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ción de los ostentadores del 43 por ciento de 
los votos se completó con burdas operaciones 
como la “compra” de Borocotó y el “descubri-
miento” del responsable de la bengala en Cro-
mañón.El año se cierra con menos optimismo para Su 
Decíamos en diciembre pasado que se habría excelencia del que mostraba al comienzo. 
una nueva etapa en la lucha de clases abierta por Como señalábamos en marzo, las ilusiones 
el Argentinazo. El 2004 terminaba con los plebiscitarias de un gobierno que había firma-
éxitos del combate sindical de telefónicos y do el canje de la deuda, estabilizado la econo-
subtes, que continuó ese verano con las victo-mía, cooptado a gruesos sectores de la militan-
rias del subte, del Garrahan y entre los docentes cia piquetera y de los derechos humanos y 
bonaerenses y salteños. La lucha sindical en frenado el descalabro de su representante en el 
Santa Cruz, por ejemplo, no dio respiros al gobierno de la capital, supieron encontrar su 
gobierno provincial y nacional. Ni la militariza-límite.
ción de la provincia y la mayor campaña de Poco duró la fiesta kirchnerista. A una semana 

lucha. Lo cierto hoy es que desde 1975 la CGT esperando el aliento de las masas para volver a persecución judicial a los piqueteros docentes y del “éxito” en las urnas, miles de los “ciudada-
no sentía la necesidad de “gestos” tan osados arder.petroleros desocupados pudieron quebrar al nos/usuarios” que habrían votado plebiscita-
para mantener su lugar. Por eso El Aromo renueva sus esfuerzos al movimiento, que, luego de arrancar de las riamente a Cristina Fernández estallaron de 
El nido burgués también sigue revuelto. Esta cumplir sus primeros tres años de vida. Naci-cárceles a sus compañeros detenidos, se conso-furia, como explotados y oprimidos que son, 
debilidad real que se mostró luego de las urnas mos en abril del 2003. Entre la cuarta ANT y el lidó políticamente como tercera fuerza electo-ante los constantes maltratos de los encargados 
alentó a los supermercadistas, empresas de “triunfo” electoral de Kirchner. En aquel ral. El año del plebiscito termina con las victo-de transportarlos a sus lugares de trabajo. La 
servicios y productores agropecuarios para momento la ANT debatió y votó la moción rias parciales de los trabajadores de Crónica y revuelta de Haedo aclaró los límites del espejis-
prepotear públicamente al gobierno. Queda presentada por RyR de “tomar en sus manos el Atento, cuya importancia es inversamente mo electoral. Diez días después, los herederos 
claro que no va a ser por medio de acuerdos de problema de la cultura”. Orgullosos de esa proporcional al silencio mediático que la encu-del Argentinazo, haciendo uso de los métodos 
caballeros que los responsables del desconten- confianza, escribimos en nuestro primer edito-brió. Termina también con navidades plagadas piqueteros impidieron la votación trucha en la 
to salarial y del crecimiento de los precios van a rial: “Pero el orgullo no debe hacer olvidar las de conflictos dirigidos por las comisiones Legislatura porteña, evitando que el contuber-
ayudar a frenar el descontento de las masas. La responsabilidades. En especial, aquella a la que internas piqueteras, en Aerolíneas y en Foetra. nio de ibarristas, kirchneristas, macristas y 
puja interburguesa ha llevado al presidente a nos comprometimos con nuestros compañe-Tanto es así que los dirigentes que desmoviliza-carriotistas salvara por un voto el pellejo insti-
usar el púlpito para dirimir asperezas. El ros: la lucha de clases en el ámbito de la cultura ron al movimiento obrero durante los '90 se tucional de ese muerto político que aún respira, 
enfrentamiento entre ministros que represen- y la ciencia. Allí se corporiza nuestra tarea y “despertaron” y mostraron los dientes para no Aníbal Ibarra. Las reacciones del gobierno 
tan diferentes fracciones de la burguesía es algo para eso nos damos un nuevo soporte: esta perder la poca dentadura que les queda. Des-“plebiscitado” mostraron toda su debilidad 
más que una polémica de café. Encubre los publicación cuyo nombre evoca la vida que pués de tres décadas de entreguismo, el terror política real. Sus respuestas fueron la provoca-
límites profundos de la acumulación de capital lucha, la vida que se abre paso entre las piedras, de la dirigencia sindical burguesa a perder la ción, la persecución y el apriete. De unos 
en Argentina para disciplinar a los competido- que las rompe 'pa' salir de adentro de ella'. La silla frente a una clase obrera ocupada que sale a minúsculos grupos que no juntaban ni el 6 por 
res. Si la realidad profunda de la economía realidad parió a su partero: el movimiento la acción por mejores salarios, llevó a la direc-ciento de los votos, pasamos a ser los nuevos y 
argentina, que vuelve a la luz bajo la vieja y piquetero. Y a todos los que los construyen, las ción del SMATA, de Camioneros e, incluso, de temidos agitadores subversivos de siempre. 
conocida forma de la inflación, no garantiza la flores del aromo. Flores de la vida que lucha”. los Gastronómicos, al paro, la movilización, el Quebracho y el Partido Obrero fueron demo-
estabilidad de la clase dominante en torno a su Creemos que podemos decir que hemos hecho corte de calles y plantas para arrancar misera-nizados desde los púlpitos del Ministerio del 
gobierno, difícil va a ser que lo logren las apela- honor, con mucho esfuerzo, a esa responsabili-bles ajustes salariales. Al punto que Moyano Interior. El local central del PO fue incendiado 
ciones a la cordura de la Iglesia o el Gran Diario dad.debe su lugar de conducción en la CGT a que se y sus registros electrónicos robados. La reac-
Argentino... Tres años después, el partero sigue vivo y muestra como el más piquetero de todos, lle-
Después del importante esfuerzo de la burgue- luchando y nosotros reafirmamos nuestro gando a encabezar el frente de la burguesía 
sía por frenar el desarrollo de la lucha de clases compromiso, con más energía. Por eso este “mercadointernista” de la UIA contra Lavag-
abierto hace cuatro años, las tendencias pro- soporte renueva el esfuerzo original, mejoran-na. El oportunismo de una dirección superada 
fundas del Argentinazo siguen latentes. El do hojas y aumentando tamaño. Porque nos por las bases e incapaz de conducir las luchas 
fuego pasó, es cierto. Pero Kirchner no logró debemos a la vida que lucha y se abre camino. obreras hasta las últimas consecuencias, lo 
reducirlo a frías cenizas. Quedan las brasas, comprobaremos en el desarrollo futuro de la 
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Nación, 5/11). está mal. Ya desde chicos te discriminan entre Estado, pero tienen mayores dificultades para 
los que van a progresar y los que no; en mi barrio acceder a ellas. Los edificios de los suburbios Hacia el martes 8 la rebelión seguía creciendo 
te enseñan oficios; no pretendas ser otra cosa” están muy deteriorados y debieran haber sido res-(en Francia abarcaba ya 300 ciudades) y se había 
(La Nación 13/11). taurados hace más de 20 años (La Nación, 4/11).extendido también con incidentes aislados a Bél-

gica y Alemania. Las autoridades francesas deci- Otro elemento que ha sido distorsionado es la El lector argentino interesado en la problemáti-
den enviar a las calles a 1.500 reservistas de la identidad religiosa de los participantes. Se trata Los resultadosca social no habrá podido menos que decepcio-
policía y la gendarmería. A esta altura, la suma de en su mayoría de jóvenes de segunda o tercera narse ante la pobre cobertura de los sucesos de 
agentes que interviene llegaría a 8.000. Comien- generación como residentes. Sus lazos con su La moraleja que los medios burgueses quieren Francia. La crónica ha sido incompleta y frag-
za a evaluarse el establecimiento por decreto de cultura de origen son casi inexistentes. A su vez, enseñar a sus lectores es que nada se consigue mentaria. A medida que la revuelta crecía, se 
la Ley de Estado de Emergencia, creada en 1955 las autoridades religiosas que desde un principio mediante la lucha y que el saldo de esta revuelta modificaron varias opiniones. Al mismo tiempo, 
para facilitar la represión durante la guerra de intentaron mediar en el conflicto se mostraron es negativo para sus participantes, ya que se datos que inicialmente se tomaban en cuenta 
Argelia. En particular buscan establecer el toque completamente ineficaces para esa tarea. Los incrementarán el racismo, la discriminación y la para el análisis, luego fueron silenciados. Dentro 
de queda para facilitar las detenciones, a pesar de jóvenes no se referenciaron con ellos, ni acata- represión. Sin embargo, nuevamente, basta con de los mismos artículos es posible encontrar 
que 1.000 jóvenes ya estaban en los tribunales. ron su autoridad. Sin embargo, los diarios no se una lectura atenta para desmontar esta mentira. fuertes contradicciones entre la información 
Al mismo tiempo que se anticipan estas medi- cansan de repetir que la única identidad que Ya vimos que el Primer Ministro promete devol-que se presenta y las conclusiones que de ella se 
das, se prometen subsidios: el Primer Ministro nuclearía a estos jóvenes es la común pertenen- ver subsidios y ampliar las becas. El gobierno extraen. Salvo por el número de autos incendia-
Villepin anuncia la triplicación de becas, restau- cia a la religión musulmana. Clarín, por ejemplo, también ha dispuesto 30.000 planes de “Servicio dos, no se han difundido cifras globales. En su 
ración de contribuciones del Estado que habían reconoce que “aún ellos no han logrado calmar Civil Voluntario” para el 2006 y 50.000 para el defecto se han colmado páginas con testimonios 
sido cortadas a asociaciones comunitarias, con- la bronca” (6/11), pero esto no le impide seguir 2007 (El País, 24/11). También prevé desblo-o casos aislados descriptos en detalle, que tienen 
tratos de formación y pasantías (Clarín, 4/11). afirmando que los líderes religiosos son los úni- quear el “Plan de renovación urbana de barrios siempre un carácter impresionista y tienden a 

cos a los que los jóvenes escuchan y respetan. Con el estado de emergencia disminuyen los dis- desfavorecidos” paralizado desde hace 25 años, construir una imagen sesgada de lo ocurrido. En 
Efectivamente, lo que los une es su condición de turbios y aumentan los detenidos. La revuelta que llevaría a la duplicación de viviendas gastan-Francia la prensa decidió hacer “un ejercicio res-
clase: constituyen el sector más explotado de la parece declinar. Antes de hacerlo por completo, do 25 mil millones de euros. Una trabajadora ponsable de su profesión”, con el supuesto fin 
clase obrera francesa, el más afectado por el pareciera intentar un nuevo viraje: como res- social comenta que “los jóvenes se nos burlan. de evitar la imitación de los casos. Los que sí imi-
desempleo.puesta a la crítica por la destrucción de bienes en Dicen que nosotros con nuestro pacifismo, no taron a sus pares franceses fueron los medios 

barrios pobres, dirigen su furia contra los Desde un principio el gobierno trató de asociar a conseguimos nada. Y que ellos lograron lo que argentinos. Veamos.
barrios burgueses. Los medios señalan que se estos jóvenes a bandas delictivas y al narcotráfi- quisieron a fuerza de cócteles molotov. Lo peor 
prepara una “invasión sobre París”. Suena a téc- co. Que esta asociación es incorrecta se com- es que a la vista de lo ocurrido ellos tienen Los sucesos franceses según los diarios 
nica anti-insurreccional, como las aplicadas en prueba con sólo leer las declaraciones oficiales: razón.” (La Nación, 10/11).argentinos
Argentina durante los saqueos del gobierno de la mayoría de los detenidos no tiene anteceden- Los jóvenes consiguieron, entonces, planes de 
Alfonsín, cuando se denunciaba la invasión de tes penales (Clarín 8/11). Sólo 80 de los 3.000 empleo, subsidios para asociaciones comunita-El 28 de octubre comenzaron los disturbios. El 
Buenos Aires desde las villas próximas. Los detenidos figuraban en registros de la policía (El rias, más docentes para las escuelas y que se resu-saldo: 30 vehículos quemados, un edificio públi-
periódicos señalan que esta consigna era levan- País 24/11), apenas un 2%. La gran mayoría, el cite el plan de viviendas. La revuelta resulta co apedreado y un centro sanitario también 
tada desde varios sitios de internet, pero la espe- restante y abrumador 98% de los jóvenes encar- entonces exitosa. Nada más infundado que el jui-incendiado. El detonante fue la muerte por elec-
rada invasión no se produce. Lo que sí se produ- celados por participar en la revuelta, carece de cio generalizado de los medios, nada más cierto trocución de dos jóvenes de 15 y 17 años y la hos-
ce es un gigantesco operativo de control sobre antecedentes penales de ningún tipo. Muchos que el comentario de la trabajadora social.pitalización de otro de 21, severamente quema-
los accesos a París. Las líneas de subte y otras son desocupados, aunque varios poseen trabajo. Finalmente, entre los “fracasos” de la protesta se do, que se escondieron en una central de energía 
comunicaciones se interrumpen, la policía Empleado de fast food, ayudantes de cocina, ha querido enumerar un supuesto crecimiento para escapar de agentes policiales que los perse-
defiende el anillo de autopistas que rodea la capi- aprendiz de plomero, son algunas de las ocupa- de la derecha: Sarkozy, Ministro del Interior con guían. No habían sido sorprendidos en un deli-
tal francesa y detiene o dispersa a las bandas de ciones declaradas por los entrevistados. aspiraciones presidenciales, habría logrado mejo-to, sino que, junto a otros seis compañeros, iban 
jóvenes que se dirigen allí, que según la prensa Algunos sectores de la izquierda han repetido las rar su imagen a pesar de que al inicio de la crisis a ser interrogados y sometidos por la policía a un 
no parecen haber sido demasiado numerosas. Se declaraciones oficiales: se habla de jóvenes a los se pidiera su renuncia. Villepin, el más modera-“control de identidad”, al parecer en forma arbi-
interceptan celulares, se clausuran páginas web y que el capitalismo empuja hacia su lumpeniza- do e igualmente aspirante a la presidencia, habría traria. Los primeros informes dan por cierta esta 
logs personales que incitaban a la acción, dete- ción o que su comportamiento es propio de lúm- quedado en segundo lugar. Sin embargo, se versión; posteriormente se dirá que los jóvenes 
niéndose a sus propietarios. penes. Sin embargo, se trata de un grueso error omite que se piensa desmantelar toda la estruc-“presuntamente” escapaban de la policía. 
Recién con el toque de queda parece haber gana- teórico, propio de un análisis impresionista: el tura policial que Sarkozy había organizado, lo Si este hecho ya parece sospechado de manipu-
do efectividad el llamado del gobierno a que los lumpen proletariado no se define por un tipo de que, sin lugar a dudas, constituye otra victoria de lación informativa, peor suerte recibirá la 
padres controlen a sus hijos y les impidan salir comportamiento, es una capa social a la que per- la revuelta. Sarkozy había eliminado la “Policía correspondiente a la revuelta que le siguió, pla-
por la noche. Parte de los detenidos son, como tenecen prostitutas, ladrones, mendigos, patotas de proximidad”, que cumplía funciones sociales gada de contradicciones y silencios. El asunto no 
dijo el Ministro Villepin “muy menores” (10 a 12 políticas, cafishios, etc.. “Son la escoria de todas dentro de la comunidad y establecido un régi-atañe sólo a la prensa francesa. Por el contrario, 
años). Es difícil explicar en esos casos la ausen- las clases sociales”, dijo Marx. Como hemos men de tolerancia cero a cargo de la CRS, un los diarios argentinos parecen estar comprome-
cia de control de los padres si no es por una señalado, los mismos datos del gobierno refutan cuerpo acusado de tener entre sus filas a nume-tidos en la conspiración destinada a presentar el 
corriente de simpatía hacia lo que sus hijos esta- esta caracterización. Por el contrario, resulta rosos militantes de extrema derecha. El gobier-fenómeno como pura irracionalidad. Así, según 
ban haciendo. Por el contrario, todos los testi- claro que estamos ante una revuelta del sector no planifica ahora volver al sistema anterior (El estos mismos diarios, en Clichy una marcha 
monios recogidos y publicados por la prensa más explotado de la clase obrera europea. Las País 24/11).silenciosa habría sido organizada para el domin-
señalan que los adultos entienden los motivos, estadísticas laborales nos presentan una clara go 31. Poco después la policía atacó con gas 
pero critican y se oponen  al accionar de los jóve- confirmación de esto. Los límiteslacrimógeno una mezquita donde se encontra-
nes. ¿Manipulación de la información para aislar ban mujeres y niños en pleno rezo: ¿una represa-
a los jóvenes? Muy probablemente. El empleo en los suburbios La revuelta la protagonizaron los sectores más lia de la policía frente a la marcha? En la mayoría 

explotados de la clase obrera francesa. Tenían de los artículos no se lo menciona como una 
¿Apolíticos, lúmpenes, fundamentalistas? La tasa de desempleo actual de Francia es de un algunas demandas concretas y cierto nivel de nueva leña al fuego de la revuelta. Sólo una nota 

10%; la de desempleo juvenil (entre 15 y 25 politización. Pero aunque sus acciones fueron de La Nación alude, a destiempo, a este suceso. 
Se ha buscado presentar a los jóvenes que parti- años) es de un 20%; la de desempleo juvenil de exitosas, ninguna de estas concesiones arranca-Clarín repite siempre los mismos datos, sin men-
ciparon de la revuelta como completamente apo- los inmigrantes es del 40% y se aproxima al 50% das al calor de la revuelta podrá verse materiali-cionarlo nunca, a pesar de que uno de los testi-
líticos, identificados por la religión y lúmpenes en el caso de los jóvenes inmigrantes de los sub- zada si el movimiento no da un salto cualitativo y monios que reproduce parece aludir a él: un 
relacionados con pandillas y con el narcotráfico. urbios problemáticos (Clarín 11/11). El desem- comienza a organizarse y a adquirir una direc-joven, ante la pregunta de por qué incendiaban 
Ninguna de estas caracterizaciones es correcta. pleo juvenil es llamativamente alto, dado que ha ción política centralizada. Los movimientos auto-autos, responde entre otras cosas que “gasean a 

aumentado la escolarización, o sea, el tiempo En primer lugar, el movimiento tiene una nomistas de origen pequeño burgués pueden nuestros abuelos y madres” (Clarín 6/11).
que los jóvenes quedan apartados del mercado demanda política: la renuncia de Sarkozy. Inclu- solazarse con el carácter primitivo de la revuelta, Por estos días, Sarkozy, Ministro de Interior, 
laboral y no se los contabiliza como desocupa-so en los primeros días se sostenía la existencia y esperar que nuevas “situaciones” aparezcan y pide más represión y se refiere a los jóvenes invo-
dos. de una radicalización previa de estos jóvenes, se eclipsen de igual manera. Pero esto no mejo-lucrados como “canalla social”. Los jóvenes 

comprobable en las letras de grupos de hip hop Otro punto importante es el crecimiento de la rará las condiciones de vida de nadie. Hay que comienzan a pedir su renuncia. La noche del 31 
de estas barriadas. Por otra parte, esa imagen de pobreza entre los trabajadores ocupados que apostar a la organización revolucionaria de estos también implicó un punto de inflexión en cuan-
violencia ciega de pobres contra pobres que des- alcanza al 9,9% de asalariados franceses. En este jóvenes, que han dado prueba de su disposición to a la forma de la protesta. Las tres primeras 
truyen escuelas y centros comunitarios no se vio sector destacan los empleados a tiempo parcial, para el combate; es un desafío de la izquierda noches (antes de la bomba lacrimógena a la mez-
respaldada en los diarios por cifras que las res- principalmente jóvenes que cobran sueldos por internacional organizarlos y promover el avance quita y de la extensión a otros barrios), los gru-
paldaran. Los argentinos tenemos una vasta debajo del mínimo legal. En torno a París, la tasa de la conciencia de este movimiento. Repetir la pos eran más numerosos y se enfrentaban direc-
experiencia en este tipo de selección informati- de desempleo es de 9,4% para los hombres y de acusación de lúmpenes que la prensa burguesa tamente con la policía. Progresivamente se adop-
va, que magnifica hechos aislados, y de influen- 13,4 para las mujeres, pero asciende a 18,6 para formula a despecho de todas las evidencias dis-ta la táctica de guerrillas, que permite que la rebe-
cia emocional, a través de la reproducción de tes- los hombres inmigrantes y a 27,3 para las muje- ponibles, no es un buen camino para ello. Que la lión progrese a pesar del continuo incremento 
timonios de personas directamente afectadas. res de igual procedencia. Entre los inmigrantes burguesía teme su expansión, lo demuestra la de la policía apostada en la zona. “Las bandas se 

de esa región los argelinos tienen un 28% de Por otra parte, el sistema educativo, que es pre- enorme conjura mediática que intenta transfor-han dividido en grupos más pequeños, muy 
desempleo y las argelinas un 44%, los marro-sentado como algo útil para los jóvenes, es clara- mar una revuelta contra condiciones de vida que móviles y con precisas tácticas de guerrilla urba-
quíes un 28,7 %, las marroquíes un 41,7%.      mente percibido por ellos como un elemento de se agravan sin cesar, en hechos irracionales. Es na” (Clarín 5/11). Los jóvenes aprenden rápido: 

la selección clasista. Un “villero” francés de 23 Al problema del empleo se suma el de la vivien- decir, sin explicación, sin causa. Sin embargo, los evitan a la policía, por celular se comunican sus 
años que participó en la revuelta, cuya madre es da: los alquileres han subido un 15% el último jóvenes franceses, como los piqueteros argenti-posiciones, utilizan cócteles molotov e incorpo-
una exiliada argentina, a la pregunta de por qué año. Los inmigrantes son un tercio de los nos, han aprendido ya que nada enseña mejor ran motocicletas para ganar velocidad. (La 
queman escuelas responde: “Porque el sistema demandantes de viviendas subsidiadas por el que la pedagogía del fuego.
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todos modos habría llegado a buen puerto. El década menemista no 
Congreso se realizó y sentó una postura que habría descentralizado, 
parcialmente se retomaría en la Ley Federal. sólo habría provincializa-
¿Qué se propuso? ¿Qué es lo que quiere resca- do el sistema. La descen-

Las fechas aniversario suelen traer consigo una tar y por qué? tralización que propone 
catarata de escritos de “reflexión” sobre el suce- el federalismo socialde-
so que se conmemora. El 20° aniversario de la Acerca de la “Caja de Pandora” mocrata sería… otra 
convocatoria del Congreso Pedagógico de cosa.  
1984 no fue la excepción. En esta dirección, La propuesta de descentralizar el sistema edu-
aunque el trabajo llega un poco tarde, Mariano cativo será el eje que sintetice los consensos del Qué estamos esperan-

1
do...La educación aún espera abanico de personajes que el autor presenta en De Vedia aporta su libro . 

su libro. Todos acordarán en torno a qué hacer. Editado en marzo de 2005, se propone, en 
Aunque el acuerdo debe contextualizarse en El problema de De Vedia clave periodística, reconstruir la historia del 
una serie de antecedentes lejanos. Según a es que, detrás de su pre-Congreso realizado bajo el gobierno socialde-
quién le conceda la palabra, la descentraliza- tendido minucioso análi-mócrata de Raúl Alfonsín. Su obra adquiere 
ción se inicia o bien con Frondizi como sostie- sis periodístico, se escon-importancia en tanto son escasos los trabajos 
ne Salonia o bajo la dictadura en el '78 como lo de una postura que inten-que han tomado como objeto el estudio del 
hacen Braslavsky y Filmus-. Abonando la posi- ta encubrir el significado Congreso Pedagógico y sus conclusiones. Pero 
ción del primero, De Vedia nos hablará de los real del Congreso. El no sólo eso. A partir del título, De Vedia formu-
Seminarios Regionales, una especie de Congre- autor no quiere hacer cien-la un interrogante al lector: ¿Qué es lo que espe-
so Pedagógico en 1960. En aquellos se debatía, cia sino ideología. Por ello ra la educación? A continuación presentare-
en los distintos puntos del país, sobre los pro- oculta su posición, incu-mos, en forma breve, el análisis que De Vedia 
blemas del secundario y la necesidad de conec- rre en contradicción y, formula, los recursos que utiliza para defender 
tar a la escuela con el país actual y real. Ese pro- por consiguiente, no su postura, las contradicciones en las que incu- las necesidades que impone la agudización de 
ceso de debate fue de la mano de la descentrali- explica el fenómeno que analiza.rre para luego, a partir de la crítica, echar luz las contradicciones del sistema capitalista en su 
zación. Además mencionará como otro antece- El autor sostiene como uno de los principales sobre el Congreso. Además intentaremos res- fase de gran industria, de declinación histórica. 
dente favorable a la transferencia de escuelas problemas la falta de continuidad en las políti-ponder la pregunta que el autor le formula al lec- Como el autor no quiere develarlo minimiza en 
primarias nacionales a las provincias, un acuer- cas educativas. La deuda no saldada con la edu-tor y se niega a responder. su relato las propuesta de la Comisión Nº 7 del 
do establecido en Santa Fe en 1957, entre los cación consistiría en fijar un tratamiento y con- Congreso Pedagógico, donde se formularon 

La “feliz experiencia” según De Vedia Ministros de Educación de todo el país. Más tinuarlo (p. 228). No obstante, menciona dos las propuestas más claras en materia de finan-
adelante veremos cuál es el marco de dicho elementos que permiten refutarlo. En primer ciamiento “alternativo” para el sostenimiento 
acuerdo. Como no se establece un hilo conduc- lugar, la historia misma de la descentralización. Mariano De Vedia es periodista y editor de la del sistema educativo: cargas impositivas, pro-

La Nación tor entre los diferentes antecedentes mencio- Existe una tradición que se inicia, concreta-sección de cultura del diario  especia- moción de participación de las empresas capi-
nados, el lector, confundido, aún espera res- mente, en el año 1956 cuando se reestablece, lizado en temas de educación. Por ello, el traba- talistas que serían desgravadas impositivamen-
puesta en torno a cuándo empezó el proceso. mediante la Ley 7.977, el Consejo Nacional de jo está plagado de entrevistas a los protagonis- te si participan del sostenimiento de las escue-
Pero la descentralización no se reduciría al acto Educación. En el artículo 11º se le otorgan tas directos e indirectos del Congreso. Preten- las, cooperadoras escolares, venta de produc-
de transferencia; se coloca dentro de un marco facultades para transferir escuelas a las provin-de establecer una reconstrucción minuciosa. ción en forma capitalista por parte de las escue-

3de acuerdos mayores. Ellos contenían, entre cias. Además se promueve la conformación de Como busca rescatar la experiencia, señalará las técnicas, alquiler de edificios escolares, etc. . 
otros, la necesidad de extender la obligatorie- un patronato de cooperación destinado a reco-como aspecto positivo y original su forma de A diferencia de lo que el autor sostiene, la “lógi-
dad y la necesidad de reformar la estructura del lectar el aporte de las empresas privadas para el convocatoria. A diferencia del Primer Congre- ca financiera” también estuvo presente en el 
sistema. La tríada descentralización/aumento sostenimiento material de la educación. El so Pedagógico de 1882, limitado a los especia- Congreso Pedagógico. De la misma forma que 
de la obligatoriedad/estructura será central en autor reseñado olvida este aspecto y nos habla, listas, el segundo se presenta como un auténti- estaba presente en 1956, en 1961, en 1968/70 y 
el pensamiento del autor porque le permitirá en cambio, de un abstracto acuerdo entre co “Cabildo Abierto”. El autor pasará revista a en 1978. Siempre las descentralizaciones fue-
trazar rupturas entre la experiencia alfonsinista ministros que parece más una charla de café los elementos que “atentaron” contra del Con- ron de la mano de procesos de racionalización 
y lo posteriormente codificado en la Ley Fede- que el diseño de una política concreta que greso e indicará qué salió mal. administrativa general. 
ral. De Vedia va a plantear que la estructura edu- expresa las necesidades de una clase. Siguiendo Un aspecto que el trabajo retoma -y es recu- La descentralización adecua el sistema a las 
cacional impuesta con la reforma menemista la mención de olvidos, el autor tampoco men-rrente en la bibliografía sobre el tema- gira en necesidades de la acumulación de capital. Es 
no estaba prevista en el planteo socialdemócra- ciona el proceso de descentralización efectua-torno al papel desempeñado por la Iglesia. cierto que la mejor reforma del sistema educati-
ta (p.212). Sin embargo, “olvida” que algunas do bajo Onganía. Curioso aspecto, diría un des-Berta Braslavsky, entrevistada por el autor, vo vendrá cuando los cimientos de la sociedad 
páginas antes señaló, en forma correcta, que prevenido lector, en tanto bajo esa presidencia tiene una mirada crítica hacia el rol de la Iglesia, capitalista que le dan origen se desmoronen. 
una de las propuestas de las comisiones esta- no sólo se avanzó en la descentralización sino a quien tilda de corporación “saboteadora” de Mientras tanto, los docentes debemos luchar 
blecía articular el sistema de diez años en tres que también se produjo una reforma integral la experiencia. De Vedia, si bien menciona la por la centralización del sistema, por diseñar 
ciclos acoplados y áreas de conocimiento del sistema educativo. Dicha reforma abarcaba existencia de un “sector duro”, va a rescatar nosotros mismos los programas de estudio 
(p.171). Esto no es más que la posteriormente todos los niveles, extendía a nueve años la esco-una segunda postura. Ésta se encarnaría en la colocando los conocimientos de la ciencia al 
famosa EGB. La flamante Ministro de Educa- laridad obligatoria y reformaba de cabo a rabo figura del Obispo Bianchi de Cárcano quien, servicio de la clase obrera, es decir, contribuir al 
ción de la provincia de Buenos Aires, Adriana la estructura del sistema como hemos reseñado lejos de “quebrar lanzas”, destacará los consen- esclarecimiento de los determinantes últimos 
Puiggrós, argumentaba en el mismo sentido en el número anterior de este mensuario. En sos unánimes que se fueron gestando en el de la sociedad actual con el objeto de transfor-
unos meses atrás en la revista Caras y Caretas segundo lugar, el recurso de las entrevistas es debate. La división al interior de la Iglesia marla. Eso constituye la verdadera calidad edu-
cuando sostenía que los males de la educación más que significativo. Resulta asombroso leer habría, en tal caso, entorpecido el debate. cativa y no el paliativo de una evaluación elimi-

2 cómo el autor niega lo que él mismo señala: los El dedo acusador recaerá, en cambio, sobre el se explicaban por su estructura  y no por el acto natoria. 
mismos personajes se repiten una y otra vez a lo rol desempeñado por los partidos políticos, en de descentralizar. Entonces, detrás de un apa- El libro de De Vedia no contribuye a esclarecer 
largo del tiempo. Van Gelderen, Salonia y Lama-particular, el justicialista. El hito sería el retiro rente consenso unánime extendido en el tiem- qué fue el Congreso Pedagógico y mucho 
rra participan en el Congreso y en la Ley Fede-del justicialismo de las Asambleas de Capital. El po, se revelaría una gran discontinuidad. No es menos los problemas de la educación en gene-
ral, el segundo además bajo Frondizi, el prime-hecho habría sido un verdadero escándalo, ya casual que el Ministro Filmus, junto a Van Gel- ral. Su lector no comprenderá qué es lo que 
ro y el último también bajo Onganía. Filmus y que ese partido junto a la Iglesia harían causa deren y Etcheverry, haya estado en la presenta- espera la educación. Mientras ellos siguen espe-
Cecilia Braslavsky participan en una de las comi-común contra el radicalismo, acusándolos de ción de éste libro, en tanto el Ministro hace el rando la carroza, nosotros debemos trabajar 
siones encargadas de elaborar una encuesta de intentar hacer fraude en las Asambleas de Base. mismo balance. La ausencia de políticas de Esta- para ganar un mundo entero.
consulta a la comunidad durante el Congreso. En realidad, nos recordará el autor, la experien- do para la educación, expresada en la disconti-
También es por demás conocido su pasado cia comenzó mal desde sus orígenes. Se produ- nuidad, constituiría la madre de la cuestión. Notas

1como pedagoga del menemismo.jo una demora importante entre la convocato- No sólo eso. La descentralización no se enten- De Vedia, M.: La educación aún espera. A veinte 
El autor no quiere develar que hace cincuenta ria y el comienzo efectivo de las sesiones. De dería de la misma forma en el “Cabildo Abier- años del Congreso Pedagógico, Bs. As., Eudeba, 
años que existe una misma política de Estado hecho, existieron distritos que no se organiza- to”, la década menemista o la dictadura del '76. marzo de 2005. De aquí en adelante todos los 
para la educación: la descentralización. Con ron hasta bien entrado el año '87 como, por En estas dos últimas, según estos especialistas, entrecomillados corresponden a citas del libro.   

2marchas y contramarchas, fue desarrollada por ejemplo, Capital Federal. La explicación que la categoría semántica escondería una lógica de Caras y Caretas nº 2, agosto de 2005. Remitimos 
los gobiernos de signo político más diverso. Es ensaya el autor se asienta en nuevamente los tipo financiera. En cambio, bajo el gobierno al lector a nuestra reseña de dicha revista en el 
más, como vimos, estuvo encarnada en los mis-diferentes signos políticos. Las provincias “pe- socialdemócrata se habría tratado de aumentar nº 23 de El Aromo.
mos especialistas. Dicha continuidad expresa 3ronistas” miraban con recelo la iniciativa, la participación de la comunidad fortaleciendo Comisión Honoraria de Asesoramiento, Con-
que estamos en presencia de una política de cla-entonces simplemente ignoraban la convoca- la creatividad y la autonomía. Muy en línea con greso Pedagógico: “Informe sobre posibles 
se. La burguesía juega a reformar lo que, en toria. Un problema de apatía similar deberían argumentos que hemos reseñado en otras opor- reformas del sistema educativo”, II Informe al 
esencia, no puede reformar. La descentraliza-afrontar con los docentes mayoritariamente tunidades, el argumento discursivo se centra en Presidente de la Nación sobre Reforma del Sistema 
ción implica un cambio de estrategia acorde a peronistas. Sin embargo, la experiencia de formular que “lo que pasó nunca pasó”. La Educativo, diciembre de 1987, p. 80-109.
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embargo, recién aparecieron en la conferencia. teoría racista podría llegar a ser 
Allí, nadie habló de arte. Es más, las pocas cierta, todo depende de dónde 
veces que se lo mencionó fue en dos sentidos se mire. Si no existe la verdad, 
contradictorios entre sí. Se lo mencionó en entonces, todos tienen la suya. 
tanto elemento que va más allá de todo contex- Hitler tendría su verdad, por La cultura fue, en este fin de año, tema de deba-
to o tipo de sociedad, o bajo el carácter de mer- ende, su crimen estaría justifica-te en gran parte de los centros culturales más 
cancía. Si bien no coincidimos en la primera do de algún modo. El discurso importantes de la Capital Federal. Algunos de 
apreciación, sí podemos afirmar la segunda. El posmoderno (ahistórico, relati-los encuentros que reflejaron esto son los de 
arte, en la sociedad capitalista es una mercancía. vista) es entonces, de lo más peli-Trama y PYMES de la cultura. Los primeros, se 
Esto contradice lo primero: en tanto el arte es groso. Niegan la verdad, niegan desarrollaron a lo largo de varios días (del 29 de 
considerado una mercancía, se lo considera la ciencia. Llegan al clímax con octubre al 5 de noviembre) y en diferentes 
dentro de un tipo de sociedad determinado. sandeces del tipo “poder tenta-sedes (entre ellas, el Centro Cultural Borges, el 
Ahora bien, esta mercancía es un producto cul- cular”, “poder de sentido”. Que Auditorio del Fondo Nacional de las Artes y el 
tural que representa un programa político a nadie se le ocurra plantear la Auditorio del Instituto Goethe). En tanto, los 
determinado. A toda costa, se intentó desvin- toma del poder en manos de la otros tuvieron como sede el Centro Cultural 
cular al arte de la clase que lo produce, de la clase trabajadora o pretender San Martín los días martes 8 y miércoles 9 de decadente de la clase decadente que domina. Ni 
sociedad en la que surge. Como seres abstraí- denunciar (y combatir) la explotación desde el noviembre. Artistas, curadores y pequeños un instante cuestionan el sistema que los con-
dos de su tiempo, estos artistas, dedicaron todo arte (y la ciencia). Para el posmoderno, la clase empresarios se reunieron para debatir acerca de dena a ser impotentes. Para los pequeños y 
el tiempo de la charla a eludir la realidad. trabajadora tampoco existe. Es más, nada que las diferentes problemáticas que atraviesa el medianos empresarios, el contexto sí existe. En 

esté más allá del arco superficial y alucinógeno Algunas intervenciones fueron bochornosas. arte en la actualidad. En el caso de PYMES, se este caso, en vez de apedrear a Goliat, David 
en el que se mueve, forma parte de sus preocu-Tomemos, como ejemplo, la de Francisco hizo hincapié en generar mejores condiciones intenta negociar. Su suerte es previsible.
paciones (y de la realidad). Desconoce la histo-Reyes Palma. Este historiador, curador y crítico en el mercado frente a los grandes aparatos cul-
ria, pero ésta se lo llevará por delante. de arte mexicano (consumidor de peyote, intuí-turales. En Trama, en cambio, prácticamente se Las PYMES y los Posmo

mos), llegó a sostener que “el contexto no exis-eludió todo debate financiero en pos de un diva-
te”. Trajo a colación el caso “Tijuana”. En este Quisiera ser grandegue posmoderno. O sea, se trataron diferentes Como podemos ver, la división del trabajo tam-pueblo de México se desarrolla una manifesta-aspectos de una misma cosa: cómo se financia y bién se da en el ámbito cultural. Un sector de la ción artística nacional desde la idea de “fronte- Alejados de todo sesgo teórico, los debates de cómo se hace el arte de un sector de la burgue- cultura burguesa reparte sus tareas en estos dos ra”. Esto, nos cuenta el intelectual, surge debi- PYMES trataron temas más mezquinos (aun-sía. La carta común entre ambos encuentros, encuentros. Mientras los posmodernos funcio-do a que este pueblo es un “lugar de paso”, un que no menos importantes). En los encuentros fue el ninguneo al movimiento piquetero y a nan como justificación teórica, los pequeños y “no lugar”. No queda bien claro qué significan internacionales de PYMES de la cultura, se todo lo brotado a raíz del Argentinazo. En este medianos empresarios intentan ser el sostén todos estos conceptos, pero uno espera que en planteó el problema económico, el problema sentido, los encuentros carecieron de profundi- financiero. Sin embargo, ambas discusiones algún momento alguien los explique. Esto no de la competitividad más precisamente. Los dad e intentaron desprender al arte de su entor- son parte de un camino que conduce a un sucederá nunca. Ya, a pocos minutos de empe- panelistas, todos pequeños y medianos empre-no social y de la clase que lo produce. Un dato mismo lugar: la nada. Por un lado, el arte pos-zada la exposición, uno comienza a hacerse pre- sarios, compartieron experiencias. En ningún paradójico es que Trama haya surgido hacia moderno (estéril y reaccionario como es) no guntas, pero la que nos queda picando desde el momento debatieron acerca de la cultura en sí fines de 2001 (debe tratarse de algún hijo bas- muestra salida alguna. Con su posición de indi-inicio es: ¿a qué se refiere este buen hombre misma. El objetivo era pensar cómo mejorar las tardo). ferencia ante el poder establecido (dígase capi-con que “el contexto no existe”? Quizá, a qué condiciones de sus empresas frente a un merca- talismo) y su ninguneo a la única alternativa uno, en tanto artista, está más allá del bien y del do que impide el desarrollo de las mismas. En Trama: el encuentro (posmoderno) revolucionaria surgida del Argentinazo (dígase mal. O acaso alude a una especie de torre de pocas palabras, cómo transformarse en gran-

movimiento piquetero), los artistas adscriptos marfil aggiornada. ¿Será que los artistas no des empresarios. En este sentido, el debate no Trama funciona como “un espacio de conten- a esta tendencia apenas pueden sentarse y con-sufren la barbarie capitalista día a día? Como es contó con el eje cultural en sí mismo. Se limitó ción e investigación alrededor del fenómeno de templar el curso de la historia. Suerte de mas-nuestro estilo, decidimos intervenir. Plantea- apenas a discutir cuestiones de logística y com-las iniciativas de artistas” (del programa del turbación esteticista, la del posmodernismo es mos nuestras dudas acerca de lo expuesto. petencia, pero no la cultura en sí misma. Es encuentro). Sus tareas, según cuentan, se vuel- una manifestación quieta, funcional a la bur-Nuestro argumento fue que no hay nada más más, ante la imposibilidad de competir de igual can a la cooperación entre organizaciones de guesía. Por el otro lado, las PYMES se abren un real que el contexto. Es más, si hay algo de lo a igual con los grandes capitales, los represen-artistas. Esto implica talleres y encuentros. camino cubierto de neblinas. Pero se trata de que uno no puede abstraerse es del contexto. El tantes de las PYMES prefirieron no poner en Entre estos últimos, las jornadas mencionadas un camino directo hacia un abismo. La ilusión mexicano se defenderá, por decirlo de algún duda el papel del sistema, el mismo sistema que al principio de este artículo, son un botón de kirchnerista les ha nublado la vista. Estos modo, esgrimiendo argumentos foucaultianos, impide que sus productos puedan llegar a la muestra. El Aromo tuvo el ¿placer? de presen- pequeños capitalistas (pequeños explotadores) o sea, no científicos, o sea, posmodernos. Y es masa. Nadie planteó nada en torno a esto. Todo ciar el último día de estas jornadas. Panelistas quieren explotar más, creyendo una vez más, la que se trata de un encuentro posmoderno. Y el chiste parecía ser transformarse en grandes originarios de diversas regiones (Argentina, mentira liberal. A pesar de la contradicción que para los posmodernos, no hay verdad posible, explotadores. Concientes, así y todo, de que sus México y Brasil) hicieron breves exposiciones a parecieran encarnar, los dos encuentros están nada es factible de ser probado. En su lucha productos son para un público selecto (aclare-modo de conclusión. Antes de empezar, las jor- fundidos en el mismo acero. El aparente diva-contra el absolutismo, los posmodernos, se mos que la mayoría de los empresarios presen-nadas ya daban la pauta de su perfil. En una gue teórico posmoderno que elude el contexto, ocultan tras el relativismo. Este relativismo, tan tes provenían de pequeñas editoriales y pro-mesada, decenas de manzanas yacían esperan- se da gracias a que en otro encuentro se lo toma trágico para la ciencia como para la humanidad, ductoras de documentales y programas televi-do la dentadura de algún concurrente. Se trata- bien en cuenta. Tanto Trama como PYMES es el mismo que sirve para justificar el holo- sivos culturales), no ponen en duda porqué ba del fruto del pecado original servido cual son dos puntas de un mismo camino. Un cami-causto por ejemplo. O sea, “relativamente” la esto es así. Ni un instante cuestionan la cultura “cathering” posmoderno. Las serpientes, sin no que no lleva a ningún lado. 

Dos puntas tiene el camino

que no lleva a ninguna parte
Acerca de Trama: el encuentro y PYMES de la cultura, encuentro internacional.

Por Gabriel Falzetti
Grupo de Investigación de la 
Música en Argentina- CEICS
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Segundo Concurso Literario

Las flores del aromo
Bases y condiciones:
Se requieren al menos tres obras inéditas por autor que no excedan las dos 
páginas (en el caso de las poesías) o las seis páginas (en el caso de los cuen-
tos) cada una. Las mismas deberán ser firmadas con seudónimo y enviadas 
por triplicado en un sobre tamaño oficio que contenga, además, un sobre 
común con las indicaciones personales del autor (nombre verdadero, 
dirección postal y teléfono), a Av. Acoyte 1056, 3º G, C. P. 1405, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La recepción de las obras se extenderá desde el 
1° de noviembre del corriente hasta el 31 de abril de 2006. Los resultados 
estarán en setiembre de 2006. Del mismo modo que en el anterior concur-
so, se publicarán los resultados compilados en un libro. El envío de las 
obras implica la aceptación por parte de los autores de la publicación y dis-
tribución exclusiva de las mismas por nuestro sello editorial. De existir una-
nimidad entre los jurados en el primer premio de ambos rubros, Ediciones 
RyR se compromete a editar y distribuir una antología de la obra de los pre-
miados, prologada por alguno -o todos- los miembros del jurado, si la cali-
dad de la misma lo permitiera, a juzgar por los responsables de la editorial.
Jurados:
Poesía: Víctor Redondo, José Luis Mangieri y Marcos Silber. 
Cuento: Julio César Silvain, Eugenio Mandrini y Rosana López Rodriguez.

Este libro suma a diferentes compañeros con disímiles 
puntos de vista y trayectorias. Es, por lo tanto, una 
expresión heterogénea de los sentimientos y deseos 
generados por los últimos treinta años de la vida humana 
en la Argentina capitalista. Se mezclan aquí las 
emociones, los valores, las tristezas de la derrota y la nueva 
bronca en desarrollo. Necesitamos -estamos urgidos- de 
más y mejores flores. Esperamos que este libro sirva para 
que otros compañeros se acerquen a la fuente de la vida en 
movimiento y elaboren, junto a ella, con ella, las mejores 
obras para contribuir a su victoria, nuestra victoria. A 
cubrir los suelos del mundo de intensas flores amarillas.

Presentación: Domingo 18, 17 hs. Asamblea Popular del Cid Campeador (Ángel Gallardo 752)



Contra la masturbación poética, la comodidad,
contra los famosos salvadores de América la dignidad,
-Palacios, Vasconcellos, Haya de la Torre- el club,
contra la libre unión de los enamorados
contra y el arte puro de una sociedad sin clases.
contra las ligas patrióticas y las inútiles 71 sociedades de autores, escritores, envenenadores. Otros amigos tomaron otros rumbos.Primero fue la toma de la tierra por la hembra y Contra los que pintan cuadros para los burgueses. El tiempo espera.por el varón Contra los que escriben libros para los burgueses. Todo yo soy actitudes pero ningún orgullo me Después vino la tristeza de la civilización. Contra maltrataPrimero fue el campo libre, el cielo libre, la libre unión. Contra y tengo algo de muchedumbre cuando cantoDespués las malas leyes del hombre Contra las putas espías de Orden Político. y cuando grito.que hicieron las malas leyes de dios.

5 Voy a meterme en las grandes mareas de los cinesHoy, como el cura loco de Kent, me pregunto yo:
Contra los social fascistas tipo Federico Pinedo. y las fábricas y los subterráneos.- “Cuando Eva hilaba y Adán araba ¿quién era el amo?”
contra el radicalismo embaucador de masas Lamento no haber sido lo que se dice 
-fuente de fascismo-, un “subversivo auténtico”2
dopado por el incienso de vagas palabras. Lamento no haber perdido tantos años No pretendo realizar tan sólo el poema político.
¡Ellos! Los metralleros de Santa Cruz. en los periódicosNo pretendo que mis camaradas sigan por ese camino.
Contra aunque les agradezco los aviones, los barcos yQue cada cual cultive en su intimidad 
Contra los trenes que me dieron.el dios que quiera.
Nosotros contra la moral tipo La Prensa Vuelvo a la vida que me reconoce,Pero reclamo de cada uno la actitud revolucionaria
-el elefante enfermo de la Avenida de Mayo- el hambre y el sueño son mis viejos amigos. frente a la vida,
y el largo bostezo de sus editoriales. A devorar los libros afiebradospero reclamo el puño cerrado frente a la burguesía.
Contra las sedicentes obras de tesis. en las vigilias del inviernoHe reconquistado el fervor y tengo algo que decir:
Contra la teosofía, onanismo del espíritu. y por las mañanasSe llama brigadas de choque a las vanguardias lúcidas
Contra el anarquismo sensiblero y claudicador. a recorrer los parques y las plazas de los obreros especializados
Contra el clericalismo. y contar las chimeneasen la URSS, nombre caro a nuestro espíritu.
Contra y llenarme del vasto olor del pueblo,Formemos nosotros, cerca ya del Alba motinera,
contra del vasto rumor del pueblo.las Brigadas de Choque de la Poesía.
contra el criollismo a ultranza y sin matices, Una columna de pueblo viene hacia mí:Demos a la dialéctica materialista el vuelo lírico de 
contra el folklore pueril y falso, llevan carteles alusivos y cantan La Internacional.nuestra fantasía.
contra el francesismo servil, ¡Arriba los pobres del mundo,¡Especialicémonos en el romanticismo de la 
contra las visitas tipo Keyserling, Morand, Ortega. de pie los esclavos sin pan!Revolución!
Contra El viejo canto me reconoce
contra los becados y yo me voy con mis hermanos.3
contra los niños prodigios del confusionismo canalla Son las 3 de la tarde de un 1º de Mayo,Mi voz para cantar y para gritar mi voz,

de South America. hoy cumple años nuestro viejo dolor.mi voz para degollarse en las veletas enloquecidas.
No, hoy no es un día de fiesta,Mi voz para aullar, mi voz para subir -única,  digna

6 pero hemos aprendido a cantar, enredadera-
¡Contemos a los niños la historia de Lenín! y después de los cantos vendrán las balas.y asustar a los burgueses desprevenidos por la boca 
Contra la vedette,

8de los albañiles.
contra los mesías y los supuestos héroes

Esta es la canción del Plan de los Cinco Años.Mi voz para decir el antipoema
y toda la roña burguesa

Lenín lo dejó trazado junto a su gorra oscuraen la esquina de las fábricas,
-agiotistas

y su tabaquera.a la salida de las costureras,
-rentistas

El lienzo rojo de su memoria.en las puertas falsas de los teatros,
-especuladores

Desde octubre de 1928 comenzó a extenderse a las en los fondos de los talleres,
-caudillos

campañasen las poternas de la civilización burguesa,
-plumíferos

de la inmensa Rusia,el gran castillo vacilante.
-gendarmes

saliendo de las grandes ciudades en donde ya existíaLos Movierones ahogan también rugidos, ladridos
-jueces

 generosa-ocultan las manifestaciones apaleadas
-abogados

un nivel de dolor y de cultura.-los nazis violando a las hijas de los judíos
-intelectuales

Expropiando las posesiones de los ricos agricultores-los policemen atajando la marcha de los tejedores
La muerte del obrero Hevia pasó inadvertida

y repartiendo entre todos la veterana tierra-la Generalidad cargando sobre los sindicalistas
para vosotros

y recogiendo los frutos para todos.-la gendarmería rodeando de cinturones de fuego a los 
Ni siquiera entregásteis el cadáver mutilado 

Era el primer gran paso hacia la conquistasocios del John Reed Club
a la familia.

del comunismo de Lenín.y los gases lacrimógenos de la policía de Buenos Aires
Un centenar de policías siguió al coche que llevaba

Después nos ocuparemos de dios.disolviendo mitines en los portones
la caja de pino.

Ahora nos interesa combatir su política.de los frigoríficos extranjeros.
¡Os ofrecemos nuestros cadáveres!

(Este no es un poema, es casi una experiencia)¿Y Nicolás Repetto? -Bien, gracias.
Sobre nuestros cadáveres los camaradas de mañana

Las colonias agrícolas comunistas reemplazan a los ¿Y José Nicolás Matienzo? -Cuidando la Constitución,
construirán la nueva Argentina en el alba motinera

grandescomo si la Constitución fuera una hembra.
de obreros, soldados, marineros, campesinos, poetas 

y a los pequeños feudos burgueses.Sí, la Constitución se halla en estado de descomposición
y artistas.

Ya no hay que levantar catedrales, y nosotros, únicamente nosotros, los comunistas,
¡Os regalamos todo!

mucho fervor gastado.legítimamente nos reímos de esa Constitución burguesa
¡No leáis nuestros libros!

Ahora hay que levantar usinas, y de la democracia burguesa.
¡Al carajo con vuestra comprensión y vuestra

mucho fervor por gastar.Pero no de la democracia que proclamamos,
 generosidad!

¡Abajo la inteligencia burguesa!porque nosotros queremos la dictadura
Nosotros estamos de vuelta al pueblo,

Es tiempo de ocuparse del hombre.pero la dictadura que asegure la verdadera libertad de 
ávidos de dialéctica materialista.

mañana.
En una sociedad sin clases será posible el sueño, Nicolás Lenín ha muerto y su herencia es el Volga.
lo abstracto, la intimidad con lo inverosímil y lo Y el Kara4

inventado, el DuinaNosotros contra la democracia burguesa
con dios y con los otros mundos... el OnegaContra
Nosotros estamos de vuelta al pueblo el PéchoraContra la demagogia burguesa
y oímos las detonaciones que mañana el Vístulacontra la pedagogía burguesa
estremecerán las paredes. el Uralcontra la academia burguesa
¡Guerra a la clase dominante! el Don.contra
Dictadura para asegurar la libertad, Una herencia de ríos.contra
el trabajo liberador, Nicolás Lenín ha muerto y su herencia es el contra el fascismo, superexpresión
la máquina redimida, Cáucaso.del capitalismo desesperado.

Raúl González Tuñón

¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?

QUEVEDO

Las brigadas de choque
A 100 años de su nacimiento, es 
inevitable recordar quizás al más 
importante poeta nacido en Bue-
nos Aires, Raúl González Tuñón. 
Como sucede con los artistas ver-
daderos, la cultura dominante se 
encuentra, a la hora de las efemé-
rides ineludibles, con el singular 
problema de homenajear, tam-
bién, el programa político que 
explica su trascendencia. Por eso 
es que este año todos los órganos 
de la cultura oficial recordaron a 
Tuñón con el insultante eufemis-
mo de artista “comprometido 
con lo social”. Adjetivo insufi-
ciente para describir a este poeta, 
miembro de la primer época de la 
revista Martín Fierro (que junto a 
Jorge Luis Borges, Leopoldo 
Marechal, Luis Franco y Oliverio 
Girondo en los años '20 renovó 
estéticamente la literatura argen-
tina moderna), paralelamente 
colaborador del grupo de Boedo 
(junto a su hermano Enrique y 
los escritores Mariani, Castel-
nuovo, Barletta, Yunque y Arlt) y, 
finalmente, militante activo del 
Partido Comunista de la Argenti-
na, cuya representación lo colocó 
en las trincheras de la Revolución 
española del '36, donde escribió 
sus mejores páginas.
Los pocos intentos por recordar-
lo desde posiciones revoluciona-

1rias  chocaron con un stalinismo 
del que no abdicó nunca y que no 
puede dejar de recordarse. Un 
verdadero revolucionario no 
puede dejar de indignarse con sus 
loas a los asesinos de Trotsky en 
1940 o con su participación en la 
experiencia española, donde el 
principal dirigente de su partido, 
Victorio Codovilla, colaboró en 
la liquidación de combatientes 
anarquistas y del POUM.
Sin embargo, cabe recordar que, 
antes del triunfo del frente popu-
lar del stalinismo, Tuñón, aban-
donando su esteticismo bohe-
mio, vanguardista, del martinfie-
rrismo, fundó la revista Contra. 
En ella publicó en 1933 “Las bri-

2gadas de choque” . Por ese 
poema el gobierno de Justo lo 
detuvo y condenó a dos años de 
prisión, que no cumplió gracias al 
exilio en España y una campaña 
de solidaridad internacional. 
Llegó a ser objeto de debate en el 
Congreso Nacional, cuyos dipu-
tados conservadores lo leían en 
voz alta para causar el estremeci-
miento de las “buenas concien-
cias”. Éste Tuñón, el piquetero, 
es el que nos gusta.

Notas
1Véase, por ejemplo, el elogioso -
aunque forzado y desinformado- 
homenaje de LuchArte en Prensa 
Obrera nº 865 (26/08/04) y la 
indignada y en lo esencial correc-
ta- respuesta de un militante en el 
correo de lectores de PO nº 867 
(9/09/04).
2La versión que publicamos aquí 
la tomamos del libro compilado 
por Néstor Kohan y José Luis 
Mangieri La rosa blindada, una 
pasión de los '60, Ediciones La 
Rosa Blindada, 1999 que la toma, 
a su vez, de la revista La rosa blin-
dada nº 4, marzo de 1965.

Grupo de Investigación de la 
Izquierda en la Argentina - CEICS

Por Leonardo Grande

Éste sí
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Y los Urales 11
las mesetas del Valdai Hablemos de esta ciudad sucia como su río.
las colinas del Volga. Aquí todo está prohibido.
Nicolás Lenín ha muerto y su herencia es el cobre. A la vuelta de la esquina nos deja solos
Y el hierro y en su cuadrilátero aburrido
la hulla prevalece la absurda confitura del 
el petróleo Pasaje Barolo
el oro. y la mentalidad seminarista de 
Pero sobre todo su herencia es la tierra, José Luis Cantilo.
humana, tierna, fecunda. Buenos Aires no vale la pena que le cante
Nuestro nacimiento, nuestra vida, ni siquiera con versos airados.
nuestra sepultura, Siempre se quedará con los Zuviría,
nuestra resurrección. los Capdevilla y los Obligado.
He aquí la Canción del Plan de los Cinco Años. Esta ciudad me ha llamado canalla y vicioso 

porque quise darle color.
9 Porque anduve por ahí desparramando 

Devoraba las noticias del día con el sandwich de mi indudable fervor,
milanesa: porque bajé la luna hasta sus calles 

Las consecuencias del temblor que duró treinta para alumbrarlas mejor.
segundos Porque a la compañía de las horteras

son funestas para una vasta región. prefería la de vagos y atorrantes.
Durante la noche pareció estacionario Porque a veces anduve con un traje rotoso
el nivel de las aguas del Sena. y estragué mi estómago en el sórdido 
400 obreros sepultados en un túnel. Puchero Misterioso.
Las viudas lloran en la boca del día. Esta ciudad de “Siempre alegría”
Casas, puentes vías férreas, desaparecieron a causa  en el lánguido carnaval.

 del terremoto. Esta ciudad fustigada en sus flancos
Se asegura que Blucher es un militar organizador de por la Legión Cívica y el Klan Radical.

gran estilo. Esta ciudad de Yrigoyen y Uriburu,
Queremos la repartición de la tierra, que nunca ha dado un bandido perfecto
desconocemos la propiedad privada y la ley de ni un gran poeta.

herencia Esta ciudad cuyos bienes apestan
y desde ahora todo aquel que no trabaje no comerá. a escribanos públicos,
Los agentes secretos de seis potencias burguesas a mujeres sin capacidad de pecado.
se han arrojado al río Moscowa. Esta ciudad que todavía respeta
Un día existieron Cartago y Babilonia un título de abogado.
y un día fue poderoso el Egipto. Ciudad de bebedores de agua.
Los mercaderes venecianos llegaban hasta Persia De donde Barret emigró con asco,
y los persas atravesaban los canales. en donde O'Neill tuvo hambre y sueño,
Los fenicios navegaban trocando estatuillas de en donde Güiraldes fue escarnecido

barro y Calou murió malogrado,
por montones de trigo. Payró incomprendido,
¡Los desacreditados fenicios que llevaron a Grecia Emilio Becher agotado
la preocupación del arte! y Carriego empequeñecido
Catón repitió veinte veces en Roma: ¡Destruid y en cuya Universidad,

Cartago! esquina pedagógica de la vulgaridad,
Tenemos que destruir. El grito se repite en la se gesta una runfla de rastas y logreros

historia. y patoteros grandilocuentes
Pero los camaradas de Moscú han abierto que después van a llenar la Pampa

otro camino de alambradas y alcahuetes.
y la historia se desvía.
Les habían prohibido el aceite y la lámpara, 12

 la tinta y la palabra No tenemos nada, no hemos construido,
y ellos vencieron. nada fue posible en este campamento podrido.
Sólo es bello el horizonte cuando recorta miles de Hemos quedado solos 

   camisas obreras. con un montón de versos,
Existen Buenos Aires y San Pablo y sus hombres angustiosos o perversos

    comienzan a ver. porque la leche de Buenos Aires 
Yo presiento la marcha sobre Europa de un fue así de mala.

 Ejército Rojo. Sucia como su río,
Pausa sobre el teatro de marionetas de Ginebra, agria como su alma.
sobre Berlín
que engorda y envilece. El tango actual es una cobardía.
Horcas afiladas están meditando Sombrío, ronco, gangoso
junto a un horizonte de humo y de sangre. -“oliendo a china en zapatilla y 
Cristo signa, en la estridencia de las usinas, macho perezoso”-
a la última cruz, final e inexorable. Es pesimista, compasivo y trágico.

Es un ángel oscuro que pudo haber volado.
10 Le falta a Buenos Aires la Tercera Fundación.

No importa que yo ame los puertos y los circos La que vendrá con la Revolución.
y la dorada y alevosa flor de la aventura
y el vino y las rosas y la guerra. ¡Preparémonos para tirar!
Como Ernesto Psichari yo amo la guerra, Contra los museos,
pero  la guerra que trae la Revolución. las universidades,
¿Sabes ya que los cuervos vuelan sobre los valles la prensa paquidermo,
anunciando la peste? la radiotelefonía, la academia,
Yo había visto algunos dibujados en los afiches el teatro y el deporte burgueses.

de las ciudades. Preparémonos para tirar
Había un niño olfateando la sangre de la guerra, y acertar esta vez.
de la guerra que trajo la Revolución. Contra en la casa
- “Pour les français dans les territoires ocupeés”- contra en el mar
colocados especialmente por la Legación. contra en la calle
Los cuervos eran los alemanes. contra en el bar
¡Oh, amigos, y cómo es de tranquilo el vuelo contra en la montaña.

de los cuervos! Para abatir al imperialismo.
¡Qué serenidad bajo la campana del cielo! Por una conciencia revolucionaria.
Mas cuando se acercan sus picos son horribles, Y aquí nosotros contra la histeria fascista,
sus ojos asquerosos y sus garras tremendas. contra el socialismo tibio,
Los socialdemócratas, los ultraclericales, contra la confusión Radical,

los “nacionalistas”, contra
tienen también el vuelo de los cuervos. contra
Cerca de ellos hay que destrozarlos con un estar contra

tiro de escopeta, sistemáticamente contra
porque ellos anuncian y provocan la peste contra

en la tierra. contra.
¡Yo arrojo este poema violento y quebrado
contra el rostro de la burguesía!

El proceso literario capitalista no logra, por más 
que lo deseen sus pontífices y capataces, eludir 
los gérmenes de decadencia que le suben, desde 
hace muchos años, del bajo cuerpo social en que 
él se apoya. Esto quiere decir que las contradic-
ciones congénitas, crecientes y mortales en que 
se debate la economía capitalista, circulan igual-
mente por el acto burgués, engendrando su deba-
cle. Esto quiere decir, asimismo, que la resisten-

¿Qué sobreviene entonces? cia de aquellos caciques intelectuales para no 
dejar morir esta literatura, es vana e inútil, ya que De la misma manera que el proletario va cobran-
estamos ante un hecho determinado, en un do rápidamente el primer puesto en la organiza-
plano rigurosamente objetivo, nada menos que ción y dirección del proceso económico mun-
por fuerzas y formas de base de la producción dial, así también, va él creándose una conciencia 
económica, muy distantes y extrañas a los intere- de clase universal y, con ésta, una propia sensibi-
ses sectarios, profesionales e individuales del lidad, capaz de crear y consumir una literatura 
escritor. La literatura capitalista no hace, pues, suya, es decir, proletaria. Esta nueva literatura 
más que reflejar sin poderlo evitar, repito, la está haciendo y desarrollándose en una propor-
lenta y dura agonía de la sociedad de que proce- ción correlativa y paralela en extensión y hondu-
de. ra a la población obrera internacional y a su 

grado de conciencia clasista. Y como esta pobla-¿Cuáles son los más saltantes signos de decaden-
ción abraza hoy las nueve décimas partes de la cia de la literatura burguesa? Estos signos se han 
humanidad y como, de otro lado, la conciencia evidenciado harto ya, para insistir sobre ellos. 
proletaria gana en estos momentos casi la mitad Todos pueden, no obstante, filiarse por un trazo 
de los trabajadores del mundo, resulta que la lite-común: el agotamiento de contenido social de 
ratura obrera está dominando casi por entero la las palabras. El verbo está vacío. Sufre de una 
producción intelectual mundial. aguda e incurable consunción social. Nadie dice 

a nadie nada. La relación articulada del hombre ¿Cuáles son los más saltantes signos de la sur-
con los hombres, se halla interrumpida. El voca- gente literatura proletaria? El signo más impor-
blo del individuo para la colectividad, se ha que- tante está en que ella devuelve a las palabras su 
dado trunco y aplastado en la boca individual. contenido social universal, llenándolas de un 
Estamos mudos, en medio de nuestra verborrea substractum colectivo nuevo, más exuberante y 
incomprensible. Es la confusión de las lenguas, más puro y dotándolas de una expresión y una 
proveniente del individualismo exacerbado que elocuencia más diáfanas y humanas. El obrero, al 
está en la base de la economía y política burgue- revés del patrono, aspira al entendimiento social 
sa. El interés individual desenfrenado ser el más de todos, a la cabal comprensión de seres e inte-
rico, el más feliz, ser el dictador de un país o el rey reses. Su literatura habla, por eso, un Lenguaje 
del petróleo, lo ha colmado de egoísmo todo, que quiere ser común a todos los hombres. A la 
hasta las palabras. El vocablo se ahoga de indivi- confusión de lenguas del mundo capitalista, quie-
dualismo. La palabra, forma de relación social la re el trabajador sustituir el esperanto de la coor-
más humana entre todas, ha perdido así toda su dinación y justicia sociales, la lengua de las len-
esencia y atributos colectivos. guas. ¿Logrará la literatura proletaria este renaci-

miento y esta depuración del verbo, forma Tácitamente, en la cotidiana convivencia, todos 
suprema ésta y la más fecunda del instinto de la sentimos y nos damos cuenta de este drama 
solidaridad de los hombres? social de confusión. Nadie comprende a nadie. 

El interés de uno habla un lenguaje que el interés Sí. Lo logrará. Ya lo está logrando. No exagera-
del otro ignora y no entiende. ¿Cómo van a mos tal vez al afirmar que la producción literaria 
entenderse el comprador y el vendedor, el obrera de hoy contiene ya valores artísticos y 
gobernado y el gobernante, el pobre y el rico? superiores, en muchos respectos, a los de la pro-
Todos también nos damos cuenta de que esta ducción burguesa. Digo producción obrera, 
confusión de lenguas no es, no puede ser, cosa englobando en esta denominación a todas las 
permanente, y que debe acabar cuanto antes. obras en que dominan, de una u otra manera, el 
Sabemos que para que ella acabe no hace falta espíritu y los intereses proletarios: por el tema, 
sino una clave común: la justicia, la gran aclara- por su contextura psicológica o por la sensibili-
dora, la gran coordinadora de intereses. dad del escritor. Así es como figuran de literatura 

proletaria autores de diversa procedencia clasis-Entretanto, el escritor burgués sigue constru-
ta, tales como Upton Sinclair, Gladkov, Sel-yendo sus obras con los intereses y egoísmos 
vinsky, Kirchen, Pasternak, O'Flaherty y otros, particulares a la clase social de que él procede y 
pero cuyas obras están, sin embargo, selladas para la cual escribe. ¿Qué hay en estas obras? 
por una interpretación sincera y definida del ¿Qué expresan? ¿Qué dicen en ellas los hom-
mundo de los trabajadores. bres? ¿Cuál es, en ellas, el contenido social de las 

palabras? En los temas y tendencias de la litera- En suma, todas estas consideraciones aseguran 
tura burguesa no hay más que egoísmo y desde a este respecto, la atención y respeto que la litera-
luego, sólo los egoístas se placen en hacerla y en tura proletaria despierta en los mejores escrito-
leerla. La obra de significado burgués o escrita res burgueses, atención y respeto que se tradu-
por un burgués, no gusta sino al lector burgués. cen por la frecuencia con que tratan aunque sólo 
Cuando otra clase de hombre, un obrero, un episódicamente en su reciente producción, de la 
campesino y hasta un burgués liberado de su vér- vida, las luchas y derroteros revolucionarios de 
tebra clasista, pone los ojos en la literatura bur- las masas trabajadoras Esta actitud revela dos 
guesa, los vuelve con frialdad o repugnancia. El cosas: unas veces el snobismo, propio de las inte-
juego de intereses de que se nutre semejante lite- ligencias bizantinas, y, otras, la inestabilidad y 
ratura, habla, ciertamente, un idioma diverso y vacilaciones características de una ideología 
extraño a los intereses comunes y generales de la moribunda.
humanidad. Las palabras aparecen ahí incom- En suma, todas estas consideraciones atesti-
prensibles e inexpresivas. Los vocablos fe, amor, guan, de un lado, el advenimiento y la ofensiva 
libertad, bien, pasión, verdad, dolor, esfuerzo, arrolladora de la literatura proletaria y, de otro 
armonía, trabajo, dicha, justicia, yacen vacíos o lado, la derrota y desbandada de la literatura capi-
llenos de ideas y sentimientos distintos a los que talista. 
tales palabras enuncian. Hasta los vocablos vida, La encrucijada de la historia está, como se ve, 
dios e historia son equívocos o huecos. La varie- zanjada en este terreno. 
dad y la impostura dominan en el tema, la con-
textura y el sentido de la obra. Aquel lector rehu- Notas

1ye entonces o boicotea esta literatura. Tal ocurre, Publicado originalmente en la revista Universi-
señaladamente, con los lectores proletarios res- dad, de la Universidad Nacional Mayor de San 
pecto de la mayoría de autores y obras capitalis- Marcos, Lima, 1º de octubre de 1931. Año 1, n° 
tas. 2, p. 13. Tomada de www.marxist.org

Poeta. Perú, 1892, Francia, 1938.

1
Por César Vallejo

Duelo entre dos

literaturas
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César Vallejo por Pablo Picasso, 9/6/1938.
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¿El bonapartismo se pinta la cara? vo Adolfo de Suecia). Pero ver a mis “superio- de insultos terapéuticos al FMI, 
res” con los ojos rojos, ocultando un cagazo fueron más que suficientes 

Dirigida por el mismo que hizo Después de la padre (perdóneme el lector la guarangada, pero como para que más de uno 
tormenta, Iluminados por el fuego, de Tristan Bauer, era exactamente eso), me inspiró un miedo entrara por el aro (como Patria 
me trajo recuerdos ambiguos y me puso de mal profundo hacia el futuro inmediato. Con el Libre).
humor. Los que entramos a la “colimba” en el tiempo me di cuenta de que ese pánico ante una 
‘82 suponíamos lo mismo que todos los que tarea para la que se suponía que debían estar Ahorrarse la revolución efecto. El clima ideológico ha girado muy a la 
atravesaron por ese ritual lamentable: un año preparados, era lógico. Eran unos inútiles y lo izquierda en la Argentina. Participar de sus 
perdido, días de humillación, horas de hastío, sabían. Tampoco tenían una motivación “mo- Por estos días, la inflación amenaza con desbor- ventajas exige cierta radicalidad discursiva. Para 
anécdotas graciosas que contaríamos y conta- ral” para asumir sus obligaciones: mucha patria, darse, obligando al gobierno a pensar seria- ese radicalismo oportunista, el chiste se 
ríamos sin cansarnos, un par de amigos fieles, mucha patria, pero todo eso no pasaba de una mente un acuerdo de corto plazo con el FMI. encuentra en cómo agitar las aguas sin que el 
un buen estado físico. A muchos les atraía el liturgia poco convincente. Esa era la sensación El horizonte económico no pinta bien y Felisa barco se mueva. Como producir chispas sin 
contacto con las armas, algo que podía ameni- ambiente: no estamos preparados para algo que Miceli hereda la tarea que Lavagna no hizo (y provocar un incendio. Eso no significa que 
zar tanto tiempo vacío de actividades significa- no sabemos ni queremos hacer. Esa era la ima- que le permite salir del gobierno como el pri- quienes defienden estas posiciones sean todos 
tivas. A mí me dieron una medalla de tiro por gen que transmitían. Va de suyo que mis com- mer Cavallo: un héroe de la economía, expulsa- unos aprovechados. Significa que la mayoría de 
tres “doces” y dos “onces”, el mejor de todos pañeros y yo no teníamos ningún entusiasmo do por un presidente celoso). En el plano inter- la gente quisiera ahorrarse los sufrimientos que 
los registros del día de práctica, sobre un total por las Malvinas ni nada parecido. nacional, nadie se explica bien qué quiso hacer implica cualquier transformación importante 
de más de 500 tiradores. Debo reconocer que Ese día, después de darnos la noticia, nos senta- Kirchner en la cumbre de Mar del Plata, pero de la sociedad. Esperan resolver en la cabeza, y 
de chico vivía con un rifle de aire comprimido ron frente a un televisor para escuchar el discur- está claro que fuera lo que fuera, salió mal. con ideas, lo que se ha resuelto siempre en la 
encima, practicando en el jardín de casa, cuan- so de Galtieri y ver a la gente en la Plaza. Me juré Bonasso, por su parte, siempre útil, agita a Patti calle, y a los tiros. La naciente conciencia de que 
do no yendo a cazar palomas al monte cercano. a mí mismo que algún día iba a dar cuenta de para que todos miren para otro lado mientras el horizonte ha comenzado a oscurecerse de 
Pero creo que el secreto de mi puntería excelen- alguna manera poco amable de cada uno de los jura Borocotó. Todavía no se apagan los fuegos nuevo puede estar detrás de estas actitudes.
te, ese día en que con un FAL clavé tres centros que allí estaban, saltando contentos, como si no de Haedo y ya se encendió otro caso Blumberg, 
y dos onces, fue otro. Los blancos, a 150 metros supieran a qué nos enfrentábamos nosotros (no justo en el momento en el que Ibarra cae un ¿Por qué se quedaron todos?
de distancia, eran grandes paneles giratorios, de ellos). Me dí cuenta ahí nomás de que el nacio- escalón más en su lento camino al polvo que 
papel, que una vez impactados se sumergían en nalismo es una fuerza poderosa y perversa. morderá tarde o temprano. Empezó el calor y Cuatro años de crecimiento económico no han 
una fosa en la que los soldados encargados de la Iluminados por el fuego resulta ambigua frente a ese comenzaron los cortes de luz. Apenas se aquie- logrado resolver las contradicciones que provo-
tarea indicaban el puntaje por medio de señales sentimiento. Efectivamente, no constituye un tan las aguas del Garrahan y se desatan turbu- caron el Argentinazo. Los artículos que siguen a 
y reparaban el agujero. Los tiradores se suce- repudio de la guerra, sino de la forma en la que lencias en Aerolíneas. Las estadísticas muestran continuación, se encargan de exhibir las ten-
dían unos a otros siguiendo el orden alfabético “fuimos”. No se cuestiona ese axioma tan que, al menos en la capital del país, los cortes de dencias profundas que motorizan la lucha de 
de su apellido. Cuando me tocó a mí, ya habían instalado que debiera llamar a sospecha: “Las calles son casi tantos este año como los del clases en la Argentina. El gobierno ha comen-
pasado varios centenares de soldados. Supongo Malvinas son argentinas”. No. La película de 2002. Como si faltara poco, el mundillo cen- zado ya su giro hacia la derecha, como todo 
que el estado de los “blancos” era tan desastro- Tristan Bauer es de un chauvinismo encubierto troizquierdista se agita con la absurda polémica buen bonapartista. Esa es la razón profunda 
so que resultaría imposible determinar el pun- y lamentable, adornada con todos los lugares desatada por Oscar Del Barco. Bien que no se por la cual defendió a Ibarra hasta último 
taje real y, cual profesores generosos, los com- comunes acerca de los ex combatientes. Uno trata, éste último, más que de un dato de color, momento (y lo sigue haciendo) y por la cual se 
pañeros del foso promediaban “para arriba”. Al esperaba algo más (y mejor) que Los chicos de la pero suma: el gobierno ganó las elecciones y quedaron todos. Kirchner tuvo la oportunidad 
menos, ese fue mi comportamiento cuando me guerra, y resultó más de lo mismo (y, si hilamos nadie (salvo Duhalde) parece haberse enterado. de barrer con toda la clase política previa al 
tocó estar en la fosa… fino, peor). Que el guión no fuera producto de Aunque no ha tenido muchas repercusiones estallido de diciembre de 2001. ¿Por qué no lo 
Se supone que un soldado debe adiestrarse en el una pluma militar sino del diputado kirchneris- más allá de la Ñ y algunas revistas académicas, el hizo? Porque significaba desmantelar por com-
uso de  l as  a r mas.  Pero durante  toda  la  ta Miguel Bonasso, abre una serie de interro- debate Del Barco merece más atención de la pleto el aparato del Estado. Significaba desper-
“co(rrer)lim(piar)ba(rrer)” debo haber tirado gantes acerca de ciertas tendencias del gobier- que recibió. Para este número de El Aromo diciar un personal político ducho en la tarea de 
unos cinco tiros más. Nunca tuvimos práctica no que pueden agudizarse si sobreviene la habíamos entrevistado a un filósofo de renom- controlar, reprimir y aplastar, cualquier iniciati-
con la “nueve milímetros” ni mucho menos crisis, repitiendo la farsa del Proceso. bre que, después de muchas idas y vueltas, va independiente de las masas. De allí su rescate 
con el FAP (que se supone es un FAL de porte ¿Exagero? El menemismo se justificaba a sí decidió no aceptar la publicación del reportaje. de toda esa fracción de la clase política argenti-
más respetable). Ni hablar de la MAG (una mismo como una fuerza modernizadora: gra- Lo que revelaban sus palabras era algo que se na que ha resultado indispensable para conte-
ametralladora). Otra vez, como las armas se cias a las privatizaciones, ahora teníamos los nota en muchas de las posiciones en torno al ner la marea roja, los intendentes del conurba-
repartían siguiendo el orden alfabético del teléfonos del Primer Mundo, la internet del controvertido asunto: que en el fondo piensan no bonaerense, denunciados por corruptos 
apellido, casi siempre me tocaba o FAP o MAG. Primer Mundo, la electrónica del Primer Mun- lo mismo. Expliquémonos. incluso por el propio Kirchner. El proceso de 
¿Granadas? Nunca tuve una en la mano, aun- do. Viajábamos por el mundo con nuestros Del Barco cuestiona la política revolucionaria reconstitución del Estado requiere el rescate de 
que nos enseñaron a tirarlas con naranjas amar- celulares y podíamos soñar con llegar a Tokio porque conlleva la muerte de personas. Para el ese personal. Obviamente, es necesario sacrifi-
gas. Es decir, pude ir a la guerra con armas que en dos horas atravesando la estratósfera. Con “filósofo” cordobés, la muerte de cualquier car a los demasiado quemados y a los competi-
no sabía manejar. Lo que sí aprendí es a “hacer- un poder de compra subsidiado para la masa de persona es el límite de toda política. El indivi- dores potenciales, pero el operativo salvataje ha 
le la paja” a un cardo. Cuando uno se equivoca- la población (esa era la fuerza real del 1 a 1 de la duo, abstraído de cualquier consideración llegado muy alto: si Duhalde y Menem fueron 
ba por tonterías, en la “instrucción” lo obliga- Convertibilidad y la base de su capacidad elec- social, es la verdad última. Pacifismo liberal condenados al ostracismo, no sucedió lo 
ban a “aplaudir” cardos, como castigo. Al poco toral), no hacía falta inventar nada más. Que ese conservador. Pacifismo porque, al estilo de la mismo con los Rodríguez Saá.
tiempo uno se avivaba y aplaudía de abajo hacia poder de compra subsidiado vía deuda y priva- literatura fabiana (recuerde el lector el análisis En el camino a su reelección, Kirchner intenta-
arriba, de manera de evitar que las espinas se tizaciones estuviera provocando una racionali- que hemos hecho en este mensuario de las rá una política de elevado gasto estatal. Elevado 
clavaran en las palmas. Lo de hacerle “la paja” al zación de la producción nunca vista, acompa- obras de Bernard Shaw), todo puede arreglarse al menos en relación a los últimos dos años. 
cardo era, entonces, el castigo a los avivados. ñada con una relocalización industrial a escala hablando; o, a la manera gandhiana, resistiendo Reelecto, deberá recortarlos so pena de una 
Fuera como fuera, uno vivía con espinas en las mundial (que aquí se interpretó como “desin- pasivamente. Liberal, porque acepta la piedra de explosión que hará opacar todo lo conocido, 
manos y aprendía a sacarlas rápido y con efi- dustrialización”), es algo cuyas consecuencias toque del edificio del liberalismo clásico bur- incluyendo diciembre de 2001. Sabedor de 
ciencia. “Todo lo que está parado se pinta, todo poderosas se vieron recién a fines del gobierno gués: el individuo es la última realidad. Conserva- estas cuestiones, no quiere enfrentar sólo una 
lo que se mueve se saluda”, es una de esas máxi- riojano. Las tendencias a la descomposición de dor, porque la mejor forma de desarmarse fren- insurgencia que puede desbordarlo a él y a todo 
mas centrales de ese universo autocontenido y relaciones sociales, que se agudizaron hacia te a los enemigos, es dejarlos hacer lo que el capitalismo argentino. Su gobierno comienza 
alejado de la vida real que constituye el Ejército 1999, hacían difícil la defensa de esa “moderni- hacen, envalentonados además porque saben a parecerse demasiado al de Alfonsín, cuando 
Argentino. Junto con esas dosis surrealistas de dad”, e impulsaban un cambio de humor “na- que no habrá respuesta. En realidad, el indivi- todavía se encuentra en la primavera de su 
erotismo vegetal, eso es todo lo que aprendí. cionalista”, por arriba y por abajo. Ya De la Rúa duo es siempre un ser social, es decir, alguien aventura: domina políticamente una coalición 
Como yo soy artillero (digo “soy” porque había comenzado a desarrollar esa nueva estra- lanzado al conflicto con otros individuos. Las inestable frente a la cual comienza a erigirse un 
“egresé” como subteniente de reserva), sé muy tegia ideológica que, al no ir acompañada de sociedades de clase exacerban esta situación. opositor peligroso, puesto que Macri es su 
bien que todo lo que hacíamos allí era comple- algo más que dichos, no podía hacer pie en Guerra de todos contra todos, dijo alguien que Menem. Todo parece repetirse, pero a una 
tamente inútil para una guerra. Porque lo que ningún lado. El kirchnerismo, como no nos Del Barco debiera releer. escala cada vez mayor. Las contradicciones del 
debió ser nuestra instrucción principal, manejar cansamos de señalar en esta publicación, ha En el fondo, Del Barco no hace más que repetir gobierno reproducen los grandes debates de 
cañones, se redujo a una práctica cerca del penal hecho del nacionalismo un ariete contra todas el credo básico de la democracia burguesa: estos días y traducen las vacilaciones de su 
de Magdalena. Cuando llegó el 2 de abril, ni yo las tendencias que brotaron del Argentinazo. sufrir en silencio en espera de la compasión de estrategia: movilizar más a la izquierda naciona-
ni los suboficiales y oficiales que conocí, creía- Porque después de diciembre de 2001, la super- los que gobiernan. El problema para sus críti- lista o planchar el clima político en nombre de 
mos realmente que íbamos a una guerra. Que vivencia de buena parte de la burguesía local cos centroizquierdistas que gustan de engala- un pacifismo resignado. El primero lo arrastra 
yo no lo creyera, no me resultaba extraño: siem- dependía del giro “mercado-internista” que narse, por estos días, de un setentismo que da hacia Chávez; el segundo hacia De la Rúa. El 
pre odié todo lo que tuviera que ver con el supuso la devaluación (que no ha hecho, sin rédito (como lo demuestra el Ministerio de 2006 será un año de definiciones en este senti-
mundo militar (aunque reconozco una fuerte embargo, más que enriquecer a los exportado- Defensa para Nilda Garré), es cómo pasar a do.
admiración por Julio César, Napoleón y Gusta- res). Un par de gestos grandilocuentes, un par cobrar sin que nadie más se acerque a la caja. En 
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dos. Más de 150 años, parece ser demasiado de Lenin, más la excepción de Voitinskii, más la ros ocupados y desocupados, a partir, por ejem-
tiempo para algo que se supone reciente. excepción de todos los militantes de izquierda plo, del apoyo financiero y organizativo que el 

que formaban parte del Soviet, suman una can- Soviet otorgaba a las huelgas. Incluso en un con-
Hoy como ayer tidad de excepciones que invalida la utilización texto de fuerte represión como lo era el de fina-

de dicho término. les de 1906, una de las pocas organizaciones 
En varios libros y artículos recientes dedicados 

Al seguir leyendo el artículo, el planteo de Preo- que se mantuvo relativamente indemne y que 
al análisis de la lucha de clases, es recurrente 

brazhenskii, se acerca cada vez más a las argu- Una oposición ridícula sostuvo sus actividades fue el Soviet de Deso-
encontrar la opinión de que en los últimos años 

mentaciones autonomistas hoy tan de moda. cupados. En este sentido, el artículo sirve tam-
asistimos a un proceso de características nove-

Según su punto de vista, el movimiento de deso- Las contradicciones del artículo que estamos bién para discutir con otra opinión recurrente, 
dosas y originales. “Nuevos movimientos 

cupados rusos se forma “desde abajo”, “desde reseñando quedan claramente evidenciadas a sostenida incluso por algunos partidos de la 
sociales” parece ser el nombre que engloba a 

las profundidades de los trabajadores y desocu- medida que seguimos leyendo sus páginas. Bajo izquierda argentina que se dicen marxistas. Nos 
los protagonistas de esta inusual etapa de pro-

pados que independientemente, sin ningún el subtítulo “Empleo público controlado por referimos al desprecio que muchas veces se ha 
testas. Supuestamente, estos vientos soplan 

consejo, reprodujeron una organización del los trabajadores”, el autor comenta el triunfo manifestado respecto de la organización de los 
hoy de manera distinta al pasado. Ya no sería la 

tipo soviet”. Ade- del Soviet de desocupados, por el simple hecho de que éstos 
clase obrera la que lucha, sino identidades hete-

más de asegurar Desocupados  no son “la clase obrera”, es decir no visten ove-
rogéneas que no acaban nunca de definirse. 

que “los partidos que consiguió, rol ni manejan una máquina dentro de una 
Una de estas identidades serían los desocupa-

de izquierda se man- no sólo que la fábrica 14 horas por día. Está claro que los deso-
dos, cuyas acciones aparecen como una nove-

tuvieron distan- Duma entregara cupados no trabajan. También es obvio que 
dad histórica, nunca antes vista. En efecto, las 

tes”, agrega que el una importante para hacer la revolución es necesario que la 
organizaciones de desocupados que en la 

proceso fue pro- c a n t i d a d  d e  masa de trabajadores efectivamente ocupados 
Argentina de la década del ‘90, impulsaron 

d u c t o  d e  u n a  recursos para el por el capital tengan la capacidad política de 
numerosos cortes de rutas, hicieron piquetes y 

“asombrosa creati- desarrollo de interrumpir la marcha de la producción capita-
pelearon con gran combatividad por comida, 

vidad y capacidad p o l í t i c a s  d e  lista. Es decir, sin la clase obrera ocupada no 
subsidios y trabajo genuino, se presentan, 

d e  a u t o - empleo público, hay revolución posible. Pero, en un contexto de 
según estos asombrados historiadores, como 

organización de la sino además que fuerte desempleo y crisis económica, como en 
actores que entran en la escena política por pri-

clase trabajadora”. per mit iera a l  la Argentina de los años ‘90, en donde además 
mera vez en la historia. Sin embargo, la realidad 

Sin embargo, el Soviet participar del miedo a perder el trabajo operó un desco-
demuestra todo lo contrario. No son novedo-

mismo autor evi- de la organiza- munal ataque a las condiciones laborales y de 
sas las acciones, ni los sujetos, ni los procesos. 

dencia en sus pági- ción y el control vida de la clase obrera, es lógico que los trabaja-
Se trata de un período de alza de la lucha de cla-

nas, que entre los de dichas políti- dores ocupados no se constituyan en la van-
ses, en el cual la clase obrera en su conjunto (par-

desocupados se cas. Este Soviet, guardia de la lucha. Por el mismo motivo, es 
ticularmente la fracción desocupada) retoma 

encontraba “gran carac ter izado entendible que sea la fracción más perjudicada 
sus históricos métodos de lucha y organiza-

parte de los ele- por Preobraz- del proceso, los desocupados, los que tiendan a 
ción: piquetes, huelgas, movilizaciones y asam-

mentos más con- henskii como llevar la delantera. Aquellos partidos, como el 
bleas. Pero para convencer a los extrañados 

cientes de la clase independiente y PTS que, presos de un obrerismo ingenuo, han 
investigadores que suponen que la historia 

obrera, héroes de autónomo, libre despreciado a esta masa de obreros con demos-
comienza cuando ellos llegan, comentaremos 

los previos años de de la interven- trada combatividad y capacidad organizativa, 
un artículo que demuestra fehacientemente el 

lucha”. Él mismo ción de los parti- fueron quienes menos han ganado, e incluso 
rol que tuvieron los desocupados organizados 

aclara que muchos dos de izquierda, han retrocedido, desperdiciando las posibilida-
en Soviet, durante la primera Revolución Rusa 

eran viejos líderes fue el organismo des abiertas por el Argentinazo.1de los años 1905-7.  Paradójicamente, el texto de fábricas, princi- que llevó adelan-
en cuestión es una excelente prueba para des- palmente militan- te la gestión del La punta del iceberg
mentir ciertas posiciones que son, de alguna tes del Partido Bolchevique, que habían llevado empleo público. Con tono triunfante, el autor 
manera, similares a las del propio autor. En efec- adelante importantes huelgas y movilizaciones festeja que el Soviet “pronto se convirtió en Recapitulando, el artículo de Nicolai Preobraz-
to, Nikolai Preobrazhenskii, el autor del artícu- hasta que perdieron su trabajo. Al igual que los una de las organizaciones obreras de mayor henskii es un ejemplo claro y concreto de los 
lo, sostiene argumentos autonomistas y mar- movimientos de desocupados argentinos, los autoridad en la ciudad”. Pero algunos acápites errores políticos e historiográficos cometidos a 
cartistas. Pero un análisis profundo del texto de la Rusia de principios de siglo XX se forma- más adelante, Preobrazhenskii vuelve a contra- la hora de caracterizar la lucha de clases. Dado 
nos muestra que las propias contradicciones ron con la participación activa de militantes de decirse cuando asegura que la mayoría de los que toda caracterización implica una determi-
que se esconden en sus líneas, reflejan la false- izquierda, que cargaban con una larga expe- trabajadores que participaban del empleo nada postura acerca de cómo actuar sobre la 
dad de estos planteos. riencia sindical y obrera. De hecho, también público eran miembros de partidos, principal- realidad, los errores en el primer paso (conoci-

como en la Argentina, varios de sus dirigentes mente Bolcheviques. Por este motivo, continua miento) suelen conducir a errores aún más gra-
Una novedad un poco vieja eran antiguos trabajadores ocupados, que el autor, los partidos socialistas podían utilizar ves en el segundo (acción). Desde una concep-

habían quedado en la calle como consecuencia los recursos y las instalaciones oficiales para ción que supone que los “nuevos movimientos 
El artículo relata con detalle la lucha de los obre- del desempleo. Pero además, Preobrazhenskii desarrollar sus tareas militantes: celebrar asam- sociales” son algo diferente de los anteriores, es 
ros desocupados rusos por conseguir apoyo cuenta que en los inicios de la organización del bleas y reuniones, esconder militantes ilegales o decir, que tienen otra dinámica y otros objeti-
financiero de la Duma para sus comedores Soviet, cuando se estaba concretando un peti- perseguidos, o preparar y realizar actividades vos, y en los que intervienen otros sujetos, no es 
populares, así como también para el desarrollo torio para presentar en la Duma que exigía de agitación. Entonces, ¿los partidos de difícil concluir que la revolución socialista, así 
de políticas de empleo público. En un contexto recursos para los comedores populares, los izquierda no tuvieron un papel relevante en la como la planteaban los viejos obreros de otras 
de crisis económica y política en la Rusia revo- desocupados buscaron “una persona educada organización del Soviet de Desocupados? ¿Era épocas, ya fue.  Del mismo modo, desde una 
lucionaria, la creciente masa de desocupados que pudiera componer el texto y encontraron tan autónomo e independiente, es decir, sin la perspectiva macartista, cualquier intervención 
comienza a organizarse y a plantear sus reivin- de casualidad a un estudiante bolchevique de ayuda de ninguna organización partidaria, de los partidos políticos sobre el desarrollo de 
dicaciones al gobierno. Esta historia demuestra 20 años, V. S. Voitinskii”. Dejando de lado que como supone Preobrazhenskii? El problema la lucha de clases resulta, o bien perjudicial, o, 
que, así como no es novedosa la existencia de la casualidad no es un factor que ayude a expli- radica, a nuestro juicio, en contraponer a los en el mejor de los casos, innecesaria. Por últi-
desocupados, tampoco lo es su organización ni car científicamente la realidad, lo cierto es que militantes partidarios con los desocupados no mo, la caracterización de los desocupados 
sus métodos de lucha. Sin embargo, en el fue precisamente un militante de un partido de organizados en ningún partido. En el artículo, como un actor externo y diferente a la clase 
comienzo mismo del texto, encontramos una izquierda quien se encargó de estudiar la situa- al igual que sucede en varios trabajos sobre las obrera, termina conduciendo al desperdicio de 
primer contradicción. Preobrazhenskii asegura ción, organizar el petitorio, conseguir las fir- luchas obreras argentinas, se presenta una dua- una creciente masa de explotados que pueden 
que “el movimiento de desocupados de San mas, visitar los comedores y convencer a los lidad militante-trabajador, como dos sujetos contribuir, como de hecho lo hicieron, a la for-
Petersburgo (...) se presentó como una total desocupados de la necesidad de la lucha. De separados; como si los militantes no fueran tra- mación de una vanguardia revolucionaria. Por-
sorpresa para la época ya que no encajaba en esta manera, el propio Preobrazhenskii da un bajadores que han encontrado un programa y que es efectivamente eso lo que ha sucedido en 
ningún esquema pre-concebido.”. Punto segui- ejemplo claro de la intervención partidaria en la una organización que los representa y en la cual los últimos 20 años en nuestro país: el desarro-
do y entre paréntesis, aclara, como si fuera un construcción del Soviet de Desocupados. Por se nuclean, junto a otros trabajadores, con un llo de un movimiento piquetero que, retoman-
pequeño detalle, que “estrictamente hablando, otro lado, el autor relata que, frente a supuestas objetivo en común (en el caso de los bolchevi- do los históricos métodos de lucha de la clase 
tenía un precedente en la Revolución de Febre- oposiciones del Partido Socialdemócrata Ruso, ques, hacer una revolución socialista). El texto obrera, ha dado un feroz combate por la vida, y 
ro de 1848 en Francia, cuando el gobierno revo- Lenin ordena apoyar al Soviet moral y financie- de Preobrazhenskii muestra, incluso contra su con ello, ha influenciado moralmente al resto 
lucionario estableció el programa de empleo ramente. Que el máximo dirigente de un parti- propia voluntad, la importancia de los partidos de la sociedad. El Argentinazo no es otra cosa 
público, Ateliers nationaux.”. Queda claro do de izquierda brinde semejante soporte a la políticos de izquierda en la organización de la que la punta del iceberg de este largo proceso.
entonces, que la organización de los desocupa- organización del movimiento debería ser un clase obrera, su lucha y su construcción como 
dos no es algo nuevo ni original de la Argentina elemento más que suficiente para reflexionar clase revolucionaria. Notas

1de los últimos 20 años. Sabemos que ya en la sobre la afirmación de la “independencia” y Nikolai Preobrazhenskii: “A Hidden Story of  
Rusia de 1905 existió un movimiento similar. “autonomía” del mismo.  Sin embargo, Preo- Otra oposición ridícula the 1905-7 Russian Revolution. The Unemplo-
Pero tampoco aquí empezó la cosa. Incluso brazhenskii insiste en que los partidos no yed Soviet”, en Against the Current # 118, Vol. 
desde mediados del siglo XIX, Francia fue esce- tenían interés en ayudar y argumenta que la acti- Otro elemento observable a lo largo del artícu- 20, n° 4, septiembre-octubre 2005, en www.so-
nario de la lucha de los trabajadores desocupa- tud de Lenin fue una excepción. La excepción lo es la importancia de la solidaridad entre obre- lidarity-us.org.

Grupo de Investigación de la 
Clase Obrera Argentina - CEICS

Por Silvina Pascucci

Acerca de la organización de los trabajadores desocupados: Rusia 1905 - Argentina 2005.

Ni nuevos ni originales

Nancy Sartelli
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El segundo período, zo, suponiendo que fueron una consecuencia 
desarrollado casi en exclusiva de la imposición del corralito, es 
total idad bajo el decir, fueron utilizados con fines egoístas. 
gobierno de Alfon-Sobre esta tercera ficción, extensible no sólo al 
sín, contiene el 66,7% diario citado sino a la totalidad de los análisis Constituye un lugar común en la bibliografía 
de los cacerolazos encontrados, queremos detenernos en esta que analiza el 19 y 20, caracterizar a los cacero-
asentados.  Es el  oportunidad. lazos como un instrumento original que hace 
período de la consoli-La descripción de los 18 cacerolazos ocurridos su aparición por esos meses. Incluso, muchas 
dación de los mismos en Argentina nos permite periodizarlos en tres versiones reducen la insurrección a este 
y están dirigidos en su períodos: el primero se extiende de 1982 a elemento y al hablar del Argentinazo se refieren 
mayoría por Amas de 1984; el segundo abarca el período de 1986 a a “El cacerolazo”. Ciertamente, el cacerolazo 
Casa del País, que 1990 y el tercero, va de 1996 hasta fines de de la pequeña burguesía no sólo no explica por 
como dijimos, tendrá noviembre 2001. A los efectos de la explicación sí mismo estas jornadas, sino que el mismo 
una estrecha relación de los hechos del 19 y 20 no nos hemos deteni-instrumento utilizado requiere de cierto 
con el Partido Comu-do en los hechos posteriores a esta fecha y examen, a fin de cuestionar algunos lugares 
nista Revolucionario. describiremos brevemente las características comunes.
El principal cacerola-de los tres primeros. En otras oportunidades hemos discutido en El 

1 zo de este período lo En el primer período reseñado encontramos Aromo esta representación extendida.  Efecti-
ubicamos en 1988 en “movimientos de mujeres” que protestan en vamente, repetimos, los cacerolazos tienen por 
Capital Federal frente contra del alza del costo de vida producto de la lo menos veinte años de vigencia en la Argenti-
a l  Minis ter io  de inflación de 1982. Existen varias similitudes en na, aunque la mayoría de las páginas web 
Obras y Servicios las protestas encontradas: estas mujeres salen a creadas al calor del verano de 2002 lo identifi-
P ú b l i c o s  c o n t r a  la calle y manifiestan su disconformidad con la quen como un “fenómeno novedoso de acción 

2 T e r r a g n o .  F u e  política económica del gobierno justificándose ciudadana” . Por otra parte, existen otros dos zados en los inicios de la década del ‘80 que 
organizado por agrupaciones de vecinos de en la falta de comida de sus hijos, es decir, por el lugares comunes en los análisis del cacerolazo serán la cuna de los movimientos piqueteros 
barrios de La Matanza. Pero también encontra-bienestar de su familia. En este período además del 19 a la noche. El primero insiste en caracte- (La Matanza) y son los creadores de los cacero-
mos otro, en el mismo año, organizado por el de los cacerolazos utilizarán otras estrategias rizarlo como espontáneo, subrayando la lazos. También, tenemos partidos de izquierda 
Partido Obrero en San Miguel para lograr la como la huelga de compras. Consideramos que aparente falta de dirección del mismo y, por la ligados a agrupaciones piqueteras, como el 
aprobación de un proyecto de escrituración de estos años constituyen los antecedentes de los misma vía, reivindicar a las masas que habrían  Partido Obrero y el PCR. En diciembre del 
tierras tomadas por los vecinos. Los demás cacerolazos del período siguiente. Lo más evitado la “manipulación” de los partidos 2001, los manifestantes agitaron consignas 
cacerolazos de este período fueron realizados interesante de éstos es su composición de clase: políticos. Pero también lo definieron de esa como “Fuera De la Rúa-Cavallo” adoptada 
en contra del aumento de las tarifas de servicios son obreros. Los participantes (en su mayoría manera análisis posteriores, los medios de oficialmente por la Asamblea Piquetera de 

3 públicos. En los cacerolazos realizados entre mujeres) provienen de barrios marginales de la comunicación del gran capital, como Clarín  y junio del 2001. Estamos en condiciones de 
1986 y 1990 participan obreros pero también provincia de Mendoza, de barrios del Conurba-muchos intelectuales. Esto es falso por dos afirmar el origen obrero y específicamente 
hay pequeños burgueses empobrecidos. En no bonaerense y de villas de Capital Federal. A razones, la primera porque el cacerolazo del 19 piquetero de este instrumento. Por eso deci-
este período, la dirección comienza a ser pesar de la aparente ausencia de identificacio-y 20 estuvo precedido por dos décadas de lucha mos, también, que no es espontáneo porque los 
discutida por elementos pequeño-burgueses.nes políticas de las integrantes, entendible dado de la pequeña burguesía contra los ataques del manifestantes actuaron bajo la dirección moral 
El tercer período es el único que algunos el contexto represivo del gobierno militar, las capital (escraches, movilizaciones contra el del  movimiento piquetero.
recuerdan. Las protestas tienen una composi-manifestantes culminan sus reclamos entre-gatillo fácil, luchas contra los apagones, los 
ción de clase pequeño burguesa. En esta fecha gando petitorios de la Unión de Mujeres aumentos de tarifas telefónicas, las inundacio- Notas
encontramos cacerolazos contra la inseguri- 1Argentinas (en ese entonces todavía era el nes, la instalación de puestos de peajes, etc.) que Telechea, Roxana: “Cacerolazos en la década 
dad, en demanda de justicia y esclarecimiento brazo feminista del PC) con reclamos de contradicen la idea de que la “bronca de la clase del ‘80”, en El Aromo nº 17, diciembre de 2004 
del triple crimen de Cipolleti, contra el aumen-subsidios para los productos de la canasta media” haya salido de un repollo esa noche. La y “¿Cuándo comenzaron los cacerolazos?”, en 
to de las tarifas telefónicas y el organizado por familiar, eliminación del IVA para los alimentos segunda razón es que el cacerolazo sí estuvo El Aromo nº 8, diciembre de 2003.
Chacho Álvarez y Terragno contra Menem. La 2y medicamentos, aumento de sueldos y salarios, dirigido, su dirección tuvo carácter moral y la http://www.cambiocultural.com.ar/actualida
pequeña burguesía se ha dado aquí una direc-eliminación de la indexación de alquileres y constituyó el movimiento piquetero. d/cacerolazo25.htm
ción burguesa.pidiendo leyes de abastecimiento. De estos 3Clarín, 30/12/01, p. 11.

movimientos forma parte también la agrupa- 4Sobre el sujeto de la protesta El único que se acerca en cantidad de gente es Palabras finalesción Amas de Casa del País, del PCR. Al igual 
el de Chacho del ‘96, pero ese cacerolazo no fue 

que lo hicieron las Madres de Plaza de Mayo, el Como decíamos más arriba, además de la acompañado de una movilización. En ese La novedad la constituye la magnitud del hecho de que luchen amparándose en su rol de novedad y la espontaneidad, existe un tercer 
4 momento, los manifestantes se quedaron, en su 

madres parece ser algo aceptable para un cacerolazo del 19 de diciembre . Por otra parte, mito. Ciertamente, está difundida la idea de que mayor parte, en sus hogares “caceroleando” 
gobierno reaccionario que adoctrinó a la llega a su punto máximo la alianza con la clase la acción de golpear ollas es una tarea exclusiva por los balcones. No es eso lo que sucedió el 19 
sociedad durante siete años en la “defensa de la obrera que se había vislumbrado en el segundo de la “clase media”. Esto parece ser cierto para cuando miles de personas decidieron marchar 
familia”. La cacerola, con su analogía hogareña período. Ni el instrumento utilizado ni la el 19 de diciembre pero no para el conjunto de al centro del poder político en Plaza de Mayo 
inmediata se constituye en el elemento ideal relación con la clase obrera son nuevos. Siem-los cacerolazos. Existe consenso tanto desde luego de ser decretado el estado de sitio por De 
para hacerlo. En este momento, la dirección pre tuvieron organizadores y direcciones las posturas que reivindican el accionar de esta la Rúa.
está en manos del proletariado. claras. Tenemos, por un lado, barrios pauperi-clase como de posturas que critican al cacerola-

Grupo de Investigación de la 
Pequeña Burguesía - CEICS

Por Roxana Telechea

Lo nuevo y lo viejo del fenómeno llamado “cacerolazos”.

Cómo hicimos

Reserve su ejemplar a
ventas@razonyrevolucion.orgEdiciones ryr

Los Tupamaros y el PRT fueron protagonistas de la lucha de los ‘70 en Uruguay y Argentina, 
respectivamente. Daniel de Santis, desde la óptica de quien fuera integrante de su dirección 
nacional, reconstruye la historia del PRT. Discute las causas de la derrota y responde a quienes se 
pasaron de bando y acusan a la mala influencia de “los perros” por el fracaso de los “tupas” en 
Uruguay. 
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Las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 
significaron la culminación de un proceso de 
pauperización y proletarización, tanto para la 
pequeña burguesía como para el proletariado 
de, por lo menos, 20 años. En este artículo des-
cribiremos el “Piquetazo”, lo que para noso-
tros significa el comienzo, en el corto plazo, del 
Argentinazo. Durante el 2001 se produjeron 
varios hechos que, frente a lo sucedido en 
diciembre, quedaron opacados, pero que no 
deben perderse de vista a la hora de considerar 
el proceso general. El Argentinazo es a su vez, 
la síntesis y el resultado de todos estos aconte-
cimientos. El caso del Piquetazo resulta más 
que interesante en tanto parece ser la demostra-
ción de la fuerza del sector más dinámico de la 
clase obrera: el movimiento piquetero. Deno-
minamos “Piquetazo” a las tres semanas con-
secutivas de cortes de rutas y manifestaciones 
que se produjeron a fines de julio y comienzos 
de agosto de ese año. En la primera semana se 
produjo un corte de 24 horas, de 48 en la segun-
da y de 72 horas en la tercera. Un breve y parcial 
racconto de los hechos, nos permite observar 
cómo el movimiento piquetero comienza a per-

El martes 7 de agosto tuvo lugar la segunda jor- tado la Avenida Perito Moreno (un tramo de la calles que se dieron en estas tres semanas, pero filarse como dirección moral de la explosión 
nada de cortes, esta vez de 48 horas. Para esta ruta 3 que cruza el parque industrial). Éstos per- hacia fines del mes de agosto y durante sep-vivida en diciembre de ese año.
semana el gobierno envió a 500 inspectores a tenecían a la CCC, Comisión de Lucha Renacer tiembre las manifestaciones no descienden en 

1 que investigaran a las organizaciones políticas, y ATE. En la provincia de Buenos Aires hubo su número. Este crecimiento va a continuar Los hechos
debido a las denuncias que se realizaron en con- cortes en Mercedes, Nueve de Julio, Moreno, hasta fines de año. Es notorio cómo comienza 
tra de los dirigentes piqueteros por realizar Marcos Paz, San Antonio de Areco, Bahía Blan- a arrastrar a sectores no obreros, como los estu-Durante el 31 de julio de 2001 comenzó la pri-
coacción con los Planes Trabajar. ATE convo- ca, Mar del Plata, Tigre, Merlo, Morón, José C. diantes y docentes universitarios y, posterior-mera jornada de cortes de ruta y manifestacio-
có a un paro también de 48 horas. La Capital Paz, La Matanza, San Miguel, Tres de Febrero, mente, a comerciantes y otras capas pequeño-nes en todo el país con una duración de 24 
Federal tuvo un lugar más preponderante, en el Lomas de Zamora, Almirante Brown, Avella- burguesas. En este cambio vemos también horas. Se cortaron las rutas nacionales 3, 11, 22, 
mapa de cortes y piquetes, que la semana ante- neda, Esteban Echeverría, Ezeiza y Florencio cómo el movimiento piquetero se transforma 34, 38, 45 y 66, en diferentes tramos de las mis-
rior: se cortaron la Av. Corrientes al 5600, Varela. Las jornadas concluyeron el 8 de agosto en referencia de la pequeña burguesía que salió mas y en 14 provincias. Dentro de las manifes-
Perón al 500, Rivadavia y Callao y hubo una con la marcha que realizó la CTA desde Con- el 19 de diciembre a la calle: lo que denomina-taciones más destacadas de la semana se 
marcha hacia Plaza de Mayo. Las manifestacio- greso hasta Plaza de Mayo. mos dirección moral. Una dirección que con-encuentra la sucedida en Neuquén, donde 
nes más importantes se encontraron en La El martes 14 comenzó la tercera jornada con sistió en mostrar el camino a seguir para obte-3.000 personas, entre desocupados, empleados 
Plata con más de un millar de manifestantes un corte de 72 horas. Ese día se produjeron 29 ner resultados que otros instrumentos, como la estatales y militantes de partidos de izquierda, 
que pedían por el desprocesamiento de 58 cortes de ruta en todo el país, según datos ofi- CGT o las diversas cámaras empresariales, no cortaron la ruta 22. En Tucumán se sucedieron 
piqueteros presos por el gobierno de De la Rúa. ciales. Para el miércoles 15 los cortes ascendie- pudieron (o no quisieron) obtener en los últi-alrededor de una decena de cortes de rutas. En 
Además se sumaron 60 organizaciones barria- ron a 33, 103 fueron las interrupciones de cami- mos 20 años. En futuros avances de nuestra La Rioja, los docentes, los trabajadores estata-
les y de desocupados; Centros de estudiantes nos y calles y 14.000 los participantes de las investigación sobre este fenómeno de la direc-les y los trabajadores de justicia realizaron un 
de La Plata, Berisso y Ensenada, concentrán- manifestaciones. En la provincia de Buenos ción moral del movimiento piquetero, daremos paro y cortaron la ruta 38. En Santa Fe cientos 
dose en la Plaza San Martín. También estudian- Aires se sucedieron 14 cortes y 7 en el Chaco. cuenta de nuevos hechos en el mismo sentido.de manifestantes realizaron un corte sobre la 
tes de la Facultad de Medicina, Ciencias Natu- Las 72 horas culminaron el jueves 16 con 35 ruta nacional 11. En tanto, en Bahía Blanca 
rales, Ciencias Exactas, Informática y del Cole- cortes y con una manifestación de 7.000 perso-como en Entre Ríos, se produjeron cortes con 
gio Nacional tomaron sus instalaciones en repu- nas frente a la Gobernación de la provincia de hechos de violencia. En el primer caso hubo 
dio a los recortes de presupuesto educativo y Buenos Aires.incidentes con manifestantes de la UOCRA y 
anunciaron su adhesión a los piquetes. En tan- Notasen el segundo con militantes del Polo Obrero. 

1to, los trabajadores de Obras Públicas manifes- Llegando a diciembre Toda la información corresponde a los diarios Sin embargo se puede considerar que la prime-
taron en la calle 7 y 58. En Ushuaia, piqueteros burgueses de circulación nacional y a periódi-ra jornada se realizó pacíficamente.
incendiaron un colectivo con el que habían cor- Parece llamativa la cantidad de cortes de rutas y cos obreros como Hoy y Prensa Obrera.

Moral y dirección
Grupo de Investigación de la 
Pequeña Burguesía - CEICS

Por Sebastián Cominiello

El movimiento piquetero ante la pequeña burguesía en el camino hacia el Argentinazo.

¿Cómo cambian las formas de trabajo en la industria argentina y cómo responden los obreros a 

estas transformaciones? Este libro responde, desde el marxismo, a estos problemas para el caso 

de la industria del calzado entre 1870 y 1940. En este recorrido se sacan a la luz diferentes 

experiencias útiles para comprender la situación del trabajo hoy: entre ellas, el empleo a 

domicilio, la situación de la mujer trabajadora y los intentos cooperativos y de control obrero.
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ventas@razonyrevolucion.org
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incorporación al trabajo de taxista.
Por último, teniendo en cuenta la variable años 
de abandono del trabajo anterior subdividimos los 
resultados en dos períodos (1960-1989 y 1990-
2002) y los cruzamos con la clase de origen del Existe un mito bastante difundido según el cual 
taxista y la de llegada. Queremos observar la evo-se supone que el taxi es un lugar donde “caen” 
lución de la pequeña burguesía antes y después de todos los profesionales o técnicos empobreci-
los años ‘90. Para esto, lo que hicimos fue carac-dos. Algo de verdad existe en esta imagen popu-
terizar a los encuestados según la clase social a lar. El estudio de la composición social del gre-
la que pertenecían, en relación al trabajo anterior mio de taxistas reviste una importancia particu-
a la inserción al taxi. Sólo pudimos hacerlo con 56 lar, por éste y por otros motivos. Por un lado, el 

1casos. Los agrupamos en obreros  y pequeño-taxi es uno de los lugares donde se constituye 
2esa clase tan especial, a saber, la pequeña bur- burgueses . Luego, según la variable propiedad 

guesía. La actividad que se desarrolla en este ofi- del taxi, agrupamos a los encuestados en dos 
cio es específicamente pequeño-burguesa. Aun- categorías: por un lado, a los propietarios y, por 
que también existe un porcentaje importante otro lado, a los no propietarios o empleados. De 
de peones, lo que indica una acelerada proleta- esta manera, construimos la variable evolución 
rización del oficio (en especial, desde la apari- según clase social agrupando, en primer lugar, a 
ción de las grandes flotas), no vamos a detener- aquellos que eran pequeña burguesía según su 
nos en este punto aquí. Recordemos que la trabajo anterior y que se han proletarizado, es 
pequeña burguesía no es una clase en sí, como decir, que no son propietarios del taxi. En 
lo es la burguesía o el proletariado, sino que osci- segundo lugar, a aquellos que por su trabajo 
la entre las dos tendiendo históricamente a acer- anterior eran obreros y, luego, han evoluciona-
carse al proletariado. Se trata de pequeños pro- do a la pequeña burguesía en tanto propietarios 
pietarios que poseen medios de vida tanto del taxi. En tercer lugar, a aquellos que nunca 
como medios de producción, pero que, a dife- han dejado de pertenecer a la clase obrera 
rencia de los burgueses, tienen que trabajar. según su trabajo anterior y por no ser propie-
Por ejemplo, un quiosquero es un pequeño- tarios del taxi. Por último, a aquellos que siem-
burgués. Es el dueño de las mercaderías, a pre han sido pequeño-burgueses, según su tra-
veces del local, pero normalmente necesita tra- bajo anterior y la propiedad del taxi luego. 
bajar atendiendo a los clientes, dado que no ha La mayoría de los casos se concentran en aque-
alcanzado un grado elevado de acumulación llos que han evolucionado desde el proletaria-
de capital como para tener empleados. En el do a la pequeña burguesía, probablemente, 
caso particular de los taxistas, el medio de pro- debido a la capitalización de indemnizaciones 
ducción del cual disponen para reproducir su por despidos. Y esto coincide en ambos perío-
vida es el auto. Éste último, constituye su dos. Sin embargo, hay una tendencia a la dis-
pequeño capital. minución. Mientras que en el primer período 
Nuestra investigación se inscribe en una los que pasaron de obreros a pequeño-
mayor, que intenta explicar cuáles fueron las burgueses alcanzaron un 42,31% del total, en 
causas del Argentinazo. Una de nuestras hipó- el segundo período disminuyeron a un 40 %. 
tesis hace hincapié en que la pequeña burgue- En este sentido, podríamos concluir que se 
sía sale a la calle, el 19 de diciembre de 2001, redujo el ascenso de clase. En el caso de aque-
como consecuencia del proceso de pauperiza- llos que siempre han sido pequeño-burgueses 
ción a la que se ve sometida. Un proceso que (es decir, que pasaron de pequeño burgueses 
remite a la expropiación más general a la que es no taxistas a pequeño burgueses taxistas), los 
sometida tanto ella como el proletariado y que datos del primer período muestran un porcen-
ha cobrado intensidad en las últimas dos déca- taje de 11,54%; mientras que, en el segundo 
das. período, constituyen un 30 %. Esto muestra 

un aumento en la incorporación de la pequeña En este artículo nos proponemos describir 
burguesía al taxi, probablemente, expresando una serie de fenómenos que muestran la ten-
un proceso de pauperización. Sería el caso de dencia a la pauperización de la pequeña bur-
pequeños propietarios fundidos que lograron guesía en el período 19802001. Analicemos 
rescatar algo antes del desastre total.los….

El corto camino al tacho……datos

Esta investigación se encuentra en un estado Para la recolección de los datos hemos realiza-
muy embrionario. Dado el bajo número de do 77 encuestas a taxistas en distintos barrios 
encuestas, no estamos en condiciones de esta-de Capital Federal. Una de las preguntas refie-
blecer conclusiones que tengan una base empí-re al nivel educativo. Los datos muestran que 
rica representativa. Sin embargo, estos datos un tercio de ellos (33,70%) ha completado el 
ya nos permiten hacer algunas aproximacio-secundario. Incluso, si a esto le agregamos 
nes. Por ejemplo, que el taxi es un lugar donde aquellos que han completado el nivel terciario 
la pequeña burguesía tiene un peso importan-y los que no lo han podido terminar, da como  
te y donde se refleja su pauperización. En este resultado el 46,70%, es decir, casi la mitad. En 
sentido, resulta muy significativo el pasaje de este sentido, podríamos considerar que el nivel 
pequeña burguesía de otras actividades a la educativo de los taxistas se encuentra por enci-
propiedad del taxi (que alcanza un 30 % ma de la media, es decir, por encima del pro-
durante la década del ‘90). Tal vez, se trate de medio del nivel educativo que recibe la clase 
un indicio de la pauperización más general de obrera.

Otra pregunta refiere a la edad de los taxistas. la pequeña burguesía que la arrastró hacia el 
En este sentido, se puede observar que la Argentinazo.tarios de su vehículo. Estos alcanzan el 66,23% chner-Scioli (37,66%). En este último caso, se 
mayor cantidad de casos tienen entre 50 y 59 con respecto a la población total. Resultado nota un compromiso por el kirchnerismo muy 
años (40,20%). Este dato presenta una notable Notasque no difiere demasiado de aquellos que son superior al obtenido por su fórmula a nivel 

1diferencia con respecto a aquellos taxistas que Ejemplos de trabajos anteriores de los taxistas propietarios de sus viviendas (63,60%). nacional (cerca del 20%).
tienen entre 30 y 39 años (11,70%) y los que tie- encuestados a los que hemos caracterizado en Con respecto a la historia electoral de los taxis- Otra de las preguntas que realizamos a los 
nen entre 40 y 49 (33,8%). De esta manera, “obreros” son: chofer de camiones, chofer de tas, los datos no reflejan grandes diferencias encuestados, refiere a la cantidad de años que 
podemos concluir que la población taxista tien- colectivos, empleado bancario, cadete, mozo, con respecto a la tendencia general del país. En hace que han abandonado el trabajo inmediata-
de a ser adulta, lo que implica que el taxi sería un repartidor.el año '83, la mayoría votó la fórmula Alfonsín- mente anterior a ser taxista. En este sentido, los 

2lugar donde van a parar personas que no ten- Ejemplos de trabajos anteriores de los taxistas Martínez (45,45%); en el '89, la mayoría votó a datos muestran que la mayor cantidad de casos 
drían otro lugar de inserción laboral. encuestados a los que hemos caracterizado en Menem-Duhalde (44,15%); en el '95, a lo hicieron en el año ‘90 (11,70%) y en los años 
Otro dato importante que extraemos de la “pequeño-burgueses” son: fabricante de mue-Menem-Ruckauf  (37,66%); en el '99, a De La ‘76, ‘80 y ‘93 (6,50% cada uno). Exceptuando 
encuesta es el que refiere a la propiedad del taxi. bles, mecánico encargado de empresa, jefe de Rúa-Álvarez (36,36%) y en el 2003, la mayoría parcialmente este último, se observa que existe 
La mayor parte de los encuestados son propie- personal, comerciante, periodista.de los encuestados votaron la fórmula Kir- una coincidencia en los momentos de crisis y la 

Al tacho...
Acerca de la proletarización y pauperización de la pequeña burguesía porteña (1980-2001).

Grupo de Investigación de la 
Pequeña Burguesía - CEICS

Por Nicolás Villanona

Nivel Educativo de los taxistas

Hasta Primario 

Incompleto

1%

Secundario 

Completo

34%

Terciario 

Incompleto

10%

Terciario 

Completo

3%

Secundario 

Incompleto

26%

Primario 

Completo

26%

Cantidad Porcentaje

De 30 a 39 9 11,70%

De 40 a 49 26 33,80%

De 50 a 59 31 40,20%

60 y más 11 14,30%

To tal 77 100%

Edades de los taxistas

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

De  PB a CO (1) 3 11,54% 3 10,00%

De  CO a PB (2) 11 42,31% 12 40,00%

Sie m p re  CO (3) 9 34,61% 6 20,00%

Sie m p re  PB (4) 3 11,54% 9 30,00%

To tal 26 100% 30 100%

Evolución según clase social de los taxistas, entre los años ´60-´89 y ´90-2002

De l ´60 al ´89 De l ´90 al 2002

Referencias
(1) De pequeña burguesía a clase obrera (2) De clase obrera a pequeña burguesía
(3) Siempre clase obrera (4) Siempre pequeña burguesía
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abstracto. En efecto, Rebón otorga una impor- formación social. Nada dice de los 
tancia central al concepto de identidad como diferentes caminos que puede reco-
elemento de explicación. De este modo, el rrer la experiencia, desde la expro-
autor desconoce el carácter material de la lucha piación bajo control obrero hasta la 
de clases y vuelve a caer, por esta vía, en un argu- formación de una cooperativa capi-

El fenómeno de las fábricas ocupadas se ha con- mento subjetivista. Resulta claro, incluso a par- talista. En efecto, las distintas 
vertido en uno de los hechos más notorios y tir de las entrevistas que expone en sus páginas, opciones legales tienen importan-
populares durante los últimos años. Ya desde que los obreros quieren recuperar una fuente tes consecuencias sobre el destino 
mediados de la década del '90, pero sobre todo de trabajo, es decir el medio que les permite político de las fábricas ocupadas. 
luego de la insurrección de diciembre de 2001, reproducir sus vidas. Nada más concreto y Rebón no considera estas proble-
miles de trabajadores ocupan fábricas abando- material que el hambre. máticas. Por el contrario, responsa-
nadas por el capital, las reabren, las ponen a pro- El planteo subjetivista vuelve a repetirse en su biliza a los partidos de izquierda, 
ducir, y sostienen, aunque con obstáculos, su análisis del proceso que hizo posible las tomas que buscaban la salida más avanza-
funcionamiento. ¿Estamos frente a un fenóme- de fábricas, es decir, la conformación de una da (la expropiación), de no querer 
no que dará por tierra con la propiedad priva- alianza social. Compartimos su explícita defen- constituir una “cobertura legal tran-
da? ¿Qué significa que los obreros controlen, sa de los marcos conceptuales “injustamente sitoria”. Aclaremos que la mayoría 
gestionen, se apropien, recuperen, expropien la olvidados en los estudios actuales” (p.24), de las veces, dicha cobertura legal 
producción? ¿Qué diferencias hay entre estos como los conceptos de fuerza social y alianza no es otra cosa que una trampa frau-
términos? Se han escrito toneladas de libros, social. Sin embargo, en ninguna parte del libro dulenta para los obreros, que los 
artículos y más libros que intentan responder encontramos un análisis serio y acabado acerca condena a pagar al dueño de la 
estas preguntas. Las variadas opiniones al res- de cómo se forma esta alianza, qué fracciones y empresa o a los acreedores por los 

sociales diferentes a su génesis, adquiere su pecto, están estrechamente vinculadas con las clases la integran, quién la dirige y con qué inte- activos, incluso luego de que éstos 
pleno desarrollo” (p. 104). Entonces, no hace distintas posturas políticas de quienes escriben. reses. Según Rebón, esta alianza está formada se valoricen con el relanzamiento de la produc-
falta enfrentase a un Estado burgués, cuya polí-En efecto, reforma o revolución podría ser, en (otra vez) por varias identidades y su articula- ción. 
tica hacia las ocupaciones de fábrica siempre última instancia, el problema que se esconde ción está dada por “el modo en que la crisis del Rebón supone que una empresa recuperada 
osciló entre el desalojo violento y la represión, y detrás del debate sobre las fábricas ocupadas. orden social desestructura las distintas identi- crea necesariamente relaciones sociales no capi-
su clausura como experiencia de lucha, a partir En este marco, Julián Rebón ingresa a la polé- dades sociales que dan soporte al proceso”(p. talistas, que no están basadas en la búsqueda de 
de trampas legales. No es necesario construir mica con su libro Desobedeciendo al desempleo. La 31). ¿Cuáles son esas identidades? ¿Qué perte- ganancia sino en el beneficio común de todos 

1 una alternativa política opuesta a la máxima experiencia de las empresas recuperadas , que nos ocu- nencia de clase tienen? ¿Qué es lo que se deses- los trabajadores. Sin embargo, para que una 
organización de la clase enemiga (el Estado). paremos de reseñar en estas líneas. A la luz del tructura y con qué intereses se articula la alian- empresa (recuperada o no) subsista en este 
Rebón nos aconseja, por el contrario, que le debate político que hemos planteado, intenta- za? Nada nos dice al respecto. No está de mas mundo, tiene que adecuarse a las leyes rectoras 
pidamos a este Estado que desarrolle políticas remos desentrañar cuál es la salida que nos ofre- aclarar que el libro de Rebón pertenece a un pro- del mercado capitalista. Entonces, mientras 
favorables a la “recuperación del aparato pro-ce Rebón frente a la crisis capitalista. Adelanta- yecto de investigación dirigido por Juan Carlos haya capitalismo, no existe experiencia que 

5ductivo” . Ilusiones de ilusiones, Rebón le pide mos que, una vez más, la solución parece ser Marín, quien ha sabido estudiar con mérito la tenga continuidad en el tiempo y que no res-
al Estado capitalista que sostenga la “acumula-más capitalismo, pero desde abajo.  lucha de clases argentina como miembro del ponda a dichas leyes. Una empresa busca redu-
ción originaria” de relaciones sociales enemi-colectivo CICSO y hoy ha abandonado los fun- cir permanente los costos, con el objetivo de 
gas.Una cuestión de actitud damentos básicos del materialismo dialéctico, abaratar las mercancías producidas y aumentar 
Queda claro ahora, si volvemos a leer el libro a para sumarse al subjetivismo posmoderno rei- sus ventas. Para ello, la mecanización del proce-

4 la luz de este debate político, cuál es la salida Antes de entrar de lleno al texto, conviene so de trabajo resulta central: cuantas más nante .
que propone Rebón. El autor se suma a la hacer un breve comentario respecto de la meto- máquinas se tengan, más barata es la produc-Por último, podemos mencionar como parte 
horda de intelectuales que, desde un discurso dología utilizada por Rebón. Toda su estructura ción, mayor productividad se alcanza, y más se de su argumento subjetivista la referencia a una 
“combativo”, populista y “del lado de los obre-argumental está construida en base a una vasta vende. Pero para incorporar maquinaria, es supuesta autonomización de los sujetos, pro-
ros”, no son otra cosa que reformistas. Refor-serie de entrevistas realizadas a los trabajadores necesario contar con cierta capacidad financie-vocada por la crisis del sistema de representa-
mistas que no aprendieron nada del fracaso del de varias fábricas ocupadas. A partir de un ra que no es accesible a cualquier empresa de ción formal, que otorgaría mayor grado de 
peronismo y que tampoco quieren aceptar el exhaustivo trabajo de cruzamiento de datos y pequeño tamaño. El mismo Rebón hace refe-libertad a las personas para “desobedecer” los 
evidente fracaso de este kichnerismo que, des-análisis de las respuestas obtenidas, se intenta rencia al proceso de concentración y centraliza-mandatos del capital. En este sentido, las accio-
pués de tanta alharaca, ya ha demostrado a qué establecer la caracterización del hecho, sus cau- ción del capital, característico de los últimos 30 nes de la clase vuelven a estar ligadas a condi-
intereses responde. sas determinantes y sus consecuencias sobre el años, a partir del cual las grandes empresas ciones subjetivas, favorecidas por un “clima de 

avance de la conciencia de clase. Encontramos logran una producción cada vez más mecaniza-desobediencia e inconformidad que va a nutrir 
Notasaquí un primer elemento a criticar: el enfoque da y a mayor escala, mientras que las pequeñas la posibilidad de desobedecer la determinación 
1Rebón, Julián: Desobedeciendo al desempleo. La es subjetivista ya que se construye a partir de lo tienden a desaparecer. Sin embargo, parece des-capitalista de abandonar la producción” (p. 47). 
experiencia de las empresas recuperadas, Bs. As., Edi-que “los sujetos opinan”, y no a partir de un aná- conocer esta realidad cuando asegura que las Sujetos que, en defensa de una identidad, se lan-
ciones PICASO / La Rosa Blindada, 2004.lisis objetivo de la situación. Si bien en una sec- empresas recuperadas tienen una mayor renta-zan a desobedecer al capital; sujetos heterogé-
2ción del libro Rebón se dedica estudiar (mal) la bilidad, y confía en ellas como “estrategia activa Rebón adscribe a la teoría de la desindustriali-neos que en nombre de identidades heterogé-

2
zación y explica a partir de ella la crisis econó-crisis económica , este elemento aparece como de reconstrucción del aparato productivo del neas, realizan una alianza para dar una respues-
mica. No nos detendremos aquí en este asunto, secundario en la explicación, mientras que lo país” (p.104). Nos acercamos aquí al nudo del ta no capitalista a la crisis. Este parece ser el 
que ya hemos criticado en varias oportunida-predominante es el resultado de las encuestas planteo: Rebón apuesta a la recuperación del apa-panorama imaginado por Rebón, desde el cual, 
des. Ver, Sartelli, E.: “Génesis, desarrollo y des-realizadas. rato productivo (capitalista), a partir de la mul-estas acciones engendran en sí mismas la posi-
composición de un sistema social”, en La plaza Vayamos, ahora sí, al corazón del argumento. tiplicación de las empresas recuperadas. No bilidad de cambiar la organización de la socie-
es nuestra, ediciones ryr, Bs. As., 2005.Ya desde el título del libro, podemos avizorar hace falta aclarar que recuperar no es hacer una dad. La revolución sería entonces, una cuestión 
3una primer diferencia: Rebón no habla de ocu- revolución. Recuperar, no es destruir las rela-de “identidades que se sienten convocadas al Vale aclarar que el concepto de “fábricas recu-

pación de fábricas, sino de recuperación. Se trata, ciones existentes (capitalistas) y crear nuevas proceso” y se liberan del yugo capitalista, levan- peradas” tiene una acepción política más pro-
entonces, de recuperar algo que era propio y (socialistas), a partir de un enfrentamiento de tando cooperativas y construyendo nuevos funda, vinculada con la idea de recuperar la 
fue perdido. Dado que la gran mayoría de los clases a nivel político. Rebón no quiere la revo-movimientos sociales. Sigamos su argumento y empresa para la producción nacional. Aunque 
entrevistados opinan que participaron del pro- lución. Está pensando en recuperar un capita-desentrañemos hacia donde conducen real- Rebón asegura que utiliza dicho término por-
ceso para “recuperar una fuente de trabajo”, lismo que ya ha dado muestras de descomposi-mente estas posiciones. que la mayoría de los trabajadores (60 %) lo 
Rebón asegura que las recuperaciones tienen ción. Recuperar un capitalismo productivo, que entienden como “recuperar la fuente de traba-
por objeto defender una “identidad del traba- dé trabajo a todos y aumente la producción Combativos reformistas jo”, creemos que su elección es a la vez solidaria 

3
con esta concepción más general. Si bien no lo jo”, expropiada por el capital . Desde su punto nacional. El autor se opone, no a las relaciones 
dice explícitamente, se desprende, como vere-de vista, el avance de la desocupación crearía sociales capitalistas, sino al capitalismo concen-El planteo de Rebón no sólo peca, como ya 
mos, de su propio argumento.“nuevas identidades”, como los desocupados, trado y “financiero”, en donde algunas grandes explicamos, de subjetivista. Se lo puede acusar 
4subocupados, o los trabajadores flexibilizados. empresas manejan la economía, se llenan los también de populista. Es decir, busca en las Este abandono de la tradición científica queda 

El autor asegura que, en este contexto, las recu- bolsillos y obligan a millones de personas a la acciones de los obreros, la vía de transforma- reflejada en el prólogo que Marín escribe al 
peraciones “tienen una direccionalidad hacia la miseria más absoluta. El problema es que éste ción que él considera más correcta y deposita libro reseñado: al caracterizar el proceso abier-
defensa de una identidad construida sobre el es el único capitalismo posible, con todas sus en ella una confianza ciega y absoluta. Incluso to en 2001 como un fenómeno original, asegu-
trabajo y para el trabajo y, junto con esta identi- contradicciones. 200 años de historia deberían cuando los resultados de sus encuestas parecen ra que “no es aconsejable, adecuado ni conve-
dad, las posibilidades materiales de su repro- ser suficientes para agotar estas ilusiones recu-afirmar que los obreros no son siempre tan “po- niente realizar un ejercicio especulativo en fun-
ducción” (p.42). Sabemos que el salario es el rrentes. Vemos así, que el planteo de Rebón líticamente correctos”, abandona el esfuerzo ción de la prolongación de un supuesto conoci-
único medio que el obrero tiene para reprodu- resulta ser una estafa política para la clase obre-por explicar el hecho, bajo la misma muletilla miento del pasado” (p. 13). 

5cirse (él y su familia). Por consiguiente, no es ra. de siempre: la nunca y bien ponderada hetero- Cabe aclarar que existe una gran diferencia 
difícil imaginar que ante la evidencia de la pér- Por último, Rebón muestra la hilacha cuando geneidad. Todo es tan variado y extraño, que es entre reclamar al Estado beneficios para las 
dida de dicho salario por el cierre de la empresa, apela al Estado como impulsor de esta recupe-imposible de explicar como totalidad. Rebón fábricas ocupadas, conquistados a partir de la 
el obrero busque desesperadamente defender ración productiva: si el Estado Nacional toma-caracteriza las recuperaciones como una res- lucha de los trabajadores, y confiar en que el 
esa fuente de dinero. Plantear que las recupera- ra como política la recuperación “lo que hoy puesta no capitalista ante la crisis, como un acto Estado va a impulsar por sí mismo políticas que 
ciones se realizan en defensa de una “identi- conocemos del proceso podría convertirse en de desobediencia ante el mandato del capital. favorezcan estas experiencias. La iniciativa que 
dad”, y darle prioridad a este elemento por su acumulación originaria, la construcción de Así, el autor le otorga al hecho un carácter en sí Rebón pone en el Estado funciona como nega-
sobre el material, es pecar de un subjetivismo una forma social, que luego en condiciones mismo “revolucionario”, portador de la trans- ción de la lucha de la clase obrera.

Grupo de Investigación de la 
Clase Obrera Argentina - CEICS

Por Silvina Pascucci

Nancy Sartelli

Capitalismo desde

abajo
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ción. El argumento es que la globalización vos. Asimismo, proponemos derogar el necesario, vinculada con una clara estrategia de 
impide a los empresarios subsistir con los artículo 7 de la ley 25.013, restableciendo la preservación del empleo existente o de genera-
costos laborales del derecho laboral clásico. Si indemnización prevista en el artículo 245 de la ción expresa de nuevos empleos. En este 
los reducimos, el empleador encontrará más Ley de Contrato de Trabajo”. sentido, proponemos evaluar en relación a la 

1 instrumentación de un tratamiento diferencial facilidad para emplear más obreros y crecer.  El derecho laboral, en su versión clásica, es 
La CTA cree que el capitalismo es indestructi- para las pymes, a consideración de situaciones Armando Caro Figueroa suscribe una pro-presentado como una regulación heterónoma 
ble y que la única posibilidad real es negociar en críticas de firmas ligadas a la producción de puesta similar: si cada “actor social” piensa sólo (en el sentido de intervención estatal vía 
mejores o peores condiciones con la clase bienes transables o bien la creación de nuevas en sí mismo, la globalización nos absorberá. política legislativa), cuyo objeto es equilibrar la 

5dominante. Esta creencia la coloca en el mismo Los requerimientos del mercado mundial unidades económicas” .negociación entre el obrero y el empresario 
campo que el resto de los examinados aquí: provocan la necesidad de una concertación respecto del contrato del trabajo. Basado en el 
dentro de los límites de la política burguesa. social. Hay que renunciar a ciertos niveles de En la entrevista a Horacio Meguira que acom-principio protectorio del trabajador, prevé un 
Que ocupe allí el margen izquierdo, no le quita protección laboral que impiden competir a paña a este artículo, se reafirman estas ideas, conjunto de normas mínimas que garantizan a 
un ápice de importancia a esta conclusión. Las nuestros empresarios y asustan a los inversores. aún reconociendo las condiciones en que opera éste un piso para sentarse a acordar con el 
diferencias, a partir de allí, se dirimen entre A cambio, los empleadores deben respetar los el “pequeño capital”.empleador (salario mínimo, jornada máxima, 
posiciones más o menos a la derecha, es decir, derechos laborales, recortados a niveles prohibición de la modificación unilateral de la 

2 en torno al nivel de la tasa de explotación y a la La “empleabilidad” y la flexibilidad de “razonables”.categoría, descanso diario, semanal y anual, 
hechoindemnización del despido sin “justa 

causa”, etc.). La negociación colectiva y el 
También hay una coincidencia entre los derecho de huelga, conforman el comple-
autores en la capacitación del obrero como mento que permite al obrero superar la 
factor que aumentará la empleabilidad, disparidad negocial con el empresario, 
porque el patrón no va a despedir tan obteniendo condiciones (incluso) más 
fácilmente a personal calificado. De ésta favorables a las previstas en la ley. Las 
manera, cesaría la rotación de personal. No normas legales más las convencionales 
resulta curioso que la CTA, otra vez por conforman un núcleo que, en principio, 
boca de Meguira, justifique sus propuestas no puede ser alterado por el empleador. 
no como una necesidad de los obreros sino El debate en el ámbito académico jurídico 
de los patrones:respecto a la necesidad de flexibilizar o 

modernizar esta versión del derecho del 
“Por otra parte, está comprobado que la trabajo, caracterizado como rígido (por su 
difusión del período de prueba, al igual que desajuste con ciertos cambios que se 
todas las modalidades de contratación habrían producido a nivel estructural) es 
precaria, conspira contra la productividad y protagonizado por un conjunto de 
contra las estrategias de desarrollo indus-abogados que desde el discurso se nos 
trial de mediano y largo plazo, en tanto presentan diferentes e incluso opuestos. 
fomenta la rotación de personal y obstaculi-Me refiero a Daniel Funes de Rioja 

6za la inversión en formación profesional.”(representante de la derecha más recalci-
trante, asesor de la UIA), Armando Caro 

Más pragmáticos, Funes de Rioja, Figueroa Figueroa (aquel Ministro de Menem que 
y Goldín sostienen que buena parte de la nos presentara la flexibilidad como el 
flexibilidad necesaria ya se ha impuesto en la remedio para el desempleo), Adrián 
práctica y que, si no lo consagramos jurídi-Goldín (ex funcionario público durante el 
camente, promoveremos la evasión laboral. gobierno de Alfonsín y asesor de la OIT), 
Crudo, pero al menos sincero. Así, en boca Héctor Recalde (abogado del moyanis-
de estos autores, la empleabilidad real es la mo) y Héctor Meguira (letrado de la 
que dicta el mercado y, por lo tanto, no hay Igual camino nos ofrece Adrián Goldín, quien libertad que se otorga a los empresarios para CTA).

más que adecuarse a él. Al menos no creen, critica a los sindicatos por su negativa a nego- modificarla a su antojo: Funes de Rioja y A priori, a nadie se le ocurriría que hubiera 
como Meguira, que el derecho pueda consagrar ciar: la protección laboral debe ser suficiente- Figueroa, buscan el máximo grado de libertad mucho en común entre Funes de Rioja y 
intereses opuestos a los de la clase que lo mente alta como para reducir la resistencia al posible; Recalde y Meguira interponen algunas Recalde. Desde hace muchos años han discuti-
instrumenta, más allá de que en determinadas cambio y el incremento de la productividad, vallas.do duramente en artículos periodísticos y 
coyunturas se vea obligado a realizar ciertas pero no tan alta como para que haga infructuo-medios de comunicación, el primero como 
concesiones. El debate debe darse no en un so o imposible ese cambio. Rechaza el “reduc- La apología del pequeño capitalvocero de los empresarios y el segundo como 
nivel jurídico (sin perjuicio de ciertos reclamos cionismo maniqueo” tanto de los que no portavoz de los intereses de los obreros. 
sindicales como estrategia integrante de un admiten otro proyecto que el de la desregula- Otro punto en común en las posturas, siempre Tampoco se podría relacionar a Caro Figueroa 
programa general) sino respecto de relaciones ción indiscriminada, como el de los que no con matices, es la consideración de una especial con Horacio Meguira. El primero, si bien con 
sociales. El capitalismo necesita flexibilizar expresan más que un culto fetichista hacia las protección para las pymes. Funes de Rioja y un lenguaje moderado, promovió la rebaja de 
precisamente porque quiere empeorar las normas vigentes. La solución intermedia Figueroa, digan lo que digan, aspiran a hacer costos laborales a través de la regulación de 

3 condiciones de “empleabilidad”.pasar como tales a muchas grandes empresas y, nacerá de la concertación social.  modalidades contractuales inestables, reduc-
por esa vía, extender el campo de acción de la Más a la izquierda, Héctor Recalde añora la ción e incluso supresión de indemnizaciones 

No tan distintos (pero peor la CTA)flexibilidad laboral. Meguira y Recalde tienen supuesta paz social de tiempos de Perón, por despido, movilidad funcional y disponibili-
ilusiones en las pymes, confían en ellas como cuando los derechos laborales, en su entender, dad colectiva (posibilidad de negociación 

En definitiva, tanto la connivencia con las capital no especulativo y empleador. Legislan se respetaban. En su creencia, la evasión de las colectiva “a la baja”). Meguira, en cambio, nos 
consecuencias del desarrollo del capital como así, a favor de las tendencias capitalistas más normas laborales surge de la falta de ética de habla (ahora) de estabilidad absoluta (ilicitud 
la creencia en la viabilidad de una salida diferen-reaccionarias. La realidad de las leyes de la algunos capitalistas. La solución está en reacti-del despido sin causa) y libertad sindical. 
te dentro del sistema social, terminarán perpe-acumulación y la competencia llevan a las var la industria nacional, limitar las importacio-Goldín, desde una posición más bien de 
tuando las miserias generadas por las relaciones pymes a recurrir a diferentes caminos para nes para proteger a los empresarios locales y la “centro”, busca encontrar un supuesto punto 
sociales capitalistas. Engaña a la clase obrera el sobrevivir. El endeudamiento y evasión paz social, traducida en el respeto recíproco de intermedio entre el derecho laboral histórico y 

4 ensalzamiento del derecho laboral: basado en impositiva son algunos, pero el principal es la derechos.las “novedades” del mercado, con el objeto de 
las relaciones sociales capitalistas, responderá a explotación intensiva de los obreros y la La posición de la CTA, en boca de Meguira, no conciliar las necesidades de ambos. Sin embar-
sus necesidades. La flexibilidad laboral no es evasión de las normas laborales. O acuden a desentona con esta necesidad de “pacto go, conciente o inconscientemente, todas estas 
una irrupción abrupta de desalmados empresa-ello o quiebran. Identificar a las pequeñas social”, incluso a costa de graves concesiones. opiniones terminan favoreciendo los intereses 
rios que vienen a alterar los derechos laborales, empresas con un supuesto capital benigno que Aunque ahora parecen haber girado su progra-de la burguesía. Se trata de un debate falso.
como creen Recalde y la CTA. Es la (auto) crea empleo en condiciones más favorables ma unos centímetros a la izquierda, hasta hace 
respuesta de la burguesía a sus propias necesi-sólo puede explicarse, o bien por una solapada El diálogo social poco defendían regulaciones como la siguiente:
dades. El debate flexibilidad-derecho laboral estrategia a favor de las grandes empresas 
protectorio es un falso debate.(Funes de Rioja, Caro Figueroa), o como un “establecer un plazo razonable para el período El diálogo o concertación social se encuentra 
La CTA cree en la posibilidad de un programa desconocimiento alarmante de las reglas del de prueba que entendemos debe ser de treinta presente en todas las posturas analizadas, si 
basado en la industrialización, la soberanía, la capitalismo. Así, la CTA propone:días susceptible de ser extendido a tres meses bien con diferentes intenciones y presupuestos. 
distribución del ingreso y la democratización para los puestos de mayor calificación y en base Daniel Funes de Rioja llama a los obreros a 
de las relaciones sociales. Es más, parece que “eliminar la reducción generalizada de aportes a los criterios que en esta materia establezcan apoyar la salida de la UIA: sancionar con fuerza 
hoy tiene más ilusiones que nunca. El gremio y sólo considerar su reducción, en caso de ser las partes en el marco de los convenios colecti-legal el aumento brutal de la tasa de explota-
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llegando a los límites de saturación. Se está produ- del Estado Nación.
ciendo casi al 80% de la capacidad instalada, con 
una mano de obra muchísimo más barata y en con- ¿Qué papel juega la CGT en todo este proce-
diciones más precarias, con un menor número de so?
trabajadores y por ende mayor productividad por El Aromo: ¿Cómo ve la CTA la problemática 
trabajador. No hay reindustrialización en la de la flexibilidad laboral? Son los responsables del período flexibilizador 
Argentina. Por el contrario, lo que hay es cubrir las más salvaje de la historia argentina. Del ‘94 al 
vacantes que ya estaban antes de la crisis y un 2000 perdimos todo. Si se hubiese flexibilizado la Meguira: La flexibilidad laboral es presentada 
aumento del empleo en los servicios. El empleo regla y la relación pero no se hubiese privatizado con términos que ya implican jugar semántica-
que se está generando es un empleo precario, no la seguridad social, estaríamos en un escalón mas mente. Flexible es más simpático que rígido. Se 
sólo el empleo en negro sino que el empleo en arriba para recuperar el derecho social. Si tuviéra-empieza a decir que las políticas rígidas impedían 
blanco también es de baja calidad, porque los sala- mos una prevención de riesgos del trabajo mejor crear empleo, a generar en el seno de los trabaja-
rios no cubren la canasta básica. Redondeando, a la actual, tendríamos una mejor posibilidad de dores una discriminación que siempre estuvo, 
damos ciertas prerrogativas a las pymes pero den- administrar los fondos sociales y la participación pero que agudiza la propaganda: la diferencia 
tro de un plan general. En estas condiciones dar estatal y universal en la seguridad social. Estamos entre empleados y desempleados, mejor y peor 
ventajas a las pymes es inútil. ya en condiciones de predecir que más de un retribuidos, peores y mejores condiciones, legales 

millón quinientos mil trabajadores en edad de jubi-y precarizados, etc. Se acaba la homogeneidad. La 
Ustedes confían en los llamados “modelos de larse, no se van a jubilar. Y muchos de los que hoy diversidad de situaciones es utilizada por el capital 
bienestar”… están en edad de jubilación tampoco están en con-como estrategia. Todo el avance posterior a la pos-

diciones de jubilarse. Por lo tanto, hay que tomar guerra, los años dorados de los '60, no podrían 
Hoy en día nadie puede plantear un programa una fuerte intervención estatal en la Seguridad haberse producido sin una presencia sindical fuer-
socialista. Lo que planteamos es la mejora de las Social, tratando de universalizar o reuniversalizar te. Hay una gran ruptura donde el sindicato no 
condiciones productivas, de trabajo y de la seguri- las prestaciones. No me opondría a un sistema tiene capacidad posfordista, porque no tiene capa-
dad social. Democratizar para nosotros es la similar al español, donde quien quiera tener apar-cidad de reacción ante los diferentes cambios que 
herramienta revolucionaria. Democratizar las rela- te un seguro privado lo pueda tener. Otro sector fue adoptando el capital.
ciones laborales, sociales e institucionales es una muy importante es el sector desocupado. Tiene El sindicato por rama de actividad tenía una fun-
forma de reposicionar a la clase trabajadora. El que haber un seguro universal para el trabajador ción distributiva dentro del capital. El convenio 
capital no está hoy en día en condiciones de ser que no tiene empleo y que eso esté ligado, como colectivo de trabajo, el salario mínimo, el conve-
democratizado porque su propia concentración está en las sociedades más avanzadas, con la for-nio colectivo de actividad y el salario profesional 
lo convierte cada día en más autoritario. Demo- mación. No puede haber seguro que no tenga una tenían una finalidad distributiva. En las socieda-
cratizar las relaciones laborales, sociales e institu- ligazón con la capacitación y el intento del Estado des de pleno empleo, los sindicatos  eran agentes 
cionales implica mejorar las condiciones de clase de reinstalar al trabajador en el mercado formal. que actuaban como pared para que el patrón no 
no sólo de la clase trabajadora sino también de los Es imprescindible la conformación de agencias avanzara sobre las condiciones de trabajo. Todo 
sectores vulnerables. La segunda bandera, además de empleo estatales. El empleo y la intermedia-eso se rompe por la segmentación del convenio 
de la democratización, es la soberanía. En un ción en el empleo privado, también han fracasado. colectivo de trabajo, la proliferación de unidades 
mundo como el actual, todas las herramientas que El seguro de empleo y formación no consiste sola-de negociación menores, la regionalización, el con-
eran soberanía del Estado Nación van desapare- mente en ayudar a los desempleados, es generar venio colectivo de empresa. Todo es parte de un 
ciendo, subordinadas al capital globalizado. Un una política activa de empleo de la cual este largo menú de destrucción del Estado social de 
Estado que pueda ser soberano es una herramien- gobierno carece. Las asignaciones familiares, la derecho que no existe prácticamente en la perife-
ta para los más débiles y los más vulnerables. Ésta universalización de un  salario por hijo resulta ria. Sólo subsiste en algunos países del centro y 
es la segunda bandera. Y distribución del ingreso. imprescindible. Los sectores más vulnerables, Europa, sobre todo en materia de Seguridad 
Democratización, soberanía y distribución. Este tanto en la línea de pobreza como en la línea de Social. El Estado de derecho, como existió desde 
es nuestro programa, un verdadero programa de indigencia, siguen siendo los sectores menores de Bismarck, prácticamente ya no existe en ningún 
gobierno, como la tradición de los grandes movi- 18 años. Hoy día, fortalecer la educación y generar lado, sin perjuicio de que los efectos son distintos: 
mientos obreros, como el Plan de Huerta Grande políticas activas para la alimentación de los secto-no es lo mismo lo que sufren los trabajadores de la 
y La Falda, que no son sólo programas de pro- res más vulnerables, es fundamental para el futu-Unión Europea, sobre todo el grupo de los 12, 
puesta defensiva de la clase sino también ofensiva. ro. Yo no veo que éste gobierno, que vive dicien-que lo que produce la flexibilidad en aquellos paí-

do que su principal preocupación es la distribu-Apostamos a la reactivación de los sectores que ses que habían desarrollado parte del Estado 
ción del ingreso, esté haciendo algo al respecto. hacen a la cadena del mercado interno. Recons-social de derecho, aunque sin llegar a la plenitud. 
Aunque al Ministro de Trabajo le molesten las truir el mercado interno es una de nuestras priori-La flexibilidad es un período de reconquista de los 
estadísticas del INDEC marca que el 10% de la dades. El gobierno actual sigue con el modelo o poderes plenos disciplinarios y de organización 
población gana cada vez más y el 10% de menores ideario neoliberal. Si uno lee sus declaraciones, del capital, un proceso lento de debilitamiento de 
ingresos gana cada vez menos. La distancia entre apoyan un modelo exportador para conseguir divi-la clase y sus organizaciones. Hay que acabar con 
los más ricos y los más pobres se sigue extendien-sas, etc. La visión desde el lado de la exportación los eufemismos: es un periodo de desregulación.
do. Los índices del desempleo continúan. Hay es uno de los presupuestos que tuvo el modelo fle-
algunas mejoras, pero de ninguna manera compa-xiblizador. Ser mercado internista es reestablecer ¿Por qué la CTA acepta cierta flexibilidad 
rable con el índice de productividad de los grupos las tres banderas de la CTA (democratización, para las pymes cuando son las que más flexi-
concentrados y el índice de superávit fiscal. Mien-soberanía y distribución).bilizan de hecho?
tras el Estado se enriquece a un ritmo del 10% 
anual, los trabajadores pierden poder adquisitivo. ¿Abstraerse del mercado mundial, producir Todos los nuevos sistemas que utiliza el gran capi-
Recién ahora los trabajadores privados y en blan-todo acá?tal también exigen cierta subordinación de las 
co han recuperado el nivel del 2001. Los trabaja-pymes. Por ejemplo los Mc Donald's o los leasing. 
dores estatales están por un 20% por debajo y los No, por eso creemos en los elementos regionales, Las formas contractuales que tienen los nuevos 
trabajadores no registrados se encuentran en un en el MERCOSUR, uno distinto al simple tratado locales, prácticamente limitan la ganancia del tene-
30% por debajo del poder adquisitivo. de libre comercio, a una integración de pueblos. dor de la marca a límites similares a los impuestos 
Yo no veo la modificación de éste gobierno en la Además, creemos en la mundialización de algu-al trabajador. También él tiene una subordinación 
situación socio-económica. Tengo muchas ganas, nos aspectos, como la necesidad de una Corte económica al gran capital. No tiene ninguna ini-
me haría kirchnerista [se ríe] pero necesito alguna Superior Internacional de Derecho Social. Son ciativa ni posibilidad de riesgo empresario ya que 
pruebita de amor y no creo, ya que por ahora los insuficientes en algunos casos las fronteras del el gran capital le garantiza los márgenes de ganan-
planteos tanto económicos generales como los Estado Nación. Hoy está fuera de las fronteras no cia. Todo eso ha eliminado un gran sector de la 
planteos macroeconómicos van distanciándose sólo el capital que rajó, que dirige a este pequeño pequeña y mediana empresa. Ha establecido ver-
de lo que podría ser una política distribucionista. sector del mundo, sino que también está afuera la daderas cadenas de producción de gran capital dis-
Si no hay distribución, va a haber continuidad del decisión. El despido de 500 trabajadores de una frazadas. Hay otros sectores, sobre todo las eco-
2001 y de las luchas del ‘90, como pasó ayer en multinacional en la Argentina no se decide acá, a nomías regionales, que son interesantes para el 
Haedo: una explosión clásica de una insurgencia diferencia de las multinacionales de la década del desarrollo capitalista. En ese sentido admitimos 
latente que está todavía en el pueblo y la clase tra-‘60, que sí tenían una autonomía de gestión. El algunas ventajas, pero todo subsidio se da desde la 
bajadora. Los que se insubordinaron y de alguna capital globalizado trabaja mucho sobre la expec-demanda y no la oferta. Solventando a  las empre-
manera se “enojaron” fueron trabajadores que tativa de ganancia. Entonces, si la expectativa de sas para que empleen no se fomenta el empleo, 
iban a su trabajo. Estaban apremiados por el pre-un determinado conglomerado internacional o por que toda subvención desde el lado de la oferta 
sentismo que imponen los convenios colectivos un conjunto de empresas internacionales, es que termina en mayor margen de ganancias y no 
de trabajo de los que tanto se jacta el Ministro de de la Argentina tiene que salir cierta cifra, hacen mayor empleo. Sí hay que diferenciar algunas 
Trabajo. Las condiciones de trabajo flexibilizadas cualquier cosa con tal de que el número les resulte pymes dentro de un plan general de fomento de la 
de la década del ‘90 están vivísimas en los conve-(cierre, despido, deslocalización). En ese sentido, producción y del gran empleo. 
nios colectivos vigentes, que no han modificado requiere un ámbito de tratamiento distinto del Ningún shock distributivo se da sin un marco de 
las cláusulas flexibilizadotas: entre ellas, que las derecho internacional del trabajo. El único hecho reindustrialización. Ningún gobierno ha plantea-
remuneraciones variables sean superiores a las relevante a nivel de internacionalismo proletario do un plan de industrialización. En el gobierno 
retribuciones fijas; los premios a la puntualidad fue la jornada de 8 hs. Por lo general, los movi-actual, hay cierta recuperación del empleo indus-
como forma de apriete feroz a los trabajadores.mientos clasistas quedaron atrapados por el imán trial de lo que ya era capacidad instalada. Y ya está 

“Me haría kirchnerista”

Grupo de Investigación de la 
Clase Obrera Argentina - CEICS

Por Germán Suárez

Entrevista a Horacio Meguira, Abogado de la CTA.

que se ausentó del Argentinazo afirma 
ahora que a partir del 19/20 se inicia 
un “tiempo de derechos”. Dicen 
diferenciarse de la CGT en que no 
suscribirán acuerdos leoninos, pero 
no hay “contrato” más leonino que las 
propias relaciones capitalistas. Igual 
que los otros, la CTA confía ciega-
mente en la compatibilidad entre 
democracia real y capitalismo. Cómo 
es posible “democracia” sobre la base 
de la desigualdad de clases, es algo que 
Meguira prefiere no pensar. O mejor 
dicho, ha pensado alguna vez y ahora 
prefiere declarar imposible cualquier 
otra alternativa que no sea capitalista.
El planteo de la CTA, que se refleja 
notablemente en los fragmentos de la 
entrevista a Meguira que acompaña a 
este artículo, reivindica la neutralidad 
del Estado y del Derecho. Todos los 
padecimientos de los obreros pueden 
solucionarse con un reciclado del 
personal político, sin necesidad de 
trastocar el sistema social. Su confian-
za en que la limitación del despido 
arbitrario facilitará la negociación a los 
sindicatos es ingenua, tanto como que 
el propio Congreso burgués sancione 
una legislación que obstaculizaría la 
realidad material sobre la que la clase 
dominante opera hoy, en condiciones 
de capitalismo en crisis. Si capitalismo 
y desempleo se requieren mutuamen-
te, porque si no el capitalista carecería 
de la masa de superpoblación relativa 
que le permite maximizar sus benefi-
cios, ello se vuelve imperioso en 
momentos como el actual. Por la 
misma razón, la crisis impulsa a la 
desvalorización de la fuerza de trabajo 
por la vía de descalificarla. La educa-
ción y la capacitación no pueden ser 
ningún paliativo a la desregulación y la 
flexibilidad, es decir, al incremento 
violento de la tasa de explotación. Si 
Funes de Rioja, Caro Figueroa o 
Goldín expresan, con mayor o menor 
cuidado, esta necesidad básica del 
capital, hasta Recalde parece más a la 
izquierda que Meguira, porque al 
menos se niega a ninguna forma de 
“modernización” del derecho laboral 
clásico. En nombre de adaptarse a los 
“cambios” del “posfordismo”, la 
CTA pretende un “ajuste con rostro 
humano”.
La posición de la CTA es coherente 
con la función histórica de la socialde-
mocracia: ser la vía de entrada del 
liberalismo en el seno de la clase 
obrera. Sus posiciones no se diferen-
cian demasiado de otras expresiones 
burguesas. Aunque desde cierta 
distancia parecieran muy distintos, un 
análisis más detallado revela su origen 
común de hermanos separados al 
nacer.

Notas
1Funes de Rioja, Daniel: “Hacia una 
nueva realidad normativa en materia 
laboral”, en AA. VV.: Ensayos sobre el 
futuro del derecho del trabajo, Editorial 
Zavalía, 1997.
2Caro Figueroa, Armando: Moderniza-
ción Laboral. Cuadernos de un reformador 
empecinado, Fundación del Trabajo, 
1997.
3Goldín, Adrián: El trabajo y los merca-
dos, Eudeba, 1997.
4Recalde, Héctor: Política Laboral 1989-
1995, Buenos Aires, 1995.
5Cremonte, Matías, Meguira Horacio y 
Lozano, Claudio: “Reforma Laboral: 
¿ A j u s t e  o  d e m o c r a c i a ? ” , e n :  
http://www.abogarte.com.ar/cta.ht
ml.
6Meguira, Horacio y García, Héctor : 
“La ley de ordenamiento laboral o el 
discreto retorno del derecho del 
trabajo”, en DT 2005, p. 19.
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legislación vigente. Se nota aquí la 
pérdida del protagonismo y del 
poder negociador del sindicato, 
que es el que debiera proteger los 
intereses de sus afiliados. Veamos Como bien es sabido, el proceso de pauperiza- lan. valencia funcional, al que deben responder los 
más de cerca en qué se manifiesta la flexibili-ción que sufre la clase obrera en nuestro país se Es interesante detenerse en la antigüedad. empleados. Estos deberán adecuarse a ejercer 
dad.manifiesta a través de la precarización de las Ambos convenios reconocen la antigüedad del otras tareas, distintas de las que le son propias 

condiciones laborales y tiene como consecuen- trabajador por las prestaciones cumplidas en de acuerdo a las que le son habituales y a su cate-
La entrada (por la puerta de atrás)cia una creciente tasa de desempleo, constitu- cualquier dependencia pública, pero el 30/90 la goría, cuando el empleador lo considere nece-

yendo de esta forma un cada vez más numero- desconoce en el caso de aquellos operarios que sario.
Tanto el CCT 23/75 y 30/90 como el 223/97 so ejército industrial de reserva. Una gran parte ingresaran a la empresa con posterioridad a su En materia de remuneraciones el 23/75 regu-
conciben la contratación por tiempo indeter-de estos desocupados actuales adquiere dicha entrada en vigencia. Esta técnica normativa la específicamente la imposibilidad de aplicar 
minado, a plazo fijo y, excepcionalmente, de condición a partir de las políticas flexibilizado- entra en contradicción con principios del Dere- sistemas de remuneraciones basados en mayor 
carácter eventual; mientras, por su parte, el ras implementadas a partir de los primeros cho del Trabajo como los de continuidad y de rendimiento y/o destajo, lo cual es sugestiva-
450/01 amplia la contratación a “las distintas años de la década del ‘90, expresión jurídica del igualdad de trato, demostrando cuán frágiles mente omitido por el 30/90. En lo respectivo a 
modalidades reconocidas por las normas cambio de relaciones de fuerza entre las clases, son las premisas del derecho que se brinda la las remuneraciones adicionales, el 23/75 con-
vigentes”, incluyendo los denominados con-posterior a la derrota de los años ‘70. Una parte burguesía en su contraste con la realidad. sagra criterios para su cálculo mucho más 
tratos basura de la ley 24.013 e instaurando el importante se encontraba bajo relación de En cuanto a la extensión de la jornada, en el amplios que el 30/90, que incluyen distintos 
período de prueba consagrado en la ley 25.025 dependencia legalmente registrada o “en blan- 23/75 los límites máximos son el de 7 horas dia- tipos de antigüedad, prestación de servicios en 
(la llamada “Ley Banelco”).co”. Es decir que, excepto el personal de direc- rias y 35 semanales, de lunes a viernes, tanto zonas inhóspitas y realización de tareas peno-

ción de las empresas y casos especiales en cier- En lo referente al derecho a la carrera para los para tareas diurnas como nocturnas, y de 8 y 40 sas. Componen la remuneración, según surge 
tas actividades, esa fracción de trabajadores se trabajadores contratados por tiempo indeter- respectivamente para aquellos trabajadores expresamente.
hallaba amparada bajo las disposiciones de los minado (es decir progresar o ascender de cate- con dedicación funcional. En el 30/90 se intro- Sobre la extinción del contrato, mientras el 
convenios colectivos de trabajo. goría), el 23/75 lo garantiza plenamente como ducen modificaciones que incluyen una jorna- 23/75 establece la vigencia estricta del princi-

también asegura la conservación del empleo De los distintos tipos de convenciones colecti- da de 8 horas diarias y 40 semanales, sea en hora- pio de conservación del contrato, como una 
hasta alcanzar los requisitos para obtener la jubi-vas que la ley enumera -por actividad, por rama rios continuos o discontinuos (como principal enumeración taxativa de los supuestos que 
lación ordinaria. Por su parte, el 30/90 cambia o sector y por oficio- tomaremos el de empresa novedad) y la posibilidad de realizar dos turnos única y exclusivamente pueden oficiar de causa 
la denominación “derecho a la carrera” hacien-o sociedad del Estado y, más precisamente, el de 8 hs. continuas de lunes a viernes. de distracto y un procedimiento adecuado para 
do referencia a la tutela de la “evolución y pro-caso de la otrora petrolera estatal YPF, para dar La extensión de los horarios pueden convenir- cada uno de ello, incluyendo en el mismo la pre-
greso” del trabajador pero condicionándola a cuenta de cómo la flexibilidad penetró en este se por las partes, aunque el 23/75 impone pau- sencia de la organización sindical; el 30/90 
su contracción al trabajo y buena conducta. Asi-tipo de normas. tas más protectorias como la reducción de la jor- remite íntegramente a la LCT para determinar 
mismo, se propone la conservación del empleo nada para tareas penosas y el establecimiento el derecho aplicable. A su vez, la empresa en el 
hasta darse las condiciones para el retiro en De mayor a menor de sistemas de distribución desigual de las 23/75 se autolimita, eliminando los actos de 
tanto esto no afecte a la empresa económica- horas de trabajo, siempre y cuando no lesione extinción por ella provocados cuando fueren 
mente de manera que no pueda afrontar dicho Para adentrarnos en el tema, bien vale formular derechos del dependiente ni exceda en más de unilaterales y cuando no cumplieran con los 
costo o sus intereses. El 450/01 va más allá y eli-algunas aclaraciones. Por medio del decreto una hora el límite diario impuesto ni los ciclos procedimientos previstos.
mina esta última parte de la cláusula, de modo 2.278, reglamentario de la ley 23.696, en el año semanales respectivos. Esta última restricción Es de importancia remarcar que el convenio 
que lo único que rige a este respecto es la volun-1990 la petrolera YPF Sociedad del Estado es fue excluida del texto del 30/90. Los convenios 23/75 excluye terminantemente la extinción 
tad de la empresa para mantener o no en activi-transferida a manos privadas y pasa a denomi- 223/97 y 450/01, por su parte, no regulan la del contrato por causas de fuerza mayor o falta 
dad al dependiente a punto de jubilarse.narse YPF SA. En este contexto, el convenio cuestión, por lo que la ley determina que la dura- o disminución de trabajo o por estado de crisis, 
La reincorporación de los trabajadores despe-colectivo de trabajo (CCT) que regía las relacio- ción de la jornada es de 8 horas diarias o 48 disposición que su posterior sí establece expre-
didos por causas políticas o por motivo de su nes laborales antes de la privatización, el 23/75 horas semanales, sin perjuicio de lo que las par- samente. El 223/97 remite expresamente a lo 
actividad sindical o por causas de inhabilidad -de julio de 1975-, es renegociado y reemplaza- tes pudieran acordar para disminuirla. establecido por la Ley de Contrato de Trabajo 
física, en el 23/75 se produce de forma obliga-do por un nuevo engendro: el CCT 30/90, fir- Respecto de la licencia por enfermedad o en lo vinculado a modos de extinción, preaviso 
toria; en el 30/90 ésta tiene carácter facultativo mado en diciembre de 1990. Posteriormente, accidente inculpable: el 25/75 dispone 45 e indemnizaciones, aclarando a este último res-
(se utiliza la expresión verbal “podrá” reincor-en sucesivas negociaciones, se suscribieron los días con goce íntegro por año, con un plazo pos- pecto que aquella no excluye la compensación 
porar). En tanto, esta disposición ni siquiera CCT 223/97 -de enero de 1997- y 450/01 -de terior que alcanza los 30 meses con pago total por fallecimiento. El CCT 450/01 ni siquiera 
fue receptada en los CCT 223/97 y 450/01, noviembre de 2001-, este último ya con la de las remuneraciones en el caso de que su esta- incluye un tratamiento del tópico, por lo que 
siendo aplicable la normativa legal vigente. Por empresa española Repsol como propietaria de do le impida cumplir su prestación. El 30/90 cabe aplicar las normas de la LCT.
otra parte, los CCT 223/97 y 450/01 estable-la casi totalidad del paquete accionario. remite la regulación a la legislación vigente, con 
cen como requisito excluyente e inexcusable La transformación que sufre la situación jurídi- Conclusionesuna prórroga de 12 meses con pago íntegro; 
para el ingreso a la empresa que los postulantes ca de los trabajadores que permanecieron bajo pero determina que una vez expirado ese plazo 
se encuentren dispuestos a ser trasladados a el ámbito del CCT de YPF luego del ‘90 (9.000 el empleador conservará el puesto por un año, Como se ha visto, las condiciones laborales y de 
cualquier dependencia de la entidad y a cual-de los 47.000 anteriores, previa tercerización y dejando, luego de pasado éste período, a la vida de los trabajadores petroleros antes de la 
quier punto del país.despidos), queda asentada en el propio objeto voluntad de cualquiera de las partes, previa noti- entrada en vigencia del CCT 30/90 y después 

del convenio. Mientras en el 23/75 se asegura la ficación, la culminación del vínculo contrac- han variado notablemente en perjuicio de ellos. 
La organización (de la explotación del tra-participación permanente de la federación tual. Los CCT 223/97 y 450/01 remiten, para La expresión jurídica de la nueva relación de 
bajador)gremial en todo acto que afecte derechos de todo lo relativo a enfermedades profesionales y fuerzas de los obreros petroleros con su patro-

los trabajadores, o a su derecho de carrera o a la accidentes de trabajo, a la Ley de Riesgos, la nal queda a la vista: el aumento de la jornada 
En lo referente a los traslados y cambio de estabilidad de su relación jurídico-laboral, en el 24.557. Su normativa  impone al empleado laboral y, por ende, de la tasa de explotación; la 
funciones, el 23/75 dispone una serie de medi-30/90 sólo se busca garantizar la participación mayor cantidad de requisitos para acreditar su merma en las licencias y en las compensacio-
das dirigidas a proteger la situación jurídico-de la entidad gremial interviniendo únicamente incapacidad y exime al patrón de afrontar los nes; la desprotección del obrero pasando a que-
laboral, por ejemplo, al ejercicio exclusivamen-en lo que respecta a la seguridad de la carrera gastos reales y efectivos que debería abonar. dar regulada su situación frente accidentes y 
te transitorio de prestaciones correspondientes del trabajador, en tanto sea compatible con la obligaciones del trabajador enfermedades la controvertida LRT; el abuso Las  se incremen-
a la categoría o preservación del derecho a la situación económica de la empresa y con los patronal al quedar a su criterio la posibilidad de tan en el 223/97: junto con la empresa, debe 
carrera que ni el 30/90 ni sus posteriores regu-límites que le impone el propio convenio y la remunerar de acuerdo a mayor rendimiento a o “crear una cultura de prioridad de los intereses 

destajo; la inserción de la polivalencia como de la empresa” y salvaguarda de la información 
medio para adaptar al personal a las necesida-de la misma; como también cuidar escrupulo-
des empresariales, prescindiendo eventual-samente los bienes de la empresa y defender 
mente de su capacitación y de la categoría en los intereses de la misma. Se le agrega, a esto 
que se halle encuadrado. El poder de represen-que se asemeja a una broma, una disposición 
tación sindical y de defensa de los trabajadores que ataca a la libertad de trabajo y por la cual 
se muestra severamente disminuido. Su cada los empleados de la empresa no podrán pres-
vez menor intervención en el proceso de incor-tar servicios (de ningún tipo de carácter o natu-
poración y de extinción de la relación laboral; la raleza), asesorar, asociarse, administrar, dirigir 
facultad del empresario de permitir el reingreso por sí o por terceros a empresas que contraten, 
del representante gremial despedido por causas subcontraten o sean proveedoras de YPF, en 
política; y la introducción de la cláusula que limi-carácter habitual o accidental. 
ta y estigmatiza la actividad sindical son la evi-La novedad que trae el CCT 233/97 y que se 

poli- dencia. Barranca abajo, dijimos.conserva en el 450/01 es el instituto de la 

Grupo de Investigación de la 
Clase Obrera Argentina - CEICS

Por Gerardo Baladron

Flexibilidad

convenios
yy

La imposición de la flexibilidad laboral en los convenios petroleros (1975-2001).

Gustavo SuárezGustavo Suárez
En conciertos

gustavosuarez.unlugar.com

3/12: Adriana Nano-Gustavo Suárez en Raíces - Sarmiento y España, San Miguel - 22 hs.
Gustavo adelanta temas de su CD solista - Entrada 10$

9/12: Gustavo Suárez cuarteto: Motivo encubierto (Sebastián Ricardini, bajo; Quique 
Gravano, percusión; Marcelo Cavalieri, batería) música popular instrumental en
Fidelio pub -  Belgrano y D´Elía, San Miguel - 23 hs.-  Entrada gratis

10/12: Che Botija: Gustavo Suárez-Hernán Alizieri. Jazz y candombe en, 

Fábrica Chilavert- Chilavert 1136 (entre Drumont y Fournier)-  22 hs.

23/12: Xº Aniversario del Teatro de las Ollas - El director Jorge Paladino presentará 
escenas de 7 obras teatrales, musicalizadas por Gustavo Suárez, en vivo. 
Ctro Cultural Raíces, Sarmiento y España - San Miguel- 20:30 hs.
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enconada oposición. En esa lucha, los trabaja- c o s a  q u e  
dores no sólo estuvieron solos, sino que el aumentar, aún 
SMATA actuó de común acuerdo con la patro- más, la tasa de 

3 explotación.nal, repitiendo una larga historia de traiciones.
A lo largo de “Para Domingo Cavallo y su equipo de cola-
todo el  año boradores el caso FIAT es el puntapié inicial Por la espalda
1996, los obre-para reformular la ley de negociaciones colec-
ros automotri-tivas al adaptar todos los convenios de acuer- El SMATA, bajo la eterna dirección de José 

1 ces fueron aco-Rodríguez, había firmado ya en noviembre de do con las necesidades de cada empresa.”   
rralados por las 1994 un pacto similar con la General Motors. 
d i f e r e n t e s  En aquel entonces el “innovador” convenio no 
p a t r o n a l e s  pudo llevarse a cabo debido a que la empresa En la historia de la flexibilización laboral en la 
(FIAT, Ciadea, no pudo radicarse en el país y por lo tanto care-Argentina, un punto de inflexión lo constitu-

provenientes de Argentina ya pactadas. La pro-Transax y Thompson Ramco) que buscaban cía de obreros a quienes aplicar estas nuevas yen los convenios celebrados entre el SMATA 
ducción argentina se estanca y facilita la parali-profundizar los diferentes convenios flexibili-condiciones laborales. En este sentido, el con-y las terminales automotrices, en particular, el 
zación de las fábricas y los despidos y suspen-zadores. Esto desembocará en una serie de venio con FIAT es la continuación de este pro-correspondiente a FIAT. En el marco de nues-
siones masivas.luchas que incluyeron dos grandes ocupacio-yecto por parte de la burocracia sindical, en con-tra investigación sobre el desarrollo de ese pro-
Finalmente, tras el fallido intento de crear un nes de la fábrica FIAT que se enmarcan en un junto con la patronal y con apoyo de los distin-ceso en la industria automotriz, presentamos 
sindicato dirigido por las bases obreras, la proceso de lucha mayor:tos poderes del Estado, de implantar el nuevo los primeros avances. El mencionado convenio 
expulsión de gran cantidad de obreros activis-régimen flexibilizador. En el convenio estaba consagró el modelo de flexibilización laboral, 
tas, la incorporación de cientos de “nuevos” “Entre la primera toma (septiembre de 1996) y establecido que la empresa FIAT debería pagar motivando los festejos de los entonces Minis-
trabajadores sin experiencia sindical, el régi-la segunda transcurren sólo cuatro meses. […] 20.000 dólares mensuales al SMATA, lo que era tros de Economía y Trabajo de Menem, 
men de flexibilización laboral logró imponerse. El 23 de agosto, una pueblada educativa de denominado “contribución patronal”. El dis-Domingo Cavallo y Armando Caro Figueroa y 
Pero no fue porque correspondiera a alguna 50.000 estudiantes, docentes y padres paraliza curso del sindicato para cooptar obreros para recibió sanción legal por la Suprema Corte, 
estrategia en el seno de la clase obrera como de un golpe la ‘reforma educativa’; el 17 de sep-que se sumen a esta decisión era que con estas negándose ésta a intervenir a pedido de los tra-
alguna corriente sociológica pretende sostener. tiembre, la ocupación de FIAT impide la apli-reformas, que harían más barato el costo labo-bajadores de base y la UOM, sosteniendo que 
Era una estrategia del capital, una estrategia cación del convenio FIAT; el 26 y 27 del mismo ral en Argentina, se atraerían inversiones que se trataba de un asunto del Ministerio de Traba-
urgente: con el desarrollo de la industria auto-mes, una impresionante huelga general vuelve a generarían empleo desarrollando la economía jo. Veamos su sustancia.
motriz desde los inicios de los ‘90, la paridad golpear la ‘flexibilización laboral’; en octubre, local.
cambiaria, la Convertibilidad y la eliminación los estatales frenan la rebaja de los adicionales, Por otro lado, la UOM, bajo la dirección tam-El convenio
de los aranceles en la compra de bienes de capi-un paso hacia el salario ‘asistencial’ propuesto bién eterna de Lorenzo Miguel, actuaba de la 
tal, el aumento de la productividad era algo ine-por el Banco Mundial; el 12 de noviembre, la misma manera. Mantuvo negociaciones con El convenio FIAT-SMATA, firmado en enero 
vitable. Un proceso que, además, es empujado ocupación de Ciadea vuelve a dejar la ‘terceri-FIAT hasta que el 8 de enero fue desplazada de 1996, es un convenio colectivo por empresa 
por la crisis mundial. En 1990 un obrero pro-zación’ en suspenso; a principios de diciembre, por el SMATA, que terminaría ganando la pul-con vigencia de casi tres años (hasta el 31 de 
medio producía 6 autos en 209 horas y ya en la rebelión de los trabajadores lucifuercistas seada el 17 del mismo mes. Aquí es cuando la diciembre de 1998). Fija una jornada laboral 
1993 producía 15, pero en 132 horas. Son inevi-gana las calles y barre con los burócratas más dirección de la UOM acude a la justicia, aunque según las necesidades de la empresa, en un ciclo 
tables también las transformaciones en el pro-comprometidos con el proceso de privatiza-la Corte, como señalamos ya, se negó a interve-de tres semanas con un promedio de 132 horas 

4 ceso productivo y la expulsión de una masa de ción y partición de Epec; el 20 de diciembre, en dicho período, eliminando la clásica jornada nir.  Resumiendo, la pelea entre las burocracias 
obreros que ya no son necesarios para la valori-Menem renuncia a viajar a Córdoba ante un diaria de 9 horas o la de 44 semanales. La jorna- de la UOM y del SMATA no cuestionaban la 
zación del capital y la eliminación de pequeñas clima popular irrespirable; el 26 de diciembre, da correspondiente a cada obrero puede ser condiciones reales que establecía el convenio 
y medianas industrias del sector concentrando Córdoba vuelve a parar en masa contra los alterada, siempre y cuando la empresa notifique en detrimento de los obreros, lo único que se 
y centralizando el capital de manera extraordi-decretos que pulverizan los convenios colecti-al trabajador con una anterioridad de 48 horas. disputaban era quien sería el que efectivamente 
naria, como se da en la fusión de Cormec a vos de trabajo. Un mes después (a partir del 22 También se establecen los francos compensa- se quedaría con la cuota sindical a cambio de 

6 FIAT o de Ciadea a Renault. Es decir que este de enero) de ‘esto’, se vuelve a ocupar FIAT.”  torios, en donde la empresa se reserva el dere- ratificar esas condiciones.
determinado desarrollo de la industria no cho a estipular los días libres correspondientes En éste contexto es que los obreros de base y 
puede hacer otra cosa que agudizar las contra-El jueves 17 de abril de 1997 se produjo en Cór-a cada obrero y se instaura un régimen de traba- los activistas deciden crear un sindicato parale-
dicciones entre trabajo y capital. El convenio doba una gran movilización de 4.000 personas jo llamado de “equipos continuos rotativos”, lo que efectivamente represente sus intereses, 
FIAT-SMATA, como lo he sostenido anterior-a la ciudad, donde confluyeron diferentes gre-en donde ningún trabajador puede dejar su que sea independiente de las burocracias sindi-
mente, es la expresión de la consagración de la mios y los estudiantes universitarios, junto con puesto sin haber sido reemplazado. cales y ponga en cuestión los diferentes estatu-
política flexibilizadora en la Argentina. Es nece-los trabajadores de FIAT Auto. El mismo jue-Los trabajadores tendrán seis categorías profe- tos del convenio que la patronal pretendía 
saria también para que la industria automotriz ves se produjo un paro de 24 horas con un sionales, desde actividades simples hasta de alta imponer: el SITRAMF, cuya dirección estaría a 
pueda competir a escala internacional, bajo rela-100% de acatamiento en FIAT. El paro fue especialización que determinarán las escalas cargo de Carlos Gallo. La creación de este 
ciones sociales capitalistas de producción, garantizado por varios piquetes y posterior-salariales. La empresa puede exigir al operario nuevo sindicato fue repudiada por la mayoría 
habiendo agotado ya el mercado interno. Otra mente una asamblea resolvió marchar al centro trabajar en cualquier puesto, siempre dentro de partidos de izquierda que intervenía en el con-
solución requiere otras relaciones sociales.de la ciudad. El jueves 24 se realizó un nuevo su categoría. Los salarios se componen de un flicto (MAS, PTS, PTP y MST), que eran parti-

paro de 24 horas, pero esta vez con mucha básico, que será una suma fija, y de un monto darios de fortalecer a la UOM. Uno de los 
Notasmayor intensidad que el de la semana anterior, variable en función a la productividad (en días pocos partidos que lo apoyó fue el Partido 
1Ríos, Ricardo: “Un fallo que festejó el gobier-dada la hostilidad generada por la patronal. La de semana una vez superada las 44 horas míni- Obrero, que además exhortaba a este nuevo 
no”, Clarín, 04/04/96, p. 10.policía reprimió los piquetes que intentaban mas), lo que implica una reducción de 60%. sindicato a configurar una interfabril. A pesar 
2Rath, Christian y Magri, Julio: El convenio FIAT bloquear el acceso a las nuevas plantas, pero Además se acordó un beneficio no remunera- de estos intentos de crear un sindicato paralelo 
interesa a todos los trabajadores, Ed. Prensa Obrera, allí, según los trabajadores, a pesar de los inci-torio en vales alimentarios. En cuanto a lo que e independiente, el SITRAMF fue disuelto pos-
1995, p. 5.dentes, se logró propagandizar a los nuevos corresponde a la alimentación o refrigerio de teriormente y los anhelos del PO de realizar 
3Es necesario recordar aquí el colaboracionis-trabajadores la política real de la empresa y las los obreros, la empresa asigna 30 minutos, pero una organización de los obreros interfabril para 
mo de José Rodríguez con la dictadura militar y causas del conflicto, el cual los incluía.esto debe realizarse fuera de la empresa y a luchar contra la flexibilización no prosperaron.
su responsabilidad en la desaparición de mili-En este contexto la dirección de FIAT Auto, no cargo del trabajador.
tantes de base. Ver Löbbe, Héctor: “Las des-lograba imponer definitivamente el convenio. El convenio “deroga la estabilidad laboral, ya La reacción de los trabajadores
memorias de José Rodríguez. El caso Ford”, en Optó por una terapia de choque: por un lado, que todos los trabajadores son contratados por 
El Aromo, n° 15 (primera parte) y 17 (segunda incorporar nuevo personal, con nula experien-tres meses y estos contratos pueden extenderse Recién firmado el mentado convenio no tarda-
parte). También: “El óvalo de la muerte”, testi-cia sindical, con desconocimiento en las anti-a voluntad de la patronal hasta dos años. Cada ron en hacerse visibles los primeros conflictos. 
monio de Pedro Troiani, delegado de Ford dete-guas formas de trabajo y con la suficiente vul-tres meses estos aprendices pueden ser despe- Según los obreros, el SMATA no los represen-
nido por el Proceso Militar, en Razón y Revo-nerabilidad social como para que su poder de didos sin cobrar indemnización. Además, no ta, ya que estos jamás lo han designado, por lo 

2 lución n° 10, primavera de 2002.negociación se vea reducida. Por otro lado, se tanto el convenio firmado es un completo frau-tienen ni jubilación ni salario familiar” . Las 
4persiguió a todos los activistas que estuvieran Este enfrentamiento entre la UOM y el de propiciado por la patronal en conjunto con vacaciones se otorgarán de acuerdo con lo que 

en contra del convenio FIAT-SMATA y se los SMATA también es histórico. Ya en ocasión de la burocracia de SMATA. El convenio que se marca la ley pero habrá un adicional remunera-
suspendió, despidió o arrinconó hacia el retiro la creación de los sindicatos SITRAC y presenta como un “intento de fortalecer las tivo de 85 horas para los trabajadores hasta 3 
voluntario casi en su totalidad. En este sentido SITRAM se había producido un conflicto de relaciones laborales, integrando y desarrollán-años de antigüedad; de 110 horas entre 3 y 5 
cabe destacar el despido de Carlos Gallo, Secre- este tipo. Véase Flores, Gregorio: Del sindicato a dolo al trabajador como un sujeto activo, años y 135 horas con mas de 5 años de antigüe-
tario General del SITRAMF y a la gran mayoría la lucha armada, Ediciones ryr, en prensa.fomentando el trabajo en conjunto y creando dad. Cuando las vacaciones excedan los plazos 

5de su dirección.un ámbito donde los problemas sean resueltos Goldín, Adrián y Von Potobsky, Gerardo: “Ne-mayores a 14 días, la patronal podrá dividirla en 
5 Por otra parte, a fines de 1997, el clima inesta- gociación colectiva sin trabajadores (apostillas dos periodos: uno desde diciembre hasta febre- de modo consensuado a través del diálogo”  es, 

ble vivido en todo el período es potenciado por al convenio SMATA-FIAT)”, en Revista Relacio-ro inclusive y otro desde julio hasta agosto en realidad, un aumento de la tasa de explota-
una crisis del sector. La caída de la producción y nes Laborales, Año II, n° 15, Mayo 1996.inclusive. ción con el único fin de aumentar la rentabili-

6de la economía brasileña condicionó duramen-A diferencia de otros convenios automotrices dad y productividad capitalista. Instrumentos Rath, Christian: “Un balance en serio de la 
te a la producción automotriz local, ya que Bra-de este período, que se hicieron en ausencia de como la polivalencia laboral, sueldos extrema- derrota de FIAT”, En Defensa del Marxismo, nº 
sil no podría cumplir con las importaciones los obreros afectados, este fue objeto de una damente bajos, tercerización, no hacen otra 19, marzo de 1998, www.po.org.ar.
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Escrito por un obrero ferroviario de vasta expe-
riencia sindical (que se remonta al Cordobazo), 
El Ferrocidio, de Juan Carlos Cena, es un buen 
ejemplo de la defensa de un interés corporativo 
que se apoya en un interés general. Cena 
demuestra aquí que la reconstrucción de la red 
ferroviaria no sólo beneficiaría a los obreros del 
sector, sino al conjunto de la vida nacional. Es 
también un ejemplo de cómo las contradiccio-
nes secundarias, en este caso, la ecología, entran características de ambos tipos de transporte, mente no es respetado, elevándose a 13,4. Éste influencia de algunos intereses privados. Esta 
a formar parte de la lucha obrera. que más adelante repite, para demostrar los peso equivale al deterioro que produce el paso concepción está detrás de su énfasis en la “co-
En la primera parte del libro desarrolla la histo- múltiples beneficios del transporte ferroviario, de 270.000 autos. A su vez, en los caminos de rrupción” como categoría explicativa. No 
ria del ferrocarril, describiendo inicialmente en contra de los innumerables perjuicios pro- llanura, el camión sólo paga el 15% del daño alcanza a ver que detrás del fenómeno del des-
sus funciones y las razones por las que fue cons- vocados por su competidor. que produce. La diferencia es pagada por el pue- mantelamiento de los ferrocarriles, fenómeno 

1truido.  El autor describe al negocio ferroviario La tercer parte del libro es dedicada a la nacio- blo. En tercer lugar, el transporte automotor que se dio no sólo en la Argentina, se encuentra 
como corrupto desde su concepción. Esta nalización de los ferrocarriles. Nuevamente es gasta entre 4 y 5 veces más de combustible que una contradicción más profunda, propia de la 
característica se presenta en el Estado nacional, descrito el juego de los diferentes intereses el ferrocarril. Estas características, sumadas a la sociedad capitalista: la contradicción entre la 
especialmente influenciada por los intereses implicados en este proceso, siempre en detri- cantidad de accidentes, a la congestión vehicu- producción social y su apropiación privada. En 
internacionales en puja. Dichos intereses son mento del beneficio público y a favor de intere- lar y a la contaminación generadas por el trans- el transporte funciona haciendo rentable en tér-
los que mediante subsidios, créditos, regalías y ses privados. El papel conspirador del trans- porte automotor son argumentos lo suficiente- minos individuales el transporte automotor, 
prebendas beneficiaron la construcción de las porte automotor se vuelve a presentar, repre- mente contundentes, según el autor, como para mientras en términos sociales justificaría la 
líneas férreas. Estos aportes comienzan en el sentado “a través de sus cámaras, políticos com- descartar la desaparición del ferrocarril. inversión en ferrocarriles. Es un ejemplo más 
año 1853, cuando la política inglesa centra su prados y sindicalistas corruptos.” Según el Luego de este análisis, el autor desarrolla el pro- de una situación en la que el mercado asegura 
interés en la industria ferroviaria a causa de un autor, éstos actuaban influenciados por los gru- ceso de desestatización del ferrocarril y sus con- una solución al problema, que crea más proble-
gran déficit alimenticio que la obliga a comuni- pos de la industria automotriz. Sus intereses se secuencias, proceso que comienza alrededor de mas sociales que los que resuelve. Pero los que 
car Buenos Aires con el interior de la nación. A vieron reflejados en un decreto de 1958 en el 1988. Uno de los análisis más pertinentes que resuelve son los de la burguesía, como empre-
partir de este año comienzan a construirse las que se establece que un porcentaje de los realiza es el de los Ferrocarriles Metropolita- saria y como usuaria. Para los obreros se trata 
primeras líneas férreas. Hasta 1890 el ferroca- impuestos de venta de combustibles y lubrican- nos, subvencionados por los impuestos nacio- de más explotación, de mayores gastos de 
rril tuvo un escaso desarrollo, el cual se acelera tes iban a ser invertidos en la construcción de nales, mientras que se encuentran en manos pri- transporte, de pago de peajes, de impuestos. 
en el período 1906/1915. A partir de la década caminos. Aquí encontramos un nuevo subsidio vadas. Manos que, casualmente, reflejan al Para el conjunto de la sociedad, de costos eco-
del ‘30, sólo se desarrollaron las líneas a cargo encubierto a los automotores. mismo tiempo los intereses del transporte auto- lógicos cuya magnitud es difícil de calcular pero 
del Estado. El autor señala los altos niveles de Más adelante, el autor realiza un análisis de los motor de pasajeros, ya que en su mayoría for- se pueden imaginar gigantescos. El Estado, que 
corrupción en este período, especialmente en funcionarios “polifuncionales” que actúan en man parte de la FATAP (Federación Argentina no es nuestro, no hace otra cosa que represen-
el proceso de centralización del control del el Estado, a veces implícita y otras explícita- del Autotransporte de Pasajeros). De esta mane- tar los intereses burgueses.
ferrocarril en el Estado. mente. Los más destacados son los ingenieros ra, los colectivos se financian indirectamente Coherente con este planteamiento, Cena no 
Asimismo, es en la década del ‘30 en la que el Jorge H. Kogan y Juan Pablo Martínez, quie- por los subsidios adjudicados a las vías férreas. puede ofrecer una salida a la altura del proble-
ferrocarril conoce a su primer competidor: el nes, por lo menos hasta el gobierno de De la Ello está a la vista, ya que desde las privatizacio- ma, porque carece, también, de una perspectiva 
transporte automotor. A partir de su aparición Rúa, son “representantes polifuncionales de nes, pocas fueron las inversiones en el mejora- socialista. Sólo la resolución de esa contradic-
en el relato, el autor establece una relación entre los intereses de la industria del transporte auto- miento de éstas últimas. Como si esto fuera ción puede darle al ferrocarril (como al trans-
éste y aquellos que representan los intereses pri- motor dentro del aparato del Estado”. Estos poco, las empresas privadas dueñas de los porte colectivo en general) el lugar de primacía 
vatizadores, encontrando en esta relación una funcionarios, junto a muchos otros, fueron los Ferrocarriles Metropolitanos han impulsado en la sociedad que tuvo cuando resultaba renta-
especie de plan maquiavélico en contra del desa- que ejercieron la mayor labor privatizadora en en estos últimos años un importante incremen- ble también para la burguesía. Por la misma 
rrollo del ferrocarril. Ante todo, enuncia que la los ferrocarriles. to tarifario, que nuevamente benefició a los razón, cualquier solución al problema de los 
disminución de ganancias del ferrocarril a Citando al Ingeniero Vicente Repetto, Cena colectivos y nunca se vio reflejado en un mejo- obreros ferroviarios sólo evitará consecuencias 
causa de la falta de carga era provocada por la descubre el ocultamiento del déficit de ramiento de los trenes. Luego de este análisis, el para otros trabajadores (como los camioneros 
aparición de este nuevo competidor, por lo que 20.000.000 de dólares por día generados por el autor dedica sus últimos capítulos a describir lo que se beneficiaron de la destrucción del ferro-
las empresas privadas ferroviarias elevan un transporte automotor. Frente a semejante cifra, perdido con la privatización del ferrocarril. carril), si se plantea como un problema de reso-
pedido de subsidio. Sin embargo, este subsidio las acusaciones en contra del ferrocarril (cuyo Dos puntos críticos necesarios surgen de la lec- lución general, no corporativa. Así, el mismo 
fue a parar al otro bando gracias al gobierno del déficit es de 2 millones de dólares por día) se tura de este libro, que más allá de ambos, vale la proceso que dio por tierra con los ferroviarios y 
general Justo, quien estimuló la construcción vuelven sin sentido. En primer lugar, el trans- pena leer. El primero es la categoría explicativa creó al sindicato más importante de la Argenti-
de importantes carreteras, que en muchos porte automotor no cumple con las leyes socia- recurrente que aparece a lo largo de sus pági- na actual (por lo menos en términos de presen-
casos corrían paralelas a los rieles. A su vez, fue les (que el ferroviario si cumple) relacionadas nas, el tema de la corrupción. El segundo, la cia política), el de los camioneros de Moyano, 
el impulsor de Vialidad Nacional, organismo con las cargas sociales, los tiempos de conduc- ausencia de una conclusión a la altura de los pro- sólo puede culminar sin contradicciones en la 
encargado de construir las rutas. El autor seña- ción, etc. En caso de cumplirse, aumentaría el blemas que plantea. Veremos que uno y otro conformación de una sociedad sin clases.
la que estas iniciativas implican un subsidio costo de explotación de este tipo de transporte. problema se encadenan necesariamente.
encubierto al transporte automotor. A su vez, En segundo lugar, en EE.UU., dónde el tráfico Cena tiene una mirada de clase, pero no una Notas

1(a diferencia del ferrocarril) éste último no com- automotor es mayor que en nuestro país, los perspectiva marxista. Esa es la razón por la cual Todas las citas del texto corresponden a Cena, 
pensa sus gastos con los impuestos que paga. camiones pueden transportar hasta 8,6 tonela- concibe al Estado como un instrumento neu- Juan Carlos: El Ferrocidio, La Rosa Blindada, 
En este apartado el autor describe una serie de das. Aquí el máximo es de 10,6, el cual general- tro cuyas políticas se explican por la excesiva Rosario, 2003.

Grupo de Investigación de la 
Clase Obrera Argentina - CEICS

Por Belén Ceballos

La Moyanogénesis
Un comentario de El Ferrocidio, de Juan Carlos Cena.
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Psicología

Ventas por mayor o menor
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Horario de atención L a V de 10.00 a 18.00 Hs.

LIBROS Y DISCOS

Emilio Mitre 431

Compramos libros y discos vinilo  a domicilio

Tel. 4433-2823
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Psicología - Derecho - Medina

Rock y Jazz ‘60, ‘70 y ‘80

Email: lecturasymelodias@yahoo.com.ar



ro y que un “chofer y propietario de la unidad” 
es un pequeño burgués. Pero el principal pro-
blema se presentó con la categoría 3, que agru-
pa “empleados de la administración pública, del 
comercio y las empresas; fuerzas armadas y El Grupo de Investigación de la Pequeña Bur-
seguridad en niveles intermedios; vendedores y guesía y la Clase Obrera Argentina estudia los 
representantes; artesanos y técnicos en oficio; acontecimientos ocurridos el 19 y 20 de diciem-
técnicos y profesionales no universitarios de bre del 2001. Pretendemos entender cuáles 
carreras cortas; docentes”. Como el lector fueron las causas que llevaron a la pequeña 
podrá observar, esta categoría presenta serios burguesía y a la clase obrera a protagonizar uno 
inconvenientes a la hora de hacer un análisis de los hechos más relevantes de los últimos 
clasista de los estudiantes. De hecho, aunque tiempos: el Argentinazo. En relación a la peque-
pudiéramos presumir que un empleado de la ña burguesía, sostenemos que en la noche del 
administración pública es alguien más parecido 19 ésta no salió a la calle a golpear cacerolas 
a un obrero que a un pequeño burgués y que un espontáneamente sino que cargaba en sus 
artesano parece asemejarse más a éste último espaldas con, al menos, 20 años de lucha. De 

1 que al primero, ¿qué tipo de análisis puede hecho, ya hemos argumentado  que la pequeña 
hacerse a partir de una categoría en cuyo seno se burguesía que se moviliza el 19 de diciembre lo 
mezclan clases sociales distintas? Y mucho más hace, entre otras cosas, a raíz del proceso de 
complejo se vuelve el asunto si tenemos en pauperización y proletarización al que se ve 
cuenta que la problemática categoría incluye al sometida desde hace dos décadas. 
48% del universo bajo estudio. Es decir, que no Además de los temas ya desarrollados, este 
se puede dejar de lado como un residuo de grupo de investigación se propuso analizar a los 
datos no utilizables. estudiantes de la Universidad de Buenos Aires 
Debido a los inconvenientes descriptos, nuestra en la década del '80 con el objeto de establecer la 
investigación se halla aún en pañales. Nos procedencia social de los mismos y determinar 
encontramos, en estos momentos, buscando la existencia o no de un proceso de pauperiza-
indicios indirectos a través del análisis de la ción y/o proletarización entre esas capas de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Lo pequeña burguesía en relación a los años '60. 

que queda claro, una vez más, es que las catego-Para ello concurrimos al INDEC (Instituto 
rías burguesas de nada sirven cuando de conocer Nacional de Estadísticas y Censos) en busca del 

2 la realidad se trata. La burguesía nos aporta censo universitario de 1988.  Sin embargo, a 
datos a través de censos y estadísticas que diferencia del censo de 1968, que ya había sido 
muchas veces resultan útiles y hasta imprescin-analizado anteriormente por otro de nuestros 

3 dibles, como en este caso, para hacer nuestras grupos de investigación  y que había servido a 
primeras aproximaciones a la realidad. Sin embar-los fines propuestos de entonces, el del '88 
go, nada más que eso pueden aportarnos si lo resultó ser más que insuficiente. El problema se 
que buscamos es dar una explicación científica suscitó a raíz de la categorización ocupacional 
de la misma. Una prueba más, si hiciera falta, de que el INDEC utilizó en dicho censo, a la hora 
la incapacidad de una clase para seguir impul-de presentar los datos. 
sando el conocimiento humano. De esto deben Cabe aclarar que, si bien es cierto que las fuen-
tomar nota los científicos sociales. De algo que tes burguesas presentan múltiples falencias, en 
todo el mundo sospecha cuando mira su carrito muchos casos es imprescindible recurrir a ellas. 
de supermercado vacío, mientras el INDEC le De hecho, por el momento es la burguesía la 
explica que la  inflación del mes no ha superado que cuenta con los recursos necesarios para 
el 1%...desarrollar estudios de tamaña envergadura 

como son los censos. A los fines propuestos 
Notasnos dedicamos a analizar, en principio, los 
1Véase por ejemplo Villanova, Nicolás: “La cuadros referidos a la situación ocupacional de 
experiencia de la pequeña burguesía y su lucha” los estudiantes. Encontramos que el censo del 
en Razón y Revolución nº 14, Bs. As., invierno ‘88, a diferencia del de 1968, presenta la particu-
2005 y Desalvo, Agustina: “Apagón. Buenos laridad de agrupar en una misma categoría 

ocupaciones que, en el mejor de los casos remi- Aires, febrero de 1999”, en Razón y Revolu-
ción nº 13, Bs. As., invierno 2004.ten a clases distintas y, en el peor, a ninguna de 
2ellas. Universidad de Buenos Aires, Censo de alumnos 

Con algunas de las categorías del censo no 1988, INDEC.
3tuvimos grandes inconvenientes ya que queda Véase Rodas, Rosalía; Sartelli, Eduardo; Sanz 

claro, al menos para quienes pretendemos hacer Cerbino, Gonzalo; Urones, Romina: “Haga-
ciencia, que un “empresario grande (más de 50 mos ciencia. Una respuesta fraternal a los com-
empleados)” o un “propietario de grandes pañeros del proyecto ‘El genocidio en la Argen-
explotaciones agropecuarias” es un burgués, tina’” en Razón y Revolución nº 13, Bs. As., 
que un “operario, capataz o albañil” es un obre- invierno 2004.

Grupo de Investigación de la 
Pequeña Burguesía - CEICS

Por Agustina Desalvo

Los problemas del conocimiento 
y la realidad de la pequeña burguesía argentina.

No se tú…

jornadas@razonyrevolucion.org

A cuatro años del Argentinazo 

V Jornadas de 
Investigación 

Histórico-Social

16, 17 y 18 de Diciembre de 2005

Asamblea Popular Cid Campeador (Ángel Gallardo 752) 

Facultad de Ciencias Sociales -Sede Ramos Mejía 841

¿Por qué se 

quedaron todos?

Organización Cultural

Razón y Revolución

Viernes 16 !Procesos revolucionarios y protesta 
Facultad de Ciencias Sociales en América Latina ayer y hoy
Ramos Mejía 841 !Presentación del libro El comunismo 

en la Argentina. Sus primeros pasos, de 
17.00 hs. Daniel Campione
!Las revoluciones de independencia 
y la conformación de los Estados 18.00 hs. 
nacionales. !Los ‘70: ¿Por qué perdimos?
!Ferrocarriles, Estado y Nación !Artes Visuales y Sociedad
!Presentaciones de los libros País de 
vientre abierto. Antología de poesía social 21.00 hs
argentina de principios de siglo XXI, de La clase obrera en lucha
Roberto Goijman y Buscados (pero no Con los referentes de los gremios 
hay recompensa), de Carlos Patiño. combativos de Garrahan, Subte, 

Foetra, TBA-Sarmiento, Atento, 
19.00 hs. Aerolíneas Argentinas.
Mesa de apertura
¿A dónde va la cultura? Domingo 18
Leon Rozitchner,  Asamblea Pop. Cid Campeador
Horacio González, 
Eduardo Gruner, Víctor Redondo, 11.00 hs. 
Ariel Bignami, Patricio Lóizaga, 

!Crímenes Sociales:
Universidad Popular Madres de De AMIA a Cromañón
Plaza de Mayo, Eduardo Sartelli..

Sábado 17
Facultad de Ciencias Sociales 14.00 hs. 
10.00 hs.

!Cultura popular e 
!Los manuales y textos escolares identidades políticas 
!La sociedad colonial 

!La fotografía como testimonio 
!Surgimiento, desarrollo y crisis.  de histórico social 
la  acumulación de capital en la 
Argentina 17.00 hs. 

!Cultura y Política
13.00 hs. desde los ´60 hasta hoy 
!Historia y presente de la educación 

!Música y Sociedad 
en Argentina 

!La economía y la acumulación 19.30 hs. 
de capital en Argentina Mesa de cierre:
!¿Qué fue la Nueva Izquierda? La izquierda a cuatro años del 

Argentinazo
15.00 hs. Debate con Jorge Altamira (PO), 
!El Argentinazo antes y después Vilma Ripoll (MST), 
!Burguesía y clase obrera Carlos Echagüe (PCR) y
bajo el peronismo Jorge Kreyness (PC) 

!Presentación del Film ¡14250 o paro 
nacional!  (Versión preliminar)

 II Feria del Libro de Izquierda
La Rosa Blindada-Rumbos-Fundación 

Federico Engels-Nuestra América-
Ediciones Madres de Plaza de Mayo-

Biblos-Antídoto-Cuadernos de 
Cultura-Periferias-Cuadernos del FISyP

Participan, entre otros:
Juan Iñigo Carrera, Alberto Bonnet, 

Rolando Astarita, Beba y Beatriz Balvé, 
Martín Schor, Pablo Bonavena, Roberto 

Elizalde, Jorge Warley, Carlos 
Cansanello, José Luis Mangieri.
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Ediciones r ryy
Nuestros libros

Dossier: ¿Adiós 
a la Argentina? 
Nacimiento, 
desarrollo y 
descomposición 
de un sistema 
social.
Escriben:
Eduardo Azcuy 
Ameghino, 
Fabián Harari, 
Juan Iñigo 
Carrera y 
Eduardo Sartelli
Además:
Carlos Astarita, Fred Moseley y
Beba Balvé 

14Razón y Revolución  

La estrategia de 
poder del 

proletariado 
construye su 

programa, 
prefigura su 

meta y realiza
 su fuerza moral 

contenida,
 durante 1969, 

creando a partir 
de allí 

la moral proletaria.

La lucha de 
calles, con su 
forma y grado 
de violencia, ya 
es práctica 
social en la 
Argentina. Para 
saber de qué se 
trata es 
necesario 
construir el 
camino a la 
interpretación, 
al análisis social global que conecte 
niveles políticos, económicos e 
ideológicos. 

Los momentos 
culminantes de 
la lucha de 
clases en la 
Argentina del 
siglo XX se unen 
para explicar el 
presente deba-
tiendo con las 
principales 
corrientes de la 
izquierda 
argentina.  

El derecho a la 
pereza, de Paul 
Lafargue, vuelve  
para luchar contra 
esa idea absurda 
de que el trabajo es 
el único fin de la 
v i d a .  L o  
acompañan una 
b i o g r a f í a  d e l  
r evo luc ionar io  

francés y un conjunto de estudios que 
traen el debate a este presente argentino, 
tan pleno de potencialidades.

Reserve su ejemplar:
ventas@razonyrevolucion.org

Un conjunto 
de cuentos 
piqueteros 

que 
enhebran 

una novela 
feminista.

R
ventas@

eserve su ejemplar a
razonyrevolucion.org

CEICS
Somos intelectuales que militamos para el desa-
rrollo de la revolución socialista aquí y ahora. 
Nuestra tarea es desarrollar el conocimiento de 
la sociedad que queremos transformar. Conoci-
miento clave para cualquier fuerza revoluciona-
ria. 
Nuestros grupos de investigación tienen la tarea 
de develar los interrogantes que plantea la revo-
lución en Argentina: ¿cómo nació la sociedad 
burguesa en Argentina?; ¿cómo se desarrollaron 
las relaciones capitalistas de producción?; ¿está 
la Argentina lista para una revolución socialista?; 
¿cuáles son las características particulares de la 
acumulación del capital en nuestra economía?; 
¿cómo se formó la clase obrera en Argentina y 
cuál es su situación actual?; ¿cómo se expresa-
ron las contradicciones sociales en el arte y la 
literatura?; ¿cuál es la raíz de la crisis de la edu-
cación de masas en la Argentina?; ¿cuáles son 
los efectos del capitalismo en la opresión de las 
mujeres?; ¿cómo se explica Cromañón?; ¿por 
qué fue derrotada la revolución en los años '70?; 
¿cómo llegaron el proletariado ocupado y deso-
cupado y la pequeño-burguesía a confluir en el 
Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001? 
Cada una de estas preguntas es encarada por 
nuestros grupos de investigación. El Centro de 
Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales 
de Razón y Revolución retoma así las mejores 
tradiciones del marxismo universal, poniendo la 
producción científica y artística al servicio del 
socialismo. Si creés que como intelectual tenés 
un lugar en la lucha, la revolución te llama.

Informes:
ceics@razonyrevolucion.org.ar 
www.razonyrevolucion.org.ar

Sumate
al

Ediciones r ryy
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