo la acción disuasiva o efectiva ante 
“agresiones de origen externo contra la sobera-
nía, la integridad territorial o la independencia 
política de la república” (este cambio, vuelve 
a repetirse en la modificación del artículo 23). 
A ello agrega que esto no colisiona con las dis-
posiciones de la Ley de Seguridad Interior que 
prevé y estipula los alcances del empleo del ins-
trumento militar en Operaciones de Apoyo a 
la Seguridad Interior (cuestión que vuelve a re-
petirse en el “nuevo” artículo 3). Finalmente, 
la modificación del “viejo” artículo 24 y la in-
troducción del 24bis indican que las FF.AA. 
compartirán con la Gendarmería Nacional y 
la Prefectura Naval Argentina la tarea de “con-
trol y vigilancia de las fronteras, aguas jurisdic-
cionales de la Nación y custodia de objetivos 
estratégicos.”
Si se circunscribe la mirada a estos cambios, pa-
recería cierta la idea de que se abre la puerta a 
la injerencia de las Fuerzas Armadas en la re-
presión interna. Sin embargo, el panorama se 
completa al examinar el otro decreto kirchne-
rista que Macri eliminó. Veamos.

¿Qué hizo el kirchnerismo?

El decreto nº 1691/06 define como misión 
principal de las FFAA “de conjurar y repeler 
toda agresión externa militar estatal, a fin de 
garantizar y salvaguardar de modo permanente 
los intereses vitales de la Nación, cuales son los 
de su soberanía, independencia y autodetermi-
nación, su integridad territorial y la vida y li-
bertad de sus habitantes.”
No obstante ello, establece misiones subsidia-
rias, entre ellas: “Participación en operaciones 
de seguridad interior prevista por la Ley de 
Seguridad Interior nº 24.059”. ¿En qué con-
siste esto? El Anexo I del decreto explica, entre 
otras cosas, que las FF.AA. pueden participar 
en operaciones de seguridad interior en casos 
como:

“Operaciones de empleo de elementos de com-
bate de las Fuerzas Armadas, por disposición 
del Presidente de la Nación y previa declara-
ción del estado de sitio, para el restablecimien-
to de la normal situación de seguridad interior 
en aquellos casos excepcionales en que el sis-
tema de seguridad interior descrito en la ley 
de Seguridad Interior Nº 24.059 resulte insu-
ficiente a criterio del Presidente de la Nación 
para el cumplimiento de los objetivos estableci-
dos en el artículo 2º de dicha ley. Tratándose la 
presente de una forma excepcional de empleo 
del instrumento militar, que será desarrollada 
únicamente en situaciones de extrema grave-
dad y bajo las consideraciones antes señaladas, 
la misma no deberá incidir, de ninguna mane-
ra y bajo ninguna circunstancia, en la doctri-
na, organización, equipamiento y capacitación 
de las Fuerzas Armadas (artículos 31 y 32 de la 
Ley Nº 24.059).”

Como se ve, no hay ninguna “novedad” ma-
crista. Tanto las leyes generales que fueron los 
instrumentos de la “democracia recuperada” 
desde los ’80, como los decretos particulares de 
la “década ganada”, jamás eliminaron del hori-
zonte la posibilidad de que las Fuerzas Armadas 
intervengan en conflictos internos. Tampoco 
puede decirse que el decreto macrista sea más 
permisivo, toda vez que Néstor había fijado la 
posibilidad del empleo del instrumento militar 
cuando las fuerzas de seguridad interior resul-
ten “insuficientes a criterio del Presidente”…
Se podría agregar mucho más, porque el kir-
chnerismo tiene un largo currículum represi-
vo. Uno de sus “logros” más destacables fue 
la Ley Antiterrorista que, tanto en su formu-
lación en 2007 como en su modificación de 
2011, reforzó el Código Penal para perseguir 
y criminalizar a organizaciones sociales y po-
líticas. También hizo escuela en la utilización 
del narcotráfico como argumento para milita-
rizar las fronteras. Por caso, en 2011 se lanzó 
el Operativo Escudo Norte que dispuso tanto 
a las Fuerzas de Seguridad como a las Fuerzas 
Armadas al servicio del control del espacio te-
rrestre, fluvial y aéreo en las fronteras noreste 
y noroeste. En 2015 el propio Scioli prome-
tió en campaña un blindaje contra la “inse-
guridad” y el “narcotráfico” reforzando este 
mismo Escudo. No sorprende tampoco que 
Sergio Berni, ex Secretario de Seguridad K y 
candidato de Unión Ciudadana a la goberna-
ción de Buenos Aires, haya declarado: “No me 
manifiesto en contra de que las FF.AA. sean 
para seguridad interior. Es una ley y se puede 

modificar. Las fuerzas armadas pueden reali-
zar tareas de ciudadanía, lo pueden hacer bien, 
mal, o muy bien”. Además, esa injerencia de las 
FF.AA. va a ser utilizada también en las provin-
cias kirchneristas, como Santa Cruz. Lo cier-
to es que el kirchnerismo tiene en su haber 45 
muertos en situación de protesta.
Ahora bien, la pregunta es si bajo Néstor y 
Cristina el aparato represivo se reforzó o no. 
En principio, para las fuerzas  de seguridad 
(policías, gendarmería y prefectura), el presu-
puesto (en pesos constantes) se incrementó un 
125%. Si tomamos las FF.AA., el incremento 
es del 25%. Si vamos a la cantidad de efectivos, 
las fuerzas de seguridad aumentaron un 80% 
y las FF.AA en un 53%. Que esta gente salga a 
denunciar el reforzamiento represivo es, por lo 
menos, ridículo. Que la izquierda se lo permita 
es inaceptable. 

¿Qué hacemos nosotros?

Es evidente que Macri quiere reorganizar el 
aparato represivo, que tiene toda una serie de 
elementos ociosos, mientras se multiplican los 
conflictos sociales. Pero, también, espera pro-
ducir una serie de ajustes sobre un ejército que 
se lleva una serie de recursos para un muy im-
probable conflicto exterior, lo que implica me-
nos personal, pero también la venta de activos. 
Si se hiciera retroceder a este decreto, no se 
obtendría absolutamente nada sin la deroga-
ción de todo el andamiaje legal represivo con-
tra la actividad de la clase obrera. Lo que debe 
exigirse, además de la derogación de todas 
las leyes y decretos represivos (incluida la Ley 
Antiterrorista) es la apertura de todos los archi-
vos de los órganos represivos, para que haya un 
control de la población sobre esas actividades 
y se develen los negocios oscuros y el funcio-
namiento a espaldas de todos. Además, todo el 
personal de fuerzas de seguridad debería tener 
la plena libertad de asociación sindical para de-
cidir qué tareas quiere llevar a cabo, tener un 
control de sus jefes, poder negarse a realizar 
acciones y negociados turbios, y negociar sus 
condiciones laborales. 
Ante este panorama, la izquierda decidió mar-
char con el kirchnerismo. En la reunión del 
EMVJ se esperó la respuesta de las agrupacio-
nes K para decidir qué hacer. Estas iban a mo-
vilizarse al Ministerio de Defensa. Mientras el 
PO y el PTS alentaron confluir allí, otras or-
ganizaciones señalaron que no se podía aban-
donar el espacio de Plaza de Mayo. Por lo tan-
to, se invitó al kirchnerismo a confluir allí y se 
esperó una respuesta. Ante el sí cristinista, se 
avanzó. La movilización conjunta exigía no de-
nunciar ningún antecedente kirchnerista en la 
consigna central, ni oradores de la izquierda. 
Es decir, se trató de una movilización que ocul-
taba todo el andamiaje represivo y solo denun-
ciaba la pequeña innovación actual. 
Lo curioso es que, a pesar de sus promesas, el 
kirchnerismo no fue a Plaza de Mayo. ¿Qué 
hizo la izquierda? Fue al Ministerio de Defensa. 
Así, como se lee. Una claudicación en todo 
sentido.
La tarea, urgente, es poner en pie una verda-
dera corriente que defienda los derechos ele-
mentales de la clase obrera, sin conciliar con 
sus asesinos. 

El resultado de todo ello no es 
otro que el embellecimiento 
de la “década ganada” y 
la posibilidad de un nuevo 
episodio en esa novela tan 
lamentable que ha inaugurado 
el gobierno de Macri, aquella 
que tiene como protagonistas 
del idilio a la izquierda, que se 
pretende revolucionaria, con el 
kirchnerismo.

La continuidad en la política hacia las FFAA

Mauricio aprende de Cristina

Fabián Harari 
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Ricardo Lorenzetti encara lo que podría ser 
su último año como presidente de la Corte 
Suprema de Justicia. Ante el inevitable venci-
miento de su mandato, queda evaluar si podrá 
continuar en su cargo o seguirá los pasos de 
Gils Carbó. Su puesto no goza de buena salud, 
ya que es asediado desde distintos frentes por 
el gobierno nacional. El ministro de Justicia, 
Germán Garavano impulsa el proyecto Justicia 
2020 que intenta modernizar la burocracia ju-
dicial. Por su parte, Lilita Carrió, quien por 
momentos parece mantener una pelea perso-
nal, arremete contra el presidente de la Corte 
cada vez que se le presenta la oportunidad. Por 
último, aparece Daniel Angelici, con quien dis-
puta por el control de la Justicia Federal, bas-
tión de Lorenzetti.

Marcando la cancha

Durante la era Macri, la relación entre la Corte 
Suprema y la Casa Rosada no tuvo el mejor co-
mienzo. Lorenzetti, consciente de que el ma-
crismo pretendía avanzar con una reforma ju-
dicial, asumió la defensa de su feudo. Por esa 
razón, antes de siquiera haber asumido formal-
mente la presidencia, Macri recibió el primer 
carpetazo desde tribunales. La Corte Suprema 
fallaba contra Nación. Las provincias de San 
Luis, Santa Fe, y posteriormente Córdoba, ob-
tenían una sentencia favorable en la causa por 
los fondos de coparticipación retenidos duran-
te años, que ascendían a 45 mil millones de pe-
sos. El máximo tribunal le marcaba la cancha al 
futuro presidente. Pero la respuesta no se hizo 
esperar. Macri decidió nombrar por decreto a 
dos miembros de la Corte, metiéndose en te-
rreno de Lorenzetti sin pedir permiso. Aunque 
finalmente los nombramientos tuvieron que 
pasar por el Senado, gracias a Pichetto fueron 
designados los candidatos de Mauricio: Carlos 
Rosenkrantz y Horacio Rosatti.
La disputa con la alianza gobernante con-
tinuó en 2017. En abril de ese año, Carrió 
presentó un pedido de juicio político contra 
Lorenzetti. Mientras el PRO lanzaba una cam-
paña para “limpiar” de la justicia a los kirchne-
ristas, con Gils Carbó a la cabeza, la diputada 
de Cambiemos pretendía ir más allá, apuntan-
do al presidente de la Corte. De hecho, su pe-
dido de juicio a Lorenzetti no cayó bien en el 
PRO, que no quería una guerra abierta en tri-
bunales en medio de un año electoral. Sin em-
bargo, Lorenzetti acusó el golpe y respondió. 
Apenas un mes después, en mayo de 2017, la 
escalada bélica continuó con la sentencia del 
2x1, un fallo que contó con los votos favora-
bles de Rosenkrantz, Rosatti y Highton de 
Nolasco. Así, los “supremos” de Macri le entre-
garon al kirchnerismo un hecho político a me-
dida del “relato”. Aunque Lorenzetti votó en 
contra, no se puede dudar que metió la cola: él 
es quien decide los casos que tratará la Corte. 
Por eso Carrió denunció: “El Presidente de la 
Corte es quien fija la agenda de los puntos que 
van a ser tratados. ¿Para qué lo hizo, si sabía 
que iban a aplicar la ley?”1. La jugada obligó 
al PRO a correr detrás de la liebre y sancionar 
una ley contra el fallo. Más allá de su conte-
nido, el fallo cumplió su cometido: Lorenzetti 
había puesto un límite a las pretensiones del 
oficialismo. Luego de un almuerzo de la mesa 
chica en Olivos, se decidió que Carrió no tu-
viera voz hasta después de las elecciones. El ofi-
cialismo no quería más sorpresas en Tribunales. 
Así, Lorenzetti ganó la primera batalla contra 
la chaqueña.

La alianza

Al macrismo no le convenía una pelea con 
Lorenzetti. Para avanzar contra la “herencia 

K” necesitaba la complicidad de los tribunales. 
Tres eran los objetivos más inmediatos: colocar 
detrás de las rejas a algunos kirchneristas vincu-
lados a casos de corrupción, la destitución del 
juez Freiler y la renuncia de Gils Carbó como 
presidenta de los fiscales. El macrismo necesi-
taba mostrarle a sus votantes que la corrupción 
K iba a ser juzgada, y para eso necesitaba de 
Lorenzetti, que aunque no aparecía como eje-
cutor, dejó a los jueces actuar aun cuando no 
estaban muy claros los procedimientos. El pri-
mer avance se produjo en el caso Milagros Sala, 
cuya prisión domiciliaria finalmente fue con-
firmada por la Corte Suprema en diciembre de 
2017, haciendo oídos sordos a los pedidos de 
excarcelación de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.2 Luego vino la destitu-
ción de De Vido y su posterior encarcelamien-
to ante su capacidad de adulterar pruebas. Más 
tarde el juez Lijo arremetió contra Boudou y lo 
llevó a la cárcel sin sentencia previa. La misma 
suerte corrieron Carlos Zannini y Luis D’Elia 
en la causa del memorándum con Irán. A dife-
rencia de De Vido que sigue preso, todo el res-
to fue liberado después de las elecciones. 
La ofensiva anticorrupción en plena campaña 
electoral también fue acompaña de oportunas 
escuchas judiciales filtradas a la prensa. Aquí 
también se pone de manifiesto la alianza en-
tre Macri y Lorenzetti. Aunque Carrió se em-
peñe en denunciar a Lorenzetti por el control 
de este aparato de inteligencia (y operaciones 
de prensa), fue Macri quien le quitó la oficina 
de las escuchas a la procuración y se la entregó 
a la Corte Suprema. El DNU que oficializó el 
traspaso, además, entregaba a la Corte un pre-
supuesto gigantesco para sostener la tarea. Es 
el precio que Macri tuvo que pagar para acei-
tar una relación muy conveniente y oportuna.
En el caso de Freiler se avanzó en un juicio por 
mal desempeño y por su crecimiento patrimo-
nial. Para ello era necesario que el Consejo de 
la Magistratura suspenda al juez en sus funcio-
nes, y no daban los votos. Pero Lorenzetti, otra 
vez, metió la cola. Durante el mes de mayo de 
2017, uno de los representantes del senado, el 
kirchnerista Ruperto Godoy, fue separado de 
su cargo por no tener título de abogado. Una 
vez consumado este proceso, Lorenzetti dila-
tó el juramento del peronista Juan Mario Pais. 
Argumentó que tenía pactada una reunión en 
Salta con Urtubey, y no podía posponerla. Así 
se logró sesionar sin un miembro peronista, 
y el oficialismo logró la suspensión de Freiler 
en la Magistratura3. Para noviembre de ese 
año Freiler había sido destituido, y el gobier-
no se anotaba una victoria con una manito de 
Lorenzetti.

En el caso de la procuradora Gils Carbó, el 
macrismo pudo avanzar sin la oposición de 
Lorenzetti. Es evidente que tener como jefa 
de los fiscales a un cuadro kirchnerista era un 
problema para Macri, ya que podía impulsar 
investigaciones contra el personal político del 
gobierno tanto como obstaculizar las causas de 
corrupción K. Si bien su sentencia estaba fir-
mada desde un primer momento, la embestida 
final del oficialismo tuvo dos grandes detonan-
tes. El primero fue la derrota de Cristina, y del 
peronismo en general. Quienes la respaldaban 
ya no contaban con el apoyo de la sociedad, 
su socios se debilitaban. El segundo elemento 
fue el caso Maldonado, que explotó durante el 
proceso electoral y fue utilizado por kirchneris-
mo para vincular a Macri con la dictadura. Gils 
Carbo respaldó a la fiscal a cargo Silvina Ávila, y 
aparece vinculada al “testigo E”, quien declaró 
ante la Procuraduría de Violencia Institucional 
(Procuvin) haber visto a Santiago arriba de una 
camioneta de gendarmería luego de ser golpea-
do por integrantes de esa fuerza. La Procuvin 
fue finalmente desvinculada de la causa, y se 
sospecha que la demora en el hallazgo del cuer-
po fue producto del desvío en la investigación 
a raíz de ese testimonio.4 Con la aparición del 
cuerpo, la actuación de los fiscales quedó des-
acreditada y las sospechas recayeron sobre Gils 
Carbó, que terminó renunciando.
Así, la ofensiva judicial del macrismo sobre el 
kirchnerismo, que buscaba desplazar a los relic-
tos K del poder judicial tanto como conseguir 
oportunos golpes de efecto en las causas por 
corrupción, pudo avanzar gracias a una alian-
za tácita del gobierno con Lorenzetti. Las ba-
ses de esta alianza, que se tejió tras un inicio 
conflictivo, fueron la lucha contra un enemigo 
común (el kirchnerismo), y una clara demarca-
ción de espacios. La condición del presidente 
de la Corte para dejar hacer a los operadores 
judiciales de Mauricio fue que no avancen con-
tra sus posiciones. De esta manera, Lorenzetti 
espera llegar intacto a su reelección como juez 
supremo en 2019.

La reforma en suspenso

El trasfondo de la disputa entre Macri y 
Lorenzetti es el alcance que tendrá la reforma 
sobre la Justicia. La cruzada macrista para mo-
dernizar los tribunales implica, entre otras  co-
sas, la pérdida de algunos viejos privilegios y 
de buena parte del poder de los jueces. Por eso 
la relación arrancó con fricciones, hasta que el 
macrismo se dio cuenta de que necesitaba una 
mano aliada en la Corte Suprema, y puso un 
freno a la reforma. Esto se evidencia, en primer 

lugar, en la cantidad de jueces federales nom-
brados desde que Macri asumió. En la actua-
lidad hay 985 cargos de jueces federales y na-
cionales. De ese total, 258 están vacantes y son 
ocupados por subrogantes. Desde que asumió 
Macri, en diciembre de 2015, el Gobierno na-
cional nombró 118 jueces federales, y con-
siguió la renuncia de 93. Lo que mantiene 
el número de vacantes casi igual. Pudiendo 
avanzar sobre un bastión de Lorenzetti, Macri 
eligió no hacerlo. El promedio de 45,3 nom-
bramientos por año de Macri es casi idéntico 
al que registró la ex presidenta Fernández de 
Kirchner en sus dos mandatos.5 Aunque de la 
mano de Angelici el gobierno avanzó sobre la 
Justicia Federal, no lo hizo más que cualquie-
ra de los gobiernos anteriores. El operador ju-
dicial de Macri avanza aquí con pies de plomo, 
desplazando en particular a elementos ligados 
al kirchnerismo, pero sin meterse con los hom-
bres de Lorenzetti.
Sobre los tiempos en la justicia, Lorenzetti se 
mostró en sintonía con el pedido de la Casa 
Rosada. El proceso de digitalización de expe-
dientes tuvo el visto bueno, y comenzó a operar 
a modo de prueba en la provincia de Buenos 
Aires sin que Lorenzetti esgrimiera reclamos. 
En el caso del impuesto a las ganancias, pare-
cen haber llegado a una solución de consen-
so. El gobierno consiguió que quienes ingresen 
a la justicia a partir del año 2017 paguen ga-
nancias, pero exceptuando a todos aquellos que 
entraron a la justicia con anterioridad. Donde 
existen fricciones es en relación a los tiempos 
de la feria. El gobierno quiere acotarlos, pero 
Lorenzetti se pone firme al respecto. Aquí 
Lorenzetti actúa en sintonía con Piumato, 
quien recibe un espaldarazo del supremo ante 
cada nueva elección sindical. Por ahora el acor-
tamiento de la feria quedó en suspenso, pero 
Lorenzetti no consiguió la venia del gobierno 
para que la justicia escape al ajuste fiscal y con-
seguir aumentos por encima de la media. Así, 
la reforma avanza sobre los aspectos que no 
molestan a Lorenzetti, mientras que la promesa 
de cambios sustantivos se dilatan en el tiempo.

¿La calma que precede al huracán?

Hace menos de un mes, Lorenzetti y Macri se 
juntaron a solas en la Casa Rosada. El tema ex-
cluyente parece haber sido la continuidad de 
Lorenzetti en la presidencia de la Corte post 
2019. La reunión generó las más diversas ver-
siones sobre su reelección. Si bien Macri guar-
da algunas broncas por la liberación de los kir-
chneristas, lo cierto es que Lorenzetti tampoco 
es un obstáculo para el gobierno. Mientras las 
reformas no modifiquen el statu quo, conviene 
hacerse amigo del juez. No se vislumbra una 
guerra abierta en el corto plazo, aunque la ne-
cesidad de avanzar con un ajuste en la caja de 
la justicia puede llegar a modificar la situación.

1https://goo.gl/5KnoyX.
2CSJ 120/2017/CS1, https://goo.gl/xPm5Eq.
3Perfil, 18/08/17, https://goo.gl/QQBzmz.
4Perfil, 02/11/17, https://goo.gl/2z3a7p.
5Datos extraídos del Consejo de la Magistratura, 
https://goo.gl/8hzYvw.

Federico Genera
Laboratorio de Análisis Político-CEICS

¿Hay 2019?
El trasfondo de la disputa entre 
Macri y Lorenzetti es el alcance 
que tendrá la reforma sobre la 
Justicia. La cruzada macrista 
implica la pérdida de algunos 
viejos privilegios. Por eso, la 
relación arrancó con fricciones, 
hasta que el macrismo se dio 
cuenta de que necesitaba 
una mano aliada en la Corte 
Suprema.

Lorenzetti y Macri buscando el equilibrio
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El Partido Obrero y sus caracterizaciones del kirchnerismo

¿Por qué el Partido Obrero, como integrante 
del FIT, acompaña al kirchnerismo y lo cons-
truye? Algunas explicaciones se relacionan con 
su histórica incapacidad de delimitarse del pe-
ronismo. Otras, de su oportunismo. Puede 
pensarse que, consecuentemente opositor al 
kirchnerismo, realizó un viraje cuando este 
dejó el poder. Para averiguar eso, tendríamos 
que examinar cuáles fueron sus posiciones so-
bre el kirchnerismo mientras este gobernó. A 
continuación, un análisis de sus posiciones a 
lo largo de los años. 
Ante todo, una aclaración necesaria: el PO no 
tuvo una caracterización única del kirchneris-
mo, sino que fue oscilando en sus posiciones. 
Por eso, a pesar de que puede resultar algo te-
dioso, cuando citemos, vamos a aclarar el año 
de la cita. Es necesario, para consignar esos 
cambios de posición. 

La nación (peronista)

Empecemos, entonces por las cuestiones pro-
gramáticas en juego. De acuerdo al PO, la cri-
sis ponía de manifiesto las tareas históricas, 
¿cuáles eran? Jorge Altamira escribía en 2004:

“La independencia nacional es central a la pre-
sente crisis política y solamente podrá ser re-
suelta por el desplazamiento de los gobiernos 
capitalistas por un gobierno de trabajadores. 
[…] La lucha por la independencia nacional 
no suma, sino que opone a los trabajadores 
contra la burguesía nacional”1

Es decir, ante la crisis, la perspectiva no es el 
socialismo, sino las tareas nacionales. Claro 
que, según el Programa de Transición, eso 
solo podría ser resuelto por la clase obrera. 
Entonces, el proletariado debe tomar el poder 
para suplantar a la burguesía nacional y llevar 
adelante sus tareas. No obstante, debe aclarar-
se que la función del partido debería ser desa-
rrollar una conciencia nacional, no socialista. 
Además, la necesidad de llevar adelante tareas 
nacionales (es decir, burguesas) requiere una 
alianza con alguna fracción del capital nacio-
nal. Que la clase obrera sea la que dirija el mo-
vimiento, es otra discusión. Pero eso no quiere 
decir que no haya que buscar algún mecanis-
mo de conciliación, toda vez que el gobierno 
de trabajadores debe llevar adelante tareas que 
implican el desarrollo del capital (no otra cosa 
es la revolución burguesa). Tal como lo reitera 
Altamira (todavía en 2004): “Un Estado na-
cional tiene que tener una burguesía nacio-
nal”. Por lo tanto, la construcción del primero 
implica alguna alianza con la segunda. 
En la mayoría de los casos nacionales, la ejecu-
ción de las tareas nacionales implicó un avan-
ce para el conjunto de la sociedad: la libera-
ción de relaciones precapitalistas, el desarrollo 
de las fuerzas productivas, la unificación eco-
nómica de territorios enteros, la abolición de 
las opresiones ligadas al privilegio de clase, en-
tre otras medidas. Por eso, allí donde esas ta-
reas no habían sido hechas, era deber de todo 
revolucionario impulsarlas. 
No obstante, Altamira, ese mismo 2004, ad-
vierte sobre lo contrario: “Cuando uno exa-
mina este programa [el kirchnerista], ve la 
profundidad del saqueo a la población tra-
bajadora que implica la reconstrucción de la 
burguesía nacional”. En principio, la recons-
trucción de la burguesía nacional, sea cual fue-
re el proceso, es una requisito indispensable 
para cualquier tarea nacional. No otra cosa fue 
lo que impulsó la revolución bolchevique al 
implementar la NEP. Por eso, es importante 
dilucidar esta frase. 
La primera pregunta que debería realizarse es: 
¿a qué se refiere con “saqueo”? Si se trata de la 
extracción de plusvalía, sí, es evidente: el de-
sarrollo de relaciones capitalistas implica el de 

la explotación del proletariado. Eso no obsta 
para que este apoye las transformaciones so-
ciales propias de la revolución burguesa, con-
tra los vestigios de explotación precapitalista. 
Incluso, cuando esto implicase la pauperiza-
ción de masas de población entera, como en 
Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX. 
Ahora bien, si se refiere a un retroceso de la 
clase obrera, entonces, o las tareas nacionales 
representan un camino reaccionario (y enton-
ces hay que abandonar su reivindicación) o es 
la clase obrera la que se constituye en un obs-
táculo al progreso histórico y, evidentemen-
te,  ya no puede ser un sujeto de la transfor-
mación. En su lugar, habría que apelar a lo 
más progresivo de la burguesía. El PO, clara-
mente, no tomó la primera opción, pero tam-
poco sacó las consecuencias necesarias de la 
segunda. 
Menos elaborado, algo más burdo, pero no 
por ello menos representativo, es lo que escri-
bió sobre ello Gabriel Solano: 

“El nacionalismo ha sido un instrumento de 
la superexplotación de la fuerza de trabajo, de 
mayor entrega nacional, de extranjerización 
de la industria y el agro, y de primarización de 
la economía.”2

Es extraño, porque más de una vez el PO se 
mostró como el más nacionalista de los par-
tidos. Entonces, este párrafo, aunque redac-
tado con poco cuidado, encierra el conjunto 
de problemas y contradicciones programáticas 
del PO en torno a las tareas principales. En 
una misma oración, se acusa al nacionalismo 
de servir a intereses extranjeros, de traer ca-
pitales internacionales a la industria, sobreex-
plotar la mano de obra pero, a la vez, de “des-
industrializar” el país. 
El nacionalismo es el programa de la construc-
ción nacional. Es decir, del desarrollo capita-
lista en la región, sobre la base de la burguesía 
local y, por lo tanto, se enfrenta a los capitales 
externos. Como programa es eso. De hecho, la 
promoción de la sobreexplotación de la mano 
de obra local es parte de la competencia con-
tra los capitales externos y un intento de llevar 
adelante el desarrollo industrial. Diferente es 
si Solano está indicando no al nacionalismo, 
sino a los partidos burgueses que deberían re-
presentar ese programa. En ese caso, los esta-
ría acusando de “traición” y sería el PO quien 
debería tomar esas banderas. Un tercer caso 
es que considere que el nacionalismo, como 
programa, es inviable en la Argentina y, por lo 
tanto, eso que se llama “nacionalismo” es, en 
realidad, su contrario. No por “traición”, sino 
porque el contenido de ese movimiento no 
guarda relación con el programa. Pero, como 
no aclara los términos, todo queda en la nada. 
Claro que Solano aclara que se trata del “na-
cionalismo burgués”. Con lo cual, habría un 
“nacionalismo obrero”. Un disparate que no 
podemos discutir aquí, pero referimos a nues-
tro trabajo sobre el tema. 
Así como no puede definir a qué se refiere con 
“nacionalismo”, tampoco puede definir qué es 
la “entrega”. El primero expresa los intereses 
de la burguesía local en los términos que se 
enfrentan los capitales: el reparto de plusvalía 
(o renta, según el caso). Solano habla de “en-
trega”, pero no define qué es lo que el nacio-
nalismo estaría entregando. En definitiva, no 
sabemos a qué se refiere ni qué es lo que se 
entrega. Sí podemos concluir que Solano no 
puede definir los términos y desconoce qué es 
el nacionalismo y cuáles son las formas de dis-
puta entre capitales. 
Este eclecticismo es la consecuencia de dos 
tendencias. La primera, caracterizar al kirch-
nerismo como un gobierno “nacionalista”, 
que pretende “reconstruir la burguesía nacio-
nal”. La segunda, a resaltar el carácter reaccio-
nario del gobierno y, por lo tanto (según el 
Programa de Transición) contrario al naciona-
lismo necesario en los países “semicoloniales”. 

Dije, digo, no sé…

En primer lugar, Altamira, en septiembre de 
2004, explicaba que el gobierno de Néstor 
Kirchner expresa una tendencia nacionalis-
ta “burguesa” (Insistimos, para el PO, hay 
un “nacionalismo obrero”) que enfrenta al 
imperialismo: 

“Kirchner tiene un planteamiento estratégico 
junto con Lavagna de reconstruir la burgue-
sía nacional. Un Estado nacional tiene que te-
ner una burguesía nacional. Para reconstruir 
la burguesía nacional lo ha puesto a Prat Gay 
como presidente del Banco Central, que opo-
niéndose al FMI y a muchos bancos extranje-
ros aplicó un programa de reconstrucción de 
la burguesía nacional.”3

Pero un mes antes, había dicho lo siguiente:

“Bajo la verborragia nacionalista se esconde la 
restauración del orden que llevó al pueblo a 
la sublevación; por eso es apoyado por el gran 
capital y el Tesoro norteamericano”4

¿Representa entonces el kirchnerismo al pro-
grama nacionalista, según el PO? Un misterio 
guardado bajo siete llaves. Su dirección no lo 
sabe o lo sabe y decide mantenerlo en secreto. 
En todo caso, no parece preocuparse demasia-
do por lo que escribe.
Vayamos al problema del bonapartismo, un 
asunto que no se inscribe estrictamente en la 
discusión programática, sino en la cuestión 
del régimen político y, por lo tanto, en la rela-
ciones de fuerza entre las clases. Al comienzo 
del gobierno kirchnerista, el PO evitó el tér-
mino “bonapartismo” y se refirió vagamente 
como un intento de recomponer la autoridad 
política (“restauracionista”) y, como vimos 
“reconstruir la burguesía nacional”. Sí habló 
de gobierno “gatopardista” y de “arbitraje”:

“Kirchner se ve obligado a gobernar con un 
método de choques cotidianos con sus adver-
sarios reales o supuestos, porque está obligado 
a ratificar todos los días su condición de ár-
bitro político. Sin una base organizada, está 
obligado a atacar a derecha e izquierda sin des-
envolver ninguna tendencia autónoma hasta 
el final, porque hay un marco de contradic-
ciones explosivas y la burguesía nacional exige 
que no se desarrolle ninguna”.5

Como en otras oportunidades, no sabemos 
tampoco a qué se refiere con “tendencias autó-
nomas”, aunque su descripción, sin nombrar-
lo, remite al bonapartismo. 
No obstante, años más tarde, en 2010, se rea-
lizaría un balance distinto sobre aquellos pri-
meros años: 

“Néstor Kirchner, por su lado, intentó varias 
formas de método de gobierno, desde un bi-
partidismo centroizquierda-centroderecha 
(que minimizaba al PJ, poblado de ‘centrode-
rechistas’), un intento luego de ponerlo en el 

Esas vacilaciones, esa 
incapacidad para elaborar una 
caracterización tiene como 
trasfondo la propia cercanía 
del PO al kirchnerismo. No 
puede criticar enteramente 
su programa, pero no puede 
avalar lo que se desarrolla. 
La consecuencia es la 
desorientación, el balbuceo 
teórico y el empirismo 
sistemático.

Fabián Harari

Razón y Revolución

Atracción fatal
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centro, hasta el aislamiento final después de la 
125 y la derrota electoral de 2009.”6

Es decir, se intentó volver a un régimen de ple-
na hegemonía. No obstante, en el mismo artí-
culo, se aclara una tentativa bonapartista: 

“La tentativa bonapartista del gobierno, desde 
2003, ignorando a la oposición parlamentaria, 
buscó un apoyo en el movimiento obrero re-
gimentado por la nueva dirección de la CGT 
encabezada por Moyano y los sindicatos del 
transporte. Ahora que el gobierno ha queda-
do en minoría y también enfrenta la rebelión 
de la Corte Suprema de Justicia, también que-
da al desnudo la precariedad de ese punto de 
apoyo en el movimiento obrero. En definitiva, 
estamos ante la disolución de una tendencia 
que nunca llegó a adquirir una real fisonomía 
bonapartista.”7

Es decir, no hubo régimen “de arbitraje”, tal 
como se propuso en 2004, sino solo una ten-
tativa. Ahora bien, si no hubo bonapartismo, 
ni hubo régimen bipartidista, ¿qué es lo que 
hubo? ¿Cuáles fueron las características de ese 
régimen? La política no soporta el vacío, aun-
que sí lo hagan las definiciones del PO.
Es para el período que sigue a la rebelión de 
la burguesía agraria 2008 y las elecciones de 
2009 que el PO desarrolla una caracterización 
más clara (aunque no por eso más adecuada): 
bonapartismo tardío. Se trata de un régimen 
que nace a partir de la crisis de 2008 y se con-
sagra en las elecciones del 2009. Sin la capa-
cidad de gobernar con el parlamento y con la 
Justicia, con parte de la burguesía en contra, 
decide impulsar un régimen de arbitraje, pero 
ya tardío, sin “caja”, con base estrecha (la bu-
rocracia sindical) y sin la capacidad de elevarse 
por encima de las clases. Es decir, aparece “tar-
díamente”, en el declive del mandato y sin los 
recursos necesarios para sostenerse.8

El bonapartismo no se define por los recursos 
(si no hay renta, no hay bonapartismo), ni por 
el momento del mandato, sino por la relación 
de paridad entre las clases. Normalmente, 
aunque no siempre, aparece ligado a un proce-
so insurreccional que suele precederlo. Ahora 
bien, si no tiene capacidad de arbitraje (como 
lo expresan), entonces ese régimen no puede 
sostenerse. Pero el kirchnerismo se sostuvo sie-
te años más, luego de que se anunciara si “in-
capacidad” para arbitrar. Eso es porque no se 
pudo identificar a las fracciones burguesas que 
sí apoyaron al gobierno durante la crisis del 
campo y, por lo menos, hasta el 2013 (bur-
guesía industrial, pequeño y mediano capital) 
e, incluso, varios elementos de la clase obrera 
ocupada (CGT oficialista) y parte de la sobre-
población relativa. El año que inicia la debacle 
debe datarse en 2013, cuando las elecciones 

muestran una ruptura de la clase obrera ocu-
pada (Moyano), la mayoría de la burguesía y 
parte de la sobrepoblación relativa (saqueos, 
tomas) y sus direcciones (rebelión de inten-
dentes del conurbano, alejamiento de Barrios 
de Pie). Otra vez, si para el período 2003-
2008 teníamos un panorama en blanco, aquí 
nos entramos con un contenido confuso y con 
poco apego a los hechos. 
Con respecto a la represión, hay que empe-
zar por señalar que el PO ha denunciado cada 
represión regular e irregular que tuvo noticia 
y responsabilizando al Estado como dirección 
de la misma.9 De eso no hay dudas. A la hora 
de caracterizar la tarea del gobierno, apenas 
asumió, se dejó en claro que el gobierno “se 
encuentra empeñado en demoler el trabajo 
político y social del movimiento piquetero”. 
No obstante, a la hora de elevarse por sobre el 
empirismo y trazar una definición abarcado-
ra, nos encontramos con ciertas dificultades. 
En primer lugar, Pitrola enfatiza el lugar de la 
cooptación por sobre la represión física:

“[El kirchnerismo] vino a reconstituir una au-
toridad en función de estos intereses estratégi-
cos y lo ha hecho con los métodos de lo que 
ellos llaman un ‘gobierno nacional y popu-
lar’. No lo hizo igual que los gobiernos an-
teriores; lo ha hecho con un eje que ha sido 
la cooptación política: cooptación de Madres, 
cooptación de Abuelas, cooptación de pique-
teros, cooptación de izquierdas, cooptación 
de sindicalistas, cooptación de centrales obre-
ras, cooptación de fracciones políticas oposi-
toras del sistema, de éste y del otro, de otros 
partidos”.10 (p. 61-62)

Junto con este énfasis en el consenso por sobre 
la represión, aparece la denuncia de la “judi-
cialización” de la protesta. Es decir, el uso de 
la Justicia para combatir la acción directa de la 
clase obrera. Según el PO, esto sería desnatu-
ralizar las instituciones. Tal como lo manifies-
ta Néstor Pitrola: “Reprimir la protesta social 
con el Código Penal en la mano es una crimi-
nalización en estado puro, porque el Código 
Penal, en mi opinión, no está hecho con ese 
objeto”.11 Con este criterio, el PO abandona 
la caracterización clasista del Derecho bur-
gués para pasar a un reclamo liberal. Se des-
conoce que el Código Penal no solo tiene 
ese objeto, sino que es su objeto principal.12 
Resguardar la propiedad privada, combatir 
cualquier tendencia revolucionaria tipificada 
como “criminal”, no para otro fin se elaboró 
esta legislación. 

Desarmados

¿Qué queda, en definitiva, en todo ese recorri-
do del PO en el nacionalismo, el bonapartismo 

y la represión? Una serie de vacilaciones. El 
nacionalismo es algo reivindicable (el obrero), 
pero no cuando lo construyen otros (el bur-
gués). El régimen político puede ser cualquier 
cosa hasta 2008 y luego es un bonapartismo 
que no llega a arbitrar, pero que no se sabe 
bien por qué, se mantiene. Y la Justicia repri-
me a los trabajadores, aunque no debiera, por-
que el Código Penal no parece tener un con-
tenido clasista. 
Esas vacilaciones, esa incapacidad para elabo-
rar una caracterización tiene como trasfondo 
la propia cercanía del PO al kirchnerismo. No 
puede criticar enteramente su programa, pero 
no puede avalar lo que se desarrolla. La conse-
cuencia es la desorientación, el balbuceo teó-
rico y el empirismo sistemático, que requiere 
el uso del lenguaje y los métodos propios de 
la agitación. Incluso, en los espacios en que 
se requiere de la indispensable precisión y so-
lidez de la actividad teórica. Sin teoría no hay 
claridad. Sin claridad, no hay acción eficaz. Su 
incapacidad de delimitación clara del gobier-
no tuvo consecuencias penosas. No es extraño 
que ese partido haya retrocedido tanto en los 
primeros años del kirchnerismo y que no haya 
podido capitalizar su crisis. Tampoco, que en 
la actualidad termine aceptando su dirección. 

Notas
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La situación en Chubut y los límites estructurales del capitalismo argentino

En los últimos meses ha vuelto a trascender, a 
raíz de la represión, la situación social explosiva 
de las provincias patagónicas. Esta vez la crisis 
estalló en Chubut, donde las huelgas de estata-
les (principalmente docentes) y petroleros lle-
van meses, lo que da cuenta de la crisis social, 
política y económica que atraviesa la provin-
cia. Con un enorme déficit fiscal que se viene 
profundizando exponencialmente desde 2011, 
en el horizonte de la provincia asoma el esta-
llido social.
El problema no es excluyente de Chubut. Lo 
sucedido allí no es más que la expresión de los 
límites estructurales de toda la región patagó-
nica. Ya hemos presenciado, en los últimos dos 
años, significativos conflictos –también con 
huelgas, acampes, cortes de ruta y demás- en 
Tierra del Fuego y Santa Cruz,1 que encontra-
ron una solución temporaria cuando la situa-
ción trascendió a los medios y la Nación se vio 
obligada a intervenir con la chequera. Además 
de reconstruir los factores desencadenantes de 
esta nueva crisis patagónica, en este artículo in-
tentaremos explicar el por qué de tan recurren-
tes explosiones en el sur, y que nos dicen ellas 
acerca del futuro de la Argentina.

Chubut, una provincia quebrada

El 29 de junio, los trabajadores estatales de 
Chubut que se movilizaron exigiendo el pago 
de sus salarios y la apertura de paritarias fueron 
reprimidos por la policía del actual gobernador 
de la provincia, Mariano Arcioni. En su ma-
yoría, eran docentes, aunque también se contó 
con la presencia de petroleros y estatales. Los 
mismos se encontraban en huelga desde hace 
meses. Luego de más de 100 días de acampe de 
los docentes, la represión ocurrida y el fracaso 
del intento de cerrar la paritaria por decreto, el 
gobernador tuvo que ceder y volver a convo-
car a una mesa paritaria. El paro se levantó el 
16 de julio y los docentes conquistaron un in-
cremento de 1.350 pesos al sueldo básico ini-
cial, el no descuento de los días de paro, y que 
el sueldo básico testigo sea actualizado según el 
IPC de la Patagonia a los meses de septiembre 
y diciembre de este año2. Más allá de los re-
sultados, lo cierto es que Chubut  no contaba 
con fondos suficientes para pagar los salarios 
estatales. Corresponde preguntarse cómo se lle-
gó a esta situación, repetida en otras provincias 
patagónicas.
Si analizamos los balances fiscales del 2005 al 
2016, vemos que hasta el 2011 la provincia 
presentaba balances superavitarios. Sin embar-
go, a partir de ese año las cuentas provincia-
les comienzan a ser deficitarias para terminar al 
2016 con un déficit de $5.361 millones de pe-
sos.3 Entre 2011 y 2014 el déficit se mantiene 
en un nivel relativamente bajo ($151 millones 
en 2011, $84 millones en 2012, $249 millones 
en 2013), para 2014 da un salto importante: 
pasa a $1.014 millones de pesos. Es decir, se 
quintuplica. De allí en adelante el agujero fiscal 
no hace más que ampliarse. En 2016, el déficit 
fiscal fue de $2.454 millones, y para 2017 (aún 
no se presentaron los balances), se estimaba un 
total de $6.400 millones de pesos de déficit. 
No es que tiren la plata: los gastos en sueldos 
a estatales se llevan las tres cuartas partes del 
presupuesto, un 76% del total4. Es decir, esta-
mos frente a una provincia quebrada fiscalmen-
te que carece de fondos para sostener su mayor 
gasto, los sueldos estatales. Ahora bien, ¿cuál 
es la cantidad de trabajadores que emplea esta 
provincia quebrada? Veamos.
Chubut cuenta con una población total de 
577.466 de habitantes. De ese total, según un 
informe del Ministerio de Trabajo5, el sector 
público emplea a 59.304 mil personas, un 36% 
del total de trabajadores asalariados registrados. 

Eso equivale a que de cada mil habitantes, 85 
son trabajadores estatales. La provincia pata-
gónica se encuentra levemente por encima del 
promedio nacional, que es de 78 trabajadores 
estatales cada mil habitantes. Así y todo, los es-
tatales de Chubut son apenas el 2% de los tra-
bajadores públicos a nivel nacional. La situa-
ción no es muy diferente en otras provincias 
patagónicas, que apenas emplean entre el 2 y 
3% de los estatales, excepto Santa Cruz que 
aporta solo el 0,3% (aunque, vale aclarar, las 
estadísticas provinciales respecto al empleo pú-
blico se encuentran muy cuestionadas). En re-
lación a su población, las provincias patagóni-
cas con mayor incidencia del empleo público 
son Neuquén, con 122 estatales cada 1.000 ha-
bitantes, y Tierra del Fuego, con 113. Estas son, 
a su vez, las dos provincias con mayor cantidad 
de empleo estatal en relación al empleo asala-
riado registrado: 42% y 37% respectivamente. 
Debajo de ellas se encuentran Río Negro, con 
88 trabajadores estatales cada 1.000 habitantes, 
y Chubut, con 85, lo que representaba un 37 y 
un 36% del empleo registrado en cada provin-
cia. La diferencia fuerte radica en los datos que 
ofrece Santa Cruz. En la provincia de Alicia 
Kirchner se estima un total de 12 trabajadores 
estatales cada mil habitantes, lo que da un pro-
medio de 15% de empleados estatales respecto 
al total de trabajadores asalariados registrados. 
En resumen, quitando el dudoso caso de Santa 
Cruz, el grueso de las provincias del sur reporta 
un elevado nivel de trabajadores estatales cada 
mil habitantes, siempre por encima de la me-
dia nacional, y el empleo público en estas re-
giones emplea a un tercio o más de los obreros 
registrados. Es decir, que el estado provincial 
en toda la región patagónica actúa fuertemen-
te como contención de la población sobrante 
para el capital. No solo en Chubut el empleo 
público representa una proporción importante 
del gasto provincial, sino que este es un fenó-
meno que recorre toda la región.

El mismo problema, a menor escala

Así y todo, el empleo público en Chubut no 
se encuentra muy por encima de la media na-
cional. Y aquellas provincias patagónicas que 
superan en mucho la media nacional, como 
Neuquén o Tierra del Fuego, no se encuen-
tran muy lejos de algunas provincias del nor-
te argentino, que no han tenido problemas se-
rios en los últimos años. Por ejemplo, en Jujuy 
el empleo público representa un 59% respec-
to a los asalariados registrados, con una pro-
porción de 113 estatales cada mil habitantes. 
En Formosa las cifras no son muy diferentes: el 
empleo público representa el 67% del empleo 
registrado, y la proporción es de 91 cada 1.000 
habitantes. La pregunta, entonces, es ¿por qué 
hasta ahora solo han estallado las provincias 
patagónicas?
Una de las razones es la dependencia de la re-
gión de distintos tipos de subsidios provis-
tos por la Nación. Recientemente trascendió 
a los medios la posibilidad de una alianza de 

gobernadores patagónicos para enfrentar po-
sibles recortes en los subsidios a las tarifas de 
servicios y combustibles. Tanto por el clima 
como por las grandes distancias, la vida en el 
sur sería insostenible sin este tipo de subsidios. 
Lo mismo sucede con el sostenimiento de al-
gunas ramas productivas, como la electrónica 
en Tierra del Fuego, que serían inviables sin el 
sostén provisto por las políticas proteccionis-
tas nacionales. Esto hace a la región muy vul-
nerable a los designios del Ejecutivo nacional. 
Aunque este elemento es parte de la ecuación, y 
hace más grave cada crisis, no es sin embargo el 
detonante de los estallidos de los últimos años. 
Estos se detonaron a partir de crisis fiscales, es 
decir, de la incapacidad de los Estados provin-
ciales de hacer frente a sus gastos. 
Otro elemento que aparece recurrentemen-
te en estas crisis es la relación de los gobiernos 
provinciales con el nacional, que debe asistir-
los para tapar los agujeros en las cuentas pú-
blicas. Dada la inviabilidad estructural de es-
tas provincias, dependen en gran medida del 
financiamiento vía coparticipación nacional de 
impuestos, y sobre todo, de las transferencias 
discrecionales por parte de Nación. Esta de-
pendencia fue utilizada tanto por el kirchne-
rismo como por el macrismo como una herra-
mienta de subordinación política. La diferencia 
estriba en que si antes a Cristina le alcanzaba 
con exigir lealtad, Macri ahora agrega la pre-
sión para que los gobernadores avancen en sus 
provincias con el ajuste que se está realizando 
a nivel nacional. Por eso, la ayuda a Tierra del 
Fuego se dio a condición de que se reforme el 
sistema jubilatorio para “armonizarlo” con el 
sistema nacional. En el caso de Chubut, a co-
mienzos de este año Macri le giró 700 millones 
de pesos como ayuda financiera a la provincia. 
Sin embargo, no logró subordinar al goberna-
dor Arcioni y la tensión entre presidente y go-
bernador aumentó. El gobernador de Chubut 
se negó a permitir la minería a cielo abierto que 
Macri estaba impulsando para la provincia, y 
amenazó con quitarle concesiones a YPF. En la 
pulseada no solo se juega el presente, sino tam-
bién el futuro de la región: lo que se está discu-
tiendo, como vimos con la amenaza de retirar 
subsidios a tarifas y combustibles, es el “esfuer-
zo” fiscal que deberán realizar las provincias pa-
tagónicas en el marco de una profundización 
del ajuste a nivel nacional. Es el este contex-
to que Arcioni exigía un salvataje, amenazan-
do con que si no llegaba, dejaría de pagar las 
deudas, colocando a Chubut en default.6 Más 
allá de este conflicto, el problema es anterior: si 
Chubut debe negociar un salvataje es porque 
ya de antes sus ingresos no alcanzaban a cubrir 
los gastos del Estado provincial, que es lo mis-
mo que sucedió en Tierra del Fuego y Santa 
Cruz en años previos.
¿Qué tienen de particular las provincias patagó-
nicas que explica sus recurrentes problemas fis-
cales? En mayor o menor medida, en todas estas 
provincias es significativa la extracción de hi-
drocarburos (gas y petróleo). Por caso, Chubut 
concentra 45% de las reservas comprobadas y 

probables de petróleo de Argentina, y 9% de 
las de gas natural. En el año 2016 se extrajo 
de esta provincia el 30% del petróleo del país. 
La producción de gas natural alcanzó 8% del 
total nacional. Esto le permite encontrar a la 
provincia una fuente de financiamiento extra: 
la renta petrolera. Sin embargo, también hace 
que el financiamiento dependa fuertemente del 
nivel de producción de petróleo, y del precio 
del mismo. Los precios del petróleo se derrum-
baron a menos de la mitad entre 2014 y 2016, 
y aunque vienen repuntando (con altibajos) 
desde ese momento, sus valores se encuentran 
muy lejos de los del período 2011-2014. Los 
precios del gas, que desde fines de los 90 hasta 
el 2008 estuvieron en ascenso, se derrumbaron 
fuertemente ese año, en un 75%, y mantienen 
desde ese momento una tendencia a la baja. 
Indudablemente ello repercute sobre las pro-
vincias petroleras: no es casual que sea a partir 
de 2014 que comienzan los estallidos patagó-
nicos. Además, como lo percibido en concep-
to de regalías no depende solo del precio sino 
también de la producción (que cae al bajar el 
precio), la situación es propensa a la crisis. Las 
regalías no son un ítem menor en los presu-
puestos de estas provincias: en Chubut, actual-
mente (y luego del derrumbe), representan un 
20% de los ingresos provinciales, pero hace 
unos años representaban alrededor del 35%. 
Entre 2016 y 2017 las regalías, que ya venían 
en baja, se contrajeron un 13,7% para Chubut 
y un 18,7% para Santa Cruz. Neuquén, la más 
afectada en esta vuelta, recibió un 19% menos 
en concepto de regalías gasíferas y un 23% me-
nos en regalías petroleras. Como la tendencia 
a la baja se arrastra al menos desde 2014, estas 
provincias han tratado de compensar el déficit 
recurriendo al endeudamiento público. En el 
caso de Chubut, lo que finalmente se recaude 
durante los próximos meses por regalías (en au-
mento gracias a la devaluación y a la estabiliza-
ción del precio del crudo), deberá destinarse a 
afrontar los vencimientos de deuda.7

¿Ésta situación le resulta conocida?
Probablemente le recuerde a un país que a du-
ras penas podía sostenerse en un contexto de 
alza en los precios de las commodites, y que 
cuando estas se derrumbaron entró en una cri-
sis que ni el ajuste ni la deuda pueden resolver. 
Sí, claro, la crisis patagónica es un espejo del 
futuro de la Argentina, que, si seguimos las re-
cetas de la burguesía criolla y sus personeros, 
no puede terminar de otra forma que con un 
nuevo estallido.

Notas

1Ver Duarte, Juan Manuel: “El conflicto en el 
fin del mundo”, El Aromo N° 90, 2016, dis-
ponible en https://goo.gl/vYPS3n; Cominiello, 
Sebastián: “El espejo austral de la Argentina”, 
El Aromo N° 90, disponible en https://goo.
gl/NciFvD; Rodríguez, Martín: “El sur en lla-
mas”, El Correo Docente N° 9, 2017, disponi-
ble en https://goo.gl/yHwSaM.
2https://goo.gl/dNCvhP; https://goo.gl/
i1mx3n.
3https://goo.gl/P2Jaii.
4https://goo.gl/J5dL4R.
5https://goo.gl/5KWrBH.
6https://goo.gl/fWRon1, https://goo.gl/
ey3pWi y https://goo.gl/AwaV7w.
7https://goo.gl/NhyUph y https://goo.
gl/6HXALm.

Hielo y fuego Probablemente, la crisis en 
Chubut, le recuerde a un país que 
a duras penas podía sostenerse 
en un contexto de alza en los 
precios de las commodites, y que 
cuando estas se derrumbaron 
entró en una crisis que ni el 
ajuste ni la deuda la pueden 
sacar.
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El origen tiene por objetivo contribuir a resol-
ver un problema histórico y político. Busca de-
terminar si la Argentina adolece de la falta de 
una revolución burguesa, o si la burguesía con-
quistó ya su hegemonía a nivel nacional. Del 
primer caso, brotaría una conclusión específica: 
cualquiera sea el agente y el alcance de las fu-
turas transformaciones sociales (“clase obrera”, 
“pueblo”, “burguesía industrial”), la Argentina 
necesita de completar sus tareas nacionales. De 
un segundo resultado, concluiríamos en cam-
bio, que las tareas a realizar hoy por la clase 
obrera portarían otro contenido: la construc-
ción del Socialismo, sin mayor mediación. Así, 
mientras el segundo planteo supone una críti-
ca superadora al capitalismo, la primera postu-
la que las tareas no resueltas por la revolución 
burguesa explican las debilidades argentinas. 

Dos ideas, un mismo camino

La idea según la cual, la Argentina es una na-
ción incompleta es la hipótesis más común de 
la izquierda y el peronismo. Es, de hecho, la 
idea que acerca a una y otro. Sus consignas no 
parecen ser objeto de mayores críticas. “Por 
una segunda Independencia” suele ser el lema 
del progresismo más banal, de la izquierda filo-
peronista y parcialmente de la misma izquier-
da revolucionaria. Hay detrás de estos razo-
namientos una pregunta fundante: ¿por qué 
Argentina no siguió el mismo camino que 
Estados Unidos, Francia e Inglaterra? ¿Por qué 
no seguimos tampoco el camino de Australia o 
Nueva Zelanda? ¿Por qué en su lugar, se trans-
formó en un país “dependiente”, atrasado y so-
metido? La respuesta parece encontrar su cau-
sal en el proceso político que comenzó en mayo 
de 1810. De este modo, si hoy Argentina no 
es un capitalismo “serio”, debió haber sido cul-
pa de una clase social que impidió el desarrollo 
nacional y lo entregó al imperialismo.
Otros desencantados del desarrollo nacional no 
dicen nada muy distinto: los académicos bur-
gueses que dominan hoy los institutos acadé-
micos esbozan otras ideas, que sin embargo, no 
llevan a consecuencias muy disímiles. Como 
para despejar dudas sobre su “seriedad”, proce-
dieron a autoproclamarse como la “renovación” 
de la historiografía, inaugurando un proceso 
de fuerte reacción contra el marxismo, sobre 
todo, a partir del retorno democrático (por si 
alguna duda cabía que democracia y censura 
no son excluyentes). Junto con ello, abandona-
ron los grandes relatos (ya no se podían resolver 

problemas como el que inaugura esta introduc-
ción) y se proclamó el fin de los tiempos: la de-
mocracia (burguesa) es lo mejor que podemos 
tener. Así, la revolución que se abrió en 1810 
dejó de involucrar a clases sociales, para dar lu-
gar a un proceso político “faccioso” de indivi-
duos carreristas que dieron rienda a un estilo 
político barbárico. La revolución, en lugar de 
suponer un movimiento hacia “adelante” de la 
historia, brilló por sus aspectos negativos: a) la 
destrucción irracional del orden virreinal, b) la 
situación de anomia social y c) la desarticula-
ción de una experiencia farmer campesina que 
pudo habernos permitido ser otro país, a ma-
nos de una clase terrateniente  oportunista, que 
aprovechó la coyuntura mercantil de 1820 y 
que diversificó su perfil multi-implantado sin 
apostar a un verdadero desarrollo nacional. De 
este modo, los grandes problemas de la políti-
ca argentina poco tenían que ver con el siste-
ma social en curso, sino con sus “fallas”. Las 
conclusiones no podían ser otras: defendamos 
este sistema que será imperfecto, pero es el me-
jor posible, y en última instancia, revisemos la 
historia y armemos las recetas para corregir los 
viejos errores del pasado. Ni que hablar de la 
condena que sufrió la revolución como salida 
política al capitalismo: una experiencia para ol-
vidar y no volver a repetir.

Qué hicimos

Como el lector puede adivinar, comprobar o 
refutar estas hipótesis requiere de abordar el 
proceso de la revolución burguesa en Argentina 
y develar los intereses sociales que se hallaban 
detrás. El lugar por el que comenzamos fue, 
lógicamente, la “Revolución de Mayo”. Un 
primer paso en esta dirección fue el traba-
jo de Fabián Harari sobre la composición so-
cial de la dirección revolucionaria, el Cuerpo 
de Patricios. Allí se revela que los “hacendados” 
dominaban el cuerpo, constituyendo el nú-
cleo dirigente de una fuerza social revoluciona-
ria, que articulaba diversas clases subalternas.1 
El libro de Harari identificó además la natu-
raleza burguesa del programa que orientaba a 
esta fuerza. A través de los escritos de Vieytes y 
Belgrano, arribamos al mundo de las ideas que 
envolvían la Revolución: la creación de una na-
ción capitalista, caracterizada por la proletari-
zación de la fuerza de trabajo, la libre circula-
ción de mercancías y la propiedad privada de 
los medios de producción en manos de la bur-
guesía. En pocas palabras, este trabajo permitía 
develar el partido, programa y estrategia de una 
fuerza social. 
Ahora bien, ¿qué intereses sociales estaban de-
trás de este sujeto que hemos denominado 

como “hacendados” y que protagonizaba la 
Revolución? Dicho de otro modo, ¿quiénes 
eran estos sujetos? ¿Cuál era la naturaleza so-
cial de dirigentes como Saavedra, Pueyrredón, 
Belgrano o Vieytes, pero también Rondeau, 
Martín Rodríguez, Las Heras, Rosas y todo el 
personal dirigente en el siglo XIX? En este tra-
bajo intentaremos demostrar que dichos suje-
tos pertenecían a una clase social: la burgue-
sía agraria. Observaremos sus comienzos a fines 
del siglo XVIII, el embrión que luego tomará 
forma en la burguesía argentina. El hacendado, 
sería, por lo tanto, la primera forma histórica 
de una nueva clase social con una potenciali-
dad revolucionaria. De este modo, si compro-
bamos el carácter capitalista de estos sujetos, 
podremos concluir sobre el carácter burgués 
de estos hacendados que lideraron y llevaron 
adelante la revolución. Podremos señalar que 
había una clase social que pujaba por el desa-
rrollo de relaciones capitalistas a nivel nacional 
y cuyo programa se veía obstaculizado por la 
clase dominante de ese momento: la nobleza. 
Una clase subalterna que tomó en sus manos 
los destinos políticos de la sociedad.
Naturalmente, estas preguntas nos llevan a 
analizar las relaciones sociales que dominaban 
el agro antes de la Revolución y develar si en-
contramos allí relaciones capitalistas. Es decir, 
debemos introducirnos en el universo de cla-
ses sociales que comprendían la campaña de 
Buenos Aires. 
Para ello, partimos de un estudio de caso de un 
gran hacendado colonial portugués, Antonio 
Rivero de los Santos. Su estancia, llamada Los 
Portugueses, se ubicaba en Chascomús, cuando 
el pueblo era apenas fronterizo, en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Los Portugueses consti-
tuía una de las más importantes organizaciones 
productivas, en el que se desarrollaba el trabajo 
de numerosos peones y esclavos. De este modo, 
analizaremos el origen social de la ganancia del 
hacendado, es decir, su mecanismo de acumu-
lación, apuntando la existencia de cuantiosas 
transferencias de plustrabajo excedente entre 
distintas clases. Para emprender este camino, 
hemos tomado como fuente central las conta-
bilidades de estancia.
Una de las objeciones más frecuentes a este tipo 
de estudios apunta sobre la “representatividad” 
del caso. Sin embargo, ello suele pasar por alto 
varios aspectos. Primero, el objeto analizado 
permite mostrar un desarrollo real de estas re-
laciones de clase, sin importar su grado de ex-
tensión. No es necesario ver todas las estancias 
para fundamentar que aquí pueden hallarse 
las relaciones de clase que estamos apuntando. 
Marx no examinó el conjunto de las fábricas 
inglesas para identificar las leyes del desarrollo 

capitalista, ni Lenin la totalidad de las explo-
taciones rurales rusas para hacer lo propio con 
la dinámica de la transición en las haciendas. 
Ambos analizaron una sola unidad productiva.2

Además, en el caso de Los Portugueses, podemos 
asegurar que se trata de un caso verdaderamen-
te significativo, ya que estamos ante un gran 
complejo estanciero que pone en pie una pro-
ducción en escala, según las condiciones obje-
tivas de la época, y que parece corporizar una 
primera forma de una estancia capitalista mar-
cando una orientación general para la produc-
ción de la campaña de Buenos Aires. De hecho, 
la base de esta estancia sería luego adquirida 
por Richard Newton, uno de los baluartes de 
la burguesía agropecuaria en la segunda parte 
del siglo XIX y socio fundador de la Sociedad 
Rural Argentina.
También hay que señalar que existe un pro-
blema documental. Muy pocas estancias lega-
ron contabilidades. De éstas, solo una mino-
ría ínfima contiene la información detallada 
que permite identificar y medir las variables 
que intentamos abordar aquí y reconstruir la 
acumulación de un hacendado. Para el caso 
de Buenos Aires, la estancia de Rivero de los 
Santos es una de ellas. Por lo tanto, este libro 
trabaja sobre el material posible, con los recau-
dos pertinentes. Pero como hemos señalado, 
ellos no anulan en absoluto, las conclusiones 
aquí vertidas.
Puede objetarse también que el personaje elegi-
do –tanto como sus hijos- no participaron de 
la revolución. Ante ese cuestionamiento, cabe 
aclarar que estamos observando una clase so-
cial que abarca un conjunto de miembros. Por 
lo tanto, el problema no es cómo acumulan 
Saavedra o Pueyrredón –o cualquier otro di-
rigente revolucionario en particular-, sino qué 
clase esconde esa figura que personifican.
En definitiva, El origen es un estudio riguroso 
que devela el punto de partida de la clase que 
hegemoniza estos suelos. Una lectura histórica 
para comprender mejor a nuestros enemigos.  

El origen tiene por objetivo 
contribuir a resolver un problema 
histórico y político. Busca 
determinar si la Argentina adolece 
de la falta de una revolución 
burguesa, o si la burguesía 
conquistó ya su hegemonía a nivel 
nacional.
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La represión que no miramos

El primero en enviar el ejército contra los tra-
bajadores no fue un dictador, sino Yrigoyen, 
considerado el padre de la democracia en estas 
tierras. Yrigoyen mandó el ejército contra los 
huelguistas de la Patagonia y contra los estiba-
dores en la región pampeana. Si bien es cierto 
que en medio de la crisis del treinta Uriburu 
estructuró un sistema represivo más amplio y 
sistemático, fue Perón quien lo expandió y pro-
fesionalizó creando figuras legales nunca antes 
vistas, copiadas incluso por la dictadura del 76.
Como el protagonista de Memento, parece que 
debamos leer una y otra vez, los papelitos en 
la pared, los tatuajes en nuestro cuerpo, para 
recordar quienes son nuestros verdaderos ami-
gos y quienes sólo tienen piel de cordero. En 
el proceso encontraremos, que reprimir o con-
vocar a esta tarea las fuerzas militares no trans-
forman a un gobernante en un dictador, pues 
todos los presidentes democráticos han hecho 
lo mismo. El mayor ejemplo de ellos es Perón, 
el verdadero creador del Plan CONINTES. 
Algún día, ojalá no demasiado lejano, “demó-
crata burgués” será un insulto que condense 
nuestro desprecio a estos represores de guante 
blanco y aval constitucional.

Los antecedentes

El uso de las fuerzas armadas en la represión in-
terna ya se incrementa en el período en el que 
Perón asciende al poder mediante el gobier-
no militar. Por ejemplo, ante la dificultad para 
controlar al comunismo fuertemente instalado 
en Comodoro Rivadavia, se decide crear una 
gobernación militar en la zona. Formalmente, 
se dice que es para mejorar la defensa nacional 
ante un eventual nuevo conflicto bélico, pero 
en los documentos secretos aparece explícito el 
verdadero objetivo de control social.1

En este período también se termina de orga-
nizar la gendarmería que es central para las ta-
reas de represión interna. Entre 1943 y 1945 
esta fuerza realiza una campaña en Chaco para 
erradicar el comunismo. En la misma son ase-
sinados 5 militantes.2 Durante las dos primeras 
presidencias de Perón, gendarmería actúa ante 
cualquier conflicto en ingenios azucareros, zo-
nas mineras y centros petroleros. Ante una re-
unión de pilagás en Formosa, es enviada esta 
fuerza que produce una masacre, recién ahora 
conocida.3

En enero de 1951, ante la huelga ferroviaria 
Perón decreta la movilización del personal fe-
rroviario. Integrantes del ejército detienen a 
2000 huelguistas, 300 de ellos quedarían pre-
sos por un largo tiempo. A partir del decreto de 
movilización, el trabajador ferroviario que no 
asistiera a las tareas por adherirse a la huelga era 
detenido y juzgado por la Justicia Militar. El 
marco legal había sido la ley 13234, de Defensa 
Nacional, de 1948, por la cual se ampliaban 
las facultades represivas del poder ejecutivo. A 
su vez, en 1951 ya concluida la huelga ferro-
viaria, se sanciona la ley: 14029 que organizó 
los tribunales militares. Esta ley establece que 
el personal civil movilizado (por ejemplo, tra-
bajadores de un servicio público) es equipara-
do a la población movilizada bajo el servicio 
militar obligatorio y, por ende, les correspon-
día el fuero militar. Siempre se ha considerado 
que estas dos leyes peronistas eran el preceden-
te de lo que vendría después, a saber, el PLAN 
CONINTES. Sin embargo, nuestra búsqueda 
en los archivos secretos del peronismo nos lle-
vó a descubrir que el mismo Plan CONINTES 
había sido ideado bajo el peronismo.

El padre de la criatura

El PLAN CONINTES habilita la parti-
cipación del Ejército en la lucha contra la 

subversión interna, mediante un plan en el cual 
las reparticiones policiales se subordinan a co-
mandos militares zonales. El plan permite un 
amplio uso de las fuerzas militares en la repre-
sión interna. El Plan fue aplicado en 1960 por 
Frondizi. Pero, ¿cuándo fue ideado? 
Ya en un documento confidencial de 1951, es 
decir, a finales del primer gobierno peronista, 
se menciona que se encuentra en preparación 
el Plan CONINTES. Este documento secreto 
lleva el título de: “Plan político. Año 1951” di-
rectiva particular para el ministerio de Defensa 
Nacional”. 
Dice: “El Ministerio de Defensa Nacional 
adoptará como Plan particular 1951, elq ue 
surja de los siguientes apartados: "El primer 
punto refería a situaciones normales y el segun-
do a situaciones anormales. En este apartado 
decía:

“1) El Plan CONINTES por el valor de sus 
previsiones para mantener a las fuerzas arma-
das en estado de alistamiento es de aplicación 
fundamental. Su preparación debe ser acelera-
da a efectos de ponerlo en vigor cuanto antes. 
2) Las previsiones sobre la movilización del 
personal sobre su puesto de paz, especialmen-
te en los servicios públicos, deben completar-
se lo antes posible. Interesa lograr el máximo 
de cooperación en la acción a desarrollar por la 
Direcciones de Defensa Nacional a fin de per-
feccionar la preparación de estor organismos y 
acelerar los trabajos.”4

Un segundo documento, que también lleva la 
leyenda “Secreto confidencial personal”, titula-
do “Orientación respecto de las tareas a llevar 
a cabo para concretar el Plan de acción para 
el año político 1951/1952. Último del período 
1946/1952”, brinda información complemen-
taria. Esta resulta sumamente útil para cono-
cer cuáles son las “situaciones  anormales” para 
las cuales se preparaba el Plan CONINTES. 
Según el documento,

“Por caso anormal debe entenderse no sola-
mente los estados de conmoción interna y de 
alteración del orden público que puedan dar 
lugar a las declaraciones de estado de sitio, pre-
vención o alarma (art. 54 Constitución de la 
Nación Argentina), sino a aquellos casos de 
menor cuantía, pacíficos o no, cuya reiteración 
o progresiva ampliación puedan desembocar u 
originar a la postre situaciones de la índole ex-
presada (sic)”.5

En el armado del plan estaba involucrado en 
forma directa el presidente, Juan Domingo  
Perón, por cuanto el mismo informe plan-
tea que “las consultas que surgieran serán for-
muladas ante el Presidente de la Nación por 
escrito.”6

Un tercer documento, fue girado al  Ministerio 

de Ejército, Marina, Aeronáutica, Dirección 
General de Gendarmería Nacional y Prefectura 
Nacional Marítima. El documento parece for-
mar parte de la misma serie, al cierre del mis-
mo figura la leyenda: “Este memorándum no 
debe circular siendo su receptor el responsable 
de su custodia.” En este documento aparecen 
los temas sobre los que los ministerios antes 
mencionados deben informar. En relación a las 
“situaciones anormales” pide que se informen 
medidas a tomar “en caso de conmoción in-
terna, subversión, huelgas, etc., para asegurar 
que las fuerzas armadas se mantengan al mar-
gen de ellas pero dispuestas a actuar inmediata-
mente ante expresa orden del presidente de la 
Nación”. Al mismo tiempo, consciente de que 
involucrar las fuerzas armadas en la seguridad 
interna podía resultar conflictivo también soli-
cita que se prevean “Medidas para consolidar 
la integridad moral de las Fuerzas Armadas y 
su cohesión en los casos mencionados en el pá-
rrafo anterior”7

El Plan CONINTES también es mencionado 
por quien fuera el jefe de la Policía de Buenos 
Aires, José de la Huerta. Según su testimonio 
de diciembre de 1955, el Plan CONINTES se 
habría puesto en operación,  el 16 de junio de 
1955 -día del fallido golpe de estado-. Añade 
que este Plan implicaba que la Policía se subor-
dinara al comando militar.8

En síntesis, el Plan CONINTES estaba pro-
yectado desde, por lo menos, 1950-1951, y 
parece haber estado definido y listo a media-
dos de 1955. Más allá de la coincidencia del 
nombre, el plan CONINTES del peronismo 
coincide en su metodología (la participación 
de las Fuerzas Armadas en la represión interna) 
y finalidad (reprimir toda situación considera-
da subversiva, incluyendo huelgas, o cualquier 
otra alteración del orden público, aunque fuera 
de menor envergadura) con el que implemen-
ta Frondizi. De este modo, Perón les legaba a 
sus sucesores una poderosa arma de represión 
política.

Nobleza obliga

No en público, pero sí en privado, los milita-
res que dirigieron después de 1955 la represión 
contra la clase obrera reconocieron al peronis-
mo su rol como hacedor de la política represiva 
que ellos implementaban. De este modo, el co-
ronel Hamilton Alberto Díaz, del Servicio de 
Informaciones del Ejército, se comporta como 
todo un caballero, al admitir los méritos de su 
adversario político –el peronismo-, en cuanto 
a disposiciones represivas se refiere. En 1961 
Hamilton Alberto Díaz al dictar la conferencia 
secreta “Lucha contra el terrorismo”, afirmó: 

“Dejando de lado la valoración eminentemen-
te subjetiva sobre el empeño puesto por unos y 

otros en cumplir su cometido, queda inconmo-
vible que los recaudos legales que posibilitaron 
neutralizar la campaña en cuestión, fueron pro-
porcionados por la misma legislación protecto-
ra, sancionada por el peronismo cuando deten-
taba el poder.”9

El mismo hilo conductor une la “legislación 
protectora” sancionada y ensayada por Perón y 
continuada por Frondizi, con las leyes y decre-
tos represivos de Néstor y Cristina, ratificados 
y continuados por Macri. Eso, y no otra cosa, 
es la democracia burguesa. Quien no quiera 
verlo necesitará borrar u olvidar la historia.
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Perón, el creador del plan CONINTES
La consigna “Macri, vos 
sos la dictadura” esconde 
el carácter represivo de la 
democracia burguesa. Nada 
ilustra mejor ese carácter que 
la documentación hasta ahora 
desconocida sobre la creación 
bajo el peronismo del Plan 
CONINTES.

HISTORIA

La historia de un plan represivo con aval constitucional
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Dentro de la tradición historiográfica peronis-
ta y de izquierda, particularmente trotskista, el 
unitarismo argentino aparece como el culpable 
de la entrega de la Argentina a los intereses ex-
tranjeros.1 El prejuicio y la caracterización del 
unitarismo como expresión de una "oligarquía 
parásita" diluyen el aporte de las distintas fuer-
zas y partidos a la realización de determinadas 
tareas que permitan el avance de la propia re-
volución burguesa en la región y las tareas na-
cionales que ésta implicaba.
En el contexto de la presidencia de Bernardino 
Rivadavia, se produjo otro hecho destaca-
ble que fue la conformación del denominado 
Banco de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, el cual buscará erigirse en el pilar del sis-
tema financiero de la región rioplatense y nos 
servirá para echar luz sobre las características 
del proyecto de nacionalización esbozado por 
los unitarios.

¿Por qué un Banco Nacional?

El Banco Nacional fue una institución creada 
en el año 1826 en el contexto del proceso de 
reformas tendientes a la nacionalización de las 
instituciones creadas en la provincia de Buenos 
Aires. El capital del banco se formaría a par-
tir de la combinación de los fondos del Banco 
de Descuentos de la Provincia de Buenos Aires, 
los fondos del empréstito Baring Brothers y por 
las acciones de los subscriptores particulares de 
todo el territorio nacional que se estimaba en 
un total de 10 millones de pesos. Entre sus fun-
ciones se estipulaba que sería la de recibir de-
pósitos, tomar dinero a interés, otorgar présta-
mos, acuñar monedas y billetes convertibles. Se 
trataría entonces de la mayor empresa financie-
ra creada hasta el momento.
El 7 de enero de 1826, por pedido del presi-
dente, se realizó una sesión extraordinaria del 
Congreso con el objetivo de remitirse una nota 
acompañada del proyecto para el estableci-
miento de un Banco Nacional.2 El Ministro de 
Gobierno de la provincia de Buenos Aires jus-
tificaba la medida por la necesidad de la centra-
lización de todo el poder del crédito.3

Sin embargo, el proyecto de creación de un 
Banco Nacional ya había sido esbozado des-
de 1824 por los diputados Aguirre, Agüero y 
López4 pero se encontró con un problema: su 
base financiera más grande estaba en la conver-
sión de los fondos del denominado Banco de 
Descuentos de la Provincia de Buenos Aires y 
eso implicaba la conversión de los nuevos bille-
tes y su nacionalización, cosa que no era muy 
bien vista por los accionistas incorporados a la 
empresa financiera, en donde un peso impor-
tante le pertenecía a los miembros de la bur-
guesía comercial de procedencia inglesa.5

El Banco de Descuentos había sido creado con 
un fondo de 1 millón de pesos y, a pesar de 
tratarse de una entidad considerada privada, su 
estatuto y la legislación concerniente se trata-
ron en la sala de representantes de la provin-
cia, emitiéndose la patente de habilitación el 
31 de agosto de 1822. El 6 de septiembre de 
1822 abrió al público teniendo en sus comien-
zos operaciones con un balance positivo. La 
capacidad crediticia así reunida se volcaba en 
apoyo del sector privado, en tanto el gasto pú-
blico de la provincia se costeaba con los recur-
sos normales, previstos en los presupuestos que 
comenzaban entonces a ser elaborados.6

Sin embargo el Banco de Descuentos se encon-
traba en un inconveniente: la falta de metáli-
co que afectaba a la región. Al encontrarse con 
una balanza de pagos desfavorable en relación 
a los países más competitivos, al cual afluía la 
moneda fuerte, la institución financiera se veía 
empujada a la emisión de billetes la cual esta-
ba sujeta al arbitrio del directorio, al no tener 
un respaldo pleno en oro de sus operaciones.7 
Esa situación fue agravada por el estallido de 
la Guerra con el Brasil, la cual perjudicó el co-
mercio, primero frente a la disminución de los 
embarques y luego por el bloqueo directo al 
puerto. A esto se le sumó la fuga de metálico, 
lo cual bajaba el valor de los billetes emitidos 
por el banco, a lo que debemos agregar los gas-
tos de guerra que debían costearse en moneda 
fuerte.8 Frente a este panorama es que terminó 

imponiéndose la necesidad de avanzar en la 
creación de una nueva institución bancaria de 
mayor alcance.

El conflicto con los ingleses

En general, se considera al grupo unitario 
como “servil“ a los intereses del capital inglés. 
Sin embargo, para el caso que nos toca, el gru-
po de diputados y ministros rivadavianos de-
bió enfrentarse a los representantes del comer-
cio extranjero.
El 20 de marzo de 1822 se constituyó el primer 
Directorio del Banco de Buenos Aires, integra-
do por Juan José de Anchorena, Diego Brittain, 
Felix Castro, Juan Fernández Molina, represen-
tantes de ganaderos y comerciantes ligados al 
comercio inglés, y Sebastián Lezica, Miguel 
Riglos, Juan Pedro de Aguirre, y Guillermo 
Cartwright como primer presidente, funcio-
narios y comerciantes ligados al grupo de los 
ministeriales rivadavianos. Meses después Juan 
Pedro de Aguirre fue designado como presi-
dente y Sebastián Lezica como vice. El direc-
torio reflejaba entre sus miembros una tensión 
dentro del mercado porteño que era la impor-
tante presencia del capital inglés y el interés del 
gobierno de Buenos Aires en ubicar dentro de 
la empresa a personajes que le respondan, lo 
cual le permitiese establecer un equilibrio en 
favor de los comerciantes locales. Sin embar-
go, cuando los diputados unitarios deslizaron 
el proyecto de nacionalización, se encontraron 
con el rechazo de los accionistas, mayoritaria-
mente ingleses.9 Incluso la prensa de origen fe-
deral expresada en el periódico El Argentino, 
redactado por opositores como Dorrego, Cavia, 
Ugarteche y Baldomero García, criticaba la me-
dida argumentando que era un "pretexto frívo-
lo" el hecho de que el Banco de Descuentos 
esté en poder de extranjeros y alentaba a que 
el gobierno compre las acciones de estos para 
"promover legalmente la operación".10

Frente a esto Juan Pedro Aguirre debió re-
nunciar a la presidencia y José María Roxas a 
su cargo de director, junto a Juan Pablo Saez 
Valiente, Miguel Riglos, y Mariano Sarratea. 
Saez Valiente que antes de renunciar había 
sido designado director, fundó su no acepta-
ción del cargo por la "perniciosa influencia" 
que los británicos ejercían sobre la institu-
ción.11 De hecho según el propio cónsul nor-
teamericano John Murray Forbes, los federales 
como Dorrego y ganaderos como Anchorena y 
Terrero, aparecían inclinados hacia el comercio 
inglés, representados, por ejemplo, en Parish 
Robertson, por sobre el norteamericano.12

En ese contexto es que a partir de la propia so-
licitud del directorio del Banco de Descuentos 
de permitirle dejar de convertir sus notas en 
metálico, es decir suspender la conversión de 
billetes sin necesariamente declararse insolven-
te o en quiebra, los diputados unitarios colocan 
el proyecto del Banco Nacional en el Congreso 
a partir de la propia crisis que afectaba a la ins-
titución provincial.
Dentro del congreso, el diputado unitario 

Julián Segundo de Agüero señalaba la existencia 
de "operaciones especulativas" pergeñadas por 
los portugueses y brasileros que estarían detrás 
del aumento del interés del crédito, acelerando 
la falta de numerario el cual estaría fluyendo 
hacia Montevideo. Por ello, deslizaba la nece-
sidad de suspender las operaciones del Banco 
de Descuentos hasta la creación del Nacional y 
proponía que el Congreso adoptara la medida 
de declarar "garantidos por la Nación los bille-
tes o notas del banco de descuentos, encargán-
dose al efecto al gobierno que vele sobre esto 
con el mayor celo e interés" con el claro objeti-
vo de evitar una corrida cambiaria.13

El propio diputado será además el encargado 
de impulsar una línea "dura" contra aquellos 
que se oponían al proyecto (o sea, los accionis-
tas que componían el Banco de Descuentos). 
No obstante, a pesar de la política dirigida des-
de el gobierno, la conversión de los fondos del 
Banco de Descuentos a nacional se realizó con 
concesiones: los accionistas recibieron un 40% 
de premio frente a la nacionalización de los bo-
nos y billetes y no se establecieron límites a su 
incorporación, pese a los esfuerzos de Agüero y 
los diputados unitarios por no dar resarcimien-
tos y limitar su influencia.14

Las cajas subalternas

Otro aspecto importante a destacar es el alcan-
ce que se le buscó dar a la institución a través 
de las denominadas cajas subalternas. Las ope-
raciones del Banco no estaban limitadas al área 
metropolitana, sino que, a través de las cajas 
subalternas se expandían al interior del país. La 
primera de ella muestra la relación entre el in-
terés del gobierno y la política militar. Frente 
a la agudización del conflicto con el Brasil, se 
decidió crear la primera filial del Banco en la 
provincia de Entre Ríos que acompañó la ins-
talación del Ejército de Observación en dicha 
provincia, con la misión primordial de atender 
el servicio bancario del Ejército que, poco des-
pués avanzó en operaciones sobre el territorio 
oriental. El Banco Nacional estaba facultado 
por su ley orgánica para establecerlas, pero las 
gestiones ante las diversas provincias arrojaron 
resultados muy diversos. Algunas no dieron res-
puesta y otras produjeron un explícito recha-
zo. La Agencia de Entre Ríos, convertida des-
pués en Caja Subalterna de la Banda Oriental, 
continuó funcionando durante varios años. En 
Salta, el Banco estableció otra Caja Subalterna 
que no llegó a operar; y la habilitada en San 
Juan funcionó durante pocos meses, pues en 
1827 la provincia fue invadida por Quiroga, 
los empleados huyeron a Mendoza y cuando 
regresaron a San Juan, tiempo después, fueron 
encarcelados e incomunicados.
El propio Agüero resalta en los debates del 
Congreso la importancia de que en el territorio 
nacional existan cajas subalternas que fomen-
ten el impulso de los pueblos del interior. Por 
ello, al ser necesaria la primacía de los accionis-
tas porteños, señalaba como importante tam-
bién que el gobierno controle que los intereses 

de estos no primen por sobre los del interior. 
La prerrogativa del gobierno de aprobar o no 
la Junta de directores sería un ejemplo de cómo 
la legislación debía bregar y ser útil a los in-
tereses del país, necesaria para cruzar los dis-
tintos intereses e influencias de los particula-
res en el establecimiento. Es decir, estamos ante 
un proyecto que intenta derivar fondos de la 
Aduana porteña hacia las cajas provinciales, lo 
que constituye la base material de la organiza-
ción nacional. 

Conclusión

La política de nacionalización por la cual bre-
garon los unitarios buscaba sentar las bases 
para la conformación de un Estado-nación 
en un período muy temprano, si tenemos en 
cuenta que dicha empresa finalmente se realizó 
medio siglo después. Si bien no pudieron im-
poner su política plenamente, el análisis de la 
medida aquí observada da cuenta de una vo-
luntad política, en este caso, en torno a la con-
formación del sistema financiero. En un con-
texto de guerra y crisis, la creación del Banco 
Nacional fue impulsada contra la oposición, 
incluso de quienes han sido considerados los 
principales aliados del unitarismo, el capital in-
glés. Además, logró expandirse aunque sea pre-
cozmente a partir de las Cajas Subalternas, las 
cuales respondían a las exigencias del momen-
to, sobre todo militares. Si bien la presidencia 
de Rivadavia terminó en fracaso, y el Banco no 
logró evitar la insolvencia de metálico, permi-
tió el financiamiento de la Guerra con el Brasil 
y continuó sus operaciones hasta 1833, cuando 
Rosas decretó su disolución y su posterior re-
emplazo por la llamada Casa de Moneda de la 
Provincia de Buenos Aires. 
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Santiago Rossi Delaney

Grupo de Investigación de la Revolución 
Burguesa-CEICS

Financiando la Nación
Dentro de la tradición peronista 
y de izquierda, particularmente 
trotskista, el unitarismo 
argentino aparece como el 
culpable de la entrega de 
la Argentina a los intereses 
extranjeros. No obstante, el 
Banco Nacional muestra que 
el grupo rivadaviano intentó 
transferir recursos a las 
provincias y enfrentarse (aunque 
sea parcialmente) al capital 
inglés. 

HISTORIA

La creación del Banco Nacional bajo el gobierno rivadaviano
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Del socialismo al feminismo (ida y vuelta)

A veces, la experiencia vivida toma forma lite-
raria. Con el paso del tiempo, varias historias 
habían pasado el filtro de la memoria y, a tra-
vés de las deformaciones propias de la distancia 
y de la escritura no biográfica, estaban dando 
vueltas en archivos dispersos. Fue así que, allá 
por el año 2004 se editó por primera vez un li-
bro de cuentos, cuyo orden respondía a una co-
yuntura específica. 
Este hijo de papeles y letras había nacido atro-
pellado y desprolijo, como casi cualquier parto, 
pero la realidad misma vino a darle un ordena-
miento con un significado preciso. Quisimos 
mostrar que, más allá de la heterogeneidad de 
los personajes, había un hilo que los convocaba. 
Hilvanando la historia de todos ellos, se podía 
leer un proceso, una transformación, la génesis 
y el desarrollo de un sujeto social. Estábamos 
aún bajo el influjo del 2001 y la apelación a la 

conciencia y a la unidad en la lucha clasista, la 
necesidad de la acción directa, eran elementos 
claves de la etapa. 
Bastantes ejemplares se vendieron y allá fue-
ron los personajes con la intención manifiesta 
de plantar un problema, una inquietud don-
dequiera que alguien los adoptara. Pasaron ca-
torce años y hoy la coyuntura no es la misma. 
Aunque no hemos perdido la costumbre, ya no 
salimos a las calles sin avisar, so pena de prisión. 
Tocan tiempos de ajuste y la desocupación, la 
descomposición de las relaciones sociales, la 
degradación en la educación, van marcando el 
paso: oculta detrás de parches que se caen con 
regularidad, se abre paso la conciencia de que 
el capitalismo argentino ya no puede garantizar 
la supervivencia de la mayoría de la población. 
Como producto de la emergencia de todas las 
capas sociales que supieron luchar en la co-
yuntura que dio lugar a la primera forma de 
este libro, lo que incluye la insurgencia feminis-
ta de los últimos años, esta cuarta reedición es 
un acontecimiento que, creo, debiera colocarse 

en el campo de batalla del futuro inmediato. 
Un campo donde la clase debe y puede incor-
porar activamente otras fuerzas, otras energías, 
que explotan y salen a la luz. De allí que esta 
nueva puesta en escena, se hace dentro de las 
coordenadas del feminismo y, por lo tanto, 
en la colección que le corresponde en nuestra 
Biblioteca Militante, Trece Rosas. No se trata de 
oportunismo: como constatará el lector, el li-
bro no ha cambiado nada, en especial, porque 
la perspectiva feminista ya estaba en los textos 
que lo componen. Se trata, entonces, de remar-
car otra de las determinaciones, de las dimen-
siones contenidas en ellos, a fin de hacerla más 
visible.
Como dijimos, vivimos en una sociedad que 
desde hace mucho tiempo viene demostran-
do su incapacidad para desarrollar las poten-
cias humanas. En ese contexto, que se extiende 
a nivel mundial, la mitad de la humanidad es 
sometida a la opresión por causa de su género. 
Ese sistema opresor que posibilita, en benefi-
cio de la sociedad de clases, la desigualdad y la 

jerarquía entre los géneros, ese sistema que 
sienta las bases de la superioridad de los naci-
dos varones por sobre las mujeres, es el patriar-
cado. Sin embargo, el patriarcado no es sim-
plemente una alianza lineal entre varones. Es 
una alianza que atraviesa las clases e involucra 
a las mujeres de la clase dominante (y no pocas 
de las dominadas). Como estructura, el patriar-
cado es, además de una realidad tangible que 
beneficia a los varones burgueses, a las muje-
res burguesas y a los varones de la clase obrera, 
una transmisión ideológica. Lo que se enseña, 
lo que se lee, aquello a lo que jugamos desde el 
momento mismo de nacer imprimen en nues-
tra forma de vivir en esta sociedad la estructu-
ra patriarcal. 
La estructura patriarcal no trata a todas las mu-
jeres igual. Las menos oprimidas en virtud de 
su clase son las burguesas. Si hoy todavía esta-
mos batallando en Argentina por la legislación 
del aborto seguro y gratuito es, fundamental-
mente, porque las obreras son las que no tienen 
los medios para abortar, ellas son las que corren 
riesgos, ellas son las que mueren. Las otras no, 
las otras tienen plata. Pero así como tienen ven-
tajas, pues pueden explotar, igual que los va-
rones de su clase y oprimir a otras mujeres, si 
las observamos con relación a la estructura pa-
triarcal, no escapan completamente a la opre-
sión por su género. Volviendo al caso del abor-
to, ese es un tema que para las mejores familias 
es una mancha, algo de lo que no se habla. Un 
episodio que, al menos psicológicamente tiene 
un costo y que necesita ser resuelto de mane-
ra oculta, en las condiciones sanitarias óptimas, 
eso sí, pero oculto. Hay muchísimas otras des-
igualdades que oprimen a las burguesas: el te-
cho de cristal, por ejemplo. Las violaciones, la 
violencia de las parejas y los femicidios son fe-
nómenos que atraviesan las clases sociales. 
Hoy, como siempre, se impone luchar contra 
la opresión de género porque no podemos es-
perar la construcción de una sociedad radical-
mente diferente para desarrollar una cultura y 
una moral antipatriarcal. No podemos porque 
nos violan por ser mujeres, porque el “amor ro-
mántico” mata, porque la mutilación genital 

Reeditado este año, a casi 
década y media de su primera 
edición, La Herencia, libro de 
cuentos de nuestra compañera 
Rosana López Rodríguez, ha 
ratificado su vigencia. Pero esta 
edición cuenta con un nuevo 
prólogo que lo ubica, y nos 
ayuda a ubicarnos, en la historia 
y actualidad de las batallas 
feministas en curso.

FEMINISMO

Rosana López Rodríguez

Trece Rosas

Opción psicológica
Experiencia y confidencialidad

Coordinación:
Lic. Silvia Weitzman
Lic. Saul Jelen
Docentes UBA

Teléfono: 4861-6355
Los honorarios los convenís 
con tu profesional



Agosto-septiembre de 201816

sigue siendo norma en muchos países, porque 
el aborto selectivo o el infanticidio de niñas es 
moneda corriente en China y en India, porque 
se nos impone la maternidad y el cuidado y las 
tareas “propias” del género, porque nuestra sa-
lud está controlada por razones estéticas, por-
que la desigualdad salarial es un hecho, por-
que un empleador todavía elige a un varón por 
sobre una mujer (salvo que las diferencias en 
las competencias entre ambos sea demasiado 
importante). No es esta, sin duda alguna, una 
enumeración exhaustiva, pero debiera ser su-
ficiente como para que seamos conscientes de 
que no podemos esperar para llevar adelante la 
batalla por la emancipación de la dictadura del 
género. Con el socialismo que vendrá no alcan-
za. Necesitamos empezar hoy. La liberación real 
de la humanidad no llegará automáticamente 
cuando una clase deje de explotar a la otra, solo 
podremos llegar a esa liberación cuando (ade-
más) la genitalidad no determine jerarquías en-
tre los seres humanos. La inexistencia de clases 
sociales, que no haya explotación, no garantiza 
que las relaciones entre hombres y mujeres no 
sea jerárquica. No alcanza con el socialismo: no 
hay revolución socialista sin feminismo.
A los socialistas, sobre todo a los varones so-
cialistas, les gusta pensar que el socialismo es 
la sociedad perfecta. Por lo tanto, mal pueden 
existir injusticias en su seno. Y que, por lo tan-
to, el feminismo es innecesario, se diluye en 
el socialismo. Basta, en el mejor de los casos, 
con combatir el machismo. El feminismo, des-
de este punto de vista, es un fenómeno pura-
mente burgués. De allí que hay partidos que se 
reclaman socialistas que no aceptan considerar-
se feministas. Pero esto no es más que una abs-
tracción. El machismo es simplemente una de 
las ideologías de la opresión de género. Se pue-
de, por ejemplo, oprimir a las mujeres sin ser 
“machista”, es decir, sin afirmar la superioridad 
del varón. Basta con esconder a las mujeres de-
trás de bellos cantos a su imprescindible valor 
para la reproducción de la vida, solo por dar 
un ejemplo. El maternalismo (la ideología que 
constituye a la mujer como “madre” antes que 
nada) no es necesariamente machista, sin em-
bargo, es un canal ideológico claramente opre-
sor. El patriarcado es un conjunto de institu-
ciones que atraviesan toda la sociedad, todas las 
clases y establece claros privilegios para el va-
rón. Pretender escapar a esa realidad, es simple-
mente un negacionismo “machista” y un sínto-
ma de “patriarcalismo”.
Los géneros establecen jerarquías. Conscientes 
de que una humanidad de iguales solo es po-
sible el día en que, no solo la explotación de 
clases sino también la jerarquía genérica des-
aparezca, el feminismo es la perspectiva por la 
cual cada hecho social es examinado en aras de 
la construcción necesaria de la igualdad. El fe-
minismo debe tener entonces, un programa y 
se sostiene con una voluntad de acción colec-
tiva. El feminismo es teoría política y a la vez 
práctica social.
Las historias a continuación entonces, nun-
ca expusieron solamente la adquisición de la 
conciencia de clase, la necesidad de la lucha. 
Sus protagonistas siempre fueron mujeres que 

enfrentaron distintas formas de violencia: la 
muerte, la violación, el ser considerada una 
niña, la falsa conciencia y las distintas instan-
cias de la crisis, la maternidad con su doble es-
tatus, el amor romántico que tortura, la miseria 
y la prostitución, el trabajo asalariado y la nece-
sidad imperiosa de crear, la tensión entre salir 
y permanecer encerradas, evaluando entre los 
costos del encierro y los riesgos de la lucha por 
la libertad. Ser mujeres en nuestra sociedad nos 
obliga a determinadas tareas desde el nacimien-
to, ser mujeres de la clase obrera nos expone a 
muchos más riesgos y nos impone el desafío de 
abrir los ojos y de poner en práctica ese camino 
colectivo que no estará solamente poblado por 
nosotras si queremos construir una sociedad de 
iguales. Vale decir, una transformación socia-
lista no garantiza que la opresión de género se 
termine porque el patriarcado no es un instru-
mento exclusivo de la burguesía. Del patriar-
cado se benefician todos los varones, sean o no 
conscientes de ello.
Una última palabra, sobre todo a los compa-
ñeros que se ofenden o se sienten “excluidos” 
cuando se les pide que cedan lugar, que no nos 
“acompañen”, que no nos “protejan” ni nos 
“ayuden”. Es obvio que no habrá jamás fin de 
la opresión si los varones, sobre todo los va-
rones obreros, no se “convierten” al feminis-
mo. Es obvio que la liberación de la mujer es 
también la liberación del varón, en particular, 
del varón obrero. Porque la lucha de género es 
simplemente un emergente de la lucha de cla-
ses. Construido y sostenido para apuntalar el 
dominio clasista, la destrucción del patriarca-
do impulsa la destrucción de la explotación. 
Solo cuando todas las opresiones se alinean 
contra la explotación, el resultado es la posi-
bilidad de una sociedad nueva, enriquecida de 
las potencias que brotan de esa liberación. El 
socialismo es entonces el resultado de, y no el 
punto de partida, de todas las líneas de lucha 
que se organizan en torno a las contradiccio-
nes de clase. Por eso, el socialismo es mucho 
más que obrerismo. Todas esas luchas dan lu-
gar a la aparición de nuevos protagonistas que 
deben descubrir las relaciones que los unen a 
esa gran instancia unificadora de la vida social, 
la explotación. 
A esos actores, hay que reconocerles su lugar. Y 
la mejor forma de hacerlo es callarse. Callarse 
un poco. Los varones ya han hablado y hablan 
lo suficiente todavía como para pretender, in-
cluso, apropiarse del feminismo. Por sobre to-
das las cosas, las mujeres podemos luchar. No 
necesitamos del paternalismo de los “compañe-
ros”. No hace falta que estén donde no los lla-
man. Así como sería absurdo que estudiantes 
pretendieran encabezar marchas obreras, esa 
pretensión de ocupar el espacio del 8 de mar-
zo, por dar un ejemplo, es también absurda. 
De allí que, compañeros, a callar. Déjennos ha-
blar a nosotras de nosotras. Podemos hacerlo. 
Es más, sería bueno que escuchen lo que deci-
mos de Uds. Eso no significa que ser varón sea 
sinónimo de “culpable”. No es así y no hay que 
aceptar la ideología de la “víctima automática”, 
aunque semejante cosa caiga bien a más de una 
feminista primitiva. Sabemos de vuestro apoyo 

y de vuestro esfuerzo por combatir un sistema 
en el que, aún el más feminista de los varones, 
es un privilegiado. Cuando haga falta, los con-
vocaremos. Pero nuestro espacio es nuestro. No 
separado, no aparte, pero nuestro.
Las mujeres somos el motor del feminismo y 
nuestro objetivo es la emancipación de toda la 
humanidad. La mujer que no lo entiende, la 
que no entiende que no habrá liberación de la 
mujer sin socialismo, no es feminista. El femi-
nismo será socialista o no será nada.

Para seguir…

Como el feminismo es una perspectiva crítica 
que tiene por misión revisar todos los campos 
de la vida humana, sugeriremos aquí algunas 
lecturas de conceptos que estamos poniendo en 
discusión aquí y ahora.
Mujeres, ¿les ha pasado que los muchachos han 
intentado venir a contarles de qué iba todo eso 
que ustedes saben hacer muy bien desde hace 
mucho tiempo y en lo que ellos tocan de oído? 
Pues bien, eso se llama mansplaining, algo que 
en Argentina entenderíamos muy bien si recor-
dáramos esa costumbre tan nuestra de opinar 
de todo, incluso de lo que no sabemos. Es el tí-
pico “yo te explico”, donde el sujeto que enun-
cia (el varón) pretende saber más de las muje-
res que las propias mujeres. El bautismo de ese 
comportamiento tan viejo como el patriarcado 
mismo se lo debemos a la periodista Rebecca 
Solnit. En Los hombres me explican cosas desa-
rrolla en un conjunto de ensayos que se carac-
terizan por el humor, de qué se trata. 
Sobre maternidad y aborto hay muchas lectu-
ras y películas. En ¿Existe el amor maternal?, de 
Elizabeth Badinter se historiza la maternidad 
y con ello discute la existencia del “instinto”. 
Una película que tuvo bastante difusión fue Si 
estas paredes hablaran I, cuenta varias situacio-
nes de mujeres que, en distintas épocas y por 
distintas razones se enfrentaron a la dura rea-
lidad de un embarazo no deseado. La que hay 
que ver es El secreto de Vera Drake de Mike 
Leigh: el apoyo, la contención, la solidaridad 
de género hacen de la protagonista una heroí-
na feminista con todas las de ley. Otras heroí-
nas que nos precedieron y supieron lo que fue 
la cárcel, la represión, la violencia de los varo-
nes fueron las sufragistas. En Sufragette pode-
mos emocionarnos con las luchas encabezadas 
por Emmeline Pankhurst. 
Recomendamos calurosamente dos películas 
protagonizadas por la enorme actriz Charlize 
Theron, ambas inspiradas en hechos reales. Por 
un lado, En tierra de hombres (North Country), 
un caso de acoso laboral en las minas de hierro. 
En ese ambiente dominado por los hombres, 
las humillaciones, avaladas por los patrones y 

silenciadas por la comunidad, que los traba-
jadores imponen a las pocas mujeres que allí 
trabajan, son moneda corriente. Una mujer se 
niega a aceptar las cosas como son. La otra pelí-
cula es Monster, la historia de Aileen Wuornos, 
ejecutada en el año 2002. Una vida miserable, 
una vida sometida a la violencia, una existencia 
trágica: ¿quién es el monstruo allí?
La consigna “Lo personal es político” ya forma 
parte del saber popular vinculado al feminismo. 
Tal vez no todo el mundo sepa que esa consigna 
surgió del feminismo radical de los años 60, en 
EE.UU. Hay un par de clásicos de lectura obli-
gada de esta época, conocida también como 
“segunda ola”: Dialéctica sexual de Shulamith 
Firestone y Política sexual de Kate Millett y un 
documental que pone en contexto y cuenta 
esas luchas: Sheisbeautifulwhensheisangry.
En nuestro país tenemos a María Luisa 
Bemberg con dos obras muy recomendables: 
Señora de nadie y Yo, la peor de todas. Esta úl-
tima es una biopic basada en el monumental 
ensayo de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la 
Cruz o Las trampas de la feque cuenta las ra-
zones políticas por las cuales Sor Juana cae en 
desgracia y muere enferma y olvidada habien-
do sido la Décima musa de México. Gran par-
te de la escritura de Sor Juana está dedicada 
a cuestionar eso que desde los 60 conocemos 
como patriarcado, ya sea porque critica la jerar-
quía existente entre ambos géneros (como en 
las “Redondillas”), ya porque cuestiona que la 
mujer no pueda elegir libremente (como en la 
saga de sonetos que comienzan con “Que no 
me quiera Fabio al verse amado”) o porque de-
sarrolla el primer manifiesto por la autonomía 
intelectual de las mujeres, en la “Respuesta a 
Sor Filotea de la Cruz”. 
Recomendamos darse un recorrido por algunos 
poemas de Alfonsina Storni como “Hombre 
pequeñito” o “Tú me quieres blanca” o por 
gran parte de la narrativa, teatro y ensayos de 
Emilia Pardo Bazán, uno de los pilares del na-
turalismo del siglo XIX y comienzos del XX en 
España. Una mujer que, aun siendo una privi-
legiada por su clase y una catedrática del mismo 
nivel que los varones de su época, intentó dos 
veces su entrada en la Real Academia Española, 
pero ambas se le denegó porque las mujeres no 
podían formar parte de esa institución.
Por último, quisiera recomendar dos clási-
cos de la ciencia ficción. Ambos ponen sobre 
la mesa problemas actuales e irresueltos para 
el feminismo. En primer lugar, Herland, de 
Charlotte Perkins Gilman, una utopía separa-
tista, un mundo creado a partir de la fantasía 
de la partenogénesis. El otro, El cuento de la 
criada de Margaret Atwood, una distopía, en 
este caso, que plantea una sociedad en la cual la 
mercantilización del cuerpo de las mujeres esté 
perfectamente reglamentada.
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Los artistas y la sociedad

El arte en tiempos reformistas se basta a sí 
mismo, en períodos de cataclismo es un pasa-
jero de tercera del Titanic que se sacude den-
tro del barco social buscando de dónde aga-
rrarse. Para no golpearse constantemente e 
intentando sobrevivir al naufragio, comien-
za a exceder su acción específica, su obra, e 
intenta explicarse, justificar en términos de 
significación social, la propia tarea. Es inevi-
table porque la decadencia de una sociedad 
lleva a la degradación de la vida social y, por 
lo tanto y en primer lugar, de las expresiones 
más libres de esa vida común. Que en nues-
tra sociedad esa degradación se presente bajo 
la aparentemente contradictoria expresión de 
una riqueza crecientemente acumulada en si-
multáneo con una pauperización nunca tan 
extendida, es uno de los aspectos singula-
res de las relaciones sociales capitalistas. Esta 
contradicción es también simultánea con 
otra: ninguna sociedad históricamente tuvo 
su estructura canalizada a través de la relación 
entre cosas, aparentemente entre cosas, por-
que las cosas ocultan las verdaderas relaciones 
entre las personas, las relaciones sociales, la 
estructura de clases sociales, la propiedad de 
los medios de producción.
Entonces, cuándo lo que amamos está en pe-
ligro, cuando la belleza y la libertad deben 
mostrar sus credenciales para justificar su 
existencia, la crítica asume un lugar privile-
giado. La crítica, el criterio que ordena, sepa-
ra, une y explica, asume un papel protagóni-
co. Eso se puede encontrar en un cambio de 
tema en la palabra de los artistas. En el pa-
saje de la justificación individual de la obra, 
la biografía, la explicación de lo construido, 
centrada en la producción y su relación a la 
propia construcción subjetiva, a la justifica-
ción social, la exposición de las cartas creden-
ciales de la obra y la disciplina. Es cuando se 
comienza a explicar la creación artística des-
de su inserción en la sociedad. En resumen, el 
artista habla de la sociedad más que de sí mis-
mo, y lo hace con mayor asiduidad cuanto 
mayor es la disgregación que amenaza a su ta-
rea. Y llegado a esta situación, ya no se puede 
escapar a la obligación de abrir un juicio so-
bre el funcionamiento y la estructura social.

Un artista, peronista

Un ejemplo muy notorio es Daniel Santoro, 
artista plástico, peronista. De su autoría son 
las siluetas de Eva Perón (realizadas en cola-
boración con el escultor Alejandro Marmo) 
colocadas en los frentes norte y sur del edi-
ficio ministerial de la 9 de Julio y Moreno. 
Formado en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes P. Pueyrredón, comenzó a exponer en 
1987, siendo dos exposiciones emblemá-
ticas de su trayectoria: Un mundo peronis-
ta (2001) y Leyenda del bosque justicialista 
(2004) y el libro Manual del niño peronis-
ta (2003) y en 2013, en el margen sur del 
Riachuelo, se emplazó una escultura suya de 
15 metros de altura, El coloso de Avellaneda. 
“Como Massaggio, como Velázquez, como 
Freud, elaboro lo retiniano, lo que el ojo pue-
de captar (..) El mundo del realismo es mi 
barrio.”1 dice Santoro que es un artista forma-
do en el circuito académico más tradicional. 

Sin embargo esta afirmación de índole plásti-
ca es extremadamente escasa en su discurso, 
suele hablar poco de pintura y mucho de la 
sociedad y la relación con una obra inextri-
cablemente ideologizada. Vamos a explicar el 
porqué de este adjetivo. 
Santoro es uno de los referentes de la cultu-
ra progresista peronista. Ese mundo que tuvo 
su climáx entre el 2008 y el 2012, y cuyo epi-
centro se encuentra en Recoleta, en dónde 
se reunía Carta Abierta (y dónde ahora tie-
ne su domicilio CFK) Al progresismo pero-
nista le duele su exterioridad con respecto a 
la clase trabajadora, y sobre todo con respec-
to a sus sectores más empobrecidos. Por eso 
sobreactúa. Escribió Borges: “Gibbon obser-
va que en el libro árabe por excelencia, en el 
Alcorán, no hay camellos; yo creo que si hubiera 
alguna duda sobre la autenticidad del Alcorán 
bastaría esta ausencia de camellos para probar 
que es árabe (…) Mahoma, como árabe, no te-
nía por qué saber que los camellos eran especial-
mente árabes; eran para él parte de la realidad, 
no tenía por qué distinguirlos; en cambio, un 
falsario, un turista, un nacionalista árabe, lo 
primero que hubiera hecho es prodigar came-
llos, caravanas de camellos en cada página; pero 
Mahoma, como árabe, estaba tranquilo: sabía 
que podía ser árabe sin camellos”2

El goce de Carta Abierta

Si en el Corán no hay camellos, en el progre-
sismo peronista abundan y redundan los ne-
gros y los choripanes, los villeros y el conur-
bano, los planes sociales y la cumbia. Nada 
malo hay en ello, si no fuera por la conse-
cuencia que luego se desprende de esa pre-
sencia. Ésta nunca se efectivizó de mane-
ra tan patente como al final del gobierno de 
CFK, cuando en 2014 el diputado y jefe de 
La Cámpora, Larroque, logró aprobar en el 
Congreso el Día Nacional de la Identidad 
Villera. Si los problemas sociales suelen de-
signar un día para concientizar y luchar para 
cambiar la situación, la identidad es exacta-
mente lo contrario, pretende hacer perma-
nencia y virtud de una carencia. Promover el 
orgullo de ser afectado por la miseria. Y sos-
tener la conciliación de clases que tiene como 
horizonte la persistencia de la diferencia de 
clases.
Cómo la degradación social hace cada vez 
más difícil justificar la existencia de esta di-
ferencia, aparecen justificaciones más com-
plejas y retorcidas. Y algo llamativo, algunas 
justificaciones llegan a la misma conclusión 
con argumentos exactamente opuestos. Ya 
en otro número del Aromo mencionamos 
cómo una corriente de psicoanalistas pero-
nistas deforma el concepto de goce de Lacan 
para afirmar la imposibilidad de la revolu-
ción. Básicamente el argumento es que antes 
los pobres satisfacían necesidades y entonces 
podía lucharse por la satisfacción de esas de-
mandas, pero ahora no, ahora gozan, es decir 
efectivizan un consumo cercano a la compul-
sión a la repetición, el sufrimiento y la auto-
destrucción. Por lo tanto el horizonte de la 
revolución se hace imposible si se debe contar 
con estos zombies cuyo cuerpo los determina 
a consumir hasta la muerte. “Una verificación 
política que para mí tiene este problema es la 
siguiente: cuando uno era militante en los 70 
iba a las villas y podía aceptar la definición de 
Marx de que la pobreza era la no satisfacción 
de las necesidades materiales. En cambio aho-
ra lo que se ve es una inflación de goce. Esto es: 

el eclipse de lo simbólico. En otras palabras no 
hay tramas simbólicas que permitan articular 
ese goce. Pero hay armas fabricadas, marcas fal-
sas, drogas de todo tipo, plasmas”3 

El goce de Santoro

Santoro llega a la misma conclusión utilizan-
do el goce4 de manera opuesta. Su argumen-
to es distinto, pero también escapa a la exis-
tencia de la necesidad, es el siguiente. Se trata 
de una sociedad que no se divide en clases, 
sino dueños legítimos del goce y advenedizos. 
“Por eso despierta ese odio que no varía, no tie-
ne una evolución en el tiempo porque es un odio 
muy primario, Lacan lo define absolutamente, 
como la imposibilidad de gozar si hay un otro, 
al que yo pienso que no le corresponde, gozan-
do. (Evita les construyó) Chalecito californiano 
con pisos de roble de Eslavonia hubo algunos he-
chos con otros materiales… es una macana por-
que es un buen detalle… lo que produce el fan-
tasma neurótico del goce: una gran angustia”5 
Para simplificar el problema no es la disputa 
por la plusvalía, la explotación. No se trata de 
la disputa entre los capitalistas y la clase tra-
bajadora por la apropiación de la riqueza so-
cial. Nada de eso. Es simplemente una dispu-
ta entre los negros y la clase media. La clase 
media se angustia por ver a los negros acceder 
al “goce” que le pertenece a los blancos. Eso 
es “la democratización del goce” y es el (mi-
serable) máximo nivel que pueden pretender 
acceder los trabajadores. En otro reportaje re-
conoce Santoro: 
“Ese obrero quiere venir a gozar. Y eso se tra-
duce en dar un paseo, en ir al cine. Nada más. 
Pero eso en su momento fue muy traumático 
para las clases medias. Eva Perón fue la pri-
mera que dijo: ‘Pasen’. Esa es la democracia 
real. El peronismo no quiere hacer la revolu-
ción. Es mucho más modesto… y al mismo 
tiempo mucho más molesto para el capita-
lismo. Porque no quiere cambiar el sistema, 
lo único que quiere es democratizar eso que 
vos tenés. Y la comprensión que se tiene para 
con un revolucionario que quiere cambiar el 
mundo no se tiene para con un negro que 
quiere venir a gozar al lado tuyo”.6

Se entiende que la línea de demarcación so-
cial es la clase media de Recoleta. El proble-
ma social no se encuentra en la acumulación, 
la escala, la competencia y la explotación ca-
pitalista, sino que en un caso ya no vale la 
pena que la clase media “vaya” a las villas 
porque están quemados por el goce, en otro 
caso el problema es el nivel de incomodidad 
que los negros provocan en esa clase media. 
Mientras se justifica la defección o el enojo 
de la clase media se impide pensar en que las 
reglas del capitalismo siguen vigentes aunque 
no se las piense.
Es raro encontrar una estructura ideológica 
tan transparente y tan opaca. Transparente 
porque no oculta que el único punto de re-
ferencia es la conciencia individualista de 
las capas más acomodadas e intelectuales 
de la clase trabajadora y las más pauperiza-
das de la pequeñoburguesía profesional libe-
ral. Transparente también porque no piensa 
la sociedad, la mira. Y cree en lo que es evi-
dente, que hay dos tipos de personas, los ne-
gros y la clase media. “Eso” que se da a mirar 
(apto para lo retiniano, lo que el ojo puede cap-
tar como pide Santoro) elude la estructura. 
Elude la determinante relación a un “tipo” de 
personas que vemos poco pero inciden mu-
cho en nuestra vida: los burgueses. Y es opaca 

porque recurre a un complejo concepto psi-
coanalítico, vigente en relación al sujeto del 
inconsciente, trasegado de manera bárbara al 
plano social7. 
Volvamos al comienzo. La cultura se encuen-
tra, para cualquiera que no se haga el ton-
to, amenazada. Su defensa implica implicarse 
en la lucha de clases, construir la herramien-
ta para derrotar al capital. Por lo tanto lejos 
de profundizar en la diferencia entre fraccio-
nes de la misma clase trabajadora es necesario 
denunciar y señalar sistemáticamente la cla-
se que ha organizado la sociedad en función 
de su ganancia: los patrones, los capitalistas, 
los burgueses. Esa clase que no aparece en el 
discurso peronista por lo mismo que no apa-
recen los camellos en el Corán: el peronismo 
puede no nombrar a los patrones porque es 
absolutamente y totalmente burgués.

Notas

1https://www.pagina12.com.ar/diario/el-
pais/1-172939-2011-07-24.html 
2http://pdfhumanidades.com/sites/default/
files/apuntes/47_-_El_escritor_argentino_y_
la_tradicion.pdf 
3Alemán, Jorge: Horizontes neoliberales de la 
subjetividad, Editorial Grama, Buenos Aires, 
2016. Pág. 72 
4Sólo para ilustrar el complejo concepto en 
el que fundamenta su superficial posición 
Santoro, una cita de Lacan sobre el goce, 
“eso” que el peronismo democratiza: “Puesto 
que el camino hacia la muerte, no es nada más 
que lo que llamamos goce” Jacques Lacan, 
El reverso del psicoanálisis. Seminario XVII 
(1969-1970), Paidós, Buenos Aires, 1992. 
Texto de la Clase Nº 1, del 26-11-1969.
5https://soydondenopienso.wordpress.
com/2014/12/24/el-peronismo-es-la-demo-
cratizacion-del-goce/ 
6https://kranear.com.ar/2015/09/07/
democratizar-el-goce/ 
7Es interesante que psicoanalistas de institu-
ciones prestigiadas admiten estos usos espu-
rios del concepto de goce. Una confirmación 
más de la proposición marxista de que la exis-
tencia social determina la conciencia indivi-
dual.http://www.lecturalacaniana.com.ar/
entrevista-a-daniel-santoro-parte-ii/

Ricardo Maldonado
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Los camellos de la Recoleta
Lejos de profundizar en la 
diferencia entre fracciones de 
la misma clase trabajadora es 
necesario denunciar y señalar 
sistemáticamente la clase 
que ha organizado la sociedad 
en función de su ganancia: 
los patrones, los capitalistas, 
los burgueses. Esa clase que 
no aparece en el discurso 
peronista por lo mismo que no 
aparecen los camellos en el 
Corán: el peronismo puede no 
nombrar a los patrones porque 
es absolutamente y totalmente 
burgués.

La inculta cultura peronista disimula la existencia del capital
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La tristeza del Padrino

De Alphonse Capone a Vitorio Corleone

El Padrino, de Francis Ford Coppola, se es-
trenó en 1972 y se mantiene en la considera-
ción general como una de las mejores pelícu-
las de todos los tiempos Un film de gánsters, 
de mafiosos, que bien puede considerarse com-
plementaria de las que se hicieron sobre Al 
Capone. Éste fue un gánster nacido en Nueva 
York en 1909. Escalando en el interior de la es-
tructura mafiosa finalmente se apoderó de ella 
a través de guerras internas en las que elimi-
nó a todos sus contrincantes, siendo famosa la 
Matanza de San Valentín en la que asesinó a 5 
jefes rivales de una vez. Poderoso y feroz termi-
nó en la cárcel por evasión de impuestos. Puede 
que ese desenlace parezca una broma del desti-
no pero, al contrario, demuestra que el destino 
es bastante serio. Y que la mafia es lo que es, 
eso que no puede, que no alcanza el piné, para 
funcionar en la legalidad. No aquello que eli-
ge eludirla sino aquello que sólo sobrevive por 
medios espurios a la legalidad burguesa.
El caso Capone parece exponer que la sociedad 
capitalista al fin y al cabo se mueve centrada en 
los medios económicos, repudiando en la me-
dida de lo posible los medios extra económi-
cos de obtener ganancias. La paradoja de un 
asesino feroz atrapado por no contribuir con 
una porción de su riqueza al estado burgués lo 
muestra en un modo casi ridículo. Al Capone 
contrataba a sus sicarios, pagaba a policías y 
políticos de su bolsillo, pero cayó preso por 
no hacerlo de la manera que ordenadamente 
lo hace el estado burgués: destinando una par-
te de la plusvalía total al mantenimiento de un 
aparato de coerción y gobierno al servicio del 
conjunto de la clase burguesa.
El Padrino aborda la misma cuestión pero con 
un protagonista más inteligente. Avanzada la 
filmación, el guión del que hasta cierto pun-
to participó el autor del libro, Mario Puzo, no 
conformaba a los productores. Minimizadas al-
gunas líneas de la trama y centrada en la re-
lación de Michael y su padre, necesitaba de 
alguna manera cohesionar la historia de esa 
relación: ¿qué quería cada uno y porqué lle-
ga Michael a suceder a Don Vito?. Convocan 
al script doctor (médico de guiones) Robert 
Towne para solucionarlo y esto finalmente se 
resuelve en la escena en que Michael en el jar-
dín de la casa de su padre, luego de decirle al 
padre que estaba haciendo lo que él le había 
pedido, mandar, dirigir la familia, escucha de 
Don Vito: ““He trabajado toda mi vida por el 
bienestar de mi familia, y siempre me he nega-
do a ser un muñeco movido por los hilos de los 
poderosos. Contigo tenía otros proyectos Michael. 
Pensaba que algún día podrías llegar a mover esos 
hilos. Senador Corleone, Gobernador Corleone, o 
más”
Una gran película no es una suma de escenas, 
sino una composición, un conjunto de rela-
ciones recíprocas en las que algunas poseen un 
valor preponderante en el sostén de la arqui-
tectura total de la obra. La que acabamos de 
mencionar, además de eso, ayuda a entender 
nuestra sociedad.
En todo lo transcurrido hasta ese momento se 
percibe una lucha entre la decisión del padre 
(compartida durante parte de la historia por 
Michael) de no involucrar a su hijo menor en 
la ilegalidad, y a la vez los acontecimientos que 
hacen imposible no hacerlo. Lo envía a Sicilia, 
no lo hace parte de los proyectos, lo mantiene 
al margen. Pero atentan contra su padre, ma-
tan a su esposa, acribillan a un hermano, en-
vuelven al otro hermano, aparece el negocio de 
las drogas, las guerras entre las familias….. y 
Michael se va haciendo cargo, mostrando que 
tiene con qué, pero enterrando a la vez el sue-
ño del padre. El sueño de que la familia deje 
de ser mafiosa para acceder al status de la res-
petabilidad burguesa. Lo trágico de la trama es 

cómo se impone un destino, unas fuerzas que 
no puede controlar, para llevar a Michael a la 
escena final, dónde la puerta se cierra, para que 
él se ocupe de esos negocios que no se pueden 
mostrar a la luz pública, la Famiglia sigue en 
buenas manos, pero el proyecto de Don Vito 
ha fracasado.
El Padrino deja claro que un mafioso no es al-
guien que está por encima de la ley, sino por 
afuera. Don Vito sabe que hay una sociedad 
y que ésta tiene sus reglas, que sin atenerse a 
ellas, el lugar que se puede conquistar es late-
ral. Aunque comparado con los pobres diablos 
sea tremendamente poderoso, él sabe que no lo 
es tanto. Sin percibir este esfuerzo de asimila-
ción el film pierde mucho de su potencia. Don 
Corleone entiende que la democracia burguesa 
es la expresión institucional más acabada y di-
námica de la diferencia de clase en la sociedad 
capitalista. Y que la cima es estar dentro de ella, 
no afuera.
Si nuestra memoria retrocede llegamos a la 
primera escena, que transcurre durante el ca-
samiento de la hermana de Michael, en una 
habitación al margen de la fiesta en la que 
un funebrero viene a pedir ayuda al Padrino 
para vengar a su hija abusada. Entonces Vito 
Corleone le remarca con amargura que antes 
de recurrir a él haya recurrido a la policía. Un 
diálogo que parece lateral pero que es comple-
mentario con lo que ocurre al final. La habita-
ción sombría en que transcurre, al igual que la 
puerta que se cierra al final, señala lugares. El 
de la mafia es marginal, afuera, en la luz del día 
social, hay un reconocimiento negado a ellos. 
El lugar subsidiario de la mafia y la corrupción 
es perfectamente expresado por un agente del 
FBI en la serie Historia de la mafia: Nosotros 
tenemos que acertar una vez, él no puede equi-
vocarse nunca.
La mafia es consustancial al capitalismo, pero 
también es un aspecto subordinado, y entonces 
no es banal centrar la atención en lo secundario 
porque se esfuma lo central, las relaciones so-
ciales que la provocan y en la cual los mafiosos 
ambicionan integrarse. 

Embelleciendo al capital

Un ejemplo casi delirante de disimulo de las 
relaciones capitalistas se dio hace pocos días. 
Se convocó a una especie de concurso para 
proponer proyectos ante los emplazamientos 
y des emplazamientos de los monumentos a 
Colón y Juana Azurduy, mediante un subsi-
dio estatal: “¿Qué se debería poner en el lugar del 
Monumento a Juana Azurduy que fue puesto en 
lugar del Monumento a Colón?” es la pregunta 
que el Proyecto Monumental (de Sofía Kalauz 
y Laura  Medici) proponía. Ante esta convoca-
toria resultó ganadora, luego de un debate con 
8 finalistas en el Centro Cultural San Martín, 

la propuesta de Lux Lindner, así se explicaba 
la elección: “Hay que erigir un Monumento al 
Contrabandista Desconocido”. En un texto que 
analiza con lucidez y conocimiento la construc-
ción del “ser nacional”, Lindner llega a la con-
clusión que ya desde tiempos virreinales el contra-
bandista es epítome y generatriz de la porteñidad 
y por extensión, de todo un proyecto hegemónico 
de nación.”
La conclusión: somos un país de contrabandis-
tas, el ser nacional es eludir la ley, si la respe-
táramos otro sería el cantar. Extrañamente (en 
apariencia) esta conclusión es aprobada en un 
espacio estatal. El estado acepta pensarse como 
estafa antes como regla. Pero ¿Qué era un con-
trabandista en una sociedad en la que no se po-
día comerciar libremente? Es el embrión de un 
burgués, cuando no un burgués hecho y dere-
cho. ¿Y qué quiere? Legalizar el comercio, es 
decir cambiar las relaciones sociales por otras 
en que la circulación de mercancías sea admi-
tida ¿Y cómo se logra eso? Con una revolución 
como la que se hizo el 25 de mayo y la consti-
tución de una nación burguesa a partir de allí.
El capitalismo es el sistema vigente a nivel pla-
netario, y la vara rectora de ese sistema son los 
grandes capitales competitivos a nivel global. 
Ese es el mundo deseado por cada burgués (e 
incluso por quienes aspiran a serlo, como los 
mafiosos) la Champion League de la vida so-
cial burguesa. La mafia, la corrupción, no es 
otra cosa que los atajos que intentan utilizar 
los que no tienen “tarjeta de cartón” cómo es-
cribió González Tuñón, los que no han sido 
invitados.

Esto no significa que no haya estrechas ligazo-
nes, relaciones carnales entre ambos mundos. 
Desde Oldebrecht a Enron, del Fifagate a las 
valijas de José López y los aportes de Vidal es 
innegable la relación profunda entre ambos 
mundos. No es eso lo que es preciso delimitar 
sino el tipo de jerarquía que se establece en-
tre ambos. Dicho de otra manera: el mundo de 
la corrupción impide el desenvolvimiento de la 
vida institucional y es su opuesto, o, como se ve 
en las películas, la mafia es un accesorio de una 
estructura social que la determina, la necesita 
y también la subordina. Y esto es crucial, un 
sarpullido y un tumor son enfermedades am-
bas, pero no es menor la decisión de concurrir 
al dermatólogo antes que al oncólogo, puede 
concluir en un cadáver de piel tersa.
Lo que el padrino nos muestra es que centrar 
la denuncia en la corrupción y no en el carác-
ter de clase es equivocarse en todo. Macri re-
presenta en Argentina al capitalismo, la versión 
más clásica posible del capitalismo. Los flancos 
corruptos del sistema afloran con mayor preva-
lencia cuando más crítica es la situación o me-
nos preponderante y competitivo es el capital, 
pero que los perdedores (en la competencia y 
la crisis) apelen a métodos y organizaciones ile-
gales no hace más aceptable a la estructura que 
los produce. 
Denunciar lo mafioso por sobre lo burgués sólo 
puede servir para embellecer al capital, al deli-
mitar el funcionamiento bueno (legal) del ca-
pital de un funcionamiento malo (mafioso). 
Ambos son expresiones de lo mismo. Y como 
bien lo sabe Don Vito Corleone, la verdadera 
esencia del poder y el dinero, está en la estruc-
tura de los capitales concentrados y el estado 
que representa al conjunto de la clase capitalis-
ta. Macri o Cristina pueden ser corruptos, pero 
en la medida que son un burgueses, porque son 
burgueses y para seguir siéndolo. Corleone te-
nía claro dónde estaba el poder, la clase obrera 
también debe entenderlo así.

Denunciar lo mafioso por sobre 
lo burgués sólo puede servir 
para embellecer al capital, al 
delimitar el funcionamiento 
bueno (legal) del capital de un 
funcionamiento malo (mafioso). 
Ambos son expresiones de lo 
mismo. Y como bien lo sabe 
Don Vito Corleone, la verdadera 
esencia del poder y el dinero, 
está en la estructura de los 
capitales concentrados y 
el estado que representa al 
conjunto de la clase capitalista.
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The Terror o el problema de tener un capitán religioso

La muerte puede vestirse de blanco

Con una fotografía descomunal propiciada por 
la escenografía y el paisaje en la mayoría de los 
casos, la serie épica sobre el discurrir de aque-
llos navegantes del 1800 se roba las miradas de 
la audiencia y algunos sobresaltos también. Es 
que se trata de una novela clásica cocida y con-
dimentada por los especialistas del suspenso y 
el terror. Renglón aparte merecen las actuacio-
nes que permiten construir al espectador perso-
najes lo suficientemente fuertes como para so-
portar con esperanzas la reducida trama. 
El relato se desarrolla en una enmarañada geo-
grafía de islitas ubicadas en el hoy conocido 
“paso noroeste”  , una ruta marítima que une el 
océano Atlántico con el océano Pacifico, bor-
deando el norte de Canadá. Hasta esa zona in-
hóspita llegan dos barcos con su tripulación 
buscando reconstruir un mapa y completar al 
fin la cartografía desconocida hasta el momen-
to. El clima comienza a complicar la estadía de 
los navegantes y la acción se abalanza sobre los 
capitanes haciéndonos ascender así al clímax de 
la novela. 
La historia y su motor, una vez presentados 
los personajes y los navíos, los cuales cumplen 
un rol protagónico también, se puede definir 
como la disputa de intereses entre dos capita-
nes, uno al mando de cada una de las naves en 
curso, el navío HMS Erebus y el navío HMS 
Terror. Jared Harris y Ciarán Hinds represen-
tan a los líderes de cada barco, con posiciones 
diametralmente opuestas, construyendo una 
cita al pie de la historia escrita hacia fines del si-
glo XIX. Historia que pone a cada lado del ver-
sus ciencia y religión. La creencia en hechos y 
pruebas apreciables racionalmente, adecuadas a 
la realidad, se enfrenta al pálpito y la corazona-
da esperanzadora del religioso místico. Este par 
de opuestos se dan lugar en una constante bata-
lla contra la naturaleza y sus propios impulsos. 
En el desarrollo de la trama la tripulación es 
representada como la fuerza motriz de cada ac-
ción mientras los altos mandos son expuestos 
como aquellos elementos abocados a la tarea 
intelectual: la tripulación muere de una enfer-
medad extraña, posiblemente tuberculosis, los 
altos mandos se resguardan y toman medidas 
para no enfermar; la tripulación se amontona 
en condiciones animales bajo cubierta, los altos 
mandos gozan de aperitivos y cenas exóticas. 
Hasta este momento todo corresponde a la clá-
sica historia de navegantes del pasado (incluida 
la cita al Potemkin en la escena de los marine-
ros descansando en sus camastros), pero enton-
ces aparece la desidia entre quienes deben dedi-
carse a las tareas intelectuales, es decir a dirigir 
a los hombres, y todo comienza a complejizar-
se: lo que era un viaje de exploración se con-
vierte en una pesadilla de nieve y rezos. 
A partir de la introducción de este giro dramá-
tico, la promesa de ver un thriller con mezcla 
de suspenso y terror, se convierte en una metá-
fora de época, de aquella y de ésta, suponien-
do que en esos barcos naufraga o navega bue-
na parte, de la humanidad, o al menos de los 
representantes de cada clase con sus virtudes y 
errores. 
A lo largo de los capítulos las posiciones de los 
capitanes se agudizan en una mirada religiosa 
por un lado y una constante acción de oposi-
ción racionalista por el otro, frente a la realidad 
que los aqueja. Y en el medio a merced de las 
decisiones de los altos mandos, el cuerpo ge-
neral de marineros debe aceptar una muerte a 
cuenta gotas, incluso ante la advertencia y sos-
pecha de alguno de sus miembros convertido 
espasmódicamente en líder plebeyo que no lo-
gra construir un poder para los suyos, su clase 
sino disputar a muerte la salvación individual. 
La propuesta entre mágica y metafísica, entre 
religiosa y fantaseada se superpone a la trama 
y a la historia cuando las decisiones que van 

a determinar el rumbo de todos son tomadas 
por el capitán “creyente” quien argumenta en 
la fe su decisión de llevar dos barcos y cientos 
de hombres hacia una posible muerte por con-
gelamiento. Los directores ensanchan la brecha 
entre lo espiritual y lo racional a partir de aquí 
haciendo al público cómplice de la duda cuan-
do aparece en la historia un animal misterioso 
que acecha a muerte a nuestros helados perso-
najes. Resta decir que es notable la sutileza con 
la que se presentan los problemas a medida que 
el objetivo principal pasa a ser meramente so-
brevivir. Aquí la serie paga una deuda con la 
veracidad histórica ya que cada elemento que 
explica y renueva la incertidumbre sobre la sa-
lud de los embarcados se basa en el estudio real 
del caso.
A pesar de todo lo recomendable que tiene la 
serie nos deja un sabor amargo. Como la rea-
lidad a veces, es el sabor de ver impuesta una 
mala decisión, una salida religiosa, la entrega al 
pálpito supersticioso, por costumbre o falta de 
decisión, aun sabiendo que la opción correcta 
fundada en la razón haría todo más fácil. Tal 
vez este sea el costado más trabajoso de la serie, 
entregar como creíble en términos dramáticos 
decisiones a todas luces erróneas, pero, es parte 
de la historia, y de los problemas que tenemos 
que saldar.

Los mapas, los navegantes y 
el lugar de la dirección
 
Jameson propuso hacia 1984 su idea de mapas 
cognitivos a partir de la cual intentaba dar una 
posición superadora frente a la caracterización 
peyorativa que la burguesía, y buena parte de 
la izquierda, hicieran del rol pedagógico y di-
dáctico de las artes. Junto con esta idea el au-
tor norteamericano proponía una revisión tan-
to del rol que cumple la dialéctica en el análisis 
y la acción sobre la realidad como así también 
del acierto que significa tomar ciertos logros 
que la burguesía ha desarrollado para sí como 
potencias para el desarrollo del conjunto de la 
clase obrera. 
La analogía que utiliza en este caso refiere a la 
acción de aquellos antiguos constructores de 
mapas parados sobre terreno (o mares) desco-
nocido, y la necesidad de estos de realizar un 
constante ejercicio dialectico en pos de dar éxi-
to al emprendimiento. Así, lo que se desarro-
lla es la idea de totalidad desconocida puesta 
a ser conocida por el hombre y la incertidum-
bre de no poseer aun las representaciones que 
permitan un apacible tránsito por los diferentes 

paisajes. Las herramientas de la época que son 
útiles para los marineros brindan al autor una 
conjunción de elementos para dar cierre a su 
propuesta: los nuevos elementos otorgan una 
nueva perspectiva de acción a la cual debe uno 
adecuarse; el sujeto y el mundo quedan media-
dos por el desarrollo de técnicas y útiles dan-
do así lugar a un trabajo más complejo de la 
lectura de realidad en donde la perspectiva vi-
vencial es superada por un manejo conceptual, 
abstracto. Es el paso del itinerario a la cartogra-
fía, de la repetición de la experiencia al conoci-
miento y dominio social de lo real.  ¡De haber 
escuchado al capitán más racional a tiempo!   
Ejemplos como el que desarrollamos en “The 
Terror” parecen poner de relieve la necesidad 
burguesa de imponer el idealismo al mundo de 
las ideas sociales, de rescatar cierto elemento 
esotérico, religioso, cierta creencia de un más 
allá inmaterial, pero sobre todo de empujar al 
sujeto hasta adentro del conflicto impidiéndo-
le tomar distancia crítica, haciéndolo una ma-
rioneta del devenir. Buena parte de los diálogos 
se encargan de reflejarlo cada vez que ponen en 
duda el carácter real de los problemas y la solu-
ción real de los mismos. Pero entonces, cuan-
do parece que estamos presos del determinismo 
catastrofista, aparece la falla. Los barcos se hun-
den, los capitanes agonizan, la tripulación se 

revela, y todo se debe a un problema de direc-
ción. El mismo contexto de crisis muestra los 
elementos útiles para la solución del proble-
ma. La dirección, la organización y la utiliza-
ción que se le da a las herramientas actualizadas 
en función de los problemas actualizados: los 
monstruos de la superstición producen naufra-
gios, la razón siempre es una posibilidad de tor-
cer exitosamente lo que parece un destino de 
muerte por congelamiento.
Los mapas cognitivos son para Jameson una 
posible herramienta de intervención eficaz en 
el mundo de la cultura del capital, siempre y 
cuando se admita que cambiar el mundo ac-
tual, con sus relaciones actuales implica reco-
nocer que está prohibida la mirada religiosa y 
el auxilio romántico de los héroes del pasado, 
todo esoterismo queda excluido para quien de-
sea tener efectividad en la intervención social. 
Solo se admite la destreza dialéctica de poder 
conjugar lo que se tiene aquí con lo que necesi-
tamos ahora, bajo un mando que represente las 
necesidades obreras.
El miedo al didactismo en las artes por buena 
parte de quienes desean derrotar al capitalismo, 
ajustan la soga justo donde está por cortarse. 
Por un lado porque desaprovechan un arma va-
liosa de construcción y expansión de sentido 
para dotar de representaciones que permitan la 
creación de un mundo propio a la clase explo-
tada. Por otro porque además se la entregan a la 
burguesía, esa descarada amante de todo lo que 
sostiene su poder sea cual fuera su forma, más 
no su contenido.

“The terror” la serie emitida por 
HBO narra la travesía de dos 
barcos y su tripulación enviados 
a reconstruir un mapa en medio 
de un desierto de nieve hacia 
mediados de 1800. El problema 
de la conducción de los navíos, 
de su capitanía, se establece en 
función de la mirada religiosa 
de uno de los protagonistas. La 
serie ofrece en la piel del drama 
las consecuencias de aplicar 
una mirada anti dialéctica de 
la vida social, acción que nos 
remite a los mapas cognitivos 
de Jameson y a las políticas y 
programas culturales de una 
parte de la izquierda argentina.

Jeremías Román Coste

Grupo de Cultura Proletaria

Más información en:  
www.ulisesbarreiro.com.ar
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Por causa o azar el viaje a través de la red de re-
des nos lleva a encontrar coincidencias en obras 
que tienen un año de diferencia entre sí. Una 
y otra con sus aciertos y virtudes, sus imper-
fecciones y equívocos, evocan una cierta cri-
sis económica, intelectual, política contempo-
ránea y dan respuestas, de salida a la misma. 
Vardà y Pinho son formalmente de lo mejor de 
lo que ha dado el cine mundial, aunque con-
ceptualmente aparecen flaquezas y desgracias.

La fábrica de Pinho

"La fábrica de nada" es una película del portu-
gués Pedro Pinho del año 2017 en la que un 
grupo de obreros dedicados a la fabricación de 
ascensores debe recurrir a todo tipo de estrate-
gias para sortear un problema capital: la fábri-
ca cierra y todo lo que la nueva gerencia ofrece 
a cambio de años de explotación es una magra 
indemnización. 
Pinho es un director comúnmente reconocido 
por realizaciones de tipo documental, esta es 
su segunda película de ficción. En ella el di-
rector intenta discutir nociones estancadas del 
formalismo cinematográfico, y queriéndolo o 
no, consigue demostrar una tesis brechtiana: 
"lo que se necesita son imágenes del hombre: 
del hombre sin mundo. Lo que no se necesi-
ta son imágenes del mundo que hagan posible 
su manejo".  
El film relata por medio de tres ejes argumen-
tales y valiéndose de todo tipo de recursos una 
historia desgraciada y actual en la que la felici-
dad puede tener un lugar. Por un lado, vemos 
la historia del grupo de trabajadores en la fábri-
ca enfrentando las nuevas directivas. Se pelean, 
discuten, se organizan, enfrentan a la patronal. 
Aman a sus parejas, se divierten, se frustran, 
entregan la lucha, se sostienen. Todas las sen-
saciones y acciones que se pueden dar disrup-
tivamente en la vida de un obrero que repenti-
namente pasa a ser parte del batallón de reserva 
del capital son retratadas de forma naturalis-
ta (aunque hace poca justicia el termino si nos 
alejamos del carácter material de la obra). La 
elaboración central de este eje argumental esta 
puesta sobre esta idea: captar la vida en su esen-
cia, en sus relaciones.
El segundo eje está desarrollado por una figura 
desconcertante: un personaje que hace las veces 
de director de cine y de sindicalista interventor, 
charlatán. Es que el autor no respeta los cáno-
nes establecidos. Hace entrar y salir de diferen-
tes situaciones a este personaje con una muy 
ajustada sutileza que lo pone en evidencia, pero 
sin quebrar el relato. Consigue con esto intro-
ducir una serie de preguntas a los trabajadores 
que luego son llevadas a un grupo de peque-
ños burgueses distendidos. A veces un fisgón, 
a veces un periodista o un amigo de obreros, el 
personaje en cuestión parece desarrollar el pa-
pel del público interesado frente a un conflicto 
de este tipo. Una especie de boleto para el es-
pectador que nos lleva de la primera fila hasta 
dentro del cuadro.
El tercer eje argumental lo construye la bur-
guesía. Los representantes del capital son repre-
sentados como un grupo de simpáticos sinver-
güenzas muy amantes de las buenas formas. El 
director no consigue con ellos desplegar gran-
des virtudes narrativas y la construcción de es-
tos personajes constituye quizá el punto más 
flaco de la obra.  
Todo esto haría una película formidable si no 
fuera por los monólogos que el director intro-
duce casi desde el principio y por medio de los 
cuales intenta exponer la "información dura". 
Es decir, una voz en off que explica sin dema-
siada didáctica los problemas del capital. Pero 
eso no es todo, aparte del tedio que consolida 
está desesperada entrada de la voz de autoridad, 
se hace evidente un gran vacío conceptual. Las 

charlas desairadas de sobremesa ponen en pú-
blico soluciones de todo tipo para el mal del 
mundo, incluso sin dejar de vivir dentro del 
mismo mundo (de relaciones de explotación). 
La crítica política a la obra de Pinho se hace fá-
cil si vemos la película como un canto melan-
cólico y una llamada romántica al socialismo en 
un solo país. Pero sucede que si completamos 
nuestra primera impresión con las entrevistas 
que el director ha brindado nuestra seguridad 
tambalea. Aparece la intención, formal y con-
ceptual, de presentar el mundo actual como un 
mundo caótico en el que los conflictos para la 
clase obrera aparecen esporádicamente de uno 
en uno, cuando su solución puede tener lugar 
si abarca todo el globo. 
Con una duración de casi tres horas y un des-
pliegue técnico un tanto conservador, aunque 
estéticamente exquisito (está rodada en 16 mi-
límetros) "La fábrica de nada" logra posicio-
narse como un pequeño rayo de sol en medio 
de la niebla. Se puede desafiar formalmente al 
almidonado sistema de producción capitalista 
de la cultura, no por capricho sino por deman-
da conceptual. Lo que le falta a nuestro direc-
tor es claridad en el programa, lo que agrade-
cemos es que le sobren condiciones artísticas.

Lo nuevo y lo viejo del subjetivismo bur-
gués, Agnes Vardà y los retratos obreros

AgnèsVardà realizó un nuevo documental, pre-
sentado el año pasado en Cannes, nos trae una 
oportunidad valiosa de volver a preguntarnos 
acerca del lugar del arte y los artistas en la so-
ciedad actual, de los valores que definen o for-
man un arte proletario y de la posibilidad de 
realizar hoy un arte individual o un arte revolu-
cionario. Parece que la identidad compite con 
la clase.

La obra Vardà

El documental es una pieza de más de una hora 
y media en la que la octogenaria artista viaja 
por Francia con un joven muralista llamado 
JR. Durante el viaje van realizando fotografías 
de “desconocidos trabajadores” para imprimir-
las en gran formato y decorar con pegatinas las 
paredes de cada pueblo, ciudad, establo, puer-
to, fabrica o casa por la que pasen, agigantan-
do una idea obrerista del cuerpo obrero pre 
seleccionado.
La idea pasa a ser una especie de creación colec-
tiva, (pretende ser colectiva cuando en realidad 
es capitalista, unos deciden y otros ejecutan) 
que busca realizar el monumento cotidiano 
de la clase obrera francesa. Vardà en esto tie-
ne fama, historia y método, pulido y consagra-
do, y tiene a su compañero de viaje quien, a su 
corta edad, cuenta con un taller con “emplea-
dos” para la elaboración de sus pegatinas, aun-
que en la película los vemos viajando solos en 
un camión-estudio.
Agnès es famosa por producir a partir de un 
concepto general, desde el título hasta los de-
talles más mínimos, obras intimistas que ape-
len a nombrar lo general desde lo particular. 
Por ejemplo, bastaría volver a verla como es-
pigadora, recolectora o como retratista de in-
mensos murales perdidos en alguna ciudad. Es 
decir, toma un concepto y lo desarrolla. Para 
esta oportunidad el concepto es la clase obrera 
francesa, su anonimato y la necesidad de visibi-
lizarla a partir de la participación del pueblo en 
las obras de arte, pero la obra termina siendo 
un revival del monumentalismo decimonónico 
con aires de vitalidad cotidiana, un esmerado 
trabajo de recreación de identidades.
Si analizamos algunos tópicos en la construc-
ción del documental podemos entender la for-
ma en que aparecen algunas contradicciones en 
la superficie.

Un film de autor, un film revolucionario, un 
film obrero

El relato que construyen a lo largo del viaje es 
el relato de la identidad, más que el de la cla-
se. Toda vez que se disponen a registrar, regis-
tran aquel ideal al que la ideología burguesa in-
tenta sostener como identidad y apoyar desde 
su concepto la consolidación de relaciones so-
ciales propicias al desarrollo del capital. La in-
dividualidad aumentada (figuras completas o 
particionadas) es una idea próxima a esto que 
decimos, y se evidencia en la intención de “re-
tratar” individuos sin más, incluso en las fo-
tos de grupos. Podemos agregar que el supues-
to acierto revolucionario de mirar a la clase en 
una época en la que “Hollywood nos embrute-
ce” (frase hecha si las hay) no alcanza, es decir, 
al sujeto histórico no le basta con ser señala-
do para actuar, debemos darle forma más clara-
mente, y tal vez esa es la tarea más difícil y pro-
pia de todo artista, de una y otra clase.
Cuando Vardà y JR entrevistan al pequeño-
burgués agrario que denuncia que antes 900 
hectáreas daban trabajo a 5 personas y ahora 
solo las trabaja él para sustento de su familia, 
lo que está haciendo es vestir al lobo de corde-
ro, por hablarnos de un buen capital que con 
menos desarrollo da más trabajo y por poner 
como obrero a alguien que estructuralmen-
te, bajo relaciones capitalistas, toma la forma, 
estrictamente hablando de pequeño burgués. 
Este ejemplo se replica en el caso de las mu-
jeres de los trabajadores portuarios, cuandose 
explica que se las eligió para poder “retratar a 
la mujer grande que vive detrás de todo hom-
bre grande” y con esto suplir el mal machismo 
social imperante. Construyen identidades, no 
construyen conciencia de clase, trabajan para 
el ideal burgués con buenas intenciones y sin 
saberlo, cada vez que confunden el cuerpo his-
tórico de quienes daremos la batalla final con 
un montón de historias de vida que ha cons-
truido más o menos desdichadamente el capi-
tal y su dinámica. El hilo general de la película, 
la trama de la historia de hecho es la relación 
personal de Agnès con Godard, de Agnès con 
la vejez, de Agnès con la juventud.... Un sujeto 
y una abstracción listos para crear, como cuan-
do le explican al obrero ferroviario que aquello 
que hacen se debe a “una licencia propia de los 
artistas de imaginar”, cuando pegan fragmen-
tos de una figura humana en un vagón de tren 
están licenciados de exponer el porqué, no hay 
una explicación coherente con la vida de la cla-
se obrera para tal representación, hay una ex-
plicación individual, el arte no entra en la vida 
por salir a la calle y exhibirse en gran formato, 
a menos que pensemos que las vidrieras de los 
comercios  por ser públicas propician un rom-
pimiento de la frontera entre el arte y la vida. 
El arte entra en la vida cuando la clase que 

realiza tal práctica artística somete esta prácti-
ca a su dinámica cotidiana valiéndose de todo 
lo que contribuye a su reproducción material. 
Para un arte proletario esta práctica toma un 
sentido inverso, toma de las relaciones de ex-
plotación lo que necesita, pero para comba-
tir esas relaciones de explotación. Digamos 
que algo así sucede si el artista que acompaña 
a Vardà, una especie de "JR obrero", consigue 
tener a su mano máquinas propias del desarro-
llo de las fuerzas productivas actuales, pero que 
en lugar de hacer culto del individuo en retra-
tos monumentales problematiza el concepto de 
arte y de artista en la sociedad de clases. Se pre-
gunta acerca del proceso de producción de la 
cultura y problematiza acerca de la idea de li-
cencia artística.

Juventud y vejez, ayer y hoy

Vardà es una arista con espalda, tiene en su cu-
rrículo el haber conocido y frecuentado una 
amistad con Godard, algunos la llaman “la 
abuela de la novele vague”, nadie duda en re-
conocer sus méritos (formales, históricos, esti-
lísticos técnicos) aunque, decimos nosotros, no 
alcanza. Se necesita un arte joven en el sentido 
no peyorativo, es decir no de corta edad sino 
vigorizado, tanto como se necesita un arte viejo 
no en el sentido estereotipado, es decir no con 
merito por antigüedad sino calmo y conscien-
te, pero sobre todo se necesita romper con las 
caracterizaciones abstractas y delimitar en fun-
ción de la necesidad de nuestra clase el tipo de 
cine y murales que necesita nuestra clase, no al-
canza con “hacer participar” espontáneamente 
al público, ni con “unir” a jóvenes y viejos pro-
ductores. Para vencer que es lo que interesa más 
que la belleza más bella, hace falta construir al 
sujeto que irá a la batalla, presentarlo fuerte, 
organizado y preparado para torcer su trágica y 
actual situación histórica.

Jeremías Roman Costes
Frente de Cultura Proletaria

Dos formas de hablarle a la revolución
Pedro Pinho y Agnes Vardà  
son formalmente de lo 
mejor de lo que ha dado 
el cine mundial, aunque 
conceptualmente aparecen 
flaquezas y desgracias. Con 
sus aciertos y virtudes, sus 
imperfecciones y equívocos, en 
estas obras evocan una cierta 
crisis económica, intelectual, 
política contemporánea y sus 
respuestas a la misma.

La fábrica de nada de Pedro Pinho y Rostros y lugares de Agnes Vardà
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El futbol se emparejó

En el comienzo del mundial el 1 a 0 de 
México sobre Alemania fue inánimemente ca-
lificado de batacazo. A pesar y contradictoria-
mente con esa calificación se insistió y se in-
siste (incluso en muchos medios periodísticos) 
que el fútbol se ha emparejado. Esa afirmación 
no sólo es totalmente falsa sino que intenta 
encubrir algo, que el fútbol como negocio, y 
todos los negocios como le sucede al fútbol, 
están regidos por las leyes propias del capita-
lismo y ninguna particularidad permite esca-
par a ellas. Que la selección mejor clasificada 
de una confederación (Concacaf ) le gane a la 
que más puntos obtuvo de otra confederación 
(Uefa) y se lo califique de “sorpresa” (20minu-
tos) “triunfo histórico” (La Jornada) expresa 
que el futbol no se ha emparejado en absoluto.
Esto es así no sólo por la manera en que lo re-
fleja la prensa mexicana, que al fin y al cabo es 
una evaluación subjetiva, sino por los resulta-
dos reales de las competencias. Examinemos la 
realidad. En este siglo se han realizado 5 mun-
diales. El 80% de ellos lo ganó un equipo eu-
ropeo (el otro lo ganó Brasil hace 16 años), el 
80% de ellos lo ganó un equipo que ya ha-
bía sido campeón (el otro España en 2010) 
Pero en cambio desde el primer mundial en 
1930 hasta el de 1998, los 16 mundiales dis-
putados se repartían en partes iguales entre 
Sudamérica y Europa. (4 Brasil, 2 Uruguay y 
2 Argentina contra 3 de Alemania, 3 de Italia, 
1 de Inglaterra y 1 de Francia) 
Las participaciones de Asia y África no pueden 
ser contabilizadas toda vez que en esos conti-
nentes durante gran parte del período muchos 
países no habían logrado siquiera su indepen-
dencia, mucho menos poseían asociaciones de 
futbol integradas a la FIFA. Por ejemplo en la 
primera Copa Africana de Naciones de 1957, 
participaron solamente tres países: Egipto, 
Etiopía y Sudán. Fundada en 1904, en 1923 
la FIFA ya tenía afiliadas 36 federaciones que 
incluían a las 8 que han logrado ganar un tí-
tulo. En los 95 años posteriores el número de 
federaciones ha crecido hasta 211 sin que nin-
guno de estos equipos haya logrado integrarse 
al selecto grupo de los campeones. Entonces 
tenemos que en el siglo XX la proporción 
de mundiales ganados entre Sudamérica y 
Europa era de 50 y 50, en este siglo es de 80 a 
20. Nada se emparejó aquí, todo lo contrario.
El futbol de selecciones se nutre del futbol 
de clubes. Estos no han tenido competencias 
internacionales estables y oficiales hasta fi-
nes de la década del 50, coincidiendo con la 
difusión de esa novedad llamada televisión. 
La Copa Libertadores comenzó a disputarse 
en 1960. Ese mismo año se jugó la primera 
Copa Intercontinental entre el Real Madrid 
y Peñarol campeones de ambas confederacio-
nes, con triunfo para los europeos. Se disputa-
ron 43 ediciones hasta el año 2004. Y de éste 
lado se mantuvo una leve ventaja de 22 a 21 
(poco más del 51% de los títulos en su poder) 
De allí en más se disputa la Copa Mundial de 
Clubes que la reemplazó e incorporó a los clu-
bes campeones de las otras confederaciones 
continentales. Del 2005 al 2017 la propor-
ción favor de Europa es de 10 a 3. El 77% de 
los títulos han quedado en el viejo continente.
Lo que se manifestaba como paridad en las 
disputas entre Europa y Sudamérica duran-
te el siglo XX, se inclinó hacia una abruma-
dora proporción de 4 a 1 en el siglo actual. 

La cantinela del emparejamiento es esgrimida 
por quienes observan cómo la selección argen-
tina es desplazada del grupo selecto. Limada 
nuestra potencialidad campeona, recurrimos 
al baboso pensamiento posmoderno: ahora 
todo daría igual, lo mismo un burro que un 
gran profesor. Si no podemos ganar como an-
tes será porque ya no hay diferencias. Como 
acabamos de ver (y de contabilizar) no es así. 
Nada se emparejó, solamente nos quedamos 
del lado flaco de la cuestión.

Está todo arreglado

Sin embargo la vida es dialéctica, contradicto-
ria. Y sucede que muchos de los que ven esta 
tendencia a la diferencia y la distancia, caen 
en un espejismo igualmente equivocado. Es el 
de decir que no hay competencia, que todo 
está arreglado entre un puñado de poderosos. 
Aunque no lo dicen todavía, a poco estamos 
de la aparición de una teoría del monopolio 
en el ámbito deportivo. Enzo Pérez gritando 
para la televisión que pusieron el VAR en la 
Copa Libertadores para perjudicarlo a Ríver, y 
cualquiera de las teorías paranoicas y conspi-
rativas, van en ese sentido. Y no es así. Veamos 
primero los números y luego el porqué.
Los mundiales de este siglo si bien fueron 
abrumadoramente hacia Europa, no se con-
centraron. En un lapso de 16 años no hubo 
ningún campeón repetido. En el terreno 
de los clubes, la medida más elevada es la 
Champions League. Cómo señalamos respec-
to a la comparación entre continentes, en esta 
competencia la amplitud de 13 ligas que ha-
bían accedido a finales hasta el 2005, se redu-
jo a 4 desde ese año. Nunca antes en un pe-
riodo tan largo se había visto tan reducido el 
número de ligas que acceden a la final. Pero si 
observamos entre estás hay una feroz disputa. 
Las ligas nacionales parecen ser cada vez más 
el terreno en el que los grandes clubes deben 
asegurarse el piso de la verdadera competen-
cia. Si para los clubes de segunda línea el cam-
peonato no está ni siquiera en los sueños, y 
sólo aspiran a “llegar a Europa”, los grandes 
clubes son aquellos que no pueden bajar de 
“los puestos de Champions”. O sea que el ver-
dadero campeonato está allí. En los últimos 
20 años, en las 5 grandes ligas el 76% del to-
tal los títulos se repartieron entre los 2 equi-
pos más poderosos de cada una. Y si nos refe-
rimos a los dos primeros puestos de cada liga, 
puestos de clasificación directa a la CL el 95% 

de las veces les correspondieron a uno de los 5 
grandes de cada país. A nadie se le ocurre que 
la Juventus (7 veces consecutivas campeón de 
Italia) el PSG (5 veces campeón y 2 subcam-
peón) el Bayern de Munich (6 veces campeón 
y una subcampeón), el Barcelona (4 veces 
campeón y 3 subcampeón) o el Manchester 
City (3 campeón y 2 subcampeón) midan su 
temporada por lo que han hecho en el cam-
peonato de su país. Su competencia está en 
Europa, en el campeonato que reparte (ade-
más de potenciar todas las otras fuentes de in-
gresos) 1300 millones de euros. Pero en esa 
instancia, en la que compiten con los de su ta-
maño, no hay arreglo posible, la competencia 
es muy dura y sin concesiones. La disputa es 
real, y a fondo. ¿Por qué? Porque para llegar y 
permanecer en esa instancia esos clubes, cada 
uno de los poderosos, ha tenido que invertir y 
mucho, y esa inversión exige retorno, rentabi-
lidad. Al 20 de julio cuantificaba el periódico 
As de España que los que equipos clasificados 
para la CL que más “han invertido en ficha-
jes hasta el momento pertenecen a la Serie A 
con más de 427 millones de euros. Le siguen 
la Premier League con 335 millones y LaLiga 
con 289,6 millones”1 Eso no se junta con una 
alcancía pasada entre los socios.
Y esto no es todo, esos clubes también necesi-
tan una infraestructura acorde, de manera que 
hay también otros rubros de inversión, con 
menos ruido pero también onerosos: uno de 
los clubes que ha clasificado luego de varios 
años a la CL es el Valencia de España. Éste se 
encuentra desde antes del 2006 tratando de 
construir un nuevo estadio acorde a las de-
mandas del negocio, sin embargo no ha podi-
do (crisis inmobiliaria mediante) vender aún 
los terrenos del viejo Mestalla (de 1923, el es-
tadio más antiguo de La Liga en la actualidad) 
y construir el nuevo. Un poco más al norte, 
el Rangers escocés, con sus 120 años de his-
toria, casi desaparece en 2012. Fue liquidado, 
renombrado y parte de su salvación se debe a 
pertenecer a una federación tan desigual que 
en los 122 campeonatos disputados desde 
1891 a hoy el 85% de los títulos han quedado 
entre dos equipos (Celtic y Rangers) y la tota-
lidad de los de los últimos 30 años. Su desa-
parición amenazaba la existencia misma de la 
Scotish Premiership, por lo que hubo un co-
mún interés en su recuperación. En resumen, 
compiten cada vez menos, pero cada vez de 
manera más aguda.

Un gran campeonato que no jugamos los 
trabajadores

El futbol muestra a la luz del día como fun-
ciona el mundo. Ni la perspectiva paranoica 
de un acuerdo para perjudicarnos, ni la estu-
pidez posmoderna de una realidad que care-
ce de diferencias nos permite orientarnos. Los 
clubes expresan los movimientos propios de lo 
que son, capitales en competencia. Aunque su 
forma legal sea una asociación civil, no alcan-
za con esa formalidad para definirlos. Es nece-
sario establecer la lógica de su funcionamiento 
profundo. El Real Madrid no es una sociedad 
anónima deportiva (SAD), el Barcelona FC 
tampoco. Pero sus movimientos no escapan a 
los de los capitales porque compiten con otros 
bajo la lógica de la competencia, las ganancias 
y las pérdidas.
La industria automotriz es un espejo pulido 
al respecto. De los 58 millones de unidades 
del año 2000 fabricados en 50 países, se pasó 
a 84 en el 2012 pero ya en sólo 42 naciones. 
En 2014 se fabricaron 90 millones de vehícu-
los en el mundo. Los 8 grupos más podero-
sos fabricaron el 65% de ellos, los restantes 42 
grupos el 35%. Tres C nos permiten entender 
lo que sucede: competencia, centralización y 
concentración. Los grandes se controlan entre 
ellos mientras se devoran a los pequeños. Eso 
es el capitalismo. Sin entenderlo así, no se en-
tienden ni el fútbol, ni los fierros. La compe-
tencia capitalista (y la del futbol profesional) 
no es una competencia a la que todos estamos 
invitados. Es la competencia que excluye a casi  
todos pero que es feroz entre los que se que-
dan. Entre ellos no hay acuerdo, porque el éxi-
to de unos supone y exige la derrota de otros. 
Mientras tanto, los demás seguimos partici-
pando, cada vez con menos chances. Y algu-
nos no lo harán nunca más. Alguna vez fui-
mos competitivos en el futbol mundial, hoy 
sufrimos en las eliminatorias. Bajo la legalidad 
capitalista difícilmente volvamos a ser lo que 
fuimos. El deporte, como juego, como terre-
no dónde la libertad, la solidaridad y el entu-
siasmo, junto a la destreza tengan primacía, 
no puede hacer nada contra el poder del capi-
tal, su concentración y poder destructivo. En 
este sistema sólo queda ver cómo ganan otros.

Notas

1https://as.com/futbol/2018/07/20/cham-
pions/1532104285_825615.html

Ricardo Maldonado
Grupo de Cultura Proletaria

Terminó el mundial
En algún momento llegamos 
a ser competitivos en el futbol 
mundial, ya no. Difícilmente 
volvamos a serlo bajo la 
legalidad capitalista. El 
deporte, como juego, como 
terreno dónde la libertad, la 
solidaridad y la destreza tengan 
primacía, no puede hacer nada 
contra el poder del capital, 
su concentración y poder 
destructivo. En este sistema sólo 
queda ver cómo ganan otros.

El resultado, aunque no querido, era esperable

CULTURA EN BLANCO Y NEGRO
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La verdad tras el mito radical de la Reforma Universitaria

Este año se cumple el Centenario de la 
Reforma Universitaria de Córdoba. A raíz de 
este acontecimiento distintos partidos políti-
cos han salido a presentarse como los conti-
nuadores o directamente artífices de la misma. 
El caso más paradigmático es la Unión Cívica 
Radical (UCR) y su agrupación estudiantil 
Franja Morada, que ubican a Yrigoyen como 
el gran autor de la reforma.

Yrigoyen ajusta la Universidad y desencade-
na el conflicto

Si bien la reforma es un proceso eminente-
mente político, estalla por una cuestión eco-
nómica que afecta a la vida del estudiantado 
cordobés. En la Universidad de Córdoba, más 
de la mitad de los estudiantes pertenecían a 
la carrera de medicina. La carrera duraba siete 
años, de los cuales los cuatro últimos se reali-
zaban en el Hospital de Clínicas que funcio-
naba como hospital escuela. El trabajo en el 
Hospital de Clínicas brindaba una formación 
práctica y, al mismo tiempo, funcionaba como 
hogar para el conjunto de estudiantes que ve-
nían del interior del país y que, de otro modo, 
deberían pagarse alojamiento. En 1918, las 
autoridades de la Facultad decidieron reducir 
a la mitad los años de estudio en que funcio-
naba el internado: sólo los alumnos de sexto 
y séptimo participarían del mismo, mientras 
quedarían afuera los de cuarto y quinto, que 
representaban la mayoría de los internos. Con 
menos alumnos simultáneos en el interna-
do los gastos se achicarían drásticamente. La 
Universidad aplicaba un ajuste sobre los estu-
diantes que iba a desencadenar el conflicto.
Ahora bien, este ataque a la Universidad no 
fue una iniciativa exclusiva de los “académi-
cos” conservadores, sino que formaba parte 
de la política del gobierno nacional. Esto que-
da evidenciado en cuanto revisamos las parti-
das presupuestarias destinadas al hospital de 
clínicas. En las memorias del Ministerio de 
Hacienda se informa que, en 1918, el subsi-
dio destinado a esa institución era de 315.000 
pesos mientras que en 1914 había sido de 
350.000. Es decir, hay un recorte hasta no-
minal del presupuesto. Pero, estamos en años 
de un gran proceso inflacionario asociado a la 
Primer a Guerra Mundial. La inflación acu-
mulada para el periodo 1914-1918 es del 
58%. Esto quiere decir que el radicalismo no 
solo destinaba menos recursos en términos 
nominales al Hospital de Clínicas, sino que 
el presupuesto de 1918 en término reales era 
menos de la mitad que el de 1914. Esto aún 
sin considerar el incremento de pacientes y es-
tudiantes. Ni Macri hubiera soñado algo así. 
Radicales y conservadores formaban, en los 
hechos, un bloque ajustador contra los estu-
diantes. Las consecuencias políticas del ajus-
te en la carrera de Medicina no se iban a ha-
cer esperar. 

El oportunismo a la orden del día

El proceso de la Reforma Universitaria puede 
ser dividido en dos fases. La primera de ellas 
va desde sus inicios en marzo de 1918 has-
ta mediados de junio.  La segunda, desde esa 
fecha hasta septiembre. En la primera etapa 
se crea el Comité pro-reforma que nucleaba a 
los estudiantes de las tres facultades que tenía 
en ese entonces la Universidad de Córdoba 
(Derecho, Medicina, Ingeniería). Si bien el 
Comité surgía en respuesta al ataque sobre las 
condiciones de cursada de los alumnos, no te-
nía como única función la representación de 

intereses gremiales. Como indicaba su nom-
bre, los estudiantes tenían como horizonte 
una reforma de los estatutos que incorpora-
ra a los profesores al gobierno universitario. 
Consideraban que, con la democratización del 
régimen, la vieja camarilla que gobernaba la 
universidad quedaría desplazada. 
La primera medida de fuerza del Comité fue 
la declaración de la huelga estudiantil para el 
1º de abril, fecha en que debían empezar las 
clases. Las clases no iniciaron y se bloqueó la 
inscripción de nuevos estudiantes. La respues-
ta del rector Julio Deheza fue la clausura de la 
institución. En ese contexto, y a pedido de las 
fuerzas en pugna, Yrigoyen, decreta la inter-
vención de la Universidad el 11 de abril, diez 
días después de iniciada la huelga. Once días 
después, el interventor Matienzo ya tenía listo 
el proyecto de un nuevo estatuto universitario. 
De esta forma, durante todo el mes de mayo 
se realizan las elecciones para renovar las auto-
ridades. La celeridad de esta primera interven-
ción (que contrasta con la tardanza de la se-
gunda) hay que enmarcarla en el contexto de 
intervenciones federales de Yrigoyen sobre las 
provincias que aún tenían gobiernos conser-
vadores (Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, 
Córdoba, La Rioja y Santa Fe). Así como en 
aquellas, la intervención de la universidad me-
diterránea era un mecanismo para desalojar a 
los viejos conservadores de sus últimos reduc-
tos. El interés de Yrigoyen por la Reforma era 
convertirla en ariete contra sus adversarios po-
líticos. El gobierno que había ajustado a los 
estudiantes ahora se presentaba como su me-
jor defensor.

Yrigoyen contra los estudiantes

A mediados de año se hace la elección para 
nombrar nuevas autoridades de la Facultad 
con participación de los profesores. Los es-
tudiantes habían realizado campaña por el 
candidato liberal, con la idea de desplazar a 
la camarilla católica que venía gobernando la 
universidad. Sin embargo, a último momen-
to un par de profesores cambian su voto y el 
candidato católico gana la elección. Este he-
cho daría paso a la segunda fase del proceso 
reformista.
En los meses siguientes la agitación de la 
Federación Universitaria de Córdoba (el 
Comité pro-reforma se había reconvertido 
en Federación) se radicalizó ideológicamen-
te. El principal enemigo a vencer pasó a ser la 
Iglesia Católica y los sectores eclesiásticos den-
tro de la Universidad, nucleados en la logia 
Corda Frates. Los estudiantes entendían que, 
para lograrlo, la soberanía de la Universidad 
tenía que pasar a los propios estudiantes dado 
que había quedado claro que los profesores es-
taban demasiado comprometidos con la vieja 
camarilla conservadora. Aun con un nivel de 
conflictividad mayor que antes de la interven-
ción de Matienzo, el radicalismo fue reticente 
a intervenir nuevamente la universidad. 
El reclamo estudiantil de desalojar a la Iglesia 
de la Universidad chocaba contra los inte-
reses del radicalismo cordobés. La UCR en 
Córdoba estaba dividida en dos fracciones, 
los radicales “rojos” y los radicales “azules”. 
Esta última era de tendencia clerical. Incluso, 
muchos radicales azules formaban parte de la 
Corda Frates. Este armado del radicalismo cor-
dobés pasaba, además, por un momento espe-
cialmente sensible ya que ese mismo año se 
realizarían las elecciones a gobernador. Por lo 
cual, Don Hipólito no tenía intenciones de 
complicarse más la partida.
Esa contradicción quedó expuesta con el nom-
bramiento del nuevo interventor. Después 
de más de un mes de movilización estudian-
til, el 2 de agosto Yrigoyen finalmente se dig-
na a nombrar a un interventor. Fue elegido 

Telémaco Susini, simpatizante del movimien-
to reformista de tendencia anticlerical. Esto 
escandalizó a los sectores clericales cordobe-
ses incluyendo a los radicales “azules”. Estos 
presionaron y sus quejas fueron escuchadas. 
El viaje de Susini a Córdoba para efectivizar 
la intervención fue aplazado indefinidamen-
te. Entre los estudiantes y los radicales cató-
licos, Yrigoyen no dudaba en decidir por es-
tos últimos.  
Después de una serie de acciones y una gran 
movilización organizada por la Federación 
Universitaria Cordobesa, Yrigoyen repite la 
pantomima: el 23 de agosto nombra como 
nuevo interventor al mismísimo Ministro de 
Justicia e Instrucción Pública, José Salinas. 
Pero ante las presiones, Salinas demora su par-
tida (sí, otra vez indefinidamente). En térmi-
nos objetivos, la política del radicalismo esta-
ba obstruyendo la lucha de los estudiantes al 
dilatar el conflicto, con lo que se apostaba a 
desgastarlo y, eventualmente, disolverlo. 
Pero, en vez de desgastarse, el conflicto se pro-
fundiza: el 9 de septiembre los estudiantes to-
man la Universidad y organizar su gobierno. 
Recién ahí, Yrigoyen, que no había movido 
un dedo en tres meses, se decide a actuar: re-
prime inmediatamente a los estudiantes. Les 
envía el ejército, detiene cabecillas y les le-
vanta cargos por sedición. Tres días después, 
cuando lo peor ha pasado envía un interven-
tor. En el mes siguiente se reforma el estatuto 
y se incluye la participación estudiantil en el 
gobierno universitario. Es elegido un candida-
to liberal y la Universidad inicia su moderni-
zación. Se actualizan los programas y se crea la 
Facultad de Ciencias Naturales. 
Ni siquiera entonces, terminan los conflictos 
entre los reformistas y el gobierno. Tras este 
proceso, Yrigoyen, asfixia económicamen-
te la Universidad recortándole sus partidas. 
Dos años después de la reforma, en 1920 el 
presupuesto de la Universidad Nacional de 
Córdoba es un 39% menor que el de 1918, 
en términos nominales (sin contar su reduc-
ción real por efecto de la inflación). Con ese 
reducido presupuesto se debía sostener una 
matrícula mayor y hasta una nueva Facultad. 
Las quejas del nuevo rector al ministro de 
Educación serían constantes e infructuosas.

La lucha por la historia

El radicalismo intentó capitalizar la reforma 
desde un inicio. En el momento más álgido 
del proceso, en un congreso de la Federación 
Universitaria Argentina, la fracción más afín 
al radicalismo propone nombrar a Yrigoyen 
presidente honorario de la federación, pero los 
estudiantes rechazan la propuesta. Haciendo 

caso omiso de la posición de las bases estu-
diantiles, en octubre de 1918, después de la 
segunda intervención, la fracción filo radical 
de la Federación Universitaria de Córdoba 
vuelve a la carga. Esta vez, algunos dirigentes 
envían un telegrama a Yrigoyen felicitándolo 
por la reforma. Por vía burocrática colocan a 
Yrigoyen como héroe de la reforma, rol que 
los estudiantes en asamblea se habían negado 
a reconocerle. Ante esto, otros miembros de 
la comisión directiva de la Federación envían 
un segundo telegrama rectificando el anterior. 
Además, en señal de protesta tres secretarios 
de la comisión directiva presentan su renuncia 
a la Federación. El contra-telegrama, firmado 
por más de 200 estudiantes, dice: “Cuadra a 
nuestra altivez ciudadana reconocer el buen 
acto de gobierno sin comprometer nuestra ad-
hesión con agasajos excesivos y nos declara-
mos ajenos a todo compromiso de orden po-
lítico que haya podido influir en la solución e 
inspirar los términos en que ha sido aplaudida 
la conducta de V. E..”1.
El centenario de la Reforma ha renovado las 
disputas por su apropiación. Ya no están aquí 
los protagonistas de esta magnífica lucha para 
repudiar en asamblea las maniobras de algu-
nos dirigentes radicales. Un montón de aca-
démicos charlatanes, que representan todo lo 
que los estudiantes combatían, y que nunca 
estudiaron la reforma, publican ensayos y dic-
tan todo tipo de charlas y conferencias sobre el 
evento. Se llenan la boca de referencias demo-
cráticas, cuando no de alabanzas a Yrigoyen. 
Intentan tapar con su palabrería hueca el he-
cho básico de que los estudiantes lograron la 
Reforma no gracias a Yrigoyen, sino pese a él, 
venciendo con la acción directa cada una de 
sus maniobras.

Notas

1La voz del Interior, 10/10/18.

Para Franja Morada, Yrigoyen 
es un héroe de la Reforma 
Universitaria. Olvidan que su 
ajuste desencadena el conflicto 
y que cuando este se torna 
más agudo, Yrigoyen no duda 
en enviar el ejército contra los 
estudiantes.

Jonathan Bastida Bellot

Corriente Universitaria Bandera Roja

Yrigoyen contra la Reforma
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CLASE OBRERA

La alianza del Sindicato del Vestido con la burguesía de la rama

Como mostramos desde hace tiempo en las 
páginas de El Aromo, los trabajadores de la in-
dustria del vestido, fundamentalmente los cos-
tureros, sufren unas de las peores condicio-
nes laborales y salariales del país. Uno de los 
elementos que facilitó el avance de la tasa de 
explotación es la total inacción por parte del 
Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y 
Afines (SOIVA), que se limita a la participa-
ción en paritarias y a cerrar despidos y suspen-
siones en el Ministerio de Trabajo. Esto se debe 
a que la dirigencia del SOIVA está convencida 
de que es posible contemplar y conciliar los in-
tereses obreros y patronales, lo que se expresa 
en su adhesión histórica al peronismo. 

Peronista se hace, no se nace

El SOIVA surge directamente ligado al movi-
miento peronista. Su dirigente histórico, José 
Alonso, participó en su fundación en 1943 
para contrarrestar la influencia del Partido 
Comunista en la entonces Federación de 
Obreros del Vestido (FOV), que nucleaba a los 
diferentes sindicatos del vestido, a la que el pe-
ronismo transformaría en la actual FONIVA 
en 1945. Ese año, Alonso fue elegido Secretario 
General del SOIVA, cargo que ocupó has-
ta 1970 cuando fue asesinado. Entre 1952 y 
1958 fue diputado por el Partido Peronista y 
participó en el directorio de la Fundación Eva 
Perón entre 1952 y 1955. Tenía relación di-
recta con Perón, con quien compartió el exi-
lio en Venezuelae informó directamente duran-
te su exilio. En 1960 volvió a dirigir el SOIVA 
y la adhirió a las 62 Organizaciones Peronistas. 
Tuvo varios puestos de responsabilidad en la 
CGT hasta llegar a su Secretaría General, la 
que ocupó entre 1963 y 1965. En el marco de 
la escisión de la CGT en 1968, entre la CGT 
Azopardo (conformada por dialoguistas, parti-
cipacionistas y colaboracionistas) y la CGT de 
los Argentinos (Ongaro), el SOIVA se ubica 
en el sector dialoguista, cercano a Vandor en 
el marco del apoyo al gobierno dictatorial de 
Onganía, pero opuesto a aquel en la interna del 
peronismo. Mientras la estrategia de Perón fue 
intentar desplazar la figura de Vandor, Alonso 
se enfrentó progresivamente a este, lo que lo 
llevó a un acercamiento creciente a los sectores 
colaboracionistas con el objetivo de desplazar-
lo y de fortalecerse en la interna peronista. Esto 
se coronó al fundar las “62 Organizaciones 
de Pie Junto a Perón”. Sin embargo, en cuan-
to Perón leyó que era más conveniente tener 
cerca a Vandor, Alonso terminó ligándose a 
los sectores participacionistas. Este movimien-
to en la interna fue tomado por el Comando 
Montonero Emilio Maza del Ejército Nacional 
Revolucionario para ajusticiarlo. 
Toda la historia del SOIVA está marcada por 
la adscripción al peronismo de su dirigencia. 
Por ejemplo, en 1972 representantes del sin-
dicato visitan la fábrica Dos Muñecos junto a 
María Estela Martínez de Perón, a propósito de 
la cual señalan que esperan que en muy poco 
tiempo Perón y Martínez ejerzan la presidencia 
de la nación.1 Posteriormente, celebran la asun-
ción de Perón en tanto se deposita en él “la res-
ponsabilidad de concretar reivindicaciones in-
debidamente postergadas”.2

La intervención pública en la interna del pe-
ronismo se puede ver en las elecciones del 88, 
cuando la dirigencia del sindicato firma varias 
solicitadas. En la primera de ellas llama a vo-
tar por el justicialismo.3 En noviembre de 1987 
participa de la Mesa de Enlace del Peronismo 
Sindical, que pregonaba la elección de un go-
bierno peronista en 1989 “para restituirle a la 
Nación su destino de grandeza y al Pueblo la 
vigencia de una autentica Justicia Social”.4 Al 
mes siguiente firman otra solicitada titulada 
“La esperanza es el camino”, esta vez a favor de 
la formula Menem-Duhalde.5 En septiembre 

de 1990 participan de un comunicado donde 
llaman al movimiento obrero a asumir el rol 
que le cabe en la puesta en marcha de la revo-
lución productiva y cerraba aclarando que “la 
única posibilidad de futuro para el país esta-
ba encarnada en el proyecto de Menem”.6 Tres 
años más tarde, el SOIVA firma otra solicita-
da colectiva donde reafirma su compromiso 
con Menem “por asumir con decisión y valen-
tía la conducción de las grandes transformacio-
nes nacionales”.7 Al mismo tiempo, y de forma 
muy contradictoria, afirmaba que la situación 
de los jubilados y de los desempleados y subo-
cupados, para los que deseaban la reinserción 
en el trabajo, se resolvería con un nuevo triun-
fo del justicialismo en las elecciones de octu-
bre.8 En 1995 su respaldo se expresó en un afi-
che que apoya la “política de transformación 
desarrollada por el presidente y compañero 
Menem”.9

En 2003, el SOIVA brindó su apoyo a la can-
didatura de Kirchner tras la bendición del di-
rigente Eduardo Duhalde.10 La dirección del 
sindicato apoyó los tres gobiernos peronistas 
de Néstor y Cristina y, entre sus supuestos lo-
gros, destacaron la vuelta a las raíces peronistas 
“con la mira puesta en los intereses naciona-
les” y la periodicidad anual de las negociacio-
nes paritarias, que habrían permitido recupe-
rar el poder adquisitivo “por primera vez en 
mucho tiempo”.11 Si bien es cierto que los sa-
larios del sector registrado se recuperaron res-
pecto del 2001, fue durante estos años cuan-
do más creció el trabajo no registrado y más 
descendieron los ingresos de esos trabajadores. 
Mientras el promedio del trabajo en negro du-
rante la década del 90 fue del 54%, durante la 
del 2000 llegó al 68%. Pero, además, durante 
esta última década el promedio de porcentaje 
de cobertura del salario en negro respecto del 
salario registrado fue el más bajo de los últimos 
45 años, representando un 48%, mientras que 
durante los 90 llegaba al 70%. Si excluimos el 
peor momento de la crisis y tomamos el pe-
riodo 2003-2012 los porcentajes se mantienen 
intactos, mientras que en el quinquenio 2010-
2014 apenas subió un 5%.

Siempre junto a la patronal

El SOIVA se destacó por culpabilizar constan-
temente a la competencia externa por los males 
de la industria y diagnosticar la imposibilidad 
de llevar adelante cualquier tipo de acción para 
emprender una mejora para sus trabajadores. 
En 1970 se advertía sobre el peligro de des-
nacionalización de la industria a causa del au-
mento de las importaciones. Esto generaba un 
exceso de oferta de productos, lo que ponía a 
los empresarios “en la disyuntiva de suspender, 
despedir o limitar la producción”.12 En rela-
ción con la situación durante 1977, se afirmaba 
que era imprescindible entender que nada po-
día hacerse por el nivel salarial, debido a que el 
Ministerio de Economía había eliminado la ne-
gociación paritaria, que era la vía convencional 

para corregir los salarios.13 También se remar-
caba que el sindicato debía ocupar un lugar 
central para pelear por el salario en el marco 
del crecimiento del sistema de “aumentos por 
flexibilidad”. Sin embargo, esto resulta paradó-
jico ya que posteriormente el sindicato no solo 
no intentó eliminar dicho sistema, sino que las 
cláusulas “flexibilizadoras” se ampliaron en los 
convenios que firmaron. Tras un año de gobier-
no de Alfonsín, todavía se esperaba “que a la 
brevedad comience a trabajar la comisión pa-
ritaria para concretar nuestras aspiraciones de 
mejora”.14 El sindicato también levanta recla-
mos antidumping, como la realización de de-
nuncias por el ingreso de ropa de países asiá-
ticos y la incorporación al convenio colectivo 
de una cláusula que establece la reciprocidad 
frente a situaciones de competencia desleal ex-
terna (dumping) e interna (clandestinidad y 
evasión).15 En otras ocasiones, sus dirigentes se 
manifestaron a favor de la protección estatal. 
Pero lo más llamativo es que se pronunciaron 
por la disminución de los costos laborales para 
competir con los productos exportados.16 Es 
decir, plantean que los obreros a los que deben 
defender se tienen que ajustar para que sus pa-
trones compitan con los salarios chinos.
Durante el 90, el SOIVA graficó su nivel de 
compromiso con el gobierno de Menem al afir-
mar, apenas asumido éste, que “durante el año 
no hemos reclamado desmedidamente” a pe-
sar de saber que los trabajadores de la actividad 
“no pueden vivir dignamente con los salarios 
que perciben” y apelaban a la “sensibilidad de 
los empresarios” para lograr un salario digno. 
Se confiaba profundamente en la colaboración 
entre los distintos sectores sociales para supe-
rar la crisis: “la responsabilidad de la hora no 
solo compromete a los trabajadores y sus diri-
gentes sino a toda la sociedad y el que así no lo 
entienda es un indiferente que no quiere com-
prender que esta situación solo se va a rever-
tir si la enfrentamos entre todos”.17 Al año si-
guiente, si bien se señalaban dificultades que 
podrían aparejar “problemas sociales”, se recla-
mó que “no pretendamos que vengan en ayu-
da nuestra si nosotros no tenemos vocación de 
ayudarnos. No podemos decir que desconfia-
mos del gobierno que hemos elegido porque 
seguimos teniendo confianza en muchos de sus 
hombres. Sabemos que no es fácil el ajuste de 
las estructuras cuando como en caso nuestra es-
taban tan sobredimensionadas”.18 Un año más 
tarde, esta caracterización aparece con más cru-
deza cuando se afirma que “el ajuste debía ser 
más equitativo”.19

Ya para 1994, el alcance de la desocupación y 
las políticas de flexibilidad laboral se adjudica-
ban a la globalización de la economía, que im-
ponía “leyes que atentaron contra los derechos 
adquiridos” y que permitía el ingreso de pro-
ductos de otros países.20 Esto provocaba la ex-
pulsión de los trabajadores “con o sin razones 
para ello” y arrojaba índices de desocupación y 
subocupación nunca vistos.21

A esto se suma una serie de denuncias 

graves realizadas por la Unión de Trabajadores 
Costureros, donde mostraban el nivel de com-
promiso de la dirección del sindicato con la pa-
tronal. Entre ellas, se los acusó de que, a propó-
sito del despido de varios costureros de Miltex, 
uno de los dirigentes del SOIVA acompañó a 
la patronal para que haga su descargo ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Otro 
caso puntual fue que, tras la denuncia a la em-
presa Delos por la utilización de talleres clan-
destinos, los dirigentes del SOIVA asesoraron 
a la patronal y llamaron al GCBA para que los 
reciban.22 Además, el sindicato aceptó la reali-
zación de suspensiones irregulares en la fábrica 
de trajes Agrest, donde se las imponían hacién-
doselas pasar por período de vacaciones.23 En 
el marco de un juicio laboral a la misma em-
presa por irregularidades en el pago del premio 
a la producción, un miembro de la Comisión 
Directiva del SOIVA y ex delegado de Agrest 
hizo de testigo a favor de los empleadores.24 
En relación con la elección de delegados, la 
UTC denunció que cuando los costureros re-
clamaban su presencia, los directivos del sin-
dicato les decían que necesitaban “el visto bue-
no” de las empresas, y que cuando se quejaban 
por los atropellos de las patronales, “casual-
mente” estas siempre se enteraban de quiénes 
lo habían hecho.25 En 2007 se da una situación 
muy llamativa, cuando los principales orado-
res de una capacitación gremial fueron Ignacio 
de Mendiguren y Oscar Larrumbe, máximos 
representantes de la Cámara de la Industria 
Argentina de la Indumentaria. Según la UTC, 
el eje de su intervención fue explicar que la ac-
tividad se había recuperado a partir de la deva-
luación, pero que los delegados no debían “ha-
cer reclamos ‘exagerados’ porque si se arma lio 
el gobierno abre las importaciones de China u 
otros países y entonces la industria se derrum-
ba. También se nos aconsejó pensar junto a las 
patronales una “estrategia” para defender la 
industria”.26

El ocaso de una dirigencia reformista

Al menos desde la década del 70, el SOIVA no 
llevó adelante ningún tipo de acción en rela-
ción con las condiciones de trabajo existentes 
en la rama, signadas por el alto peso del trabajo 
no registrado y la caída salarial. Estos temas no 
aparecen siquiera como reivindicaciones, sino 
que la preocupación que se expresa es la de cui-
dar los intereses empresarios, equiparándolos 
con el cuidado de los intereses obreros, lo que 
se expresa en la defensa de los intereses nacio-
nales. A la vez, la dirigencia sindical se mani-
festó consecutivamente en defensa de todos los 
gobiernos peronistas, bajo los cuales empeora-
ron las condiciones laborales del sector. Ante 
esta situación de degradación permanente, el 
SOIVA no tiene nada que ofrecer más que re-
signación. O peor aún, actúa como correa de 
transmisión de los intereses de la burguesía de 
la rama llamando a los trabajadores a sacrificar-
se por sus patrones. Su dirigencia está conven-
cida de que la conciliación de intereses entre los 
patrones y los trabajadores es posible. Por eso 
está dispuesta a soportar cualquier embate para 
que la industria sobreviva y, en el camino, se 
conserve lo que se pueda. Por esta razón, la pri-
mera iniciativa para mejorar la realidad de los 
costureros debe ser organizarse de forma inde-
pendiente para representar los verdaderos inte-
reses de los trabajadores. 

La dirigencia del SOIVA está 
convencida de que es posible 
contemplar y conciliar los 
intereses obreros y patronales, lo 
que se expresa en su adhesión 
histórica al peronismo.

Julia Egan

Grupo de Investigación de la Clase Obrera 
Argentina

Amigos son los amigos
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El martes 26 de Junio, Alexandria Ocasio-
Cortez, de familia portorriqueña, derrotó el in-
tento de reelección del candidato a la Cámara 
de Representantes y un potencial presidente 
de la misma, Joe Crowley, en las primarias del 
Partido Demócrata del distrito 14 del este de la 
ciudad de Nueva York. Ocasio Cortez es miem-
bro de la organización Democratic Socialists of 
América (DSA).
Su rival, Crowley, era uno de los demócra-
tas más poderosos. Presidente del Caucus 
Demócrata de la Cámara de Representantes, 
desde 2013, fue ampliamente visto como un 
posible “vocero” de la minoría para rempla-
zar a la histórica Nancy Pelosi. Apoyado por 
Wall Street, recaudó más de tres millones de 
dolares durante la campaña primaria, incluidas 
donaciones de corporaciones como Facebook 
y Google. Ocasio-Cortez, que nunca ocu-
pó cargos electivos, recaudó aproximadamen-
te 300.000 dorares, aunque obtuvo el respaldo 
de grupos progresistas como Move On, Black 
Lives Matters y Our Revolution (el movimien-
to fundando por Bernie Sanders).
La victoria de esta joven representó un bomba-
zo para el establishment demócrata y la irrup-
ción de todo tipo de diátribas alarmistas a las 
que nos tinen acostumbrados la derecha yan-
qui cuando aparece la palabra “socialismo” en 
su medio.

¿Qué es el Democratic Socialists of América?

Según desde donde se lo mire, esta organiza-
ción es un partido  muy laxo, o basicamente no 
es un partido. Es, más bien, una federación de 
agrupaciones, dirigentes sindicales de izquier-
da y pequeños grupos, algunos de muy reciente 
existencia, conviviendo con organizaciones de 
base o barriales dirigidas muchas veces por vie-
jos militantes de la New Left de los sesentas y 
setentas bajo el mismo paraguas. 
Michael Harrington, su fundador, fue un acti-
vista católico devenido ateo a comienzos de los 
años cincuenta, autor reconocido en el período 
por su libro The other America: poverty in the 
United States (1962), es la generación que sale 
a la lucha durante la campaña para terminar 
con el segregacionismo racista en el Sur, la que 
hace de nexo o puente entre la Vieja Izquierda 
de los veinte y los treinta y la Nueva Izquierda 
de los años sesenta. 
Harrington se relaciona con la organización 
de Max Shachtman (Independent Socialists 
League), un comunista de los años veinte, fun-
dador junto con James Cannon en 1928 del 
trotskismo estadounidense. Shachtman rom-
pió con Trotsky y sus seguidores entre 1939 y 
1940, con la invasión soviética de Finlandia de 
fondo que puso sobre la mesa la discusión so-
bre el carácter de la URSS y la defensa o no 
de la misma bajo dirección del estalinismo. 
En la posguerra Shachtman pasó a tener posi-
ciones directamente anticomunistas. En 1958 
entró en el Partido Socialista (PS) y comen-
zó a pregonar la necesidad de presentar can-
didatos en las boletas del Partido Demócrata. 
Harrington apoyó esta línea de “tratar de ser 
lo más de izquierda que se pueda dentro del 
Partido Demócrata” del viejo dirigente. A prin-
cipios de los setentas, la guerra de Vietnam for-
zó la salida del grupo de Harrington del PS, 
que apoyaba la intervención militar, y adop-
tó el nombre actual de Democratic Socialists 
of America. Su línea y aspiración de conver-
tir al Partido Democrata en un “workers par-
ty” se verá sin embargo inalterada. Harrington 
y los Democratic Socialists of America apoya-
ron siempre a una serie de variopintos persona-
jes que intentaron acaparar los deseos de millo-
nes de personas de obtener un “tercer partido” 
que desafiaria al establishment bipartidista: 

Walter Mondale, la coalición “Arcoiris” de 
Jesse Jackson en los ochenta; la única vez que 
no apoyaron a un candidato democrata fue a 
Ralph Nader del Partido Verde, en el año 2000, 
de lo que se arrepintieron pronto para apoyar a 
Kerry contra Bush en el año 2004. Luego mili-
taron las dos campañas de Barack Obama y la 
de Bernie Sanders. Sin embargo, durante unos 
35 años, entre principios de los años ochenta 
y la campaña de Trump en el 2015/2016, los 
DSA no superaron el número de alrededor de 
cinco mil miembros.1

¿Programa?

Los DSA no tienen un programa de acción, 
sino más bien tienen una lista de “principios”.
Tienen una revista teórica que publican cuatro 
veces al año, Democratic Left, y basicamente, 
con “suscribir a los principios de la organiza-
ción” es suficiente para ser miembro. La mem-
bresía consiste en un aporte económico, el mí-
nimo es de 45 dólares y de por vida $750.
La estructura organizacional sigue un patrón 
federalista; aquellas regiones que no cuentan 
con suficientes miembros, pueden acudir en 
calidad de representantes de área o región, de-
nominadas charters a una convención nacional 
que cada dos años vota la dirección nacional.2

Pero lo cierto es que no hay conexión entre la 
organización nacional y los charters. A lo sumo 
hay directivas de como actuar frente a tal o cual 
campaña, pero los charters definen las campa-
ñas que van a desarrollar y si se pliegan o no a 
determinadas políticas.
El hecho de que creció durante los últimos dos 
años hizo que muchos grupos pequeños vean a 
los DSA más como un “movimiento” en don-
de confluir para desarrollar sus agendas y me-
nos como un partido al que organizar a nivel 
nacional.3 En ese sentido DSA replica otras ex-
periencias fallidas similares como los Industrial 
Workers of the World y el PS de las prime-
ras décadas del siglo XX o los Students for a 
Democratic Society de los años sesentas, todas 
organizaciones que tuvieron muchos miem-
bros, pero que, represión mediante, no solo 
no pudieron, sino que no se pusieron a orga-
nizar un partido obrero unificado con alcan-
ce nacional.  

El fenómeno de crecimiento reciente de DSA 
y el resto de la izquierda

DSA es la organización más grande que se re-
clama socialista en Estados Unidos en los úl-
timos cien años. A comienzos de julio, de 
ese año, proclamaba en un twit contar con 
“45.000 miembros, 50.000 para mediados de 
Septiembre” (para matizar, los Students for a 
Democratic Society de la New Left de los años 
sesenta, tenía 90 mil miembros en 1968). 
En las elecciones de 2017, quince candida-
tos del DSA fueron elegidos para un cargo en 
trece estados, destacandose Lee Carter en la 
Cámara de Delegados (House of Delegates) de 
Virginia, que se suma a los veinte miembros 
que ya tienen cargos electivos en todo el país. 
Mientras, el resto de la izquierda se muestra ex-
pectante. La mayoría valora el logro de Ocasio 
Cortez, apoyan críticamente la campaña de 

candidata a gobernadora de la actriz de Sex and 
the City Cynthia Nixon, que corre por izquier-
da al actual gobernador Andrew Cuomo en las 
primarias demócratas de septiembre. 
Sin embargo, no tardaron en llover las críticas 
cuando Ocasio Cortez mostró debilidad e in-
consistencia al ser entrevistada en un progra-
ma televisivo que le expuso comentarios contra 
Israel hechos durante su campaña en su cuenta 
de Twitter, cuando respondió con un bochor-
nozo “no se mucho de política internacional”, 
hablo de una “solución de dos estados” y pidió 
pasar de tema.
Está claro que esta falta de formación sobre 
un tema clave, más las presiones para no que-
brar o “quedar mal” con el establishment de-
mócrata, son el origen de este tipo de derrape. 
También la parcialización regional de la pro-
puesta de los DSA, que segmenta las luchas se-
gún estado ciudad o barrio. Paradójicamente, 
lo que muestra el desarrollo de los DSA, más 
allá de su programa abiertamente burgués, es 
que, por primera vez en décadas, hay un lugar 
para la política revolucionaria. El hecho de que 
un partido (por más burgués que sea) se lla-
me “socialista” y, en lugar de provocar el recha-
zo generalizado, canalice expectativas, muestra 
que se ha abierto un espacio que debe ser apro-
vechado. Esto, en realidad, expone la debilidad 
del resto de la izquierda estadounidense, que 
no propone nada que la aleje de su terreno de 
acción inmediata. 
Es que si uno hace un rápido recorrido por la 
izquierda estadounidense, se encuentra con un 
“de todo un poco”, sobresaliendo quizá cierta 
preferencia por un alternativismo de medios, 
la lucha renuente por los derechos civiles y de 
“minorías”, con un fuerte matiz de “identi-
ty politics”,o concejalismo y vecinalismo arti-
culado con sindicalismo, como en el caso de 
Seattle, o el anarquismo efímero de los Black 
Block y la aparición de milicias armadas de iz-
quierda como Redneck Revolt. 
La irrupción de la izquierda en el escena-
rio electoral reciente no es patrimonio de los 
DSA. En 2014, en la Costa Oeste, en Seattle, 
desde los gremios docentes y el sindicato es-
tatal (Service Employees International Union 
-SEIU-) se formó la base del movimiento que 
catapultó a Kshama Sawant, una maestra naci-
da en la India, al puesto de concejala en nues-
tro equivalente “Consejo Deliberante” (City 
Council), siendo la primer socialista (es miem-
bro de Socialist Alternative) en ganar una elec-
ción en esa ciudad desde 1916. Desde enton-
ces, la izquierda en Seattle forma una coalición 
para imponer impuestos sobre las grandes cor-
poraciones que se asientan en su jurisdicción, 
como Microsoft y Amazon.4

Otro esfuerzo de la izquierda se pone en mos-
trar una alternativa en el campo de la informa-
ción (Alternative Media). A viejos conocidos 
como Indymedia, se suman portales de noticias 
como The Real News, World Socialist Web Site, 
Link TV, programas como The Young Turks; 
publicaciones que van desde The Nation pa-
sando por Mother Jones y Counterpunch has-
ta Dissenty Jacobin, más radios como Pacifica 
Radio y American Left , solo para nombrar a 
los más reconocidos.
La violencia policial, los “disturbios”, 

verdaderas insurrecciones barriales o de ciu-
dades enteras, con picos de enorme tensión 
racial, en Ferguson en 2014 y Baltimore en 
2015, dieron lugar a la formación de Black 
Lives Matters, una organización afroestadou-
nidense carente de centralización y que fue en 
gran parte absorbida por la campaña presiden-
cial demócrata. 
Frente a las cada vez más abiertas manifesta-
ciones de odio racial de la Nueva Derecha o 
AltRight estadounidense, también surgió lo 
que a simple vista parece una superación del 
anarquismo estéril de los Black Block; la apa-
rición de grupos “de autodefensa” o “milicias” 
como, en 2016 Redneck Revolt, que reclama 
organizar a los blancos pobres.
Como vemos, esta izquierda estadounidense 
que está resurgiendo al calor de la crisis y la po-
larización tiene muchas formas de expresarse y 
organizarse, pero ninguna de hace un llamado 
serio a formar una fuerza en donde confluir. Es 
decir, no construye partido. La campaña de los 
DSA de Ocasio Cortez, que publicita su socia-
lismo en un país en donde decir eso abierta-
mente durante casi cien años fue prácticamen-
te una garantía de ser víctima del aislacionismo 
social, las listas negras o de tener que auto exi-
liarse, no es menor. Sin embargo, ninguna de 
estas fuerzas de la izquierda hace un llamado 
para formar un partido político de los trabaja-
dores estadounidenses que hable en el nombre 
de un socialismo como superación histórica, y 
no el planteo reaccionario de Sanders de aso-
ciar esa palabra con una vaga política social-
demócrata nórdica. Con simplemente llamar a 
un partido nacional, Ocasio Cortez o Sanders 
le ganan la partida a la izquierda. 
Está claro que hay un escenario que no está 
siendo aprovechado para un llamado efectivo a 
conformar un partido obrero socialista de ma-
sas en Estados Unidos. Hasta ahora la izquierda 
no puede salir del inmediatismo de las luchas 
para proponer una dirección unificada para las 
mismas. Sus desviaciones son un reflejo de la 
necesidad de enfrentar estos conflictos parcia-
les con una herramienta organizativa que le de 
cohesión al movimiento de conjunto. La tarea 
de la izquierda estadounidense radica en empe-
zar a confiar en sus propias fuerzas para lograr 
este objetivo. 
Eso no es lo peor. En este coquetear con el DSA 
cayó Left Voice de la Fracción Trotskista del 
PTS local, que organizó una charla vía skype 
con Andrea D’Atri, referente de Pan y Rosas, y 
la diputada del FIT Nathalia Seligra, alrededor 
de la lucha de la despenalización del aborto. 
En el Facebook de D’Atri se glamoriza un tan-
to la situación, con fotos incluidas, al descri-
bir el encuentro “con las Feministas Socialistas 
del DSA de New York, en un hermoso audi-
torio cedido por Verso Books, en Brooklyn”.5 
Preocupante. O esclarecedor…

Notas

1https://soundcloud.com/clash-civ/
clash-podcast-left-wing-fundamentals-preview
2https://www.dsausa.org/our_structure
Clash Podscast “Left Wing fundamentals” (op.
cit)
3https://www.dissentmagazine.org/article/
seattles-left-coast-formula
4Clash Podscast “Left Wing fundamentals” 
(op.cit) y https://www.facebook.com/andrea.
datri/posts/10216578154587558

Darío Martini 
Grupo de Análisis Internacional-CEICS

¿Socialismo en EE.UU.? Esta izquierda estadounidense 
que está resurgiendo al calor de 
la crisis y la polarización tiene 
muchas formas de expresarse 
y organizarse, pero ninguna de 
ellas hace un llamado serio a 
formar una fuerza en donde 
confluir. Es decir, no construye 
partido.
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Otra vuelta en la crisis de hegemonía en México

Vanas esperanzas
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) se erigió con la presiden-
cia de México con más del 52% de 
los votos, obteniendo también mayo-
ría en Diputados y Senadores, dejan-
do muy atrás, con menos del 20%, a 
los partidos tradicionales del PRI, el 
PAN, y el PRD. Por esto, buena par-
te del mundo político sostuvo que se 
trató de un giro a la izquierda de la 
segunda economía de América La-
tina. Partidos que se proclaman so-
cialistas como el MAS, han sosteni-
do que “con AMLO se prepara un 
mejor terreno en México para discu-
tir y avanzar en la pelea por derechos 
fundamentales”. Sin embargo, exis-
ten muchos elementos que no solo 
muestran que López Obrador no tie-
ne nada de izquierda, sino también las 
continuidades con la historia política 
reciente de México. Veamos.

¿AMLO de izquierda?

En primer lugar, López Obrador lle-
ga a la presidencia de la mano de la 
alianza “Juntos Haremos Historia” 
conformada por su partido MORE-
NA, el Partido del Trabajo (de ex-
tracción maoísta) y el Partido del En-
cuentro Social (PES), un grupo de 
orientación evangélica, y por lo tan-
to claramente opositora al aborto y 
con tendencias homofóbicas, en una 
coyuntura donde comienzan a gene-
rarse movilizaciones de mujeres re-
clamando el aborto, que es legal solo 
en 13 de los 18 estados mexicanos.1

En segundo lugar, su gobierno estará 
compuesto por cuadros políticos de la 
burguesía con larga data en la polí-
tica mexicana, como Alfonso Romo, 
Marcos Fastlicht, Emilio Azcarraga 
Jean, Marcelo Ebrard, Esteban Moc-
tezuma Barragán, Alfonso Durazo 
Montaño, Tatiana Carrillo, Germán 
Martínez, Gabriela Cuevas, y a Yei-
dckol Polevnsky.2 Es decir,  una par-
te del personal político responsable 
y cómplice de la situación actual de 
México, volverá a desembarcar en la 
administración nacional de la mano 
del “izquierdista” AMLO.
En tercer lugar, el programa de 
AMLO es más bien genérico, con 
pocas precisiones, y plagado de ele-
mentos más gestuales que concre-
tos. Para AMLO, el principal pro-
blema de México es la corrupción y 
la falta de transparencia, aunque para 
combatirla no propone ningún otro 
elemento más que hacer cumplir la 
Constitución. Se propone reducir el 
déficit, sin emitir ni endeudarse ni au-
mento de impuestos sino que finan-
ciará el gasto público con el “ahorro” 
en corrupción y privilegios, aludien-
do a la reducción salarial de los altos 
funcionarios. Su programa también 
establece una clara defensa del mer-
cado interno, con algunos elementos 

de estirpe desarrollistas, como la crea-
ción de una zona franca o libre a lo 
largo de los 3.180 km de frontera con 
EE.UU., y creación de consorcios de 
Pymes para aumentar la escala y fon-
dos de inversión público-privado.
Como parte del combate a la corrup-
ción, se propone eliminar los fueros en 
los cargos públicos, y también un ele-
mento polémico de impulsar una am-
nistía, tema que no ha quedado claro 
por el momento. Como en todo terre-
no escabroso, AMLO pateó la pelota 
para adelante, sosteniendo que debía 
ser discutido, e invitó al Papa y al Se-
cretario General de la ONU a parti-
cipar.3 La amnistía, a su vez podría ir 
acompañada de un proceso de legali-
zación de las drogas, lo que arroja la 
sospecha de que se avance en legalizar 
el negocio actual, donde los carteles 
narcos pasarían a funcionar como una 
empresa común y corriente. También 
puede darse que el Estado se apro-
pie de mano de obra para la represión 
producto del desempleo de la estruc-
tura militar del narcotráfico. Como 
parte de su combate de la corrupción, 
AMLO también ha propuesto endu-
recer las penas para los funcionarios, 
aunque las mismas comenzarían a co-
rrer para aquellas causas cuya apertu-
ra sea posterior a la fecha de asunción 
de AMLO, dejando fuera a toda la 
corrupción de funcionarios de Peña 
Nieto.4 No sería descabellado que se 
abra una negociación donde los co-
rruptos negocien su libertad a cambio 
del apoyo al gobierno.

Una rebelión latente y contenida

Como se ve, AMLO no representa 
ningún giro a la izquierda, sino más 
bien todo lo contrario. Expresa, por 
un lado, el descontento de una buena 
parte de la sociedad mexicana con el 
conjunto de los partidos políticos tra-
dicionales, PRD, PAN y PRI, y por 
otro lado, el reciclaje de los cuadros 
políticos de estos últimos, incluyén-
dose a él mismo. Así, personal bur-
gués con un programa burgués se 
presenta como una variante apelan-
do al nacionalismo, y a una supuesta 
honestidad y austeridad, capitalizan-
do el descontento de las masas con 
las estructuras políticas tradicionales. 
Este descontento puede verse en que 
un 38% del padrón se abstuvo de vo-
tar pese a que es obligatorio. Si toma-
mos las últimas elecciones, la absten-
ción fue del 23% en 1994, en el 2000 
fue del 36%, en 2006 del 41,45%, y 
en 2012 fue del 37%, mientras que 
en otros países con voto obligato-
rio, como Argentina por ejemplo, la 
abstención promedio se arrima 20%. 
A esto, debe sumársele que en estas 
elecciones mexicanas hubo más de un 
1 millón de votos nulos, equivalen-
te al 2,8%, el porcentaje más alto por 
elecciones presidenciales desde 1994.
Ahora bien, ¿a qué se debe esta cri-
sis del vínculo entre la burguesía y 
la clase obrera que se expresó en los 

últimos años? México viene sufrien-
do una avanzada en la precarización y 
descomposición de las condiciones de 
vida más generales. Se estima que el 
salario mexicano cayó un 12% entre el 
2005 y el 2015, ubicándose por deba-
jo de países como El Salvador y Hon-
duras. Hoy en día, el salario promedio 
se ubica en torno a los 105 dólares, 
mientras que por ejemplo el salario 
brasilero es de 290. La informalidad 
laboral también es alta, ubicándose en 
56,8%. A su vez, 38 millones de mexi-
canos, el 30% de la población total, 
son considerados población inactiva, 
de las cuales 27 millones son mujeres. 
Si bien en las estadísticas censales no 
aparece desagregada esta última ca-
tegoría, rápidamente se puede inferir 
que el grueso de esa población reali-
za tareas domésticas no reconocidas 
como trabajo, a lo que debe agregarse 
el desahucio. Buena parte de esa po-
blación vive de algún tipo de asisten-
cia social por parte del Estado.
La tasa de homicidio se ubica en 
22,9 cada 100.000 habitantes,  mien-
tras que el promedio de la OCDE 
por ejemplo es de 4,2, principalmen-
te motorizado por el narcotráfico con 
la existencia de 9 carteles que amplia-
ron el territorio controlado a pesar de 
la “guerra contra el narcotráfico” que 
se realizó durante el gobierno de Cal-
derón. También aparecen una serie de 
reformas estructurales que comenzó a 
impulsar el gobierno de Peña Nieto 
desde fines del 2012, donde aparece 
una reforma laboral que crea trabajos 
a pruebas, facilita despidos y erosiona 
la contratación colectiva; una refor-
ma energética que permite la priva-
tización de exploración petrolera y la 
distribución de energía; la reforma de 
telecomunicaciones, que beneficia a 
Televisa; la reforma bancaria que per-
mite el avance de los bancos sobre los 
deudores; reforzamiento del Código 
Penal para que la policía puede hacer 
requisas y rastreos de celulares sin or-
den judicial; y entre las más contro-
vertidas aparece la reforma educativa, 
que amplía el control sobre los do-
centes, instaurando censos, evaluacio-
nes, y controles de inasistencias men-
suales. Toda esta situación, se da a su 
vez en el marco de un recorte del gas-
to estatal desde el 2015 de cerca de 
40.000 millones de dólares.
Esta situación de precarización de las 
condiciones de vida de la clase obre-
ra, desató movilizaciones multitudi-
narias a lo largo de los últimos años. 
La movilización en reclamo de jus-
ticia por los 43 estudiantes asesina-
dos en el estado de Guerrero por el 
grupo criminal “Guerrero Unidos” 
en complicidad con el gobierno local 
del PRD, generó movilizaciones a ni-
vel nacional a lo largo del 2014 y el 
2015. También, se realizaron masivas 
jornadas de lucha contra la reforma 
educativa, teniendo su pico más alto 
en junio del 2016 en Oaxaca, donde 
además de un paro se realizaron 37 
bloqueos con seis docentes muertos y 

53 heridos. Esta reforma, significó la 
franca oposición de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación, el segundo sindicato de do-
centes más importante del país. Se-
guida a esta lucha, a comienzos del 
2017 Peña Nieto decretó el aumento 
de la gasolina en un 20%, generando 
movilizaciones en 30 estados duran-
te más de 10 días, con piquetes, to-
mas de establecimientos públicos, y 
saqueos. Para tener una noción de los 
sucesos, entre Veracruz y el D.F. de-
bieron cerrar 35.000 comercios como 
prevención. El saldo, fue de 3 muertos 
y más de 600 detenidos. 

Sin cabeza no hay cuerpo...

AMLO aspira como máximo a un 
tibio reformismo, menor incluso al 
del PT en Brasil. Por ese motivo, no 
debe confundirse a las masas y sentar 
un antecedente peligroso para el res-
to de la región. Es necesaria una ac-
ción independiente del conjunto de la 
clase obrera, ya que el zapatismo ha 
demostrado, como toda variante au-
tonomista, su incapacidad para dis-
putar seriamente el poder político de 
una sociedad. Al no existir una verda-
dera alternativa de clases, el descon-
tento social funciona como caldo de 
cultivo para la aparición de experien-
cias de corte nacionalista y reformis-
ta, como lo demuestran las últimas 
elecciones.
En este sentido, si bien la clase obre-
ra se ha sublevado de manera crecien-
te durante los últimos años, demos-
trando una profunda ruptura con las 
direcciones burguesas, no ha logrado 
superar su mayor debilidad: la disgre-
gación y la falta de dirección. Por un 
lado, la tasa de sindicalización apenas 
alcanza el 8%. Por el otro, en térmi-
nos políticos, cabe destacar que la iz-
quierda revolucionaria ocupa un lugar 
marginal, lo cual no significa que su 
presencia sea meramente testimonial. 
En efecto, el Partido Obrero Socia-
lista es una fuerza morenista que for-
ma parte de la Unidad Internacional 
de los Trabajadores – Cuarta Interna-
cional (UIT-CI) que ha demostrado 
capacidad de intervención en algu-
nos gremios docentes. Por su parte,el 
Movimiento de los Trabajadores So-
cialistas (MTS), ligado al PTS en 
nuestro país, es otro agrupamiento 
de orientación trotskista que ha teni-
do cierta presencia en el movimiento 
feminista, en las luchas estudiantiles 
y en determinados gremios, como el 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Caja de Ahorro de los Telefonis-
tas (SNTCAT) y el Sindicato de Tra-
bajadores Unidos de Honda México 
(STUHM). Asimismo, vale señalar 
que recientemente han participado de 
las elecciones que se celebraron para 
conformar la Asamblea Constituyen-
te de la Ciudad de México, aunque 
solo lograron obtener un 0,5%, lo que 
equivale a alrededor de 11.000 votos. 
El Grupo de Acción Revolucionaria 

(GAR), otro partido trotskista, ha te-
nido cierta intervención en el movi-
miento estudiantil y en el sindicato 
de trabajadores petroleros. Pues bien, 
como resultado de estas divisiones, 
la izquierda revolucionaria no logró 
superar la débil influencia que tiene 
sobre la población y, en consecuen-
cia, no ha logrado constituirse en una 
expresión política sólida. En el pla-
no electoral, ni siquiera reunieron las 
condiciones necesarias para participar 
en las últimas elecciones nacionales. 
Como vemos, en un escenario de 
gran conflictividad y elevada dispo-
sición para la lucha de amplias frac-
ciones obreras, la izquierda no puede 
hacer un mínimo pie. Se niega a or-
ganizar a la sobrepoblación relativa y 
se la entrega al indigenismo. Solo in-
terviene en sindicatos formales, don-
de se encuentra solo una minoría de 
la clase obrera y el poder mafioso 
hace imposible, por el momento, un 
crecimiento. 
Para poder romper este aislamiento, 
es preciso organizar a la vanguardia y 
desarrollar un verdadero programa de 
izquierda, en ruptura con la burguesía 
y con cualquier experiencia populista. 
Hay que convocar a todos los sectores 
en lucha, a todos los revolucionarios, 
a un gran congreso. En primer lugar, 
unificar a toda la izquierda marginal 
y dispersa. En segundo, reorganizar a 
todos los luchadores que se reivindi-
quen revolucionarios, para lograr una 
fuerza compacta que dispute las ma-
sas al indigenismo, pueda aparecer 
como un espacio de coordinación de 
todas las luchas a lo largo del país y 
muestre una perspectiva socialista. 

Notas

*En colaboración con Iván Montes 
de Oca
1https://bit.ly/2lXgk69; https://bit.
ly/2IW0GAN; https://tinyurl.com/
y7sgehlc
2https://tinyurl.com/yddcf52n
3https://tinyurl.com/ybsp7jaf;https://
tinyurl.com/y75tkoka
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Sobre las protestas recientes en el país caribeño

La crisis política en Haití
Poco tiempo después de que es-
tallasen las revueltas en Nicara-
gua, nuevos hechos sacudieron a 
la región. En Haití, el aumento de 
precios de los combustibles des-
encadenó importantes protestas, 
reabriendo una crisis política que 
ya se llevó puesto al primer minis-
tro y a todo su gabinete. Como ve-
remos, la raíz de estos sucesos se 
encuentra en la historia reciente 
del país y en los frustrados intentos 
de la burguesía local e internacio-
nal por reconstruir un orden social 
en franca descomposición. 

Antecedentes

En el 2001, en medio de una larga 
crisis política, Jean-Bertrand Aris-
tide asumió la presidencia de Haití. 
Su llegada al poder se produjo lue-
go de las polémicas elecciones del 
año anterior, signadas por la escasa 
participación del electorado -alre-
dedor del 50%- y la ausencia de las 
principales referencias de la oposi-
ción, que habían decidido boico-
tear los comicios. Para el año 2004, 
la crisis se había profundizado y el 
gobierno debió enfrentar levanta-
mientos de grupos armados, dentro 
de los que se destacaban ex miem-
bros de las fuerzas armadas haitia-
nas, disueltas en 1995. Finalmente, 
luego de violentas disputas, el go-
bierno fue desplazado y su lugar 
fue ocupado por el entonces pre-
sidente del Tribunal Supremo, Bo-
niface Alexandre, quien ejerció el 
cargo hasta concluir el mandato en 
el 2006.
Hacia el comienzo de su gobier-
no, Alexandre solicitó a Naciones 
Unidas la intervención de fuerzas 
provisionales de paz, que en junio 
de 2004 fueron reemplazadas por 
la Misión de las Naciones Uni-
das para la Estabilización en Hai-
tí (MINUSTAH). Desde entonces, 
durante trece años, las Fuerzas de 
Paz de la ONU, comúnmente co-
nocidas como “cascos azules”, se 
instalaron en el territorio bajo la 
excusa de garantizar la estabilidad 
política, fortalecer a la Policía Na-
cional de Haití, desmovilizar a los 
grupos armados y restaurar el esta-
do de derecho. A pesar de que solo 
se proclamaba el propósito de pa-
cificar al país, el enorme desplie-
gue militar dejó en evidencia que 
el componente represivo de la mi-
sión era un elemento clave. En el 
marco de una profunda descompo-
sición social, que se expresaba en la 
presencia de grupos armados y de 
grandes pandillas urbanas, las fuer-
zas de la ONU intervinieron con el 
objetivo de reconstruir la estructura 
estatal y regular el orden. No obs-
tante, catorce años más tarde, las 
recientes movilizaciones que derri-
baron al primer ministro Jack Guy 
Lafontant pusieron en evidencia el 
rotundo fracaso de la misión.  
Antes de abordar los sucesos que se 

produjeron a comienzos de julio, es 
preciso considerar algunos aspectos 
económicos y sociales fundamenta-
les, puesto que explican, en última 
instancia, la crisis política en curso.
 
El escenario económico y social

En primer término, resulta perti-
nente destacar los elementos eco-
nómicos más relevantes. Al menos 
desde 1995 la balanza comercial de 
Haití es negativa. El déficit ha ten-
dido a crecer a lo largo de los años, 
y para el 2016 ha alcanzado los 
1800 millones de dólares, lo cual 
representa el alrededor del 30% de 
su PBI. Como resultado de ello, la 
economía local depende cada vez 
más de la cooperación internacio-
nal, de la deuda y de las remesas de 
los trabajadores haitianos que resi-
den en el exterior. En 2016 se cal-
culó que las trasferencias privadas 
de los emigrantes llegaron a repre-
sentar más de la cuarta parte del 
PBI. Asimismo, cabe destacar que 
casi han desaparecido las ventajas 
que se derivaban de la provisión de 
petróleo desde Venezuela, la cua-
les beneficiaron al país durante una 
década. Pues bien, la consecuencia 
lógica de todos estos elementos ha 
sido el desequilibrio en las cuen-
tas pública que se arrastra desde 
hace años, llegando a representar 
el 7% del PBI en el 2013, su peor 
momento.
En segundo lugar, vale señalar la si-
tuación crítica en la que vive la ma-
yor parte de la población haitiana. 
En efecto, a pesar de la activa inter-
vención de la ONU y de numero-
sas ONGs, el cuadro social de este 
país es desolador. Al analfabetismo, 
los altos índices de desnutrición in-
fantil, la falta de agua potable y las 
dificultades de la población para 
satisfacer sus necesidades elemen-
tales, se suma la precarización de 
los empleos, el constante aumen-
to de los precios y los bajos salarios 
(alrededor del 60% de la población 
sobrevive con menos de 2 dólares 
al día). Además, entre terremotos y 
huracanes, el país fue arrollado en 
múltiples ocasiones durante la úl-
tima década, ninguna de las cua-
les provocó la respuesta efectiva y 
contundente de parte de las auto-
ridades públicas, que solo vieron las 
nuevas oportunidades que abría el 
negocio de la reconstrucción. 
Frente a este panorama, la clase 
obrera ha demostrado su capacidad 

de intervención. Durante los últi-
mos años, los sindicatos de traba-
jadores textiles y los transportis-
tas, así como la Central Nacional 
de Trabajadores Haitianos (CNO-
HA), han luchado por aumentos en 
el salario mínimo, mejores condi-
ciones de trabajo, subsidios alimen-
tarios y por las tarjetas de seguro de 
la Oficina de Seguro de Accidentes 
de Trabajo, Enfermedad y Mater-
nidad. Asimismo, ha protagoniza-
do las movilizaciones en rechazo a 
la corrupción y a la aprobación del 
presupuesto nacional. Ahora bien, 
en términos generales, estas luchas 
no han logrado superar el plano 
sindical y defensivo, lo cual limitó 
considerablemente las fuerzas de la 
clase obrera. Por su parte, las fuer-
zas locales de seguridad han res-
pondido a las manifestaciones me-
diante la represión abierta, la cual 
contó con el apoyo del personal 
desplegado por la ONU en el país.  
Párrafo aparte merecen las múlti-
ples denuncias que se realizaron en 
contra de las Fuerzas de Paz, que 
fueron acusadas de haber realiza-
do fuertes represiones, abusos se-
xuales y persecución de dirigentes 
políticos. En muchas ocasiones, las 
operaciones efectuadas por el MI-
NUSTAH han violado los derechos 
elementales de la población civil, lo 
que incluyó muertos, heridos, vícti-
mas de maltratos y destrucción de 
propiedades. Asimismo, en el año 
2010, los cascos azules fueron res-
ponsables del brote de cólera que se 
produjo en el país, luego de que un 
grupo de soldados desechó sus resi-
duos fecales en un río. La epidemia, 
que ya causó más de 9000 muertes 
y alrededor de 800 000 afectados, 
es un problema que aún no terminó 
de resolverse.

La crisis política

En este este escenario se celebra-
ron las elecciones presidenciales del 
2016, que consagraron como gana-
dor a Jovenel Moïse. Pese a que 
la oposición denunció irregulari-
dades, el empresariado local -nu-
cleado en el Foro Económico del 
Sector Privado de Haití- y los or-
ganismos internacionales recono-
cieron la victoria del ganador y lla-
maron a respetar los resultados.   
Varios aspectos del proceso electo-
ral se han destacado. En primer lu-
gar, se puso en evidencia la ruptu-
ra entre la clase obrera haitiana y 

el personal político burgués de ese 
país. En efecto, además de la baja 
participación electoral -menor al 
20%-, hay que considerar que el 
9% de los votantes no decidió apo-
yar a ningún candidato, votando en 
blanco o “contra todos”. En segun-
do término, cabe señalar que nin-
guno de los partidos que dispu-
taban la presidencia ofrecía una 
alternativa sustancialmente dife-
rente para la clase obrera. La fuer-
za política que se impuso, el Par-
tido Haitiano Tèt Kale, fue creada 
en 2012 por el entonces presiden-
te del país, Michel Martelly. La 
Liga Alternativa por el Progreso 
y la Emancipación Haitiana llevó 
como candidato a Jude Célestin, 
quien fue asesor de ex presidente 
René Préval (2006-2011). El viejo 
partido de Aristide, Fanmi Lavalas, 
volvió a participar de las elecciones, 
postulando a Maryse Narcisse. Por 
su parte, la Plataforma de los Hi-
jos de Dessalines, representada por 
Jean-Charles Moïse, presenta un 
programa ligeramente distinto al 
resto, dado que está cargado de ele-
mentos reformistas y nacionalistas. 
En mayor o menor medida, todos 
estos partidos han conformado los 
distintos gobiernos que se sucedie-
ron en Haití y, por lo tanto, son los 
responsables de la profunda miseria 
en la que vive la población. En este 
contexto, la ausencia de un partido 
revolucionario limita considerable-
mente las posibilidades que tiene la 
clase de obrera de pasar al frente. 
Eso es lo que se puso en evidencia 
en las recientes protestas.

Los hechos

En febrero de este año el Gobier-
no haitiano firmó un acuerdo con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) mediante el cual se com-
prometía a adoptar las políticas 
que permitirían “estabilizar” el es-
cenario económico del país. Meses 
más tarde, el 6 de julio, las autori-
dades locales anunciaron una brus-
ca reducción de los subsidios a los 
combustibles, lo cual se traducía en 
un aumento inmediato de los pre-
cios de estos productos: la gaso-
lina se incrementaría un 37%, el 
diésel un 40% y el querosene alre-
dedor del 50%. No obstante, como 
este incremento de precios afec-
taba a gran parte de la población 
haitiana, se desató una gigantes-
ca ola de protestas. La gente salió 
a las calles de las principales ciu-
dades y se enfrentó enérgicamen-
te con la policía. Al menos veinte 
personas murieron durante las re-
vueltas, muchos comercios fueron 
saqueados y muchas propiedades 
terminaron destruidas. Un día des-
pués del anuncio, el gobierno hai-
tiano decidió dar un paso atrás y 
dejó sin efecto la medida, aunque 
ello fue insuficiente para detener 
el descontento generalizado, pues-
to que muy pronto las protestas 
se orientaron en contra de la ges-
tión del actual presidente, Moï-
se, y del entonces Primer Minis-
tro, Lafontant. El 9 y 10 de julio, 

los sindicatos transportistas convo-
caron una huelga en contra del au-
mento de los combustibles y para-
lizaron las principales ciudades del 
país. Pocos días después, Lafontant 
se enfrentaba a la Cámara de Di-
putados en una sesión convocada 
para decidir si el Parlamento le re-
tiraba el voto de confianza. Antes 
de que la Cámara concluyera el de-
bate, el Primer Ministro decidió re-
nunciar y, junto a todo su gabinete 
ministerial, abandonó el cargo. El 
empresariado, la oposición y parte 
del propio oficialismo habían re-
clamado la renuncia de Lafontant. 
Frente a las presiones, Moïse acep-
tó la dimisión del primer ministro 
y anunció que iniciaría las consul-
tas pertinentes para designar quién 
ocupará el cargo vacante, asunto 
que aún no se ha resuelto. 
El reciente estallido de protestas 
reabrió una crisis política que no 
había logrado cerrarse. Frente a la 
reacción de la clase obrera en con-
tra de las medidas de Lafontant, la 
burguesía retiró su apoyo al primer 
ministro y ahora busca a un reem-
plazante. Este episodio está lejos 
deconstituir una novedad. Desde 
hace años la burguesía local e in-
ternacional no logra consolidar su 
hegemonía sobre el conjunto de 
la sociedad, y ello se evidencia en 
las dificultades que encuentra para 
sostener el régimen político y para 
controlar la sucesión de los gobier-
nos. Como hemos visto, la raíz de 
esta crisis se halla en la profun-
da descomposición que atraviesa 
al país. En este marco, las Fuerzas 
de Paz de la ONU han interveni-
do con el propósito de recompo-
ner las relaciones sociales y de res-
tablecer el orden en el territorio. 
Sin embargo, luego de trece años 
de ocupación, el organismo no ha 
podido detener la descomposición 
social en curso y, como resultado 
de ello, las condiciones de vida de 
la población continúan empeoran-
do. En tanto partícipes de esta si-
tuación, los partidos políticos de 
la burguesía son responsables de 
la miseria en la viven los obreros. 
Así, las protestas que se produje-
ron expresan la profunda ruptura 
entre los trabajadores y el personal 
político burgués. Sin embargo, las 
manifestaciones carecieron de una 
dirección política revolucionaria y 
eso limito seriamente el poder de 
intervención de la clase obrera. Es 
necesaria, pues, la conformación de 
un partido socialista que organice a 
los trabajadores y dirija las luchas 
hacia la construcción de otra socie-
dad. De no ser así, la vida de la po-
blación seguirá deteriorándose al 
ritmo de los ajustes, el hambre, la 
violencia y las enfermedades. 

En Haití, el aumento 
de precios de 
los combustibles 
desencadenó 
importantes protestas, 
reabriendo una crisis 
política que ya se 
llevó puesto al primer 
ministro y a todo su 
gabinete.

Martín Pezzarini
Grupo de Análisis 
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El acuerdo entre el Gobierno de 
Cambiemos y el Fondo Moneta-
rio Internacional trajo más incer-
tidumbre acerca de la situación de 
los empleados estatales de Nación 
de cara al 2019. Desde que asumió, 
el macrismo venía desarrollando 
la estrategia de lo que nosotros 
denominamos como “la batalla 
silenciosa”.1 Es decir, sobre la base 
de condiciones precarias heredadas 
del kirchnerismo, con paritarias a la 
baja, “premios” por productividad y 
presentismo, se ajustó sin la nece-
sidad de modificar el convenio de 
trabajo y sin mediar una confronta-
ción abierta contra los trabajadores. 
A partir del acuerdo con el FMI se 
puso sobre el tapete el problema del 
gasto estatal. En dicho acuerdo, el 
Estado Nacional se comprometió a 
reducir el déficit fiscal en conjun-
to con las provincias. La cuestión a 
dilucidar es si este acuerdo impli-
ca un cambio en la estrategia ma-
crista en relación al empleo estatal 
o si se sigue en la línea planteada 
de un ajuste evitando una confron-
tación abierta. Situación que de-
penderá mucho de la existencia (o 
no) de una fuerza opositora de los 
trabajadores.

Del 10 de diciembre 2015 a 2018

El primer elemento para destacar 
es que el empleo en el estado nacio-
nal representa el 21% del conjunto 
del personal ocupado en todas las 
administraciones del Estado, las 
cuales incluyen provincias y muni-
cipios.Se trata de 717.000 trabaja-
dores sobre un total de 3,5 millones. 
Entre diciembre de 2015 y diciem-
bre de 2017, el empleo nacional 
mermó en un 3,25% (un total neto 
de 24.061 puestos de trabajo me-
nos). Sin embargo, esta cantidad no 
remite sustantivamente a una des-
trucción de empleo, sino más bien 
al traspaso de la policía federal a la 
ciudad de Buenos Aires en enero 
de 2017 (más de 18 mil efectivos). 

Lógicamente, esto produjo un ajus-
te puesto que las condiciones de 
trabajo difieren entre el empleo 
nacional y de la ciudad de Buenos 
Aires, razón por la cual los efectivos 
se manifestaron en contra de la me-
dida. Por su parte, los sectores más 
perjudicados donde efectivamente 
hubo destrucción de empleo fueron 
la administración pública (4.630 
puestos de trabajo menos, todos 
ellos contratados) y los organismos 
descentralizados (5.757 empleos 
menos), ambos pertenecientes al 
Poder Ejecutivo Nacional (en cual 
constituye un 56% de todo el em-
pleo público nacional). A estos 
debe sumarse los más de 300 despi-
dos en TELAM durante este año.
En lo que al costo laboral promedio 
se refiere, los trabajadores estatales 
de la administración nacional vie-
nen sufriendo una sostenida caída 
que no remite sólo al período ma-
crista, sino que deviene por lo me-
nos del año 2012 (ver gráfico).De 
modo que, si bien no puede hablar-
se de un achicamiento del Estado, 
lo que se observa es un sostenido 
ajuste sobre la base de las condi-
ciones heredadas del kirchnerismo: 
se expulsa a contratados y el sala-
rio corre detrás de la inflación cuyo 
poder adquisitivo, en el mediano y 
largo plazo, va perdiendo la carrera.
En lo que va del año 2018, el ma-
crismo lanzó algunas medidas que 
fueron identificadas como una 
avanzada del ajuste en el Estado 
Nacional. Sin embargo, y como 
veremos, tales medidas no pare-
cieran que van dirigidas a achicar 
el Estado, sino a continuar con un 
ajuste lento pero sostenido, gradual, 
de cara a las elecciones de 2019. Ni 
Macri ni los sindicatos peronistas 
buscan conflictos sustantivos en las 
calles.

Comodín repetido…

En el mes de abril, a través del de-
creto 263/2018,el Gobierno habili-
tó un régimen de retiro voluntario 
optativo con tres alternativas. La 
primera está destinada a los traba-
jadores con 65 años o más pero que 

no tienen los años de aportes ne-
cesarios para jubilarse. A este gru-
po se le ofrecerá la posibilidad de 
recibir 24 cuotas mensuales iguales 
“no remunerativas” equivalentes a 
su salario neto. Para los que tienen 
60 años, pero que no alcancen la 
categoría anterior, le pagarán hasta 
36 cuotas mensuales y no deberán 
superar las 12 cuotas una vez cum-
plidos los 65 años. El último caso es 
para los menores de 60 que recibi-
rán una especie de indemnización 
menor de hasta 6 cuotas en función 
de la antigüedad y luego entre 6 y 
24 cuotas mensuales adicionales no 
remunerativas equivalentes al 70% 
de su salario neto.
Frente a esta medida, el kirchneris-
mo salió con los tapones de punta 
a cuestionar estos retiros ya que, 
según su parecer, se trataría de una 
vuelta a los denostados años ’90 y 
un achicamiento del Estado. No 
obstante, se estima que la cantidad 
potencial de personas que puedan 
acogerse a este retiro, próximas a 
jubilarse, serían entre 3.000 y 5.000 
trabajadores, cifra que represen-
ta entre el 0,7 y el 1,24% del total 
de empleados de planta del Poder 
Ejecutivo Nacional. Se trata de una 
cifra exigua que impide hablar de 
un achicamiento del sector público. 
Por su parte, se sumaron a esta ini-
ciativa las administraciones de las 
provincias de Buenos Aires, Cha-
co, Chubut, Río Negro, Tierra del 
Fuego, Salta, La Rioja, Santa Fe, 
Neuquén, Misiones, Jujuy, Entre 
Ríos y Santa Cruz. Entre las que 
decidieron no optar por esta medi-
da quedaron Ciudad de Buenos Ai-
res, Córdoba, Tucumán, La Pampa, 
San Juan, Formosa, Santiago del 
Estero, San Luis, Mendoza, Co-
rrientes y Catamarca.2

Es sintomático que, frente a cada 
crisis, aparezca el problema del peso 
del empleo estatal y que se imple-
menten los retiros voluntarios.Raúl 
Alfonsín apeló a este mecanismo 
en dos oportunidades con igual 
propósito. En 1990, Carlos Me-
nem instituyó un régimen similar 
no sólo en el Estado Nacional, sino 
también en numerosas provincias. 

¿Y adivine quién fue el impulsor del 
retiro voluntario y el ajuste de los 
estatales en la provincia de Santa 
Cruz? Néstor Kirchner. En efecto, 
el ex mandatario “K”, cuando asu-
mió como gobernador de Santa 
Cruz a principios de los ‘90, dictó el 
decreto 309/92 (rubricado por Car-
los Zannini, Ricardo Jaime y Alicia 
Kirchner) y declaró la imposibi-
lidad de pagar sueldos, recortó un 
15% los salarios de los empleados 
públicos y dispuso la apertura de un 
registro para que el personal pudie-
ra optar, previa indemnización, por 
su retiro voluntario. Es decir, el kir-
chnerismo ya tiene mucha escuela 
sobre cómo ajustar en el ámbito 
estatal.Y a juzgar por lo actuado 
hasta el momento, ni el macrismo 
se anima a semejante ajuste, sobre 
todo después del Argentinazo.
Luego, durante el año 2000, De 
la Rúa anunció que 113 mil em-
pleados públicos podían optar por 
un sistema de retiro voluntario. La 
medida pretendía, por entonces, 
“obtener una mayor eficiencia y ra-
cionalizar el gasto público”. ¿Cuál 
fue el resultado de este proceso en 
plena crisis de 2001? Que muchos 
trabajadores de planta que adhirie-
ron al retiro voluntario luego fue-
ron contratados bajo formas más 
precarias.3 Evidentemente, en su 
estrategia de ajuste lento pero sos-
tenido, el macrismo lanza esta me-
dida para abaratar costos al tiempo 
que intenta evitar una confronta-
ción abierta contra el gremio a los 
efectos de impedir mayores focos 
de conflicto de cara a su candidatu-
ra presidencial del 2019.

Estado embalsamado

La novedad luego del acuerdo con 
el FMI fue el decreto 632/2018 del 
10 de julio donde se prevé un re-
corte de 20 mil millones de pesos, 
sobre todo, en gastos de movilidad 
(vuelos en clase ejecutiva) y viáticos. 
En materia de empleo, el decreto 
promulga que el Poder Ejecutivo 
Nacional no podrá efectuar nuevas 
designaciones ni contrataciones de 
personal hasta el 31 de diciembre de 

2019, con excepción de la Ad-
ministración Federal de Ingresos 
Públicos, el Servicio Penitenciario 
Federal, las Universidades Nacio-
nales y las Fuerzas Armadas y de 
Seguridad. Es decir, se congelan los 
ingresos a la administración pública 
y otros entes, cuyo personal ocupa 
menos del 22% del total del empleo 
nacional.
A su vez, los convenios vigentes 
entre el Estado Nacional y las Uni-
versidades nacionales, provinciales 
u otras instituciones de enseñan-
za pública o privada quedarán sin 
efecto a partir del 1° de enero de 
2019 y no podrán firmarse nuevos 
acuerdos de esa naturaleza.Recor-
demos que en diciembre de 2015 
había 15.887 contratos de asisten-
cia técnica con universidades. Por 
impulso del Ministerio de Moder-
nización, entre diciembre de 2015 
y mayo de 2017 hubo 8.369 bajas 
y 2.184 altas, reduciéndose a 9.702 
contratos por Universidad. Es pro-
bable que el próximo ajuste venga 
por esta vía, a saber, los despidos de 
contratados de la administración 
pública con universidades.
Otro punto que promulga el 

El acuerdo entre el 
Gobierno y el FMI 
actualizó el debate 
sobre el gasto público. 
Si bien el ajuste golpea 
a los estatales cada 
vez más fuerte, el 
Gobierno no apunta 
a una estrategia de 
despidos en el sector 
público, sino más 
bien a profundizar las 
condiciones precarias 
que ya tienen y a 
congelar los ingresos. 
Por su parte, la 
burocracia no quiere 
quebrantar ningún 
proceso que ponga en 
cuestión las elecciones 
de 2019.

La ruta del ajuste estatal
La estrategia del Gobierno en el empleo nacional de cara al 2019

Sebastián Cominiello
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decreto es terminar con las “bo-
nificaciones, premios, incentivos 
o suplementos” al salario de los 
empleados públicos. Ese plus, uti-
lizado discrecionalmente para com-
plementar los bajos salarios de los 
empleados públicos, no retributivo, 
comienza a desaparecer. Por último, 
la idea del Gobierno es que estas 
medidas sean adoptadas tanto por 
los poderes legislativo y judicial, 
como también, las administracio-
nes provinciales.
En síntesis, en principio no se ad-
vierte un achicamiento del Estado 
por medio de la disminución de la 
planta estable ni un ajuste brutal, 
más bien el cese de ingresos. Aun-
que, de no contar con una fuerza 
opositora de los trabajadores, pro-
bablemente el 2019 se inicie con 
despidos de contratados. Por otro 
lado, el ajuste sigue mostrándose 
por la vía de disminuir los costos 
laborales atacando los premios, bo-
nificaciones, cese de horas extras y 
el salario. Algo que, insistimos, ya 
se viene manifestando en los últi-
mos años del kirchnerismo.

Oportunismo sí, mejora… 
ni a palos

Mientras que el gobierno de Cam-
biemos hace lo suyo pensando en 
las elecciones de 2019, el sindica-
lismo kirchnerista y peronista de 
ATE y UPCN hace exactamente lo 
mismo: ninguno pretende poner en 
peligro la gobernabilidad del ma-
crismo ni el proceso electoral.
En este sentido, el 3 de mayo de 
este año ATE-Capital presentó un 
proyecto de ley que prohíbe “por el 
término de 365 días los despidos 
o suspensiones, sin justa causa, de 
trabajadores en el ámbito público 
nacional”. Propone, a su vez y entre 
otros puntos, “garantizar los meca-
nismos para que los trabajadores y 
trabajadoras contratados que ingre-
saron a la Administración Pública 
Nacional antes del 31 de diciembre 
de 2015 obtengan en forma defi-
nitiva la estabilidad del empleado 
público”. Se trata de un proyecto 
semejante al que se había presen-
tado a principios de 2016, no bien 
asumió Macri.
Lógicamente, toda medida que 
intente beneficiar las condiciones 
de empleo de los trabajadores es 
progresiva. Ahora bien, la pregunta 
que cabe a esta propuesta es ¿acaso 
el problema de los contratados es 
una novedad del gobierno de Ma-
cri? ¿Es en los últimos años que se 
dispararon los contratos en el Es-
tado para que amerite recién aho-
ra una batalla por el pase a planta? 
Claro que no. En efecto, según los 
datos del Ministerio de Hacienda 
del año 2018, el empleo en el Poder 
Ejecutivo Nacional se conformó 

de 288.316 empleados de planta 
permanente y transitoria y 68.186 
contratados, representando estos 
últimos un 20% del total de tra-
bajadores estatales. Este porcenta-
je creció abruptamente durante la 
década kirchnerista: mientras que 
los empleados de planta aumenta-
ron entre 2003 y 2015 en 75 mil 
personas (un incremento del 33%), 
los contratados lo hicieron en el 
mismo período en unos 54.500, 
cifra que representa una suba del 
347%. Mientras que en el año 2004 
el porcentaje de contratados sobre 
el total de los trabajadores fue del 
orden del 7%, al final del mandato 
del kirchnerismo, en 2015, ese por-
centaje había aumentado al 19%. 
La precariedad en la relación con-
tractual también se manifiesta en 
los menores costos laborales, pues 
un contratado le cuesta al Estado 
entre un 50% y un 65% de lo que 
le cuesta un empleado de planta 
permanente.
Exigir el pase a planta de los tra-
bajadores precarizados y contrata-
dos es una consigna histórica del 
movimiento obrero. Ahora bien, 
que ATE Capital, dirigida por la 
lista kirchnerista Verde y Blanca, 
lance este proyecto a un año de 
las elecciones, luego de haber sido 
cómplice de toda la estructura de 
contratos truchos constituye, cuan-
to menos, un oportunismo ramplón 
electoralista. No pretende defender 
a los obreros estatales de la pre-
carización laboral que opera bajo 
las garras del patrón Estado. No. 
De lo contrario, hubiera lanzado 
una campaña durante los 12 años 
en que gobernó el kirchnerismo. 
Más que una batalla por la mejo-
ra en las condiciones laborales de 

los estatales esto se asemeja a una 
acción que intenta canalizar el des-
contento de los trabajadores con el 
objetivo de llevar a Cristina como 
candidata a las elecciones de 2019. 
Si no fuera así, no se entiende por 
qué no han lanzado una campaña 
gigantesca en todos los lugares de 
trabajo, con asambleas, para avan-
zar en un plan de lucha en las calles 
que acompañe la medida legislativa.
Por su parte, UPCN tampoco pa-
rece querer quebrantar la gober-
nabilidad ni avanzar por mejoras 
salariales. En efecto, frente a la 
primera oferta paritaria del gobier-
no del 12% en junio de este año, el 
sindicato obtuvo un mísero 15% 
(que básicamente fue el piso que se 
impuso en el resto de los gremios), 
en un momento donde todas las 
consultoras privadas estimaban una 
inflación anual del 27%. Si bien 
ATE Nacional rechazó la oferta 
del 15% y exigió un incremento del 
25%, en ese caso, también se trata 
de una carrera contra la inflación 
del día a día, puesto que, actual-
mente, la proyección de la inflación 
para 2018 ronda en un 30% anual. 
Cabe destacar que, al cierre de esta 
edición, el gobierno lanzó un acta 
compromiso de reapertura de pari-
tarias estatales para la primera se-
mana de agosto.
Lo cierto es que los sindicatos es-
tatales siempre corren detrás de la 
inflación, tratando de mejorar uno 
o dos puntos, o, directamente, que 
no se note demasiado la reducción 
del poder de compra. Como ya in-
dicamos, el poder adquisitivo de los 
estatales viene en picada sostenida-
mente. El problema más acuciante 
se manifiesta en los escalafones más 
bajos de la administración pública 

nacional. Por ejemplo, el salario 
medio de un administrativo con le-
tra D y grado cero (un trabajador 
con título terciario o universita-
rio que recién ingresa, o bien, sólo 
con secundario, pero con al menos 
3 años de antigüedad en su pues-
to), obtenía en diciembre de 2015 
unos 10.191 pesos. Mientras que, 
en marzo de este año, ese mismo 
trabajador obtuvo 16.500 pesos. En 
esos 28 meses, el incremento sala-
rial fue de 62%, mientras que la in-
flación superó el 74%. Lo más acu-
ciante es que ese salario no llega a 
cubrir la canasta básica de pobreza 
estimada por el INDEC para una 
familia tipo. Ni hablemos de los es-
calafones más bajos correspondien-
tes a las letras E y F, cuyo sueldo 
apenas llega al salario mínimo, vital 
y móvil.

Por un 2019 en paz

Tanto Cambiemos como el kirch-
nerismo apuestan a las elecciones 
presidenciales de 2019. Y ninguno 
de los dos pondrá en cuestión ese 
proceso. El macrismo no pretende 
crear un conflicto abierto contra los 
trabajadores estatales, razón por la 
cual, si bien continúa con el ajus-
te, se mantiene en el gradualismo. 
La fórmula parece ser congelar la 
planta estatal, cerrar contratos con 
universidades, promover retiros vo-
luntarios y precarizar aún más las 
condiciones de trabajo, incluido el 
salario. Por su parte, el kirchneris-
mo, por intermedio de ATE Ca-
pital, intenta contener a las bases 
para que todo se resuelva en las 
urnas, como Cristina manda. Es 
más: ni UPCN ni ATE (Capital y 
Nacional) se proponen una lucha 

de alcance que avance contra los 
despidos y por una suba sustantiva 
del salario.
Si bien la propuesta por el pase a 
planta es una medida progresiva 
y un reclamo histórico del movi-
miento obrero, de no ser acompa-
ñada por una movilización en las 
calles, no va a prosperar. Si ATE no 
convoca a un plan de lucha, la de-
rrota estará asegurada. Pero no está 
en el horizonte del sindicalismo es-
tatal avanzar en esta lucha. Frente 
al descontento de los trabajadores, 
la burocracia pregona por una ba-
talla pacífica en las elecciones de 
2019. La burocracia de ATE sólo 
motoriza y convoca a las movili-
zaciones de oposición política al 
macrismo, como fue el repudio a la 
vuelta al FMI, o bien, contra el de-
creto de las Fuerzas Armadas. Los 
reclamos sindicales aparecen como 
hechos aislados y con ausencia de 
sistematicidad, en un gremio com-
pletamente fragmentado.
Sólo la izquierda y las organiza-
ciones independientes del régimen 
pueden poner un pie en la calle y 
salir a dar una batalla por la mejora 
en las condiciones laborales de los 
estatales. Y para ello no hay que 
esperar a ver qué negocia la buro-
cracia en las paritarias. Sobre todo, 
ahora que el macrismo ya avizora 
una reducción de 300 mil millones 
de pesos del presupuesto destinado 
a las administraciones estatales de 
la nación y las provincias. Si bien 
todo parece indicar que la tijera 
se impondrá en la obra pública y 
servicios públicos, aunque también 
podría tratarse de los incentivos 
docentes, lo cierto es que este re-
corte tendrá un impacto en capa-
cidad de compra y empleo. Pero, 
esa batalla debe darse de manera 
coordinada, por el conjunto de los 
ministerios, organismos y empresas 
estatales donde la izquierda tiene 
presencia. Una disputa que debe 
colocarse a la ofensiva del proceso y 
comenzar por exigir no sólo el cese 
de los despidos y del ajuste, sino ir 
más allá y reclamar el pase a planta 
permanente de todos los contrata-
dos y un aumento salarial cuyo piso 
no sea menor al equivalente a dos 
canastas familiares. Ya lo dijimos 
en el Plenario de sindicatos com-
bativos en Lanús. No avanzar con 
un reclamo con ese piso salarial es 
conformarse con lo poco que nos 
ofrece la burguesía. 

Notas

1Ver El Aromo, N°97. Disponible 
en: https://goo.gl/yHKyvM.
2Ver El Cronista 25/6/2018. Dis-
ponible en https://goo.gl/Edw7hs.
3Ver La Nación, 16/4/2018. Dispo-
nible en: https://goo.gl/ShR8BP.

Índice de costo laboral promedio de empleados del Estado Nacional 
en pesos reales de 2018.

Fuente: CEICS en base a Informe Trimestral de Ocupación y Salarios del Sector Público. Ministerio de 
Hacienda.

El costo laboral promedio de los empleados estatales de la administración nacional viene cayendo 
por lo menos desde el año 2012. Es decir que, en el corto y mediano plazo, ninguna paritaria tiende 
a revertir este proceso sino más bien a profundizar su caída.
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Toda la literatura sobre el movi-
miento indigenista coincide en 
señalar la década del 80 como el 
momento del “resurgimiento” de 
la “identidad indígena”. En el nor-
te, las causas profundas de ese fe-
nómeno se encuentran en trans-
formaciones en la producción del 
algodón, que transformó a los tra-
bajadores rurales estacionales en 
desocupados. Esto generó un pro-
blema con estos obreros que engro-
saron las filas de la sobrepoblación 
relativa, hundidos en el pauperismo 
consolidado y proclives a migrar a 
las ciudades. Frente a este fenóme-
no, varias organizaciones desple-
garon una serie de estrategias que 
propiciaron la permanencia de esa 
población en el ámbito rural. Esta 
estrategia fue tomada por el propio 
Estado para contener a esta frac-
ción de la clase en esos espacios con 
condiciones de vida miserables.
Efectivamente, a partir de la déca-
da del 80 se observa el despliegue 
del accionar de organizaciones in-
digenistas en diferentes provincias 
de la Argentina, que van a impul-
sar una serie detransformaciones a 
nivel estatal, tanto nacional como 
provincial, en la forma de concebir 
la cuestión indígena en Argentina. 
Como consecuencia de ello, co-
mienza a desarrollarse toda una 
serie de herramientas legislativas e 
instituciones específicas destinadas 
a abordar a las personas que que-
dan englobadas bajo esta denomi-
nación identitaria. Entre otras co-
sas, se destaca el hecho que desde 
el Estado se pretende dar lugar a 
la participación directa de los im-
plicados bajo este marco legal en la 
gestión de las políticas públicas que 
los atañen.
En esta primera entrega de una se-
rie de notas que iremos presentan-
do sobre las características que asu-
me este movimiento en la provincia 
de Chaco, nos detendremos en los 
orígenes del mismo en los años 80, 
que tendrá como punto culminan-
te la sanción de la Ley N° 3.258 
“De las comunidades Indígenas” 
en 1987. Esta normativa creaba el 
Instituto del Aborigen Chaqueño 
(IDACH), organismo autárqui-
co que desde entonces concentra 
la gestión de las políticas públicas 
destinadas a esta población chaque-
ña y cuyos directivos debían surgir 
desde sus propias filas.

Los antecedentes organizativos

Desde la década del 70, el Estado 
chaqueño, a través de la Dirección 
Provincial del Aborigen, propicia la 
organización de los habitantes de 
los asentamientos rurales con po-
blación identificada como indígena 

en los que esta entidad interviene. 
Inicialmente, esto se realizó bajo 
la modalidad de asociaciones civi-
les para derivar, tras un decreto de 
1974, en la constitución oficial de 
“Comisiones Comunitarias”, como 
entes autónomos de carácter electi-
vo. Previamente, existía cierta orga-
nización de la población “indígena” 
rural que estas Comisiones venían 
a institucionalizar. Se trataba de un 
proceso espontáneo, en donde los 
pobladores de cada colonia o asen-
tamiento se reunían para discutir 
sus problemas y peticionar ante las 
autoridades. Es interesante notar el 
hecho de que los puntos de encuen-
tro solían realizarse en los templos 
del culto Pentecostal, que desde por 
lo menos la década del 40 habían 
logrado instalarse en estos espacios 
rurales. 
La penetración evangelista fue tal, 
que para la década del 70 gran par-
te de la población de las comuni-
dades indígenas comulgaba alguna 
de las variantes de esa religión. Un 
relevamiento realizado en Colonia 
Aborigen Chaco, indicaba que pa-
ra esa época casi la totalidad de sus 
habitantes “indígenas” eran evan-
gelistas, distribuidos en varias sec-
tas: Rayo de Luz, Vaya a la Biblia, 
Pentecostal, Iglesia Evangélica 
Unida o Iglesia de Dios. Es así 
que estas entidades han resultado 
ser una cantera de dirigentes indí-
genas en la provincia, tales como 
Nieves Ramírez –que se converti-
rá en el primer diputado provin-
cial “indígena” hacia fines de los 
80–, y Orlando Charole y Orlando 
Sánchez, futuros presidentes in-
dígenas del IDACH. El derrotero 
biográfico de éste último dirigente 
indígena es especialmente ilustrati-
vo al respecto: 

“Yo en realidad nací en un hogar 
cristiano, mis padres conocieron 
el Evangelio allá por el año 1932. 
(…)Yo tenía 19 ó 20 años cuando 
pasé a ser miembro de la naciente 
IEU [Iglesia Evangélica Unida]. 
(…) Durante cuatro años dirigí la 
iglesia, es decir, del año 63 al 67, y 
esos cuatro años fueron una escuela 
para mí, porque pude comprender 
la estructura de una familia, de una 
iglesia, de una organización. Porque 
el objetivo de una profesión como 
el pastorado siempre está orienta-
do a la conducción del hombre, de 
la familia, de la iglesia, de la orga-
nización; sin esa previa experiencia 
uno no puede avanzar. (…) De tal 
manera que cuando asumí la con-
ducción general de la IEU, como 
tesorero general, vice-presidente, 
presidente en el ejercicio de la pre-
sidencia, durante doce años, ya te-
nía una visión clara y una experien-
cia desarrollada”.1

A la participación de las iglesias 
evangelistas se agregaba la reno-
vada participación de diferentes 

grupos católicos hacia la década 
del 60, luego de haber sufrido cier-
to repliegue tras el cierre de la po-
lítica indigenista sustentada en las 
reducciones y misiones de indios. 
Desde la década de 1950, distintos 
núcleos intelectuales vinculados a 
la Iglesia Católica venían intervi-
niendo en las zonas rurales de la 
región noreste del país, desarrollan-
do una intensa labor de agitación 
política e incentivando la organi-
zación de “los pobres rurales”: pe-
queña burguesía, semiproletarios y 
proletarios. Sectores que en el con-
texto de la crisis que golpeaba a la 
producción algodonera, yerbatera y 
azucarera, todas actividades axiales 
de las economías del NEA y NOA, 
se encontraban en franco proce-
so de pauperización. Esta iniciati-
va fue el resultado de las transfor-
maciones que venía atravesando la 
Iglesia Católica con el surgimien-
to de tendencias internas, que bus-
caban reformar una doctrina que 
consideraban desactualizada, para 
recobrar influencia sobre las ma-
sas. Innovaciones doctrinales que 
quedabanenmarcadas en las nue-
vas visiones evangélicas que fijó el 
Concilio Vaticano II (1962-1965) 
y, con mayor fuerza para el caso 
de América Latina, la Conferencia 
Episcopal de Medellín (1968). En 
ese contexto, y en la búsqueda por 
amplificar la influencia e inserción 
de la Iglesia, la Acción Católica 
Argentina desarrolló, desde media-
dos de los ’50, una estrategia hacia 
las áreas rurales del interior del país, 
a través de la Asociación Juvenil de 
la Acción Católica. El método de 
trabajo consistía en el traslado de 
jóvenes católicos de parroquias ur-
banas a las capillas rurales, donde 
realizaban una tarea de apoyo a la 
acción evangélica. En 1958 esa es-
trategia se sistematizó con la crea-
ción del Movimiento Rural de la 
Acción Católica (MR), una orga-
nización de laicos bajo encuadra-
miento jerárquico institucional, 
cuyo objetivo principal fue la for-
mación de cuadros entre los pobla-
dores locales para el desarrollo de 
una tarea asistencialista.
En ese sentido, la actividad del MR 
no se reducía a una formación de 
carácter estrictamente religioso, si-
no que tenía pretensiones integra-
les, estimulando una gran actividad 
comunitaria en cada paraje o loca-
lidad en la que se insertaba. Un in-
dicador de la envergadura que fue 
tomando este movimiento –que si 
bien tenía alcance nacional, tuvo 
mayor desarrollo en las provincias 
del NEA– es que para 1965 el MR 
contaba con unos 4.000 militantes 
agrupados en 230 grupos, distribui-
dos en cinco zonas que incluían a 
28 diócesis.
Este accionar irá institucionalizán-
dose a través de la conformación 
de organizaciones no gubernamen-
tales. Se trataba, de asociaciones 

civiles laicas de raigambre tanto 
católica como pentecostal. Entre 
las primeras, sobresale en la región 
el Instituto de Cultura Popular 
(INCUPO), que nace en 1968 como 
entidad dedicada a la alfabetización 
en áreas rurales. Entre las segundas, 
destaca la Junta Unida de Misiones, 
fundada para la misma época por 
iniciativa de la Iglesia Evangélica 
Metodista Argentina y Discípulos 
de Cristo, a las que luego se agre-
garían otras organizaciones. Tendrá 
su base de operaciones en Juan José 
Castelli, ciudad cabecera de la re-
gión del Impenetrable Chaqueño. 
De entre sus filas saldrá el respon-
sable de la Dirección Aborigen 
del Chaco a partir de 1984. A es-
tas entidades hay que agregar 
a la Asociación de Amigos del 
Aborigen, asociación civil fundada 
1963 por René Sotelo, Director de 
la Dirección del Aborigen provin-
cial a lo largo de toda la década del 
70. También comienza a tener par-
ticipación en la zona el Instituto 
de Desarrollo Social y Promoción 
Humana (INDES),inscripto den-
tro de la corriente del humanismo 
cristiano, pero sin vínculo orgáni-
co con la Iglesia Católica. Se tra-
ta de una institución constituida a 
mediados de los 70 a partir de cua-
dros técnicos de la Secretaría de 
Estado de Promoción y Asistencia 
de la Comunidad (SEPAC)-
dependiente del Ministerio de 
Bienestar Social-, que habían in-
gresado a la administración pública 
durante la dictadura de Onganía, y 
que hacia mediados de la década del 
70 fueron desplazados de sus car-
gos, cuando el ministerio en el que 
se encontraba aquella dependencia 
era presidido por López Rega. Su 
misión, tal como la presenta el pro-
pio instituto desde su portal oficial, 
fue desde un principio

“Contribuir al fortalecimiento de 
la sociedad civil, apoyando a las or-
ganizaciones comunitarias de ba-
se (Cooperativas, Comisiones de 
Fomento, etc.), para consolidar sus 
mecanismos de participación inter-
na y mejorar su capacidad de elabo-
ración y gestión de proyectos.”2

Por último, a la presencia de las 
iglesias evangelistas y el accionar 
del Movimiento Rural de la Acción 
Católica, los diferentes equipos 
pastorales y las distintas ONGs, se 
sumaba la tarea organizativa que 
llevaron adelante sobre la población 
indígena ciertas corrientes internas 
del peronismo. Varios grupos indí-
genas tuvieron vinculaciones con el 
Partido Justicialista, el Comando de 
Organización ( Juventud Peronista 
de la República Argentina, la 
Juventud Peronista (Regionales) y 
Peronismo de Base. 
El trabajo mancomunado de gran 
parte de este entramado de institu-
ciones confluyó en la conformación 

de la Federación Indígena del 
Chaco, expresión local del fenóme-
no organizativo que se observaba en 
varias provincias como Neuquén, 
Tucumán y Buenos Aires, y que 
sentó las bases para la confor-
mación de una Confederación 
Indígena Nacional. 
En resumen, podemos decir que 
para la década del 70 nos encon-
tramos con un entramado de ins-
tituciones de diverso tipo, con fuer-
tes vínculos eclesiales pero también 
con predisposición ecuménica, 
muchas veces actuando como bra-
zo ejecutor de las políticas de la 
Dirección Provincial del Aborigen 
o de dependencias estatales nacio-
nales, que intervienen en la orga-
nización de la población clasificada 
como indígena en la provincia de 
Chaco. Con la dictadura del 76 es-
te proceso es interrumpido parcial-
mente y, a su salida, varias de estas 
instituciones retoman su tarea, para 
consolidar su presencia a lo largo de 
las últimas décadas.

Reconocimiento e integración 
estatal

Con la restauración del régimen 
democrático, el movimiento in-
digenista provincial cobra nuevo 
impulso, direccionado fundamen-
talmente por las ONGs que ob-
servamos más arriba. El flaman-
te gobierno peronista electo en la 
provincia constituye un Consejo 
Asesor Aborigen, como entidad 
asesora del poder ejecutivo com-
puesta por referentes indígenas. 
A su vez, como dijimos, en 1984 
es nombrado Carlos Benedetto, 
miembro de la Junta Unida de 
Misiones, como Director del 
Aborigen. Benedetto era un profe-
sor de matemática que había inicia-
do su trabajo misionero en villas de 
emergencia de la ciudad de Buenos 
Aires hasta que se radica en Castelli 
y llegará a ser intendente en los 90 
por el PJ. Al asumir como Director, 
su labor se centró en la formulación 
de un proyecto de ley integral para 
la población indígena, impulsando 
un proceso de discusión entre los 
diferentes espacios indigenistas de 

El “resurgimiento” de 
la “identidad indígena” 
en el norte se asocia a 
transformaciones en la 
producción del algodón, 
que transformó a los 
trabajadores rurales 
estacionales en obreros 
que engrosaron las filas 
de la sobrepoblación 
relativa, hundidos 
en el pauperismo 
consolidado y proclives 
a migrar a las ciudades. 

Roberto Muñoz

TES - CEICS

De evangelistas a funcionarios indígenas
El movimiento indigenista en Chaco y la creación del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH).
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la provincia. En ese contexto, ten-
drá lugar una primera instancia or-
ganizativa a nivel de toda la pro-
vincia en julio de 1986, en el marco 
del “Primer Congreso Aborigen”, 
que contará con la presencia de 150 
delegados de las tres etnias que ac-
tualmente reconoce el Estado cha-
queño -qom, wichí y moqoit,- tan-
to de asentamientos rurales como 
urbanos. El encuentro fue convo-
cado por la propia Dirección del 
Aborigen junto al conjunto de or-
ganizaciones intermedias que vi-
mos más arriba –Equipo Pastoral 
de la Diócesis de San Roque, 
INCUPO, JUM, Asoc. Amigos del 
Aborigen y el INDES– y se reali-
zó en el Centro de Espiritualidad 
“María Auxiliadora” de la ciudad 
de Roque Sáenz Peña a lo largo 
de cuatro días, con la finalidad de 
poner en común las problemáticas 
de cada asentamiento y avanzar en 
la redacción final del mencionado 
anteproyecto.
Al cierre del Congreso, se enco-
mendó a los delegados difundir 
estas resoluciones en sus comu-
nidades y transmitir todo lo refe-
rente al anteproyecto de ley, pa-
ra luego volver a reunirse en un 
Segundo Congreso. Éste se con-
cretó en los primeros días de octu-
bre de 1986. El periódico Acción 
de INCUPO, una de las organiza-
ciones centrales en la organización 
de este proceso deliberativo, descri-
bió en detalle los ejes de discusión. 
Organizado en grupos de trabajo –
Educación, Salud, Tierras y Ley del 
Aborigen –, algunas de las conclu-
siones del Congreso fueron:

“-Reiteramos nuestra exigencia 
de que nos entreguen 1.080.000 
hectáreas.
-Capacitación de promotores, 
agentes sanitarios o educadores de 
la salud, con cartilla en el idioma y 
castellano.
-El reconocimiento de nuestros 
médicos naturales, las parteras y 
nuestra medicina.
-La educación debe estar adaptada 
a las culturas de los aborígenes, en 
especial de su lengua, historia, co-
nocimiento para la educación fun-
damental de sus hijos.
-Exigimos que dentro del plantel 
de educadores se incorpore a aborí-
genes capacitados para tal efecto.”3

En este segundo Congreso, la pre-
sencia estatal ya no se redujo a la 
participación del Director de la 
Dirección del Aborigen, también 
participó en calidad de invitado el 
Ministro de Gobierno, Justicia y 
Educación, Jorge Morales, quien 
estimó que el poder ejecutivo iba a 
hacer suya la ley “que ustedes han 
elaborado”y les fijó la forma de 
proceder para lograr su sanción, al 
recomendarles crear una comisión 
para llevar adelante las gestiones 
necesarias ante las diferentes de-
pendencias estatales.4Es así que se 
conforma lo que se dio en llamar 
la “Comisión de los Seis” integrada 
por dos dirigentes indígenas de ca-
da etnia quienes, junto con el acom-
pañamiento de asesores de las dife-
rentes ONGs, van a participar de 
una serie de reuniones con miem-
bros del gabinete de ministros del 
gobierno peronista para terminar 
de delinear el anteproyecto de ley. 
De tal manera, el texto ingresó a la 
legislatura chaqueña en noviembre 
de 1986, aunque por una serie de 
dilaciones, recién va a ser tratado 
en mayo del año siguiente. Ante 

la demora, las ONGs indigenistas 
publican un documento que resulta 
especialmente descriptivo de su in-
jerencia en este proceso:

“Somos instituciones no guber-
namentales que desarrollan su 
accionar con las comunidades 
aborígenes desde hace tiempo, bá-
sicamente implementando activi-
dades de capacitación, promoción 
de organizaciones comunitarias, 
promoción de artesanías y finan-
ciamiento de pequeños proyectos 
productivos, de maquinarias agrí-
colas, de autoconsumo o de peque-
ños fondos rotatorios de créditos, 
básicamente en el cultivo de algo-
dón. (…) deseamos destacar que 
hemos participado conjuntamente 
con representantes de la totalidad 
de las comunidades aborígenes, a 
través de dos asambleas y varias re-
uniones de trabajo. (…) en base a 
compromisos oportunamente con-
traídos por esta Honorable Cámara 
de Diputados nos parece de funda-
mental importancia su tratamiento 
y sanción en el actual período ex-
traordinarios de sesiones.”5

En el mismo sentido se expre-
só el titular de la Dirección del 
Aborigen, resaltando que el an-
teproyecto no era solo producto 
de las comunidades indígenas si-
no también “de las instituciones 
que trabajan con ellos y que están 
al lado de ellos, en sus luchas y sus 
aspiraciones, para reivindicar sus 
derechos”.6

Finalmente, en la madrugada del 
14 de mayo de 1987 fue aprobada 
la Ley provincial N° 3.258 “De las 
Comunidades Indígenas”, que re-
cuperaba muchos de los lineamien-
tos establecidos en los congresos 
indígenas que se habían llevado a 
cabo el año anterior. El espíritu de 
la nueva normativa estaba atrave-
sado por la idea de lograr la inte-
gración plena como ciudadanos 
de los indígenas, lo que implica-
ba, contradictoriamente, fijar una 
serie de derechos especiales, que 
a su vez se justificaban en el res-
peto de formas de organización y 
cosmovisión que serían propias de 
esta población y que merecían por 
parte del resto de la ciudadanía una 
“reparación histórica”. Para ello, 
como elemento novedoso, la nor-
mativa establecía la creación de un 
organismo especial, el Instituto del 
Aborigen Chaqueño (IDACH), cu-
yos funcionarios debían ser electos 

por la misma población a la que iba 
dirigido. Se trataría de una entidad 
autárquica y su finalidad sería aten-
der a la promoción general del in-
dígena, teniendo a su cargo una lar-
ga lista de funciones que abarcan 
prácticamente todos los aspectos 
de la vida de la población así iden-
tificada. En síntesis, el Instituto 
tendría intervención como promo-
tor, gestor o contralor de todas las 
políticas públicas que involucrasen 
a esta población. Entre otras, des-
tacaba dentro de sus funciones el 
promover la entrega de tierras en 
propiedad a los aborígenes, recla-
mo central de las organizaciones 
indigenistas que impulsaron es-
ta normativa. Asociado a ello, va-
rias de sus funciones aludían a la 
posibilidad de desarrollar proyec-
tos productivos, fundamentalmen-
te agrarios. En ese sentido, de las 
funciones asignadas al Instituto se 
desprende que en general se sos-
laya el carácter obrero de la in-
mensa mayoría de esta población 
y se hace hincapié en el propó-
sito de transformarla en un pro-
ductor agrario, preferentemente 
cooperativizado, a partir del forta-
lecimiento de prácticas producti-
vas agrarias. A ello se agregaba el 
desarrollo de una política educati-
va bilingüe que, contemplando la 
diferencia cultural, desarrolle con-
tenidos curriculares específicos, 
así como también la formación de 
miembros de las comunidades co-
mo agentes sanitarios.
El IDACH entró en funciones a 
fines del año siguiente a la san-
ción de la ley, en octubre de 1988, 
asumiendo como presidente y 
por mandato de un año, Orlando 
Sánchez, el dirigente evangelista al 
que nos referimos más arriba. En 
años posteriores, se realizaron al-
gunas modificaciones a la norma-
tiva, no en relación a sus atribu-
ciones y funciones sino respecto a 
la duración de los mandatos y a la 
forma de elegir al titular del direc-
torio, que ya no es designado por el 
Poder Ejecutivo en base a una ter-
na consensuada entre las organiza-
ciones indígenas, sino que es elegi-
do de igual modo que los vocales, 
por el voto directo de los electores 
empadronados. Desde su creación, 
se han sucedido once directorios y 
ha sufrido dos intervenciones del 
Poder Ejecutivo provincial por dis-
putas faccionales entre los repre-
sentantes de las diferentes etnias, 
que implicaron la impugnación del 

proceso eleccionario. 
Lejos de la proclamada autode-
terminación y la participación au-
tónoma como “colectivo indíge-
na”, el proceso organizativo que 
cristalizó en la conformación del 
IDACH, sirvió de plataforma para 
profundizar la incorporación polí-
tica de los referentes indigenistas 
dentro de los partidos del régimen. 
En 1987, tras la sanción de la ley 
hubo elecciones generales en la 
provincia. La trascendencia públi-
ca que había tomado la “cuestión 
indígena” hizo que los dos parti-
dos mayoritarios –PJ y UCR- y el 
flamante partido del ex goberna-
dor de facto Ruiz Palacios, Acción 
Chaqueña, engrosen sus listas con 
“caciques indígenas”. Así, el jus-
ticialismo consagrará al “primer 
diputado indígena” de la provin-
cia, Nieves Ramírez y llevará a 
la intendencia de Sauzalito al wi-
chi Rogelio Herrera. Por su parte, 
la UCR postuló como candidato 
a Intendente de Pampa del Indio 
al referente qom Maciel Medina, 
mientras que Acción Chaqueña in-
corporó como candidato a diputa-
do a Pablo Lorenzo, dirigente del 
Barrio Toba, de Resistencia. El 
IDACH también funcionará co-
mo instancia para el lanzamiento 
de sus presidentes y vocales como 
dirigentes políticos de los partidos 
burgueses, en particular dentro de 
las diferentes fracciones del pero-
nismo. El caso paradigmático se-
rá, sin embargo, el de los herma-
nos Charole, que se van a alternar 
en la presidencia del IDACH desde 
2005 hasta la actualidad. Orlando 
Charole, miembro también de la 
Iglesia Unida Evangélica, asumió 
como presidente en 2005 y fue re-
electo en 2008, para luego ser su-
cedido por su hermana, Andrea 
Charole, también por dos manda-
tos, hasta fines de 2017, cuando 
nuevamente es elegido Orlando 
para el cargo. En el interín, este úl-
timo ha sido diputado provincial 
por el PJ, quedando a cargo de la 
Comisión de Asuntos Indígenas 
de la Cámara de Diputados. Su 
hermana actualmente es diputada 
y desde 2016 ocupa la vicepresi-
dencia del Partido Justicialista de 
Chaco. A ellos se suma una tercera 
hermana, Inocencia Charole, quien 
fuera diputada provincial también 
por el PJ a fines de la década del 
2000 y ocupó el cargo de vocal en 
el directorio del IDACH durante el 
período 2014-2017.

¿Retomando tradiciones 
milenarias?

Así quedaban plasmadas las ca-
racterísticas generales que va asu-
miendo la organización indigenista 
en la provincia a partir de los 80. 
Como mostramos, la misma se es-
tructuró sobre la base de la partici-
pación conjunta de diversas ONGs 
con impronta religiosa, junto con 
el acompañamiento de funciona-
rios estatales, que venían trabajan-
do con esta población de manera 
sistemática por lo menos desde la 
década del 70. Los referentes lo-
calesno eran producto del desen-
volvimiento autónomo de las co-
munidades indígenas, sino que su 
capacidad de representación se sus-
tentabaen las vinculaciones tejidas 
con sectores de la Iglesia Católica 
y las múltiples variantes de las sec-
tas evangelistas, fracciones de par-
tidos políticos (principalmente por 
el momento el peronismo), organi-
zaciones no gubernamentales –por 
ejemplo, la que dirigía el propio 
Sotelo, la Asociación de Amigos 
del Aborigen- y funcionarios es-
tatales, como veremos en próximas 
entregas. 
A su vez, con la creación del 
IDACH, podemos afirmar que la 
dirigencia indigenista ha logrado 
un grado de incorporación impor-
tante dentro de la estructura esta-
tal, con un elevado nivel de institu-
cionalización e integración política. 
Ello ocurre incluso desde antes de 
la creación del mismo, como vimos 
con la conformación y funciona-
miento del Consejo Consultivo 
Aborigen creado en 1984 en el ám-
bito del Poder Ejecutivo provincial. 
La puesta en funcionamiento del 
IDACH desde 1987 vino a con-
solidar ese proceso, proveyendode 
cuadros indigenistas a los partidos 
del régimen. Esto muestra el gra-
do de integración política que han 
logrado. Pero a la vez, muestra que 
el proceso organizativo no fue au-
tónomo y espontaneo, siguiendo 
tradiciones ancestrales, sino moto-
rizado por la intervención de una 
serie de instituciones que influye-
ron en la construcción del progra-
ma del movimiento indigenista. 
De esta manera, tanto la forma de 
organización como los elementos 
ideológicos que van a operar co-
mo trasfondo de las demandas que 
articulan al “movimiento indígena” 
no brotaron espontáneamente de 
las masas que lo constituyeron. Por 
el contrario, son el producto de una 
intensa labor militante previa, de 
un colectivo que intervino, princi-
palmente por iniciativa de sectores 
católicos y evangelistas, para orga-
nizar y “concientizar” a esas masas. 
En próximas entregas iremos mos-
trando este proceso con mayor de-
talle y develando qué hay detrás de 
este resurgir indigenista. 

Notas

1Fragmento de entrevista rea-
lizada a Orlando Sánchez en 
1984. Reproducida en Memorias 
del Gran Chaco, Encuentro 
Interconfesional de Misioneros. 
Resistencia, Chaco, 1998.
2http://indes-ong.blogspot.com/p/
historia_12.html.
3Periódico Acción de INCUPO, 
Diciembre 1986.
Diario Norte, 13/10/1983.
4Diario Norte, 26/02/1987.
5Periódico Acción de INCUPO, 
diciembre 1986
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En el discurso macrista de campa-
ña, uno de los ejes centrales fue el 
ítem de los subsidios, parte de lo 
que se denominó en su momento 
como “la pesada herencia”. Los téc-
nicos de Cambiemos, y el propio 
Mauricio, anunciaban que avanza-
rían con la quita de los mismos (lo 
que CFK ya había comenzado en 
2012 bajo el nombre de “sintonía 
fina”). Sobre todo, en el área de los 
servicios públicos. Esta postura se 
reflejó en el discurso más virulen-
to de un sector del electorado que 
asociaba la crisis económica con los 
planes sociales y la asistencia a “los 
pobres”. Asimismo la fracción más 
concentrada de la burguesía local, 
uno de los pilares de la alianza go-
bernante, reclamaba una reducción 
del gasto público para enfrentar la 
crisis de acumulación.1 
Si bien en estos dos años y medio 
el gobierno avanzó paso a paso, fiel 
a su estrategia gradualista, en la 
“adecuación” de tarifas de energía, 
las transferencias a distintos sec-
tores de la burguesía están lejos de 
reducirse. El esquema de subsidios 
general se sostiene y continúa una 
línea similar en ambas gestiones. 
Más aún, las líneas de apoyo para 
el sostenimiento de actividades 
industriales, tanto públicas como 
privadas, se multiplican bajo el ma-
crismo; como así también los pro-
gramas correspondientes al rubro 
de servicios sociales. No podía ser 
de otra forma: ambos personales 
políticos, kirchneristas y macristas, 
responden a la misma clase social, 
la burguesía. Como veremos, esta 
es la verdadera demandante de 
subsidios en el país, los verdaderos 
planeros.

¿De dónde sale?

El Estado argentino percibe anual-
mente recursos para su funciona-
miento, producto de la recaudación 
de impuestos, contribuciones, emi-
sión de deuda pública, venta de bie-
nes o servicios de la administración, 
entre otros. Con ello, debe cubrir 
los gastos para el funcionamiento 
cotidiano de la administración pro-
pia (seguridad, justicia, salud, etc.) 
como así también efectuar transfe-
rencias a distintos sectores median-
te subsidios, pagos de obligaciones 
de deuda, y otras. Eso es lo que se 
refleja en todos los ejercicios en 
los presupuestos de la administra-
ción pública nacional, que calculan 
ingresos y destino de los recursos. 
Los gastos de la administración 
pueden agruparse en diferentes 
formas: según su objeto (según 
el tipo de bienes y servicios que 
compra o contrata), jurisdicción 

(la cartera o entidad responsable 
del gasto), o por finalidad y fun-
ción (los servicios que se brindan a 
la población). En este artículo nos 
concentraremos en la última de es-
tas clasificaciones, puesto que per-
mite observar hacia qué actividades 
se dirige el financiamiento estatal.2 
Mediante ello, podremos observar 
las continuidades entre los últimos 
gobiernos burgueses en este aspec-
to de política pública.
Antes, en cuanto a los ingresos, 
cabe mencionar que los recursos 
tributarios (IVA, Ganancias, im-
puestos internos, a la exportación, 
y otros) junto a las contribuciones 
(aportes al sistema de seguridad 
social), es decir plusvalor generado 
por los trabajadores que va a parar 
a la recaudación gubernamental, 
explican la masa de los ingresos del 
Estado. Bajo Cristina, 89% de los 
recursos provinieron de esas dos 
fuentes. En los 2 años y medio de 
Macri, el 86%. La administración 
los destina a cubrir los distintos 
gastos presupuestados. Según el re-
lato que impulsó el kirchnerismo, y 
que fue apropiado y redefinido por 
la oposición burguesa en clave de 
“vagos y malentretenidos” new age, 
buena parte del gasto del Estado 
se destinó a la inclusión, a los hu-
mildes, a los menos favorecidos. No 
obstante, una mirada más detallada 
nos muestra que quien más recibió 
no fueron precisamente los pobres, 
sino las empresas. 

¿Por los pobres y los humildes?

Los gastos del gobierno se canali-
zan por intermedio de programas 
específicos, administrados por los 
diferentes ministerios o entes del 
Estado. Si contabilizamos los gas-
tos por finalidad o función, a con-
tramano de lo que sostiene el senti-
do común, los servicios económicos 
se llevan el grueso de las transfe-
rencias, luego de las erogaciones 
correspondientes a la seguridad 
social (jubilaciones y pensiones) y 
por encima de los servicios de la 
deuda pública. Las transferencias 
a sectores económicos represen-
taron bajo el gobierno de Cristina 
el 77,2% de los ingresos corrientes, 
y un 90% bajo el macrismo. En 
valores de 2018 (a partir de aquí, 
todos los montos se expresan en 
este año base), este apartado se lle-
vó un promedio anual de 530.305 
millones de pesos anuales en el 
período 2007-2015; mientras que 
bajo Macri el promedio 2016-2017 
arroja una transferencia de 483.078 
millones de pesos. La merma se 
debe, principalmente, al recorte 
en los subsidios a la energía y al 
transporte. Aún así, es muy supe-
rior al gasto social. Por caso, para 
“Promoción y Asistencia Social” se 
destinaron 51.422 millones de pe-
sos promedios al año entre 2007-
2015 y 53.061 millones en los dos 
primeros años del macrismo; a “Vi-
vienda y Urbanismo” 44.480 millo-
nes de pesos con Cristina y 33.368 

con Mauricio; y a “Trabajo” 19.095 
millones de pesos en 2007-2015 
versus 11.659 millones en 2016-
2017; y en obras de “Agua potable 
y saneamiento” 28.144 millones 
con el kirchnerismo y 24.619 con 
Macri. Es decir que bajo las admi-
nistraciones de CFK el gasto “so-
cial” representó apenas el 28% de lo 
que se destinó a gasto “económico”. 
Bajo Mauricio, la relación es simi-
lar: 26,3% (si se agrega el primer 
semestre de 2018, la relación llega 
al 30,3%). El gasto social como 
porcentaje del económico puede 
ser aun menor si discriminamos del 
total solo los programas vincula-
dos con la atención a la población 
sobrante para el capital. Entre los 
más importantes, pueden destacar-
se: “Ingreso Social con Trabajo”, 
“Familias por la inclusión social”, 
“Seguridad alimentaria”, “Promo-
ción y Protección Social”, “Pro-
yectos Productivos Comunitarios”, 
“Empleo Social, Economía Social 
y Desarrollo Local”, “Políticas So-
ciales”, “PROINDER”, “Atención 
de poblaciones indígenas”, “Me-
joramiento de barrios”, “Provisión 
de Tierras para el Hábitat Social”, 
“Techo Digno”, “Urbanización de 
Villas y Asentamientos Precarios”, 
“Desarrollo de Infraestructura So-
cial”, “Habitat Nación”, entre otros. 
Estos programas costaron bajo el 
kirchnerismo 59.788 millones de 
pesos anuales, mientras que bajo 
Cambiemos las transferencias 
fueron del orden de los 58.519 

millones. Es decir, prácticamente al 
mismo nivel. 

La estructura general del gasto 
económico

La expansión de la población so-
brante para el capital, desde hace 
varias décadas, obliga a los distintos 
gobiernos a destinar recursos para 
contener a esta fracción, de forma 
creciente. Aún así, el gasto social no 
representa la mayor erogación del 
Estado. Los servicios económicos 
son los que acumulan el grueso del 
gasto, en particular los subsidios a 
la energía y al transporte: bajo los 
gobiernos de Cristina, los gastos 
en transporte alcanzaron 163.791 
millones de pesos al año y los de 
combustible y energía 251.368 
millones; con Macri, 151.687 y 
254.059 millones, respectivamente. 
Nuevamente, guarismos similares 
en ambos gobiernos. En este punto, 
podría suponerse que los subsidios 
a las tarifas funcionarían como me-
canismo de protección a los más 
necesitados. No obstante, como he-
mos explicado en otras ocasiones,3 
en realidad es una transferencia 
indirecta al capital. En primer tér-
mino, opera como mecanismo de 
contención de los salarios para toda 
la burguesía, puesto que el gasto en 
transporte y en energía (gas, luz) 
es un componente del valor de la 
fuerza de trabajo para su reproduc-
ción como tal. A su vez, también 
permitía a los capitalistas obtener 
esos servicios abaratados, reducien-
do sus costos de producción y/o de 
logística. Por su parte, las empresas 
de los sectores en cuestión com-
pensaban el congelamiento de tari-
fas con las transferencias del estado. 
En definitiva, un negocio redondo 
para el capital. Cuando el macris-
mo acelera el ajuste sobre los sub-
sidios en estos rubros (iniciado por 
Kicillof ), se evidencia que el salario 
promedio es tan bajo que la clase 
obrera encuentra serias dificultades, 
o incluso no puede pagar, los servi-
cios esenciales. 
Luego de estos renglones 

La masa del gasto 
estatal no se destina 
a contener a los 
más necesitados. 
En realidad, es la 
burguesía la que se 
lleva la mayor porción 
de la torta de las 
transferencias de la 
caja estatal. Ayer y 
hoy, una montaña de 
pesos se derrocha en 
sostener a una clase 
parásita a costa de las 
condiciones de vida de 
la población.

Las transferencias estatales al capital, de Cristina a Mauricio

Sobre la burguesía planera
Damián Bil
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mayoritarios, se encuentran los gi-
ros a sectores particulares. El sector 
agrícola percibió en planes y pro-
gramas de fomento diversos, tanto 
para actividades pampeanas como 
extrapampeanas, un promedio de 
21.052 millones de pesos anuales 
entre 2007 y 2015 (aunque con 
una fuerte disminución a partir de 
2011); por ahora, el macrismo fue 
menos generoso con este sector: 
en 2016-2017, el promedio fue de 
12.322 millones de pesos (al nivel 
de los últimos años del kirchneris-
mo). Las transferencias directas al 
sector industrial insumieron con 
Cristina 6.261 millones de pesos 
anuales (con picos en 2007 y 2015), 
mientras que Mauricio repartió 
10.699 millones de pesos. El área 
de comunicaciones fue otro de los 
rubros atendidos por las arcas pú-
blicas: 14.368 millones de pesos 
anuales se destinaron a la actividad 
entre 2007 y 2015; en los dos años 
de la gestión Cambiemos, disminu-
yó a 11.482 millones de pesos. 

¿Quiénes reciben en particular?

Podemos dar un paso más en este 
esquema a partir de la información 
de la ejecución presupuestaria de 
las transferencias del Tesoro Na-
cional. Según esta manera de con-
tabilizar el gasto, el 72,2% de las 
remesas del Tesoro entre 2007 y 
2015 se destinaron al sector priva-
do para financiar gastos corrientes y 
de capital (incluye empresas priva-
das, instituciones sin fines de lucro, 
cooperativas, actividades científicas, 
y personas físicas), alcanzando la 
escalofriante cifra de 1,263 billones 
de pesos anuales. En 2016-2017, 
el promedio fue de 1,628 billo-
nes (casi el 76% de las transferen-
cias del Tesoro). Lejos quedan las 
agrupadas como “otras entidades 
del sector público nacional” (fon-
dos fiduciarios, empresas públicas, 
instituciones financieras estatales; 
que reciben 11,2% y 9,4% de las 
transferencias en los sucesivos go-
biernos), instituciones provinciales 
o municipales (11,1% y 10,1%) y 
Universidades Nacionales (5,3% y 
4,6%). 
Entre las que se consideran “pri-
vadas”, cabe señalar que varias de 
estas compañías tienen concesiones 
del Estado nacional, son sociedades 
anónimas aunque con participación 
pública (por ejemplo Aerolíneas 
Argentinas o YPF) o son contratis-
tas del mismo. Muchas otras no es-
tán discriminadas porque la trans-
ferencia no se destina a empresas 
puntuales sino que va a parar a pro-
gramas de fomento para activida-
des específicas (Decreto 652/2002 
para productores de petróleo crudo, 
el Decreto 774/05 para la industria 
automotriz, el Régimen de Promo-
ción Forestal, el programa de desa-
rrollo de la actividad caprina o el de 
Productores Tamberos, por men-
cionar algunos). En este apartado, 
las empresas de energía son las que 
más han recibido en el período, li-
derando el ránking CAMMESA 
(la administradora del mercado 
mayorista eléctrico) con 117.610 
millones de pesos al año en 2007-
2015 y 148.001 en la gestión ac-
tual.4 Entre las petroleras, YPF re-
cibe desde 2011, sumándose con el 
macrismo transferencias directas a 
privados (Shell, Axion, Oil y Pam-
pa Energía), sin contar los fondos 
adicionales al sector por los diver-
sos programas de estímulo a la acti-
vidad (Petróleo Plus, Plan Gas No 
Convencional, compensación a las 
distribuidoras de gas o al expendio 

de gasoil por la tarifa subsidiada, 
etc.). Las empresas concesionarias 
del ferrocarril también recibieron 
su tajada (TBA, UGOFE, Me-
trovías, Ferrovías, SOE, Belgrano 
Cargas, Ferrocentral, la construc-
tora Herso), y constructoras como 
la de Benito Roggio, la alemana 
Siemens, entre otras. Otro apartado 
lo comprenden las empresas no fi-
nancieras del sector público, donde 
otra vez las compañías vinculadas 
a la energía y servicios son las que 
reciben el mayor volumen de recur-
sos: por ejemplo, Enarsa percibió 
65.796 millones de pesos al año en 
2007-2015, y 25.431 en el bienio 
posterior; Nucleoeléctrica 8.822 y 
8.700; y Aysa 16.834 y 18.999 mi-
llones respectivamente. Empresas 
de materias primas, como Dioxi-
tek (productora de polvo de uranio 
para centrales nucleares y de fuen-
tes selladas de cobalto) percibió 
415 millones anuales con Cristina 

y 690 millones bajo la actual ges-
tión; mientras que los astilleros 
Tandanor recibieron transferencias 
por 302 y 664 millones en ambos 
períodos. Un caso llamativo es el 
del Correo Argentino. La empre-
sa involucrada en el escándalo de 
los “70 millones” recibió en total 
7.399 millones de pesos entre 2013 
y 2015. En los dos años y medio de 
Mauricio, se agenció en total 7.820 
millones de pesos de ingreso. 
Lo que describimos hasta aquí 
son transferencias a empresas o 
actividades particulares que fun-
gen como subsidios al capital en 
su conjunto. Ya sea abaratando el 
costo de la energía, del transporte, 
o generando mejoras de infraes-
tructura para el capital que paga el 
Estado con la plusvalía generada 
por los trabajadores, abonando “de 
yapa” fabulosos sobreprecios para 
el enriquecimiento de empresarios 
y funcionarios de turno como salió 

a la luz con el reciente escándalo de 
los cuadernos.  
Ahora bien: existe otro flujo de 
transferencias a privados que se 
contabiliza como “a otras entidades 
del sector público”, que se canali-
za vía fondos fiduciarios, varios de 
ellos con financiamiento externo. 
Con esta herramienta, el Estado 
otorga subsidios directos (o crédi-
tos blandos) a muchas empresas, 
tanto las consideradas pymes como 
las que no lo son tanto para la es-
cala del mercado interno. Mediante 
estos proyectos, se destinaron a em-
presarios privados 6.842 millones 
de pesos al año durante el último 
año de Néstor y los dos mandatos 
de Cristina (61.583 millones de 
pesos en 9 años) y 4.202 millones 
anuales en 2016-17. De esos mon-
tos, entre 2007 y 2010 la mayor 
parte se destinaba al sector agríco-
la, aunque progresivamente perdió 
participación, creciendo los montos 

transferidos a las pymes y a activi-
dades no necesariamente rurales. 
De 2011 a la actualidad, crecen 
los fondos destinados a activida-
des como la industria del software, 
establecimiento de parques indus-
triales, subsidios a microempresas, 
actividades con “elevado contenido 
tecnológico” (metalmecánica, quí-
mica), a “emprendedores” argen-
tinos, etc. Otro sector beneficiado 
con estas políticas fue, cuando no, 
la industria automotriz. El sector 
recibió entre 2008 y 2016, median-
te el decreto 774/05 y la Ley 26.393 
(de fomento al autopartismo local), 
compensaciones por un monto acu-
mulado de 3.964 millones de pesos. 

Una clase de planeros

Lo que se desprende de este infor-
me es que la masa del gasto estatal 
no se destina a contener a los más 
necesitados. Lo que se vuelca a pro-
gramas asistenciales es un monto 
relativamente reducido si lo com-
paramos con los subsidios directos 
o indirectos al capital. O sea, en la 
torta general, es la misma burguesía 
la que consume la mayor porción 
de riqueza social que producimos 
los trabajadores y canaliza el Esta-
do vía impuestos. Los capitalistas 
de todos los sectores y de todos los 
tamaños, sin distinción. Ya por el 
abaratamiento de costos, general 
para todos los empresarios, ya por 
obtener subsidios directos por algu-
no de los diferentes programas de 
incentivo a la producción. Toda esta 
masa enorme de recursos no redun-
dó en ninguna mejora del capita-
lismo argentino en el mundo; por 
el contrario, continúa siendo una 
economía marginal, cada vez más 
pequeña en el concierto mundial. 
Esta montaña de pesos se derrochó 
en sostener a una clase parásita, in-
eficiente, agotada históricamente; 
a costa de las condiciones de vida 
de la población, que se degradan de 
forma progresiva. Es hora de des-
echar ese peso muerto, la actual cla-
se dominante, que traba el desarro-
llo de las fuerzas productivas y nos 
sumerge en la miseria. Es imperioso 
que la clase obrera reconstruya un 
nuevo Estado capaz de centralizar 
y reasignar esos recursos, que ella 
misma produce, de forma eficiente 
y en función de las necesidades de 
la masa de la población.

Notas

1Ver Sanz Cerbino, Gonzalo y Fi-
gueredo, Maurice: “Los candidatos 
de la burguesía”, en El Aromo n° 
86, 2015 y Sanz Cerbino, G.: “El 
desarrollismo criollo. Macri y la 
burguesía argentina”, en El Aromo 
n° 95, 2017.
2Los datos para este artículo co-
rresponden a información oficial y 
pública disponible en Presupuesto 
Abierto, www.presupuestoabierto.
gob.ar 
3Bil, Damián: “Ajuste parcial”, El 
Aromo n° 78, 2014; “Ni tarifazo 
ni subsidio”, agosto de 2016, en 
https://goo.gl/M3fCq5.
4Lamentablemente, es imposible 
realizar un listado fidedigno de re-
ceptores de transferencias debido 
al peso de la información que se 
detalla como “sin discriminar”. En 
promedio anual, caen en este rubro 
transferencias por 32.037 millones 
de pesos entre 2007 y 2015 y 53.670 
millones de pesos en 2016-2017. 

Gastos del Estado Nacional por �nalidad y función, ítems seleccionados, 
en miles de millones de pesos de 2018, 2007-2018 (hasta julio)

Fuente: OME en base a datos de Sistema de Administración Financiera, web del Presupuesto Abierto

Los “servicios económicos” (divididos en los rubros de transporte; energía-combustibles-minería; 
agricultura; industria; seguros y �nanzas; comunicaciones; ecología y medio ambiente; comercio-turis-
mo-otros) superan holgadamente a los rubros de los servicios sociales vinculados con la política 
asistencialista. Representan un 18% de los gastos por función del Estado Nacional, 2 puntos más que los 
servicios sociales (donde se incluyen por ejemplo salud, educación y ciencia y técnica), 8 más que los 
servicios de la deuda pública y que los gastos de funcionamiento del Estado (agrupados como “Defensa 
y Seguridad” y “Administración”). Solo es superado por las erogaciones de la seguridad social, que se 
llevan el 43% del gasto. 

Nota: en “Servicios sociales seleccionados” se computan gastos de los rubros vinculados a asistencialismo, a 
saber: Promoción y Asistencia Social, Vivienda y Urbanismo, Trabajo, y Agua Potable y Alcantarillado
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Transferencias del Tesoro, destinos seleccionados de las transferencias al sector 
privado y a otras entidades del sector público nacional (fondos �duciarios), en miles 
de millones de pesos de 2018, 2007-2017

Fuente: OME en base a datos de Sistema de Administración Financiera, web del Presupuesto Abierto

Vía transferencias directas a empresas o a programas de reintegros o fomento, o por la conformación de fondos 
�duciarios (“otras entidades del sector público”), el Estado deriva hacia la actividad económica una masa de 
recursos considerable. Buena parte son acaparados por empresas puntuales, para compensar su rol de subsidiar al 
capital en general (como las transferencias a las empresas ferroviarias o a CAMMESA); y el resto son absorbidos por 
una multitud de �rmas por intermedio de planes de apoyo o compensación (a sectores agropecuarios como la 
actividad caprina, la lechería, a producciones cerealeras, pequeños productores rurales, a los productores de 
petróleo crudo, a la industria automotriz), o bien por fondos �duciarios especí�cos (software, apoyo a las pymes, a 
los distribuidores de gas licuado o natural, entre otros). A pesar de este in�ador estatal, la economía argentina no 
hace más que perder espacio en la competencia internacional. 

Nota: el monto informado como “Sin discriminar” asciende a 395.678 millones de pesos entre 2007 y 2017 
(lo que arroja un promedio anual de 14.138 millones de pesos). 
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El peso de Dios
El lugar de la Iglesia en la educación argentina

Ciertos debates, como el del abor-
to, actualizan un viejo interrogante: 
cuál es el peso y el poder de la Iglesia 
en Argentina hoy. Encontrarla 
como “poder de veto” de ciertas dis-
cusiones hace preguntarse de dón-
de emana su poder ideológico. Sin 
lugar a dudas, el sistema educativo 
es uno de ellos y, sin embargo, se 
conoce muy poco sobre su peso es-
pecífico hoy en el sector. Se conoce 
más bien cómo logró injerencia en 
el circuito público a partir de la en-
señanza de la religión y formación 
moral como materia obligatoria o 
en otras áreas de un currículum en 
teoría “laico”. Ejemplos sobran: el 
poder de veto para la enseñanza de 
educación sexual integral y la ade-
cuación de los contenidos enseña-
dos al “ideario” de la institución y 
sus familias, la cosmovisión del mo-
delo de familia en distintos puntos 
de los programas, la incorpora-
ción de nociones no científicas en 
el currículum como la teoría crea-
cionista en el diseño de biología y 
una larga lista de etcéteras. En al-
gunas notas anteriores, mostrába-
mos que el presunto laicismo de la 
educación argentina no había exis-
tido ni con la Ley 1.420, hito que 
evidenciaría la voluntad de separar 
a la Iglesia de la educación de ma-
sas. Hace ya muchos años, a par-
tir de la revisión del lugar que cada 
constitución provincial le otorgaba 
a la educación católica, mostrába-
mos cómo podía explicarse buena 
parte de la “indescriptible” injeren-
cia que la Iglesia ponía en juego en 
cada debate educativo.1 En parti-
cular, los casos de las provincias de 
Tucumán, Catamarca, San Luis, 
Salta, La Pampa, Jujuy, Córdoba 
y, con algunas particularidades, 
Buenos Aires ponían de relieve 
cómo cada constitución defendía la 
enseñanza religiosa en los colegios 
públicos. Otro grupo de provin-
cias no defendía la laicidad lo que 

facilitaba la intervención directa. 
Ese era el caso de Misiones, Santa 
Cruz, Chubut, Santiago del Estero, 
Santa Fe, La Rioja, Corrientes y 
Formosa. Si bien esta puede ser 
una historia algo conocida, con-
viene recordarla porque, además, 
la Iglesia es un actor de peso pro-
pio en escuelas que gestiona y ad-
ministra directamente. El peso que 
ella tiene en el circuito privado es 
amplio, pero no ha sido ponderado 
con precisión. En efecto, se cono-
ce poco del poder ideológico direc-
to la Iglesia tiene sobre millones de 
alumnos a lo largo y a lo ancho del 
país. ¿No lo cree? Pase y vea.

De Ushuaia a La Quiaca

Según los datos del Ministerio de 
Educación, para el 2016, en todo el 
país, la Iglesia controlaba un total 
de 2.022 escuelas primarias y 2.160 
escuelas secundarias.2 Esas escuelas 
están distribuidas en absolutamen-
te todas las provincias y en algu-
nas de ellas, su peso sobre el total 
del sector privado es mayoritario. 
En CABA, Catamarca, Córdoba, 
Formosa, Jujuy, La Pampa, 
Misiones, Neuquén, San Juan, 
Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del 
Estero entre el 58% y el 89% de 

las escuelas primarias privadas son 
unidades controladas por la Iglesia. 
En efecto, en la Ciudad de Buenos 
Aires, el 58% de las escuelas pri-
vadas son confesionales mientras 
que en Santiago del Estero, Santa 
Fe, Formosa, Misiones y La Pampa 
los valores trepan entre el 80% y el 
89%. En la docta Córdoba, el 67% 
de las primarias privadas son confe-
sionales mientras que en Entre Ríos 
la cifra es de 73%. Los números su-
ministrados por el Ministerio de 
Educación especialmente a las au-
toras habla de que apenas el 37% 
de las escuelas privadas bonaeren-
ses son confesionales, cifra por de-
más sospechosa que no coincide 
con los establecimientos registrados 
en el padrón del Ministerio: ahí las 
primarias de la provincia represen-
taban el 46% del total. En lo que 
refiere a escuelas secundarias, en el 
grupo de provincias seleccionado, 
el peso del sector confesional sobre 
el privado laico se amplía: 60% en 
CABA, 95% en Catamarca, 78% 
en Entre Ríos, 84% en Mendoza, 
67% en San Juan y la totalidad de 
las escuelas en Santa Fe y Santiago 
del Estero. Al grupo se suma la pro-
vincia de Neuquén con el 64% de 
las escuelas privadas confesionales. 
En general, en todas las provincias 

comparando secundarias versus 
primarias en las secundarias el peso 
de la Iglesia es mayor. De hecho, el 
conteo de establecimientos a partir 
de los datos del padrón de escue-
las registradas durante el 2018 con-
firma lo aquí dicho a partir de un 
registro que oscila entre el 88% y 
el 92% del total de escuelas: Salta, 
Tucumán, Santiago del Estero, San 
Luis, San Juan, CABA, Santa Fe, 
Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, 
Misiones y La Pampa lideran el 
peso confesional sobre el sector 
laico.
No obstante, el poder de la Iglesia 
es mucho mayor si analizamos la 
cantidad de niños a los que educa 
día a día. El análisis de la matrícula 
no deja lugar a dudas: sobre un to-
tal de 1.236.167 alumnos de todo 
el país que estudian en escuelas pri-
marias privadas, 733.749 concu-
rren a escuelas confesionales, es de-
cir, el 60%. Y el peso es abrumador 
provincia por provincia: en Santa 
Fe, la matrícula confesional es el 
97% del total, en Santa Cruz, 96%, 
en Misiones y Formosa el 94%, 
en Salta el 83%, en Santiago del 
Estero 81%, en Entre Ríos el 82%, 
en La Pampa el 80%. Entre el 70 
y el 79% en Córdoba, Corrientes, 
Mendoza, Neuquén, Chaco, 

Córdoba, Caba y San Juan. En 
cinco provincias más se ubica por 
arriba del 60% (Catamarca, Jujuy, 
Río Negro, San Luis y Corrientes). 
Entre el 42% y el 55% lo hace en 
Buenos Aires, La Rioja, Tucumán y 
Chubut. Un rol más bien marginal 
tiene en la provincia más austral del 
país: Tierra del Fuego.
En el nivel secundario, sobre un 
total de 1.139.748 alumnos, más 
de medio millón estudian en es-
cuelas confesionales: 509.482. Sin 
embargo, el peso total es algo me-
nor en varias de las provincias 
donde la presencia en el nivel pri-
mario era abrumadora. En lo que 
refiere a la escuela secundaria, el 
peso de la Iglesia supera el 60% en 
Catamarca, Entre Ríos, Formosa, 
Misiones, Neuquén, San Juan, San 
Luis y Santiago del Estero. Es ma-
yoritaria (entre el 50% y el 60%) 
en: CABA, Córdoba, Corrientes, 
La Rioja, Salta, Santa Cruz y Santa 
Fe. 

Organización territorial

La estructura regional eclesiástica 
en el país está compuesta por 14 
arquidiócesis, de las que depen-
den 48 diócesis, 3 prelaturas terri-
toriales, 3 esparquías, 1 exarcado y 
2 ordinariatos. Para facilitar el tra-
bajo pastoral conjunto, la Iglesia 
se da su propia agrupación “pro-
vincial” bajo el nombre de “pro-
vincias eclesiásticas”. Cada una de 
esas “provincias” está a cargo de un 
arzobispo o metropolitano. A su 

Mariana Scandora Fennema, María 
del Rosario Toro Tesini, Gabriela 
Montaña y Romina De Luca
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A poco de analizar el 
peso de la Iglesia en 
el sistema educativo 
privado se arriba a 
una conclusión: su 
peso es enorme. El 
circuito privado en 
argentina si produce 
alguna ganancia 
es el férreo control 
ideológico de la 
población.
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vez, cada diócesis tiene a su cargo 
los colegios confesionales de su ju-
risdicción. Según los datos sumi-
nistrados por la Iglesia, las escue-
las se agrupan detrás de la siguiente 
estructura. En la arquidiócesis de 
Bahía Blanca se contabilizan 209 
escuelas que se ubican en: Bahía 
Blanca (126), Alto Valle del Río 
Negro (14), Comodoro Rivadavia 
(11), Esquel (1), Río Gallegos (28), 
San Carlos de Bariloche (6), Santa 
Rosa (13) y Viedma (10). En la 
Arquidiócesis de Buenos Aires se 
registran un total de 876 disemina-
das del siguiente modo:en Buenos 
Aires (245), en Avellaneda-Lanús 
(97), en Gregorio de Laferrere (14), 
en Lomas de Zamora (170), en 
Morón (110), en Merlo-Moreno 
(38), en San Isidro (83), en San 
Justo (23), en San Martín (42) 
y San Miguel (54). Por su par-
te, la Arquidiócesis de Mercedes-
Luján cuenta con 44 escuelas. La 
Ciudad Capital de la provincia de 
Buenos Aires tiene su propia arqui-
diócesis, famosa por su arzobispo 
Héctor Aguer y su cruzada contra 
la Educación Sexual Integral, hoy a 
cargo de Víctor Manuel Fernández. 
La Arquidiócesis de La Plata cuen-
ta a su vez con una Junta Regional 
de Educación a cargo del Presbítero 
Daniel Astuti. Al revisar los conte-
nidos de su página web, todas las 
preocupaciones remiten a la “edu-
cación sexual”. La Plata cuenta con 
290 escuelas dependientes en La 
Plata (90), Azul (29), Chascomús 
(20), Mar del Plata (56), Nueve de 
julio (23), Quilmes (49) y Zárate-
Campana (23). Por su parte, la 
Arquidiócesis de Córdoba registra 
215 escuelas repartidas en: Córdoba 
(122), Cruz del Eje (17), Deán 
Funes (1), Villa de la Concepción 
del Río Cuarto (29), San Francisco 
(16) y Villa María (30). La 
Arquidiócesis de Corrientes nu-
clea 117 escuelas tanto en la pro-
vincia de Corrientes como de la de 
Misiones. Repartidas en Corrientes 
(40), Goya (12), Oberá (5), 
Posadas (32), Puerto Iguazú (21) 
y Santo Tomé (7). Por su parte, la 
Arquidiócesis de Mendoza cuenta 
con 94 establecimientos educativos: 
Mendoza (60), Neuquén (20) y San 
Rafael (14). La Arquidiócesis de 
Paraná registra un total de 302 es-
cuelas repartidas en Paraná 200, en 
Concordia 43 y en Gualeguaychú 
59. Le siguen en importancia las 
Arquidiócesis de Rosario, Santa 
Fe y Tucumán con 200 escuelas 
(en Rosario, San Nicolás y Venado 
Tuerto), Santa Fe con 135 en 
Santa Fe, Rafaela y Reconquista y 

Tucumán con 133 (en Tucumán, 
Añatuya, Concepción y Santiago 
del Estero). Por último, se ubican 
las Arquidiócesis de Salta, San Juan 
y Resistencia con 86, 78 y 57 esta-
blecimientos cada una. 

La lucha ideológica

Tal como vemos, la Iglesia se da 
su propia organización interna 
para atender a sus escuelas. Cada 
Arquidiócesis tiene, a su vez, una 
Junta Regional de Educación. De 
hecho, existe una instancia más ge-
neral que es la Junta Arquidiocesana 
de Educación Católica. Este or-
ganismo se toma en serio la lucha 
ideológica y por eso dirige a su co-
munidad educativa numerosos cur-
sos de capacitación docente, a di-
rectivos y jornadas. Entre otros 
temas, destacan los cursos de capa-
citación incluyendo en sus temas 
educación sexual integral3 dirigidos 
también a la infancia y a la adoles-
cencia. La Junta de Educación de 
Córdoba realizó numerosas instan-
cias de capacitación y jornadas so-
bre temas como prevención y erra-
dicación de la violencia de género, 
realiza y fomenta el apoyo escolar 
tal como ocurre con los “maestros 
comunitarios” (por ejemplo, en la 
Villa El Nylon, de Córdoba arti-
culando con la ONG La casita y el 
Instituto Santa Inés), realizó cursos 
sobre otros temas como acuerdos y 
prácticas escolares y prevención de 
abuso, del consumo de drogas en 
las escuelas.4 Por su parte, la Junta 
de Educación de Santa Fe promue-
ve una serie de cuadernillos titu-
lados “Plan de Educación para el 
Amor” que son materiales dirigidos 
incluso para salas de 3, 4 y 5 años 
para educar la “afectividad” de ni-
ñas y niños.5 Acorde con el paradig-
ma de moda sobre neurociencia, la 
Junta Arquidiocesana de Educación 
de Resistencia organizó también 
una capacitación sobre “neurodi-
dáctica y educación emocional” 
durante octubre de 2017.6 Por su 
parte, la Junta de Rosario llevó ade-
lante capacitaciones sobre inclusión 
y acoso escolar, sobre competencias 
emocionales de los docentes, edu-
cación sexual integral, adicciones, 
educación especial, entre otros.7 La 
de San Isidro también ha encarado 
capacitaciones sobre educación se-
xual integral. Como vemos el tema-
rio es más que amplio. 

Tal como encara la capacitación 
docente, la Iglesia intervino en los 
debates sobre reforma educativa. 
Recordemos que la Iglesia católica 

defendió la Ley Federal con bue-
na parte de los argumentos que ya 
había dejado de manifiesto en el 
Congreso Pedagógico Nacional al-
fonsinista. Desde su perspectiva, el 
Estado debía alentar los servicios 
educativos menores (brindados por 
privados) sin querer colocarlos bajo 
su égida. Por eso, fue defensora de 
la descentralización educativa que, 
en materia curricular, promovía la 
Ley. También defendió el derecho 
de los padres a educar a sus hijos, de 
acuerdo con su ideario, argumento 
que desempolvaría también frente 
al debate sobre la ley de Educación 
Sexual Integral. En el Congreso 
Pedagógico, la Iglesia intervino 
a través de Monseñor Guillermo 
Blanco que reclamaba además que 
toda la educación brindara una for-
mación “integral” en valores. Esas 
posiciones fueron también defen-
didas cuando se sancionó la Ley 
Federal, en 1993. Valga de ejemplo, 
el documento que la Iglesia pro-
mulgó en 1998 donde reivindica-
ba de la “transformación educativa” 
que se haya considerado “pública” 
toda la educación ya fuera de ges-
tión estatal o privada, que se haya 
definido a la familia como el agen-
te de educación primario y que el 
Estado se comprometa a “aportar” 
al pago de los salarios de los docen-
tes de sus escuelas. Sin embargo, re-
clamaban el poder de “formar” y 
capacitar a sus propios docentes, se-
gún el acuerdo con la Santa Sede y 
que los CBC no reconocieran de-
bidamente la capacidad del hombre 
para conocer los valores esenciales 
del sentido de Dios. 
Como no podía ser menos, también 
intervino en el debate sobre la Ley 
de Educación Nacional del 2006. 
En el debate, la Iglesia sacó un co-
municado recordando las prerroga-
tivas descentralizadoras del sistema 
(y en efecto la LEN no avanzó un 
ápice sobre ello, más bien lo pro-
fundizó) defendiendo la autono-
mía de las provincias y cuestionó la 
inclusión de contenidos de género. 
Recuperó la idea de inclusión y por 
ello se encargaría, de ahí en más, de 
reclamar la gratuidad de los servi-
cios confesionales pidiendo que el 
Estado no subvencione solo salarios 
sino también a las familias. 
En conclusión, la Iglesia no solo 
bregó por un circuito “laico” a su 
medida sino que encaró seriamen-
te acciones de capacitación do-
cente para su personal docente. 
Obviamente, consciente de que es 
necesario ganar la batalla ideológi-
ca se pertrechó para consolidar a 
sus docentes y también para influir 

sobre el resto. Buena parte de sus 
capacitaciones contaron con el re-
conocimiento oficial lo que impli-
ca que actúan de cara al “adentro y 
el afuera”. 

Asuntos separados

El sostén de ese enorme aparato 
ideológico reaccionario que le va a 
enseñar a los alumnos contenidos 
‘tan científicos’ como que el HIV 
traspasa la porcelana o que somos 
un diseño inteligente que solo pudo 
haber sido creado es financiado por 
el conjunto de la clase obrera. En 
efecto, el Ministerio de Educación 
destinó en 2014 la friolera de 
$24.795.795.144 para sostener es-
cuelas privadas. En total, el 12,3% 
del gasto educativo total. Según da-
tos del 2010, apenas un 25% de las 
escuelas primarias privadas no re-
ciben ningún tipo de subsidio. De 
las que sí reciben, el 42% recibe un 
subsidio del 100%, entre el 75% y 
menos del 100%, el 17,7% de las 
escuelas y el 12,5% entre 50 y 75% 
de subvención. Siendo, las escue-
las confesionales de todo el país la 
mayoría dentro del sector privado, 
ese beneficio sostiene directamen-
te al aparato de la Iglesia. Al ana-
lizar el gasto que cada provincia le 
gira a su sector privado, a la cabe-
za se ubica Córdoba quien trans-
fiere el 22,1% del gasto al sector 
privado (algo más de 3.400 millo-
nes de pesos), en segundo lugar, se 
ubica la provincia de Santa Fe con 
19,2%, seguida por la Ciudad de 
Buenos Aires que destina el 16,7% 
de su gasto al sector privado, casi 
2.500 millones de pesos, muy se-
guida de las provincias de Misiones 
y Entre Ríos con 15,8%. Algo por 
debajo, pero encabezando la tabla, 
San Juan con 13,6%, Buenos Aires 
con 12,3% y Santiago del Estero 
con 11,1%. Se trata, como dijimos 
de valores de 2014, a cifras actua-
lizadas estaríamos hablando de una 
masa de recursos enorme.8 Es de-
cir, en el nivel primario, esa masa 
de recursos financia directamente 
al sector mayoritario que no es otro 
que la Iglesia y en el nivel secun-
dario adquiere un peso para nada 
despreciable. 
A poco de analizar el peso de la 
Iglesia en el sistema educativo pri-
vado se arriba a una conclusión: su 
peso es enorme. El circuito priva-
do en Argentina si produce alguna 
ganancia es el férreo control ideo-
lógico de la población. El peso de 
su dictadura feroz se expresa en la 
educación católica. En escuelas fi-
nanciadas por el Estado, la Iglesia 

le da clases todos los días a millo-
nes de alumnos a lo largo y ancho 
de todo el país. Se toma la tarea 
muy en serio y disputa los conteni-
dos tomando en sus manos la bata-
lla cultural. De ahí su preocupación 
en las reformas educativas acerca 
de quién va a asumir la formación 
docente y, por eso, ella brinde cur-
sos de perfeccionamiento y capaci-
tación por doquier. Como vimos, 
los laicos van a expresar perfecta-
mente el programa católico conde-
nando conscientemente a miles de 
alumnos al oscurantismo, a conoci-
mientos pre científicos, a la resigna-
ción de que somos dominados por 
“entes superiores”, en definitiva, a 
la propagación de su ideología. La 
burguesía recurre a ella como parte 
de la reacción. 
Por eso, la batalla de separación de 
la Iglesia del Estado debe ser un 
bastión en la lucha socialista. La 
separación no es más que un pri-
mer paso para avanzar en el desa-
rrollo de una conciencia socialis-
ta. Necesitamos entonces destruir 
todos los bastiones ideológicos del 
enemigo. Empecemos a conocer el 
peso de este “amigo oscurantista” de 
la burguesía. 

Notas

1De Luca Romina: “Prueba de fe”, 
El Aromo nº 40, enero/febrero de 
2008. Se consulta en: https://goo.
gl/jBNKRz
2El nombre técnico es “servicios 
educativos” que refiere a la concre-
ción un servicio en una sede o ane-
xo con número de CUE cada uno 
de ellos.  
3Se trata de una iniciativa de la 
Junta Arquidiocesana en conjunto 
con Integralis. La información pue-
de consultarse en el siguiente link: 
https://goo.gl/ZPAk7y
4La información se puede con-
sultar en la página de la Junta de 
Educación de Córdoba: www.jaecc-
ba.org
5Junta Arquidiocesana de Santa Fe 
de la Vera Cruz, información dis-
ponible en su página web: http://
www.jaesantafe.org/
6Junta Arquidiocesana de 
Educación Católica de Resistencia. 
Información disponible en su 
Facebook https://goo.gl/Uetz3i
Junta Arquidiocesana de Educaicón 
Católica Rosario. Información dis-
ponible en su página web: https://
goo.gl/WjSkwn
7Ministerio de Educación y 
Deportes: Sistema Educativo 
Nacional. Informe estadístico, edi-
ción de enero 2017.

Contacto: estelaymanuel@yahoo.com
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CLÁSICO PIQUETERO

Como ya lo explicó Marx, las 
características de la economía 
burguesa son que el burgués, 
subyugado y mutilado en la 
producción por el sistema feudal, 
ve la libertad y el crecimiento 
productivo en la ausencia de 
organización social, en que cada 
uno administre sus propios 
asuntos en beneficio propio al 
máximo de su aptitud y deseos, 
todo lo cual viene expresado 
en el carácter absoluto de la 
propiedad burguesa junto con 
su completa enajenabilidad. Su 
lucha por asegurar este derecho 
le aseguró su mayor libertad y 
su mayor poder productivo en 
comparación con su posición 
en el sistema feudal. Las 
circunstancias de la lucha y su 
resultado motivaron el sueño 
burgués de la libertad como 
eliminación absoluta de las 
relaciones sociales. Pero semejante 
programa, en caso de llevarlo 
a efecto, significaría el fin de la 
sociedad y el derrumbamiento 
de la producción económica. 
Cada individuo lucharía por si 
mismo, y si viera a otro con algo 
que él quisiera, se lo quitaría, 
dado que, según el supuesto, 
no existirían relaciones sociales 
tales como la cooperación. 
El ahorro y la previsión que 
hacen posible la producción 
económica, dejarían de existir. 
El hombre se convertiría en un 
bruto. El burgués, sin embargo, 
no deseaba tal mundo. Vivía 
del comercio y del banco, del 
capital, por oposición a la tierra, 
que constituía la base de la 
explotación feudal. Por eso, por 
“ausencia de coerciones sociales” 
quería decir la ausencia de toda 
coerción a su propiedad, a la libre 
enajenación o adquisición del 
capital de que vive. La propiedad 

privada es una “coerción” social, 
pues quienes no la poseen son 
obstaculizados, por fuerza o 
por fraude, de hacerse con 
ella, cosa que sí harían en un 
“estado de naturaleza”. Mas 
el burgués nunca incluyó la 
propiedad del capital como una 
de las restricciones sociales que 
debieran abolirse, por la sencilla 
razón de que para él no era 
ninguna restricción en absoluto. 
De ahí que jamás se le ocurriera 
considerarlo como tal, ni viera 
contradicción alguna en exigir 
la abolición del privilegio, del 
monopolio, etc., mientras seguía 
aferrado a su capital. Mas bien 
tenía un argumento convincente 
que podía usar cuando devino 
más consciente de sí misino. Una 
limitación social es una relación 
social; esto es, una relación entre 
hombres. La relación entre amo 
y esclavo es una relación social 
y por tanto una restricción a la 
libertad de un hombre por otro. 
De la misma manera la relación 
señor y siervo es una relación 
entre hombres y una limitación 
a la libertad humana. Pero la 
relación entre un hombre y su 
propiedad es una relación entre 
hombre y una cosa, y no es, por 
lo tanto ninguna limitación a la 

libertad de otros hombres. Este 
argumento era, por supuesto, 
falaz, pues relaciones de este 
tipo no pueden constituir 
la urdimbre de la sociedad.

¡En esto es en lo que hay que soñar! 
"¡Hay que soñar!". He escrito 
estas palabras y me he asustado. 
Me he imaginado sentado en el 
“Congreso de unificación" frente 
a los redactores y colaboradores 
de Rabócheie Dielo. Y he aquí 
que se pone en pie el camarada 
Martínov y se encara a mí con 
tono amenazador: "Permítame 
que les pregunte: ¿tiene aún la 
redacción autónoma derecho a 
soñar sin consultar antes a los 
comités del partido?". Tras él se 
yergue el camarada Krichevski 
(profundizando filosóficamente 
al camarada Martínov, quien 
hace mucho tiempo había 
profundizado ya al camarada 
Plejánov) y prosigue en tono 
más amenazador aún: "Yo voy 
más lejos, si no olvida que, según 
Marx, la humanidad siempre 
se plantea tareas realizables, 
que la táctica es un proceso de 
crecimiento de las tareas, las 
cuales crecen con el partido". 
Sólo de pensar en estas preguntas 
amenazadoras me da escalofríos y 
miro dónde podría esconderme. 

Intentaré hacerlo tras Písarev.

Hay disparidades y disparidades 
"escribía Písarev a propósito de 
la existente entre los sueños y la 
realidad". Mis sueños pueden 
adelantarse al curso natural de 
los acontecimientos, o bien 
desviarse hacia donde el curso 
natural de los acontecimientos no 
puede llegar jamás. En el primer 
caso, los sueños no producen 
ningún daño, incluso pueden 
sostener y reforzar las energías 
del trabajador  En sueños de esta 
índole no hay nada que deforme 
o paralice la fuerza de trabajo. 
Todo lo contrario. Si el hombre 
estuviese privado por completo 
de la capacidad de soñar así, si 
no pudiese adelantarse alguna 
que otra vez y contemplar 
con su imaginación el cuadro 
enteramente acabado de la obra 
que empieza a perfilarse por su 
mano, no podría figurarme de 
ningún modo qué móviles lo 
obligarían a emprender y llevar 
a cabo vastas y penosas empresas 
en el terreno de las artes, de las 
ciencias y de la vida práctica  
La disparidad entre los sueños 
y la realidad no produce daño 
alguno, siempre que el soñador 
crea seriamente en un sueño, 
se fije atentamente en la vida, 
compare sus observaciones 
con sus castillos en el aire y, en 
general, trabaje a conciencia 
porque se cumplan sus 
fantasías. Cuando existe algún 
contacto entre los sueños y la 
vida, todo va bien. Pues bien, 
los sueños de esta naturaleza, 
por desgracia, son rarísimos 
en nuestro movimiento. Y la 
culpa la tienen, sobre todo, los 
representantes de la crítica legal 
y del "seguidismo" ilegal que 
presumen de su sensatez, de su 
"proximidad" a lo "concreto".

La agonía de la cultura burguesa

Christopher Caudwell

1907 - 1937
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sociedad capitalista.
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