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Desde sus primitivos comienzos, la ciencia no 
tuvo otro objeto que el problema de la relación en-
tre el movimiento y el cambio. Una primera for-
mulación podría describirse del siguiente modo: 
“en medio de una solemne ceremonia ritual, un 
grupo de leopardos irrumpe violentamente. Los 
animales desbaratan el escenario y se beben el cá-
liz sagrado. Esto sucede una y otra vez. A pesar del 
desconcierto, el hecho forma parte de la ceremo-
nia”. Se trata de un conocido aforismo de Kafka 
y quiere expresar que aunque pueden percibirse 
movimientos, no se produce cambio alguno. La 
causa es que el desarrollo describe una forma cir-
cular: todo es repetición, no hay nada nuevo. 
Una lectura muy superfi cial del escenario político 
propone un modelo similar para analizar las elec-
ciones. El triunfo de Macri estaría señalando que 
la gente se volvió a “derechizar”, el 2001 habría 
pasado en vano y todo estaría perdido. El proble-
ma con esta visión circular de la historia argentina 
no es que esconda un profundo desprecio hacia 
las masas, sino que es falsa. En ningún momen-
to Macri apeló a la “mano dura” ni amenazó con 
las privatizaciones. Por el contrario, en sus afi ches 
anunció que iba a defender la educación y la sa-
lud pública. Evitó, por todos los medios, vincu-
larse con el menemismo y llevó de compañera de 
fórmula a una mujer sin pasado liberal. Su punto 
fuerte fue presentarse como un hombre ajeno a la 
política. Las elecciones de Tierra del Fuego tienen 
el mismo cariz. Allí, ganó una candidata impensa-
da, cuyo mérito fue, justamente, ser “externa”.  El 
mismo perfi l ostenta el futuro ganador en Santa Fe 
(Binner) y, por qué no, Scioli, quien siempre supo 
hacerse pasar como una fi gura decorativa. Todos 
tienen el mérito de hablar poco y de presentarse 
como “nuevos”. Toda una expresión del momen-
to del régimen político: nadie que haya estado en 
la administración tiene nada para ofrecer. 
Entonces, en primer lugar, el 24 de junio primó 
el voto opositor. En el caso de Capital, expresa el 
hartazgo de 10 años de gobierno “progresista”. 
Pero hay un segundo componente: la elección re-
sultó ser una forma transmutada del rechazo al ré-
gimen, un voto “Que se vayan todos” y una prue-
ba de la vigencia del Argentinazo. La objeción del 

lector puede anticiparse: solemos insistir con esta 
idea. Puede ser, pero en este caso se trata de un 
análisis que no es patrimonio exclusivo nuestro. 
Beatriz Sarlo, por ejemplo, quien sorprendida por 
el porcentaje obtenido por Macri, defi nió que es-
tábamos “bajo el paradigma del 2001”. Jorge La-
nata, en un rapto de lucidez, escribió: “El voto 
independiente de la Capital, tradicionalmente 
opositor, fue esta vez una versión un poco más 
sofi sticada del ‘que se vayan todos’, mientras los 
políticos actúan como si aquel reclamo se hubiera 
disuelto”.1 Los porcentajes fi nales sorprendieron a 
todos aquellos que desestimaron la persistencia de 
la crisis política. 
La causa del rechazo generalizado tiene su origen 
en la incapacidad del régimen social de dar solu-
ción a los problemas que llevaron al levantamiento 
del 2001. Luego de evitar su completa disolución, 
el capitalismo argentino brindó un leve respiro, 
pero ha comenzado a exigir mayores sacrifi cios a 
cambio de resultados cada vez más exiguos. El sa-
lario no logra alcanzar a la infl ación. Un porcenta-
je de desocupados ha conseguido trabajo, a costa 
de su precarización. Las condiciones educativas y 
de salud se acercan al colapso. En este contexto, 
estallidos como los de la Estación Constitución 
no son extraños. En algún momento, la vida se 
rebela. Claro, no siempre triunfa, sobre todo si no 
arremete contra el verdadero culpable. 
En principio parece que, aunque en movimien-
to, no ha cambiado mucho la Argentina desde el 
2001. Por lo menos, no en el sentido al que se re-
fi ere la desilusión política. 

La batalla por el Argentinazo

El Argentinazo ha impuesto condiciones a cualquier 
armado político burgués. En concreto: Kirchner y 
Macri tienen el objetivo de disputar su herencia. El 
primero busca canalizar el contenido positivo, por 
la vía de mostrarse como el enemigo del “neolibe-
ralismo” y el continuador de la lucha de los `70. El 
segundo, hace hincapié en la forma: es quien viene 
a reeditar -bajo otra fórmula - la “insurrección”, vie-
ne a “echar” a todos. Lo que se debe señalar es que 
no se trata de un problema ideológico sino político. 
La coyuntura exige a los máximos dirigentes de la 
burguesía la clausura del proceso abierto en 2001, 
lo que requiere que se acaudille a esa fuerza y se dé 
respuesta a esas expectativas dentro del régimen. El 
macrismo es la expresión de una fracción de la bur-
guesía que está exigiendo el cierre de la etapa y la sa-
lida del bonapartismo. A diferencia del armado K, 
Macri representa la construcción de una estructura 
política más compacta, con un personal disciplina-
do. Está consiguiendo lo que no pudo Kirchner: 
armar un nuevo (y propio) partido. 
No obstante, la profundidad del legado del Argen-
tinazo en la conciencia de las masas es tan fuerte 
como su repliegue. Bajo la exigencia del cambio, se 
ha elegido a quien mejor representa la continuidad. 

Esta tendencia, sin embargo, esta-
ba inscripta en el desarrollo mismo 
del 2001, como una de sus salidas 
posibles. Efectivamente, la alianza 
insurreccional no había incorpo-
rado aún, como propio, ningún 
programa de poder. Sobre esa de-
fi ciencia campeó y se desarrolló un 
fuerte componente autonomista. 
Lejos de una disputa por el poder 
y en franco rechazo de todo inten-
to de establecer una dirección, su 
política –aunque negada- se redu-
cía a la mera oposición y “resisten-
cia”. En el 2003, las masas todavía 
conservaban cierto componente 
programático, lo que justifi có el 
populismo K. Hoy día el “triun-
fo” autonomista es total. Es el ele-
mento que queda en las masas y el 
que toman los candidatos de la de-
recha. “El liberalismo llevado a su 
máximo extremo: el anarquismo. 
Es la negación de la autoridad, la 
negación de la verticalidad”, dijo 
Durán Barba, artífi ce del triunfo 
del Pro.2 

El profeta de cráneo prominente 

“Es muy peligroso, en estos tiempos de violencia 
y preanárquicos…”, declaró Eduardo Duhalde, el 
26 de junio.3 Hacía tiempo que no abría la boca. 
Resulta extraño que uno de los mayores oposito-
res al gobierno K haya realizado semejantes decla-
raciones, luego de la paliza que recibió su adversa-
rio. Pero no parece poco razonable si uno observa 
el mapa político post elecciones. 
En primer lugar, porque el gobierno ha sufrido una 
derrota aplastante, lo que comienza a poner en dis-
cusión su capacidad de dirección y la salida propues-
ta. A lo que debe sumarse la carga de cuatro años 
más de gobierno, en los cuales deberá profundizar 
el ataque a la clase obrera y a las condiciones de la 
pequeño burguesía. En segundo, porque en 2008 
todo el personal político burgués, hoy de peso, es-
tará ejerciendo funciones gubernamentales. Por lo 
tanto, se habrán agotado los cántaros de “nuevos” 
políticos y un descontento generalizado puede de-
jar a la burguesía sin recambio alguno. En tercero, 
porque se observa un cuadro de alta dispersión po-
lítica. Las principales provincias serán gobernadas 
por estructuras rivales y de reducido tamaño. Se 
trata de una formación que, lejos de apaciguar una 
probable crisis, echará más leña al fuego. 
Por último, lo que se pudo constatar estos días: Kir-
chner está sólo. Es débil y no lo sabe. Luego de cua-
tro años, no pudo armar ningún movimiento. Toda-
vía tiene que pactar con todos. La elección de Capital 
es un ejemplo. No faltó opinólogo que no amones-
tara al presidente por haberse enemistado con Teler-

man. Pero la política no puede explicarse por fasti-
dios personales. Filmus y Telerman fueron separados 
porque el kirchnerismo porteño está quebrado. De 
Vido y su gente apoyaban al ex vicejefe. Ni siquiera 
a Barrios de Pie pudo controlar el patagónico. Alber-
to Fernández, por su parte, promovió la candidatura 
de Filmus. En provincia, el hombre del sur tuvo que 
entregar la candidatura de Scioli y en Córdoba, la del 
delfín de De la Sota. Así, en 2008 tendrá un opositor 
en Capital, en Provincia de Buenos Aires, en Santa 
Fe y en Córdoba. Si la economía muestra sus grietas, 
fuertes tormentas se avecinan.
Es en este contexto que habría que analizar el des-
empeño de la izquierda. Sin volver a las cifras del 
’95, ha hecho una mala elección. Sin embargo, 
parece estar acumulando fuerzas en aquellas frac-
ciones más dinámicas del proletariado y estar co-
locándose como elemento decisivo allí donde se 
desarrollan las luchas. Por lo tanto, el problema a 
develar es si aún tiene perspectivas de intervención 
real, en la lucha por el poder. Por lo analizado aquí, 
le espera un campo más que fértil.
El movimiento no parece habernos devuelto a los 
’90. El voto a un personal similar esconde una tra-
yectoria distinta. Así como el retroceso no ha logra-
do llevarnos al punto de partida, el estallido tal vez 
nos encuentre más lejos de lo que hemos llegado 
hasta no hace mucho tiempo. 

Notas
1Lanata, Jorge, “Sueños totales”, en Perfi l, Buenos Ai-
res, 25/06/07.
2Perfi l, 01/07/07.
3Clarín, 27/06/07.
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Es casi un lugar común acusar a los grandes mono-
polios de ser los causantes de los males provocados 
por el capitalismo. En este artículo, vamos a discutir 
esta idea. No porque los capitalistas más concentra-
dos merezcan alguna defensa, sino porque la idea 
de que su poder reside en el carácter monopólico 
lleva a confusiones sobre cómo funciona el capita-
lismo, y, en gran medida, sobre cómo combatirlo. 
El economista norteamericano Paul Sweezy (1910-
2004) es uno de los intelectuales más infl uyentes en 
el marxismo y es quien dio justifi cación teórica a la 
idea del dominio del capital monopolista en reem-
plazo de la competencia.1 Sus teorías están presen-
tes en gran parte de las reivindicaciones y las con-
signas tradicionales de los partidos de izquierda en 
todas sus vertientes, desde maoístas a trotskistas. El 
debate puede parecer menor y reducirse a sutilezas. 
Sin embargo, lo que se esconde detrás de atribuirle 
a los monopolios el manejo de la economía, es la 
transformación absoluta de la teoría de Marx: el fi n 
de la competencia entre capitales implica, en defi -
nitiva, olvidarse de la teoría del valor. Una postura 
que se contrapone con datos de la realidad: el per-
manente aumento de la productividad de las em-
presas para ganar mercados, las disputas a través de 
la baja de precios en diferentes productos, la persis-
tencia de varias empresas incluso en las ramas más 
concentradas y la tendencia histórica a la caída de la 
tasa de ganancia.

Adiós a la competencia

Marx señaló que en el capitalismo, a diferencia de 
otros modos de producción, la explotación se rea-
lizaba en forma económica y no política y que en 
esto era clave la competencia entre capitales. A par-
tir de la acumulación originaria y de las revoluciones 
burguesas, se había producido una expropiación de 
los medios de producción, quedando de un lado 
los propietarios y del otro los obreros. Al ser todos 
formalmente iguales ante la ley, los burgueses no 
pueden apelar a la extracción de excedente por la 
fuerza bruta directa como ocurría en el feudalismo. 
Es el mercado el que aparece como principal articu-
lador de la sociedad. Las empresas venden sus mer-
cancías y los obreros, su capacidad de trabajar. El 
gran descubrimiento de Marx fue que detrás de esa 
compra y venta, en apariencia igualitaria y demo-
crática, se escondía la expropiación de riqueza por 
los burgueses. El comercio de mercancías se realiza 
por el tiempo de trabajo promedio para producir-
las, única sustancia que las hace igualables. Detrás 
de este intercambio se esconde la clave de la explo-
tación. El obrero vende su fuerza de trabajo por su 
valor, es decir el tiempo necesario para reproducirse 
él y a su familia. Sin embargo, el capitalista compra 
la capacidad de utilizarla más tiempo del destinado 
por el obrero para producir bienes equivalentes a su 
salario. Así, el capitalista, al adquirir la fuerza de tra-
bajo, obtiene un trabajo gratis mayor a lo que pagó 
por él. De allí surge la plusvalía. Pero el capitalista 
no puede quedarse conforme sino que debe vender 
las mercancías para obtener la ganancia que produ-
jo el obrero. Es decir, debe volver al mercado. Allí 
se encuentra con que no está sólo y debe compe-
tir con otros burgueses en su misma situación, para 
ver quién vende más. 
Para ganar, la clave está en conseguir el producto más 
barato posible. Por lo tanto, el capitalista no pone 
el precio que quiere. Éste debe ser menor que el de 

sus competidores, pero mayor o igual al tiempo que 
tardó en producirse. Así, la competencia lo obliga a 
impulsar la reducción del tiempo que tarda en pro-
ducirse cada mercancía a través de un aumento en la 
productividad. Al hacerlo, vende las mercancías más 
barato aunque por encima de su costo, obteniendo 
una tasa de ganancia mayor que sus competidores. 
Pero esto no puede durar, porque nuevos inverso-
res invertirán en la fabricación del mismo bien con 
la misma o mejor tecnología, atraídos precisamente 
por esa ganancia elevada. Esto obliga a todos a bajar 
el precio hasta el límite de su valor, el mínimo que le 
da la ganancia promedio.
Así, Marx señaló que la competencia era el meca-
nismo por el cual se fi jaban los precios y en defi ni-
tiva se expresaba la ley del valor. La consecuencia 
es una guerra permanente de capitales en busca de 
obtener ganancia. Para lograrlo, deben aumentar 
su productividad y a la vez destruir a sus compe-
tidores. De esta forma se produce un permanente 
desarrollo de las fuerzas productivas a la vez que se 

reduce el número de capitalistas, por la destrucción 
o anexión de unos a otros. Este proceso fue sinteti-
zado como “concentración y centralización”. 2
Todo el capitalismo se sostiene, por lo tanto, en una 
estructura de competencia de capitales. Como se-
ñalamos, ésta produce un proceso de guerra per-
manente. Proceso que, hacia fi nes del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX, se expresaría con mayor 
virulencia, llevando al surgimiento de movimien-
tos impulsados por la propia burguesía desplazada, 
que busca impedir su destrucción por las grandes 
compañías. El marxismo, infl uido por este clima 
de época, se nutrió de numerosas investigaciones 
hechas por la burguesía más débil y vio en las nue-
vas grandes corporaciones el fi n de la competencia 
y la llegada del monopolio como un cambio cuali-
tativo en la dinámica capitalista. En los autores clá-
sicos como Lenin o Bujarin, este cambio intentaba 
ser conciliado con la ley del valor, pero será Sweezy 
quien extremará las conclusiones lógicas.

Adiós al valor

Sweezy, junto con Paul Baran, en el libro El capital 
monopolista, elaboraron un modelo de explicación 
de una economía dominada por estos monopolios. 
Según sus hipótesis, al limitarse la competencia, cada 
empresa individual podía fi jar los precios sin límites, 
más allá de la demanda. Salvo que tuviesen un espíri-
tu altruista, los capitalistas ya no bajarían los precios, 
por el contrario los subirían en forma permanente, 
sólo limitados por el consumo. El resultado es que 
se anularía la determinación del valor al precio. Se 
rompería así lo que Marx llamó el intercambio de 
equivalentes. Para Marx, en el mercado no hay robos 

sino compra y venta de las mercancías por su valor. 
Con el monopolio, esto se terminaría, con lo cual se 
acabaría también la extracción de ganancias a través 
de la plusvalía. Por el contrario, para Sweezy los mo-
nopolistas podían obtener más ingresos al aplicar la 
fuerza directa que les da su presencia monopólica en 
el mercado. Así, desarrolló la teoría de los exceden-
tes que reemplazarían a la plusvalía: “…preferimos 
el concepto excedente al tradicional de plusvalía de 
Marx, ya que el último probablemente se identifi -
ca, en la mente de la mayoría de la gente familiari-
zada con la teoría económica del marxismo, con la 
suma de utilidades, interés y renta”.3 El concepto de 
excedentes implica una extracción extraeconómica 
de los países donde residían los monopolios al resto 
de los países menos desarrollados a través del impe-
rialismo, pero sin hacer referencia al trabajo humano 
como fuente principal. Esto implica un cambio fun-
damental: el fi n de la explotación económica, reem-
plazada por una explotación extraeconómica, regida 
por el poder político en forma directa a través del sa-
queo directo de riquezas.
La desaparición o atenuación de la competencia im-
plica, para Sweezy, otra consecuencia lógica: el fi n 
del impulso de los capitalistas a innovar. Sin presión 
por bajar los precios, no hay presión por disminuir 
los tiempos de producción. Por lo tanto, el cambio 
tecnológico deja de ser inmanente a la dinámica del 
capital y queda reducido a los deseos de los capita-
listas: si estos quieren tener más ganancias, innova-
rán (siempre y cuando los costos de la nueva técni-
ca no sean mayores a las ganancias que obtienen). 
Con el fi n del valor, también se anularía la tendencia 
decreciente de la tasa de ganancia, provocada por el 
aumento de la tecnología en reemplazo del trabajo. 
Acabada la innovación, se entra en una etapa de es-
tancamiento crónico donde la economía es en forma 
creciente regulada por los monopolios. No se llega a 
una sociedad planifi cada, pero las crisis se atenúan. 
Estas conclusiones abrieron las puertas a posiciones 
reformistas, con la ilusión de que, limitando el po-
der de los monopolios, se podía lograr un capitalis-
mo “para todos”, tanto obreros como pequeños y 
medianos capitales industriales.

Adiós a la ciencia

Como Sweezy mismo reconoce, el concepto de ca-
pital monopolista fue construido como un modelo 
ideal.4 El problema es que el estudio empírico de-
muestra que las condiciones de dominio monopó-
lico no se cumplen ni, menos aún, sus consecuen-
cias. En primer lugar, la supuesta centralización de 
capital no es absoluta. Por el contrario, si tomamos 
las principales ramas de la producción, como pue-
de ser la automotriz, vemos que existe una fuerte 
y permanente competencia entre diferentes marcas 
a nivel mundial. Situación similar se observa en el 
análisis de la industria siderúrgica o en la alimenta-
ción. Los ejemplos pueden ser miles. Incluso en las 
ramas en las cuales se consolida un monopolio, la 
tendencia es a que, luego de un determinado perío-
do, éste desaparezca. Por ejemplo, la telefonía fi ja 
en la Argentina contó con derechos monopólicos 
establecidos desde el Estado, luego de las privatiza-
ciones. Sin embargo, al existir una alta rentabilidad, 
aparecieron compañías de telefonía celular que im-
pulsaron la competencia burlando el monopolio.
Tampoco se observa un aumento absolu-
to de los precios, otra de las premisas fuertes 
de Sweezy. Por el contrario, gran parte de los 
bienes cuestan menos que en el pasado. Basta 
mirar el precio de una calculadora, una com-
putadora o aún más el de un teléfono celu-

lar hace sólo un par de años. Existen subas de 
precios en ciertas materias primas o el petró-
leo, donde efectivamente hay monopolios de 
las tierras, pero no en el grueso de los precios 
industriales.
La baja de precios lleva a mirar qué ocurre con la 
productividad y comprobar si el trabajo lo sigue 
determinando el tiempo de trabajo, como decía 
Marx, o hay que buscar la explicación en otro lado. 
En este aspecto, las investigaciones muestran que 
el estancamiento en la inversión pronosticado por 
Sweezy no se cumple. Distintos investigadores mi-
dieron el aumento de la productividad a partir de 
la incorporación de maquinaria, algo que efectiva-
mente se comprueba no sólo en las mediciones ge-
nerales de la economía mundial5, sino también en 
el estudio de ramas de la producción en particular. 
Por ejemplo en la producción de zapatos, de golosi-
nas, textil, harinera o siderurgia muestran transfor-
maciones en el proceso de producción en busca de 
reducir el trabajo vivo y aumentar la plusvalía rela-
tiva. Este aumento de la productividad cuestiona 
el estancamiento crónico. Algo que se comprueba 
cuando se observa la evolución de la tasa de ganan-
cia. El monopolio implicaba para Sweezy un fre-
no a su caída. Sin embargo, el aumento de la ma-
quinaria por sobre el trabajo humano impulsó una 
tendencia a su caída desde la década del ’50 hasta 
la actualidad de más de un 50% según la medición 
que se tome.6
La investigación empírica demuestra que la idea del 
dominio del capital monopolista debe ser puesto 
en cuestión. Puede existir en algunas ramas, en de-
terminados momentos, pero no explica la dinámi-
ca del capitalismo. Y sin embargo, ha sido incor-
porado sin cuestionamientos por gran parte de la 
izquierda. Se trata de una aplicación ajena al méto-
do científi co defendido por Marx, pues reemplaza 
la investigación de las condiciones concretas de la 
acumulación de capital por la utilización mecánica 
de tipos ideales, sólo sostenidos en citas de autori-
dad. Por el contrario, lo que un programa para la 
revolución requiere es el análisis científi co de la rea-
lidad en la que toca intervenir.

Notas
1Véase Baran, Paul y Paul Marlor Sweezy: El capital mo-
nopolista, Siglo XXI, Buenos Aires, 1969.
2Para una lectura didáctica que amplíe los conceptos re-
sumidos en este párrafo, ver: Shaikh, Anwar, Valor, acu-
mulación y crisis, Buenos Aires, Ediciones ryr, 2007 o 
sino remitirse directamente a Marx, Karl: El capital, Siglo 
XXI, México, 1998.
3Baran y Sweezy: op.cit., p. 13, cita al pie nº 6.
4Sweezy reconoce el uso de metodología de corte webe-
riana antes que marxista: “Mediante la construcción y 
análisis de modelos de segmentos o aspectos de la reali-
dad que se estudia se llega aquí a una comprensión cien-
tífi ca. El propósito de estos modelos no es refl ejar la ima-
gen de la realidad, ni incluir todos sus elementos en sus 
medidas y proporciones exactas, sino más bien separar-
los. (…) El modelo es y debe ser irreal en el sentido en que la 
palabra se usa más comúnmente.”, Baran y Sweezy, op. cit., 
p. 17 (el resaltado es nuestro).
5Véase, entre otras, las mediciones de Shaikh, Anwar: op. 
cit., p. 448 o Gerard Dumenil en http://www.jourdan.
ens.fr/~levy, para los EE.UU. Mediciones que también 
se observan, aunque en menor escala, para la economía 
argentina, ver: Iñigo Carrera, J. La formación económica 
de la sociedad argentina, Imago Mundi, Bs. As., 2007.
6Véase Shaikh, Anwar: op. cit., p. 450 y Moseley, 
Fred: “Teoría marxista de la crisis y la economía de 
posguerra de los EE.UU.”, en Razón y Revolución n° 
14, primavera 2005.

mo “para todos”, tanto obreros como pequeños y 
medianos capitales industriales.
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“Se puede”, es el lema que recorre la última película 
de Pino Solanas. El film intenta dar cuenta de la si-
tuación de la industria durante las décadas de 1940 
y 1950 contrastándola con la coyuntura actual. Para 
ello utiliza el formato documental, con entrevistas a 
diferentes personajes y apelando a la exaltación del 
sentimiento nacionalista, por momentos empalago-
so. La propuesta parece decir “si tenemos recursos 
humanos y naturales, si antes pudimos, ¿por qué no 
reeditar experiencias pasadas?”. La respuesta viene 
de la mano de una apología del peronismo y de la 
capacidad industrial del Estado y del pequeño capi-
tal. Ahora bien, ¿la historia avala como viable dicho 
programa como forma de solucionar la debilidad de 
la Argentina? Como veremos, los ejemplos usados 
por Solanas se muestran uno a uno como una ma-
nipulación de la realidad para justificar una política 
inviable y crear falsas ilusiones.

Peronismo, divino tesoro 

La industria durante el peronismo se muestra aquí 
como la panacea del desarrollo capitalista, como un 
momento en el que la burguesía nacional parecía 
ostentar condiciones productivas equiparables a las 
grandes potencias extranjeras, especialmente en las 
ramas aeronáutica y automotriz. En 1950, en Cór-
doba, se fabricaban los modelos Pulky 1 y 2, apa-
rentemente con similar tecnología que la utilizada 
en Francia.
Solanas considera la cancelación de esta experiencia 
como el producto de la irrupción de un conjunto 
de políticas antinacionales. Mediante imágenes en 
blanco y negro de fábricas desoladas, grafica lo que a 

su entender fue la “desindustrialización”. A su juicio, 
se trató del desmantelamiento del aparato producti-
vo nacional en favor de la fuga de capitales al exte-
rior. Así, se desarmaron la mayoría de las industrias 
del período peronistas. ¿Si éstas seguían siendo tan 
productivas como antes, se privatizaron o cerraron 
por mero capricho antinacional? Solanas no lo expli-
ca. Desde la década de 1950, pega un salto hasta los 
cierres de 1990. Nos quedamos así, sin saber qué ha 
pasado en el medio. Y, como si fuera poco, advier-
te: hoy todo lo que “tuvimos” (¿quiénes?) se puede 
reconstruir. La fábrica de Córdoba podría ser puesta 
en funcionamiento, claro. El problema son sus 40 
años de retraso. ¿Acaso Solanas pretende competir 
con los aviones fabricados con lo último en tecnolo-
gía por las principales potencias, con el Pulky? 

Un barco a la deriva

La devaluación post 2001 y la recuperación econó-
mica vislumbran para Solanas experiencias que de-
muestran que aún podemos. Una de las riquezas ar-
gentinas que se estaría desperdiciando es el capital 
humano, sito en las universidades de Córdoba, Bue-
nos Aires, el Instituto Balseiro, etc. Los proyectos allí 
desarrollados expresarían el “colonialismo mental”: 
la sumisión de las ideas y proyectos nacionales a los 
intereses extranjeros. En realidad, muchos capitales 
nacionales se benefician con los resultados de la in-
vestigación científica allí producida. Sin embargo, 
esta circunstancia no cambia la situación general del 
capitalismo argentino ni, mucho menos, la de las 
clases explotadas. La cuestión no es ser más o menos 
nacional, sino si este país tiene potencialidades para 
insertarse en el mundo de hoy en forma exitosa.
Los recursos naturales representan otra preocupación 
para Solanas. Si “tenemos” petróleo, tierras fértiles, 
recursos mineros, etc., cuestiona: ¿por qué la mayoría 

está en manos extranjeras que provocan una sangría 
permanente? Su propuesta obvia es la nacionaliza-
ción de estos recursos, especialmente YPF. Igual que 
Kirchner, quien pretende por esa vía subvencionar 
capitales paupérrimos e inútiles a escala internacio-
nal, como es el caso del empresario Eduardo Eskena-
zi.1 Es decir, transferir la plusvalía producida por los 
obreros y acumulada bajo la forma de ingresos estata-
les, a favor de capitales nacionales amigos.
Por último, con aires izquierdistas, defiende las em-
presas recuperadas como el ejemplo para revertir la 
historia a partir de la voluntad y de los recursos hu-
manos. Éstas, señala, apuestan a la Argentina, como 
IMPA, una fábrica convertidora de aluminio, fun-
dada en 1910, nacionalizada en 1947, privatizada 
en 1961, vaciada en 1997 y recuperada en 1998 por 
sus trabajadores. En su opinión, pudieron indepen-
dizarse de los monopolios y beneficiar al conjunto 
de la población. Otra experiencia es la fábrica de 
tractores Zanello, ensalzada por ser líder en el mer-
cado interno. Lo que Solanas no dice es que Zanello 
fabrica 50 tractores por mes en una sola planta en 
la que ocupa a 195 personas, 50 de ellos pertene-
cientes a los planes Jefes y Jefas...2 Mientras tanto, 
John Deere, la líder mundial en producción de ma-
quinaria agrícola tiene 35 plantas en 5 continentes, 
47.000 empleados, venta en 5.000 concesionarios 
a lo largo y ancho del hemisferio.3 Esta situación se 
repite con SIAM Di Tella, que suele considerársela 
emblemática del desarrollo nacional, pero que fue 
barrida una vez que se enfrentó con gigantes como 
Phillips. Por su parte, IMPA vio fracasar su estrate-
gia cooperativista, pues debió venderse en los últi-
mos meses. Algo que, por supuesto, no es mencio-
nado en la película.
Solanas presenta una sola cara de la moneda, omi-
te la competencia capitalista y trata de identificar a 
los trabajadores con sus (pequeños) explotadores. 

Sin embargo, Argentina no puede jugar su propio 
juego y hacer que el mundo no existe, para col-
mo con una burguesía históricamente inútil. Con 
fábricas con una antigüedad de más de 30 años, 
no es posible pensar que esta experiencia pueda 
tener largo aliento por el sólo hecho de apelar a 
la inteligencia no utilizada de los argentinos. El 
barco del Astillero Río Santiago, echado al mar 
ante la alegría de los trabajadores hacia el final de 
la película, es una clara metáfora del rumbo de la 
nación que quiere. Las dificultades de la industria 
naval argentina ante la competencia mundial, ex-
presa mejor todavía los límites que esta burguesía 
impone a la sociedad que domina.
Precisamente, ese “nosotros”, ese “tuvimos” o “tene-
mos”, es una operación ideológica de tipo naciona-
lista. Se intenta borrar la diferencia entre los explo-
tadores (nacionales o chicos) y los explotados, que 
sostienen las experiencias de los primeros. Sus pro-
puestas de una Argentina PyME no beneficiarán a 
los trabajadores, sino que, además de tanto o más 
inviable que el “modelo neoliberal”, los condenará 
a una mayor explotación. No se trata de si “pode-
mos” o no, sino de cuál es el sujeto necesario para 
una transformación social que rescate a la vida de su 
descomposición, en esta porción del territorio mun-
dial. La única clase con esa potencialidad es el prole-
tariado. Sólo bajo otras relaciones sociales, la Argen-
tina “podrá” tener algún futuro.

Notas
1Eduardo Ezkenazi, dueño del grupo Petersen, controla 
los bancos Santa Cruz, San Juan y Santa Fe, además de la 
constructora Petersen. El Banco Santa Cruz controla, ade-
más, los 600 millones de dólares que la provincia tiene en 
el exterior.
2http://www.lasvarillascba.com.ar/paginas/pauny1.htm
3http://www.deere.com

En La Argentina latente, Solanas dedica un 
capítulo a la producción automotriz de In-
dustrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado 
(IAME). El director pretende mostrar la gran-
deza de la fábrica donde llegaron a construirse 
motores nacionales, para lo cual entrevista a 
ingenieros que estuvieron a cargo de la tarea. 
Pero cualquiera que conozca las cifras de pro-
ducción de IAME dudaría, al menos, de su 
eficiencia y potencial. Si Solanas hubiera con-
sultado al director de la producción automo-
triz de IAME, el Ing. José Monserrat, podría 
haberse enterado por qué el IAME jamás fue 
pensado para ser una gran industria automo-
triz. El ingeniero explica que la falta de medios 
determinó la escasa producción de la fábrica: 
“No estábamos adecuados para producir en 
cantidad. No teníamos elementos suficientes. 
Nos faltaba gente y máquinas especializadas 
para partes de automóviles”.1

Un ejemplo del atraso de esta empresa lo cons-
tituye su línea de montaje. Mientras que las 
grandes firmas habían mecanizado la cadena 
de montaje desde al menos la década del ‘20, 
aquí el traslado de las piezas de un puesto a 
otro continuaba siendo manual. Es decir, ha-
bía unos rieles por donde había que empujar 
el automóvil, como sucedía a principios del 
siglo XX. La razón por las cual no se pensó en 
mecanizar era que “no había volumen de pro-
ducción que lo justificara”.
Monserrat mismo se escandaliza si se le pide 
que compare el IAME con alguna fábrica au-
tomotriz del extranjero que él visitó. “¡Nada 
que ver! No hay comparación. En tamaño, en 
elementos para trabajar, nada que ver. Esto era 
un boliche, hablando así en criollo. Esta era 
una buena fábrica de aviones, lo que hicimos 
siempre, aviones de guerra chicos. Estaba es-
pecializada en eso. En cambio, la fabricación 
de automóviles es cuestión de gran escala. 
Mientras la serie de aviones era de cien en un 
año, acá estamos hablando de cien autos por 

día. Es una cosa distinta”, asegura. La produc-
ción de IAME, en cambio, muy lejos de estas 
cifras de producción, entre 1953 y 1955 no 
alcanzó los 13 autos por día, según los cálculos 
más optimistas.2

Otro de los problemas que enfrentaban era el 
de abastecimiento. Aquí también la diferencia 
con una fábrica automotriz es notoria. “Una vez 
fui a ver el depósito de General Motors en De-
troit. El depósito era una estación de ferrocarril. 
Cuando usted veía entrar un tren de carga con 
partes de los autos, entraba, se descargaba, salía 
y entraba el otro. ¡Pero uno a continuación del 
otro! Ése era el abastecimiento de materiales. Y 
acá teníamos que esperar un camión de Buenos 
Aires que a lo mejor llegaba tarde. ¡Y lo traían 
en un camioncito! Las piezas se fabricaban en 
Buenos Aires y otros lugares y había demoras. 
Nosotros habíamos puesto un control de em-
barque de piezas y de seguimiento de los trans-
portes para asegurarnos que llegaran a tiempo. 
Era complicado el abastecimiento”, comenta. 
Estos problemas eran tanto económicos como 
de capacitación técnica.
Por estas razones, el gobierno peronista, se de-
dicó a buscar inversores extranjeros. Las razo-
nes son claras: “No podíamos meter la produc-
ción nosotros. Creíamos que era lo mejor que 
se podía hacer con nuestros medios, pero que 
evidentemente había que hacer cosas mejores. 
Para eso teníamos que recurrir a los fabricantes 
que estaban experimentados en el tema. Esto 
era una medida transitoria. No podíamos se-
guir indefinidamente para abastecer un merca-
do, era imposible. Había que instalar fábricas 
de autos”, afirma.
Por su parte, Domingo Bizzi, un ex obrero de la 
fábrica a quien Solanas entrevistó y decidió de-
jar fuera de la película, aporta más argumentos. 
Según recuerda, en el ’73, en pleno gobierno 
“nacional y popular”, los obreros de la fábrica, 
que para aquel entonces se llamaba IME, de-
nunciaron públicamente que la misma estaba 
organizada para el cierre. Si bien la fábrica fue 
cerrada definitivamente bajo el gobierno mili-
tar, su liquidación fue preparada bajo el gobier-
no de Perón. En primer lugar, se había traído 
como directivos a ejecutivos de General Motors 
y Ford que buscaban sabotear la producción 
para justificar el cierre de la fábrica. Pero, ade-

más, la misma organización de la producción, 
que nunca fue modificada, atentaba contra su 
continuidad. “Estaba organizada por máquina 
y no por conjunto de piezas. La pieza iba ha-
ciendo un recorrido (por las distintas secciones) 
porque sino sería muy engorroso hacer una lí-
nea de producción con tan baja producción. Si 
vos tenés que hacer cien piezas con un agujero, 
y la rosca se la tenés que hacer a 150 metros, el 
tiempo que demorás en trasladar eso, es más 
que el tiempo de elaboración. Después había 
muchas piezas que requieren tratamiento tér-
mico que estaba como a seis cuadras de donde 
se producía. El traslado nomás era más caro que 
la elaboración de la pieza”3, explica Bizzi.
Esto era así porque la organización estaba pen-
sada para una fábrica de aviones con baja pro-
ducción. Si la intención de fabricar automóviles 
hubiera sido seria, se debiera haber reorganiza-
do las secciones por piezas, como sucede en 
cualquier planta automotriz. Como cuenta Bi-
zzi, en Fiat, donde también trabajó “ponían un 
conjunto de piezas similares que necesitaban las 
mismas máquinas, el mismo proceso producti-
vo o parecido, entonces acoplaban un conjunto 
de piezas que se hacían en determinada sección. 
La sección comenzaba a elaborar la pieza y en 
15 minutos salía la pieza terminada”.
Aunque Solanas quiera echarle la culpa a Me-
nem por la privatización de la fábrica de avio-
nes o inculpar a los militares por el cierre de 
IME4, esta es una tendencia que el mismo Pe-
rón impuso. El primer paso lo dio con el acuer-
do con Kaiser, entregándole maquinaria y per-
sonal de IAME, algo de lo que Solanas no dice 
nada. Tampoco menciona las denuncias de Bi-
zzi, que conoce, sobre el vaciamiento de IME 
en el tercer gobierno peronista.5 Finalmente, 
no hace referencia a la escasa producción del 
IAME. Todos estos elementos siembran du-
das acerca de que la intención del director haya 
sido conocer historia de la industria nacional y 
sus potencialidades.

Notas
1Entrevista al Ing. José Monserrat, Córdoba, 
8/6/2007, en poder de la autora. Las citas siguientes 
corresponden a la misma fuente.
2Esta cifra se obtiene sobre la producción total au-
tomotriz de IAME, de 9300 vehículos producidos 

“masivamente”, dividida por tres años, del ’53 al ’55, 
durante los cuales se produjo en serie, dejando fuera 
el ’52, año en el cual sólo se produjeron prototipos. 
Se contabilizaron 240 días hábiles por año, calcu-
lando 5 días laborables por semana. Fuente: Dinfia: 
Dinfia, 40 años de un ideal argentino. 10 de octubre de 
1927–1967, Talleres gráficos de la FMA, Buenos Ai-
res-Córdoba, 1967, p. 76. Si bien, más tarde la pro-
ducción mantuvo su retraso frente a los estándares 
internacionales, IME pareciera haber tenido un ré-
cord de producción de 12.500 autos en 1975, lo que 
da un promedio de 52 autos por día. (http://www.
autohistoria.com.ar/Historias/IME%20Historia.
htm). Pero, para ese período, Ford Argentina produ-
cía 250 autos por turno, un total de 500 autos dia-
rios. (entrevista a Pedro Troiani, ex obrero de Ford 
Argentina entre 1964 y 1976, en poder de la autora). 
Es decir, si bien la producción del IME creció algo, la 
distancia con la producción de otras firmas, incluso 
locales, se incrementó aún más.  
3Entrevista a Domingo Bizzi, Córdoba, 6/6/2007, 
en poder de la autora.
4Entrevista a Solanas publicada en http://www.agen-
ciacta.org.ar/article5270.html
5La exclusión del testimonio de Bizzi pudo deberse 
tanto a que su descripción de la firma no concuer-
da con la imagen que busca presentar Pino Solanas, 
como a su denuncia por el vaciamiento del IME 
bajo el peronismo o a su crítica del acuerdo que los 
obreros de la empresa, (nucleados en ATE, liderada 
por De Gennaro), firmaron con Lockhead, la firma 
que compró la Fábrica Militar de Aviones bajo el go-
bierno de Menem. Bizzi en su momento denunció 
que esta empresa despediría personal debido a que la 
plantilla de la fábrica era muy superior a la que Loc-
khead tenía en otras filiales del exterior, algo que el 
sindicato prefirió pasar por alto y se conformó con 
un convenio en el cual Lockhead se comprometía 
a no despedir gente. Tal como lo advirtió Bizzi en 
forma oportuna, la empresa no cumplió el acuerdo, 
algo que era más que previsible.  Según cuenta Bizzi 
en la entrevista que le realizamos, Solanas después 
de haber excluido su testimonio en un film anterior, 
le habría prometido incluirlo en esta película. Cosa 
que, como vimos, no cumplió. Bizzi atribuye esta 
omisión reiterada a las presiones de De Gennaro: 
“Yo hablé con Solanas de esto, y se ve que habló De 
Gennaro ahí y sacaron esa parte. Y yo después lo vi a 
Solanas y me dice ‘lo tuyo va a ser para la próxima’ y 
le digo ‘no, yo sé que va a ser para nunca’.”
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Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen1, fue 
estrenada el 20 de abril de 2007 en el teatro 
San Martín.2 A la primera función asistió el ex 
presidente Raúl Alfonsín. La historia transcurre 
en los años cincuenta, en un pueblo indeter-
minado cuyo principal sostén económico es la 
afluencia turística a su balneario, cuyas aguas se 
suponen curativas. Luego de su flamante inau-
guración, el verano anterior, el doctor Tomás 
Stockmann (Luis Brandoni) a raíz de una mi-
nuciosa investigación llega a una conclusión in-
quietante: las aguas, lejos de curar, enferman. 
Quien debería enterarse y hacer algo al respec-
to es el comisario y alcalde de la ciudad: Pedro 
Stockmann, el hermano de Tomás. 
En un primer momento, Tomás intenta co-
mentar los resultados de las investigaciones 
con su hermano. A su vez, es convencido por 
el redactor del diario La voz del pueblo, Billing 
(Sergio Boris), para que ese revelador infor-
me sea publicado en su diario. Pero Pedro se 
opone a que se divulgue la noticia. En su ar-
gumentación, hace hincapié en las necesida-
des prácticas e inmediatas: esto traerá la rui-
na del pueblo. Al mismo tiempo, de realizarse 
las modificaciones necesarias, aumentarían los 
impuestos a la población. Acusa al doctor de 
no ver el problema sino a través de las anteoje-
ras de su idealismo extremo: “No sos dios, sos 
un hombre”, le dice. Tomás le responde que 
es su “deber” comunicar a la población de los 
males que provocan las aguas. 
Como no logra convencer a su hermano de 
clausurar el balneario, Tomás decide entregar la 
información al diario para que sea divulgada. 
En el transcurso, el alcalde se acerca a la redac-
ción de La voz del pueblo y consigue persuadir 
a su director de no publicarla. Su argumento es 
que ante la negativa de los accionistas, las refor-
mas necesarias para sanear el balneario impli-
carían una “contribución” impositiva de la que 
la imprenta no estaría exenta. El doctor Stock-
mann resuelve entonces dar una conferencia a 
todo el pueblo, en el puerto. Todo parece pre-
parado. Sin embargo, antes de comenzar, Pe-
dro y una masa adicta convierten el escenario 
en una asamblea en la que -por la votación de la 
mayoría- se le quita a Tomás el derecho a refe-
rirse al balneario. En consecuencia, el doctor es 
derrotado en sus intentos de esclarecer el pro-
blema y se gana el rechazo absoluto del pueblo. 
Como resultado –también por mayoría- se lo 
declara su enemigo. El único que lo apoya es 
un militar, el Capitán Horster (Marcos Woins-
ki). En medio de la asamblea, llega un borracho 
preguntando “¿dónde hay que votar?”. A pesar 
del repudio de todos sus habitantes (salvo su fa-
milia y el capitán, que lo acompañan hasta el fi-
nal), Tomás no apela a la huida sino que decide 
quedarse allí para, a través de la educación de 
los niños pobres, cambiar gradualmente a esta 
sociedad enferma que no lo comprende.

Un régimen perimido

La obra ha sido reseñada en varios medios. La 
Nación, a través de las entrevistas a sus prota-
gonistas, hizo hincapié, por un lado, en la con-
tradicción planteada entre el hombre de prin-
cipios (Tomás) y el hombre práctico (Pedro) 
donde anclaría el dilema ético–moral.3 Perfil, 
por su parte, se detuvo en los aspectos forma-
les de la obra (vestuario, música y escenogra-
fía).4 La lectura contemporánea de su director, 
y la clara decisión de acercar la obra al público, 
sólo está marcada por el cambio de temporali-
dad interna: de fines del XIX a mediados de los 
’50, con personajes que visten y hablan como 
argentinos. Se observa que la obra está clara-
mente dividida en dos partes: la primera más 
narrativa, la segunda más retórica, “en la que el 
texto se vuelve, tal vez, un poco más anacrónico 
no en su contenido sino en su forma, extrema-
damente explícita y, por ende, en el límite de la 
ingenuidad pedagógica”.5   
Veintitrés realizó una crítica similar con respecto 
a la puesta que “opta por claridad casi didáctica 
antes que por destacar con fidelidad la excelencia 

literal del dramaturgo realista”.6 Remarcó, tam-
bién, la coincidencia con el conflicto de las pas-
teras y señaló la puesta en cuestión que realiza la 
pieza en torno a la democracia: “[Sergio Renán] 
nos aproxima a esa crisis de ideas llevando táci-
tamente la acción a los años ’50, y subraya los 
procedimientos autoritarios gubernamentales, 
el eterno opuesto individuo-colectividad, el pe-
ligro de que la democracia pueda degenerar en 
demagogia. Esto plasma con eficacia en la solu-
ción en planos contrastados de la crucial esce-
na de la asamblea; protagonistas conscientes del 
drama versus barra instigadora de la comparsa. 
Un enemigo vuelve a inquietar la conciencia cí-
vica, arrebatándonos la confianza de que ‘bien 
común’, ‘razón’ y ‘verdad’ son equiparables”. 
La revista Teatro, del CTBA, hace hincapié en 
la actualidad de la obra: “La culpa podría ser 
de algunas sociedades que no logran satisfacer 
sus sueños, que no consiguen producir en su 
seno los cambios creativos necesarios para ins-
talar los valores que se expresan en la obra”.7 
Así también ocurrió en la puesta de 1972, en 
adaptación de Arthur Miller. Allí, los argenti-
nos esperaban la vuelta de Perón como una sa-
lida del gobierno de facto: “la consagración de 
la justicia y de la libertad se sintetizaban en las 
representaciones de Un enemigo del pueblo, en 
la adhesión a los alegatos principistas del prota-
gonista, en el rechazo a veces estentóreo de las 
diatribas inescrupulosas del alcalde”.
A simple vista, la vinculación con el conflicto 
de las pasteras del Río Uruguay parece ser la 
clave de lectura más correcta y lineal para com-
prender la obra. Sin embargo, nos parece que 
esta nueva puesta en escena de Un enemigo del 
pueblo obedece a razones más profundas. La 
obra plantea dos momentos: el primero, cuan-
do el doctor Stockmann debe enfrentarse con-
tra los intereses económicos de los accionistas 
del balneario: el alcalde, entonces, funciona 
como mero ejecutor de esos intereses. Lo mis-
mo ocurre en el caso de la prensa: cuando sus 
intereses económicos están en juego, el dueño 
de La voz del pueblo decide no publicar el in-
forme. Desde la óptica del doctor, el funcio-
nario público no está actuando por el bien co-
mún, está traicionando al pueblo que lo eligió. 
Se trata de una crítica a la democracia, parece 
estar desnudando los verdaderos intereses que 
se esconden detrás de ella: sirve para garan-
tizar que los intereses económicos burgueses 
sean respetados. Para el caso de la prensa vale 
el mismo juicio.
El segundo momento es el enfrentamiento 
con el pueblo: la asamblea del puerto. Allí se 
nos muestra cómo ese mismo funcionario pú-
blico convence a una amplia mayoría de que 
el balneario debe ser sostenido en virtud de los 
beneficios que trae. Aquí también se expone 
una aparente contradicción de la democracia: 
el pueblo bien puede ser convencido de accio-
nes que van en su perjuicio. Es decir, la retóri-
ca demagógica del alcalde es más fuerte que la 

evidencia científica incontrastable del doctor 
que finalmente queda solo y aislado: “Las raí-
ces de nuestra sociedad están podridas”, diag-
nostica Tomás durante la asamblea.
Vemos así el desarrollo de un sujeto que va de 
la ingenuidad más absoluta (“mi hermano va a 
entender, tiene que entender”) a la intuición de 
que el sistema social (la democracia burguesa) no 
sirve a los intereses de la mayoría sino de una pe-
queña minoría. Hasta aquí, podemos decir que 
no se trata sino del reconocimiento de que la so-
ciedad, así como es, está mal. Sin embargo, To-
más adolece de los límites propios de toda con-
ciencia reformista: creer que no es el sistema en 
su conjunto el que debería ser transformado sino 
las personas las que deberían cambiar. De ahí 
que desee quedarse para reeducar a los niños, a 
las nuevas generaciones “no enfermas todavía”.
 
Dos veces vista: una explicación miserable

A pesar de todo, el problema planteado en tor-
no a la democracia adquiere un nuevo matiz en 
esta puesta: ¿por qué adaptar una obra en una 
época determinada, los años cincuenta, sino por-
que esa época representa algo? No es arriesgado 
pensar que la crítica al 
populismo peronista 
de ayer es la crítica al 
populismo kirchnerista 
de hoy, se trata del se-
gundo momento que 
señalamos más arriba: 
Pedro arengando al 
pueblo en una retórica 
demagógica más fuer-
te que los argumentos 
científicamente com-
probados por Tomás. 
La crítica al populismo 
demagógico de Pedro 
es la crítica al pueblo: 
un conjunto de sujetos 
incapaces de recono-
cer cuándo se los está 
engañando. Un plan-
teo miserabilista que 
encuentra en el ataque 
a las (equivocadas) de-
cisiones de la mayoría, 
una vía para escapar a la 
crítica profunda a la de-
mocracia burguesa. Si 
bien es claro que la ma-
yoría puede equivocar-
se, lo que la obra deja 
en pie es la idea de que 
la democracia burguesa 
es el mejor sistema de 
gobierno posible, des-
cartando toda posibili-
dad de enjuiciamiento: 
el problema son las per-
sonas y no el sistema. 

Así las cosas, Un enemigo del pueblo adquiere un 
nuevo cariz en el contexto político argentino de 
hoy: nos referimos al rearme de la oposición K 
que encuentra su expresión en la colocación 
de Macri en la jefatura de gobierno. Una sali-
da por derecha al inconformismo por las tareas 
que el Argentinazo no terminó de llevar ade-
lante: la pequeña burguesía que logró la renun-
cia de un presidente en el 2001 y que luego se 
ilusionó con la salida bonapartista de Kirchner, 
hoy define su apoyo por la liquidación del po-
pulismo dado que no conformó las ilusiones 
despertadas. Una crítica “militar” a la democra-
cia burguesa, aunque no al régimen capitalista. 
No resulta casual que el único que realmente 
entiende razones y no se deja corromper es el 
capitán. El único militar que aparece en la obra. 
Pero también, una apuesta a la educación de los 
pobres. Es decir, una apelación, bajo una deno-
minación fenoménica, a la clase obrera, al “nue-
vo hombre”, auque más no sea por la vía del 
“adoctrinamiento” juanbejustista. Por lo que la 
obra conserva toda la ambigüedad de un refor-
mista decepcionado. 
Todo el espectro anti K se puede encontrar en 
la obra: desde la ética y la moral de Carrió hasta 
la salida reaccionaria por la vía Macri. Si vincu-
lamos la obra con el teatro de tesis, el planteo 
se refuerza: lo que le ocurre a Tomás sería “lo 
que no debe ocurrir”, es decir, el triunfo de las 
decisiones equivocadas del pueblo. Algo con lo 
que hasta Filmus ha venido a coincidir, demos-
trando hasta qué punto todos se unen en una 
ideología profundamente reaccionaria.

Notas
1Escrita en 1882, corresponde al período realista 
del dramaturgo noruego, de filiación socialista. Esta 
obra se inscribe en la línea del teatro de tesis. El pro-
pósito de este tipo de teatro es provocar en sus es-
pectadores el debate al plantear conflictos sociales 
contemporáneos. Perseguían un objetivo claramente 
pedagógico. Henrik Ibsen fue su representante más 
destacado, logrando clara influencia tanto en Europa 
como en Argentina.  
2Sala Martín Coronado, de miércoles a domingos a 
las 20 hs. Platea $ 20.
3Pacheco, Carlos,: “Un enemigo del pueblo”, en La 
Nación, edición digital www.lanacion.com, 15 de 
abril de 2007, sección espectáculos, página 12. 
4Weinschelbaum, Violeta: “Pedagogía ética y política”, en 
Perfil, Año III, nº 173, 22 de abril de 2007, página 15.
5Idem.
6Mazas, Luis: “Como escrito ayer”, en Veintitrés, Año 
IX, nº 460, 26 de abril de 2007, página 14. 
7Staiff, Kive: “35 años después”, en Teatro, Año XX-
VIII, nº 88, abril de 2007, Gobierno de Buenos Ai-
res, Ministerio de cultura.

Mara López
Grupo de investigación de Literatura 
Popular - CEICS

Acerca de Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen (1828-1906), 
adaptación de Sergio Renán. Con Luis Brandoni y Alberto Segado. Las raíces
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“Se levantó y cerró con llave las dos puertas. Al 
menos estaría solo cuando mirara la máscara de su 

sombra.”
Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray

Una vez más nos acercamos a la ya tradicional Feria 
de Arte Contemporáneo, que no sólo reúne a las 
galerías más prestigiosas del país sino que busca po-
sicionarse a nivel internacional. Fuimos, no porque 
ella represente la totalidad del arte en la actualidad, 
sino porque es, sí, un índice de las preferencias de 
los consumidores de esta mercancía. Preferencias -y 
mercancías- moldeadas, claro está, por la gran trama 
de galeristas, artistas, críticos, publicaciones e inver-
sionistas, que juntos conforman la Institución Arte.1 
Luego de pagar los $16 de la entrada, nos sumergi-
mos en un caótico devenir de obras de los más va-
riados estilos y propuestas. 
Una situación reiterada edición tras edición -la con-
vivencia de artistas consagrados junto con otros 
emergentes- tuvo esta vez un elemento distintivo, 
puntapié de las refl exiones que aquí presentamos: la 
inclusión formal del “arte joven”, de la mano, tanto 
del Premio Petrobrás a las Artes Visuales, como de la 
incorporación del Barrio Joven, un sector de galerías 
alternativas específi camente destinado a los artistas 
veinteañeros. En ambos lugares, como si así debie-
ra ser, se pretendió concentrar lo desestructurado, lo 
rebelde y lo supuestamente novedoso. A su vez, den-
tro de esta supuesta revitalización artística, ArteBa 
nos presentó el Homenaje a los Grandes Maestros, 
en este caso, artistas pop consagrados en los ’60. Tra-
taremos de desentrañar algunos aspectos de esta fal-
sa y grotesca “juventud”.

A los jóvenes de ayer

Conjuntamente con el Banco Galicia, ArteBa Fun-
dación presentó el “Homenaje a Grandes Maes-
tros”, que esta vez fue para los artistas Delia Cancela, 
Edgardo Jiménez, Juan Stoppani y Dalila Puzzovio. 
“Por aquello de que todo se torna más bello si se 
mira desde la distancia, el arte Pop llegó a la Argen-
tina con la alegría exultante que lo caracteriza, pero 
idealizado y con un aura especial”, nos dice Ana 
Martínez Quijano en el catálogo del homenaje. Y 
eso sería porque “en la arrebatada e inspirada déca-
da del sesenta” el pop local -y nuestro propio capi-
talismo- estaría lejos tanto de la apología como de 
la crítica de la sociedad de consumo, simplemente 
porque ella era aún una simple aspiración. Así es que 
estos artistas, Instituto Di Tella mediante, inaugura-
rían “un Pop a la Argentina, tan glamoroso como 
el de las distantes estrellas de Hollywood”, en un 
período donde el desarrollismo de Frondizi venía a 
prometer un futuro de Primer Mundo y la dictadu-
ra de Onganía a demostrar su fracaso. El mismo Di 
Tella no pudo escapar a la conmoción de la caída: 
ante la agudización de la lucha de clases, parte de 
su vanguardia artística lo abandona y encabeza en 
1968 Tucumán Arde, uno de los mayores intentos 
de unir arte y vanguardia del proletariado en la his-
toria argentina. 
Lejos de eso, nos encontramos con Dalila doble pla-
taforma (1967, acero, acrílico, cuero y luces, II Pre-
mio Internacional Di Tella): una vitrina con zapa-
tos seriados y multicolores, diseñados por la artista 
como expresión de la posibilidad de transformar la 

obra artística en una experiencia de consumo. Ed-
gardo Giménez presenta Mono Albino (1966-2007, 
madera esmaltada), relatando su relación contradic-
toria con el entorno: “El hecho de concretar las cosas 
me mantiene en un estado casi permanente de feli-
cidad. Es muy difícil a veces porque el entorno no 
ayuda, pero aún así, no sé cómo logro anestesiar lo 
desagradable”. Delia Cancela y Pablo Mesejean ex-
hiben Muchachas y muchachos (tríptico, 1966, acríli-
co s/tela y madera), presentado en el Premio Di Te-
lla 1966 bajo el manifi esto Nosotros amamos, donde 
retratan, entre fl ores y nubes, a parejas de cantantes 
pop (Cher, entre ellas). Juan Stoppani con Señora de 
lujo (1964, maniquí y papel metalizado), defi ne su 
obra como “un mix entre las tendencias Pop, Camp 
y kitsch”. Y señala: “por otro lado, veo que varias pro-
puestas artísticas de ahora son similares, como las 
instalaciones2, y esto sirve para que los jóvenes vean 
que hace 40 años ya se exhibía lo que ahora parece 
novedoso”.3 Como veremos, no podemos dejar de 
darle la razón…

Mientras miro las nuevas olas

En el Barrio Joven, regado todo de botellitas Chan-
don, un bar con sillones blancos invitaba al descanso 
y la charla informal. Dominando el sector, entre el 
kitsch4 exacerbado, dos carteles electrónicos dejaban 
correr la frase de luces rojas: …S REALIDAD – EL 
ARTE NO ES REALIDAD - EL AR… Esta afi rma-
ción motivó una primera refl exión: ¿el arte es reali-
dad? Si así lo fuera, ¿cuáles son los elementos que 
la constituyen? Preguntas surgidas en medio de las 
miles de obras, conferencias, 76 galerías nacionales e 
internacionales, directores de museos, artistas, pun-
titos rojos,5 110.000 visitantes a la feria y el dinero 
-contante y sonante o plástico o cajas de seguridad- 
que tintineaba en ojos y pasillos. Y el público: colec-
cionistas como se debe, jóvenes a los que se les calienta 
la billetera o simplemente cazafolletos –como alguna 
vez lo clasifi có el director de la Fundación ArteBA. 
Aspectos todos que dan cuenta, al menos, de la real 
materialidad del arte contenido en la Rural.
Por otro lado, fi gurando como main sponsor por 
cuarto año consecutivo, Petrobrás consagró su pre-
mio Petrobrás-ArteBa a la experimentación e inves-
tigación de nuevos límites, seleccionando a ocho ar-
tistas sobre trescientos. Los límites encontrados no 
sobrepasaron el kitsch predominante, salvo por la 
cantidad, que aquí no logró resolverse en calidad. 
Dentro de las instalaciones premiadas, vimos Peda-
zos de las personas que amamos (telgopor, cartulina, 
madera, insectos, polenta, alambres, agua, bijoute-
rie, televisores, porcelana fría, entre otros elemen-
tos) de Adrián Villar Rojas, quien sobre una serie de 
mesas contiguas y de gran extensión, nos presentó 
una sucesión de “esculturas” similar a un congreso 
de maquetas de niños de escuela primaria. Diego 
Bianchi nos brindó Wikipedia (estantería, espuma 
de poliuretano, tubos y objetos), una parodia de la 
enciclopedia virtual, acumulando a la manera de un 
drugstore objetos que ironizaban sobre un conoci-
miento superfi cial, ofrecido casi en forma de chizi-
tos y papas fritas. Nicanor Aráoz trajo El miedo se 
conduce en mí a tanta velocidad, intento detenerlo pero 
ya estoy muerto (juguetes infantiles, infl ables, carro-
cería de auto, galletitas, conejos embalsamados). Un 
accidente: fantasmitas infl ables surgen de dentro de 
la carrocería, mientras los conejos que cuelgan de la 
estructura metálica de la feria sostienen bolsones de 
galletitas Sonrisas desparramadas por el piso.
Ya a esta altura, nos preguntamos ¿qué es o debie-
ra ser un arte supuestamente joven, novedoso, tras-

gresor? ¿Cuáles son los verdaderos límites contra los 
que debiera atentar una obra de arte? ¿Dónde radica 
y comienza profundamente la transgresión?

Acerca de la realidad y el realismo en el arte

Según Juan Acha, para que el arte acontezca de-
ben darse tres momentos: producción, circulación 
y consumo.6 Podríamos decir que ArteBa conden-
sa los tres, expresando, en su función, el último. La 
obra surge en el taller -materiales pictóricos, años de 
formación artística, emociones- mientras la existen-
cia material del propio artista por lo general suele 
resolverse por otras vías. A eso le sigue la búsque-
da de galerías, muestras que aumenten currículum, 
premios, selecciones, contactos útiles en la agenda. 
Todo esto durante años, a medida que la profesión 
de artista -siguiendo a Acha- se construye para lle-
gar a ser parte del “arte”; en este caso, de ArteBA. 
Este proceso que vive el artista y su obra desnuda 
la ambigüedad con que el capitalismo se refi ere al 
arte: por un lado, lo celebra como expresión de una 
potencialidad humana de propiedad universal; por 
otro, lo recuenta como fría mercancía de un pro-
ductor específi co para un cliente específi co.
“Esto no es una pipa” escribió René Magritte debajo 
de la pipa que pintó. Frase que podría haber inspi-
rado aquella que da la bienvenida a nuestro Barrio 
joven, sino fuera porque lo que se discute es la mate-
rialidad de lo representado, más no la realidad que 
dicha imagen connota. Así, lo real sería la imagen, y 
con ella las sensaciones que ella puede provocar en 
el espectador. El arte entonces, no sólo es realidad 
en cuanto despliegue de sus posibilidades de exis-
tencia, sino también contiene y despliega realidad. Por 
eso es mercancía útil, doblemente peligrosa en tan-
to expresión de forma y contenido: como espejo de 
la realidad deformada que impide su comprensión, 
es fuerza centrífuga, conservadora; como exposición 
emotiva de las verdaderas relaciones sociales que 
unen a los seres, se convierte en conocimiento, fuer-
za motora, centrípeta, revolucionaria.
Un arte realista, más allá de su expresión for-
mal fi nal, consiste en el grado de correspon-
dencia que el arte expresa con las relaciones 
objetivas de la sociedad en que se desarrolla. 
El realismo entonces, en la sociedad capitalista 
actual, no puede ser otro que aquel que deve-
le su estructura de clase, el antagonismo y el 
devenir dialéctico de las clases en pugna y el 
momento más avanzado de la clase portadora 
de los intereses de la mayoría de la humani-
dad. El arte es realidad, y su realismo posible 

no puede ser otro que un arte revolucionario, 
el único capaz de atentar contra los verdaderos 
límites: los de clase.

Lo viejo y lo nuevo

Si bien continúa en la feria la presencia de las gran-
des galerías con sus obras de clásicos consagrados, 
la apuesta por promover nuevos valores recae en 
una exacerbada mezcla de pop-kitsch, que recorre 
el evento como un hilo conductor. Dentro de un 
repetitivo “lo que yo siento”, la auto-refl exividad 
del artista se impone como propuesta al espectador. 
Como señalara Stoppani, formalmente hablando 
no parecería haber nada nuevo bajo el sol. Y esto 
sucede porque la renovación de la forma no puede 
ir separada de la del contenido. Tanto la naturaleza 
como los fenómenos sociales y en ellos el arte, son 
producto de la pugna de dos grandes fuerzas vitales, 
la de atracción (conservadora) y la de repulsión (re-
volucionaria). La resolución de esta lucha es siempre 
transitoria; la forma es la manifestación del estado 
de equilibrio alcanzado en un momento dado y que 
intenta permanecer, mientras que el contenido, por-
tador del movimiento y el cambio, tiende siempre 
a revolucionar. La celebración del consumo como 
aspiración de deseo traído por ArteBA en forma de 
homenaje –parcial- a los ‘60, no puede sino respon-
der a una pretensión de realidad, reactivación Kir-
chner mediante. Sin embargo, a pesar de compar-
tir el marco formal con los artistas homenajeados, el 
kitsch escéptico y el pop crítico predominantes pa-
recieran mirar esa “realidad” con ojos desconfi ados, 
traspasados por un nihilismo individualista. Una 
nueva forma sólo vendrá, plenamente, con un nue-
vo contenido, aunque en su interior ya se perciban 
sus malestares, en forma de un kitsch siniestro, de 
piqueteros de Dowek en la galería Agalma o de una 
imagen del Argentinazo en Braga Menéndez, de la 
mano de Leonel Luna. Es que ese contenido, el re-
volucionario, se gesta por fuera de ArteBA. Lejos del 
escepticismo, lo construye históricamente el prole-
tariado en lucha que hoy sigue poniendo en jaque la 
frágil reactivación kirchnerista. Bajo el capitalismo, 
ArteBa no es el único circuito condensador de los 
tres momentos del hacer artístico; también el pro-
letariado produce, hace circular y consumir sus pro-
ducciones a través de sus organizaciones que creen 
en el arte como una herramienta de lucha. Sólo los 
artistas atentos a ello estarán en condiciones de pro-
ducir un arte joven; una verdadera renovación for-
mal y esperanzada, y eso surgirá de atentar contra los 
límites, pero los verdaderos: los del contenido de la 
sociedad capitalista.

Notas
1Para una discusión detallada de este tema, ver Dickie, Char-
les: El círculo del arte, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2005.
2Instalación: obra que se desarrolla sobre el espacio real, 
donde el espectador debe realizar alguna acción para com-
pletar el sentido de la misma. Camp: revitalización nostál-
gica de gustos estéticos pasados de moda.
3Las expresiones de los artistas fueron tomadas del catálo-
go especial que presenta el homenaje.
4Kitsch: reafi rmación de lo vulgar, la manufactura barata, 
como tendencia estética que alude a la vulgarización del 
gusto. Pop: si bien nace en Inglaterra con una marcada 
tendencia crítica a la sociedad de consumo, en la década 
del ’60 fue difundido por el norteamericano Andy War-
hol, como su apología.
5Señal de que una obra ha sido vendida.
6Acha, Juan: Las actividades básicas de las artes plásticas, Ed. 
Coyoacán, México, 1999.

en la Rural
Una reseña de la 16º Feria del Arte Contemporáneo, La Rural, desde el 18 al 22 de mayo.

Nancy Sartelli
Grupo de investigación del Arte en la 
Argentina - CEICS
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Nancy Sartelli
Desocupados en la ruta

Dibujos con programa
“Nancy Sartelli es una militante y también una artista: 
pintora, para más precisión. O sea, como persona es 

una pintora militante y una militante pintora. Se resiste a 
un divorcio entre ambos aspectos.”

Del prólogo de Luis Felipe Noé
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A partir de la muestra organizada por el Museo 
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
pudimos ver este año la obra de la artista austría-
ca Gertrudis Chale, quien se trasladara a la Ar-
gentina en 1934, como consecuencia del ascenso 
del nazismo en Europa. Por iniciativa del Rector 
Aníbal Jozami y con curatoría de Raúl Santana, 
la exposición contó con pinturas, dibujos y algu-
nos grabados realizados por esta artista europea 
radicada en Argentina. Recorriendo la muestra, 
vimos reflejada en sus trabajos la fascinación por 
las culturas aborígenes, en el clima de culto a lo 
exótico propio de los artistas europeos de princi-
pios de siglo. En 1945, después de viajar por el 
altiplano argentino, Chale recorre Bolivia, Perú 
y el Ecuador. En esta etapa la artista expresa –
al decir del catálogo- “...un mundo donde pa-
reciera que el tiempo ha dejado de pasar o de 
fluir…”.1 En efecto, la negación del movimiento 
que expresan las pinturas se hace evidente, su-
miendo a los personajes en un clima metafísico y 
estilizado. Chale realiza este tipo de obras duran-
te los años 1934 hasta 1954, y es de extrañar esta 
mirada presente en sus obras, ya que para el caso 
de Bolivia, estos años significaron tiempos pre-
rrevolucionarios que estallaron en la revolución 
de 1952. Llama la atención esta mirada quieta 
de una sociedad que, en los hechos estaba su-
friendo violentas transformaciones. La obstina-
ción por lo inmutable, la fascinación por extraer 
de la vida en movimiento un estático arquetipo 
latinoamericano entra en contradicción con la 
propia historia de los personajes.
 
¿Quién fue Gertrudis Chale?

Gertrudis Chale nació en Viena (Austria) en 
1898. De familia judía burguesa, su apellido 
fue Schalle, que en alemán significa “cáscara” o 
“piel”. Apellido que luego la misma artista “ame-
ricanizaría” cambiándolo por Chale; palabra que 
evoca a chala, la lámina vegetal que envuelve el 
maíz. Se formó profesionalmente en la Universi-
dad de Artes y Oficios de Viena, para luego per-
feccionarse en Alemania. A mediados de 1920, 
en Suiza, comienza a realizar trabajos de publi-
cidad, así como luego lo haría en su traslado a 
París. Contrae matrimonio en España, y ante el 
ascenso del nazismo y la inminencia de la Gue-
rra Civil Española, en 1935 viaja a Argentina, 
pasando antes por Bolivia. 
Al poco tiempo se divorcia y se instala en Quil-
mes, límite entre la zona rural y urbana. En 
Buenos Aires, se relaciona con los artistas plás-
ticos Basaldúa, Butler, Badi, Centurión, Conra-
do Nalé Roxlo así como con Oliverio Girondo, 
Raquel Forner, Alberto Birri, Gómez Cornet y 
otros. En 1945 inicia un viaje de 18 meses por 

Bolivia, Perú y el Ecuador, para registrar las cos-
tumbres y actividades de los indígenas. En Bo-
livia, junto con Raquel Forner y J. C. Castag-
nino, organiza una muestra de obras realizadas 
en Argentina, en donde continúa relacionándo-
se con los medios intelectuales y artísticos. En 
1954 Chale muere en un accidente aéreo, en la 
provincia de La Rioja.

Su obra

La muestra constó de 100 obras, entre ellas di-
bujos, pinturas y algunos grabados. Dividida en 
tres etapas, la primera brevemente remite a los 
puertos de Buenos Aires y acusa las influencias 
del surrealismo europeo: soledad y melancolía 
pintadas con una paleta armoniosa. En la segun-
da etapa, continúa esa tendencia por lo surreal, 
pero esta vez tomando como objeto a los aborí-
genes del Altiplano. Allí prevalece el vacío de los 
paisajes llanos junto a la escasez de árboles, casas 
derruidas, algunos caballos, hombres y mujeres 
trabajando mientras miran al vacío en distintas 
direcciones. Los despoja de sus vestimentas tra-
dicionales, para no caer, según ella, en lo “anec-
dótico”; para mostrar el sufrimiento de los perso-
najes con una mirada poética y no con una mera 
superficialidad estética. En el tercer período, se 
puede observar la vida de los arrabales pobres y 
sus costumbres.
En todas las etapas, la artista se centra en lo des-
arraigado y lo desposeído, con un elemento co-
mún: la falta de tensión de los cuerpos en imáge-
nes que parecen estar congeladas. A esta mirada 

inmutable, donde la espera es infinita y el mun-
do parece desorientado e inmóvil, Raúl Santa-
na la relaciona con el pensamiento de Rodolfo 
Kush, expresado en el libro América Profunda. 
Aquí, el filósofo propone la categoría del “mero 
estar” de América, en contraposición con el “ser” 
occidental. El “estar” supone un situarse cerca 
de un centro donde se concentran y conservan 
energías mágicas y divinas que se deben respetar 

y conjurar. Por contrapartida, el “ser” se entron-
caría con la ansiedad occidental de “ser alguien”: 
el deseo de colmar con contenido y significado 
un vacío íntimo del sujeto de Occidente. Sin em-
bargo, creemos que más que esta tesis filosófica, 
la obra de Chale contiene, particularmente en su 
mirada sobre los indígenas del Altiplano, una va-
riante de las contradicciones propias de los ar-
tistas europeos de entreguerras, trasladadas esta 
vez, a América. “Pienso que el ‘cómo’ se pinta no 
ha de restar su importancia al ‘qué’ se pinta […] 
representaré la tierra argentina como fenómeno 
integrador de América, en sus aspectos eternos 
e inmutables. […] Antes de pintar cosas de am-
biente americano trato de vivirlas y de impreg-
narme de ellas. […] Tiendo que de mis cuadros 
trascienda un mensaje americano de nuestros 
tiempos y de nuestras latitudes”, diría Chale. 

Otra vuelta de tuerca

Como vimos, Chale luego de sus viajes por Eu-
ropa y su matrimonio en España, en 1935 huye 
del avance del nazismo y se refugia en Argentina, 
probablemente influenciada por la corriente de 

exilios que hemos mencionado. Aquí, despliega 
su accionar en relación a artistas vinculados con 
el eje impulsado por el PC. No sólo tertulias en 
la casa de Raquel Forner, sino exposiciones com-
partidas tanto con ella como con Juan Carlos 
Castagnino en 1945 y 1956, así como sus cola-
boraciones post-mortem en la revista de poesía 
Tarja, donde compartió tapas con Spilimbergo, 
Alonso, Castagnino y Policastro, entre otros. Si 
bien la totalidad de su obra muestra una varia-
da influencia de las vanguardias europeas, Chale 
parece traer en su valija las contradicciones pro-
pias del novecentismo: aquella tensión entre el 
realismo y lo surreal marcado por Wechsler, el 
arcaísmo así como la sensación de melancolía, 
perplejidad y presagio son desarrollados por Cha-
le, en sus obras de carácter latinoamericano, aquí 
teñidas de una celebración cósmica y metafísica. 
La búsqueda de un arquetipo latinoamerica-
no en una entidad indígena -esencial e inmu-
table- no permitió ver a Chale el punto más 
avanzado de la dinámica la realidad latinoa-
mericana que ella misma la recorría: la revo-
lución boliviana. La “esencia” inmutable, se 
revelaba como la idealización mítica de siglos 
de sojuzgamiento. Esa realidad estaba siendo 
resquebrajada por el proletariado boliviano 
con la primera revolución proletaria de Amé-
rica Latina.2 Mientras los indígenas de Chale 
miran al vacío en su silencio mítico, en 1952, 
los mineros en armas cuelgan en los faroles de 
la Plaza Murillo al presidente “rosquero” Vi-
llarroel. Pero esta mirada de Chale -la búsque-
da de una entidad ancestral por sobre la de 
clase- más que como actitud personal se evi-
dencia como programática. El Partido Comu-
nista Soviético, en su preferencia por una “re-
volución nacional” a una proletaria, impulsa 
la alianza con la burguesía populista boliviana, 
lo que termina derrotando la revolución. El 
mismo programa que llevaría a la derrota de la 
Guerra Civil Española y permitiría el triunfo 
del nazismo.
Mientras hoy, como aquella vez, el proletariado 
boliviano protagoniza un proceso revoluciona-
rio, el más grande en Latinoamérica y que jaquea 
la oleada de reconstitución de las burguesías na-
cionales, el Museo de la UNTref parece insistir 
con la mirada del “estar” estático latinoamerica-
no. La disputa hoy por la revolución, sin embar-
go, vuelve a estar al día: al estar de Evo y su alian-
za con la burguesía nacional, se le opone el ser en 
movimiento del proletariado boliviano, que va 
por más, al grito de “Ahora es cuando”. 

Notas
1Catálogo de la muestra Gertrudis Chale, el “estar” de 
América, MUNTREF, octubre 2006/marzo 2007.
2Justo, Liborio: Bolivia: la revolución derrotada, Edi-
ciones ryr, Buenos Aires, 2007.

Sobre la muestra de Gertrudis Chale en el Museo de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero: Gertrudis Chale el “estar” de América.

El tiempo

Nancy Sartelli y Diana Mejillones 
Grupo de investigación del Arte en la 
Argentina - CEICS

no paraDossier: La batalla del arte

Chale, Gertrudis: “Tapera”, 70 x 100 cm. - Óleo sobre bastidor



8 El Aromo Julio / Agosto de 2007

El año pasado, Martín Kohan1 publicó su sexta nove-
la, Museo de la Revolución. Este texto yuxtapone tres 
planos narrativos: uno de ellos transcurre en 1975; 
otro, veinte años después. El tercero sólo puede expli-
carse una vez que ubicamos los otros dos. Los episo-
dios de 1975 cuentan en tercera persona los últimos 
días de la vida de un militante revolucionario, Rubén 
Tesare, cuyo “nombre de guerra es Dorrego”. Tesare 
realiza un viaje hacia un pueblo de Córdoba, Laguna 
Chica2, donde deberá encontrarse con un compañe-
ro apodado Aníbal (al que no conoce) para entregar-
le un bolso con un contenido peligroso. Aníbal lle-
gará desde Tucumán, donde se está combatiendo en 
los montes. Tesare espera sin éxito a Aníbal, pero en-
tabla conversación con una chica que dice llamarse 
Fernanda Aguirre. El muchacho siente un profundo 
desasosiego, por la misión encomendada y porque la 
organización en la que milita lo ha obligado a termi-
nar su relación con su novia Gabriela, pues la chica 
“incurría en ciertos desvíos ideológicos desde todo 
punto de vista inadmisibles”. En concreto había caí-
do en las “trampas del populismo”: es montonera. Si 
no lo hace, será expulsado del partido. Acepta tomar 
un cuarto del hotel con Fernanda porque se siente 
frustrado. Cuando se quita la ropa para hacer el amor 
con la chica, ese acto signifi ca mucho más: “Tesare 
quiere salirse de esta noche de espera, quiere salirse de 
Laguna Chica, del bolso, de los compañeros, quie-
re salirse de la comisión de control y de la limpidez 
ideológica, quiere salirse de su propio sentido de la 
obediencia, de su lealtad y su falta de lealtad…”. Esa 
misma noche, varios individuos armados ingresan 
en el cuarto, le pegan, le sacan el bolso y lo secues-
tran. Fernanda sobrevive para contarlo…
En 1995, Marcelo3, empleado de la editorial Amau-
ta, es enviado a México para entrevistarse con algu-
nas personas. Una de ellas es Norma Rossi, una exi-
liada de los ’70. Sebastián Gallo, el responsable de 
la editorial, ha recibido noticias de que Norma tiene 
en su poder un manuscrito que tal vez valga la pena 
publicar: “se trataba de una especie de ensayo, más 
o menos disperso, más o menos orgánico, que ha-
bía quedado de un desaparecido, y que se ocupaba 
de la revolución y del tiempo, o de la revolución en 
el tiempo, una cosa así”. Marcelo y Norma se en-
cuentran varias veces y ella aplaza histéricamente la 
entrega del manuscrito. Aunque le dice que se lo va 
a dar, primero lo somete a largas sesiones de lectura 
del texto. Aunque le comenta que tiene en su poder 
el diario íntimo de Tesare, nunca se sabe defi nitiva-
mente si tal diario existe, porque la que cuenta todos 
los hechos vividos por Tesare en ese último viaje an-
tes de ser un desaparecido, es ella misma. No cree-
mos estar develando el enigma del fi nal ni traicio-
nando ningún pacto al estilo del policial, si decimos 
que Norma Rossi es (¿cómo sabría entonces los de-
talles de esos episodios fi nales de la vida de Tesare?) 
Fernanda Aguirre.
El tercer plano narrativo es el de la lectura de los ma-
nuscritos políticos de Tesare, refl exiones políticas 
a partir de citas textuales de Marx, Engels, Lenin y 
Trotsky. Esos textos comparten ambos tiempos na-
rrativos porque fueron escritos en el ’75, pero se ac-
tualizan con la lectura de Norma. Se inician con un 
comentario acerca del Manifi esto Comunista: luego 
de la muerte de Marx, el texto no puede ser modi-
fi cado; ya ha entrado en la historia, “la muerte de 
Marx representa para este libro lo que sólo la revo-
lución podría representar para el mundo. El fi n de la 
historia. El reino de la felicidad humana”. Tesare ano-
ta que, según dice el Manifi esto, el triunfo del prole-
tariado es inevitable y no obstante, “asoma el agujero 
negro de aquella fe en lo inevitable. Son las condi-
ciones. […] Son o no son: pueden ser. […] Y lo que 
puede ser también puede no ser.” 
En México, Marcelo va dos veces a la casa de Trots-
ky convertida en museo, a ver los murales de Die-

go Rivera, al Museo de la Revolución (mexicana), a 
una corrida de toros. El tópico de la “primera vez” 
como la única que importa, aparece ya en este epi-
sodio, dado que el torero falla en el primer intento 
de matar al toro. En ese momento, todos los es-
pectadores dejan de prestar atención aunque la co-
rrida siga adelante, aunque siga siendo un asunto 
de vida o muerte. El narrador dice: “En los duelos 
subsiguientes sólo una cosa deseo: que todo acabe 
pronto. Que cada torero mate en su primer lance y 
que cada toro muera en su primera vez”. Más ade-
lante, Tesare cita a Lenin: “‘Si no hubiéramos to-
mado el poder en octubre, no lo habríamos toma-
do nunca’”. Explica: “Queda así probada la premisa 
de la única vez. El instante que no puede perderse, 
la situación que no puede prolongarse, el momen-
to justo, tienen que ver con eso: la única vez”. Por 
eso, el protagonista visita dos veces la casa-museo de 
Trotsky: “No habría que permitirse una única visi-
ta a ningún museo, porque lo vemos como museo 
solamente al regresar”. Es lícito deducir de aquí que 
la revolución se produce una sola vez, se produjo 
una sola vez y produjo el stalinismo; hoy es una pie-
za del museo de la revolución, es completamente 
muda, aislada, inútil, como la tumba de Trotsky. 

Algunos tópicos de los ’70 

a) Las contradicciones políticas y las tareas con-
tradictorias 

Promediando la novela (y la lectura del texto políti-
co de Tesare) La revolución permanente y La revolución 
traicionada (Trostky) van monopolizando el lugar de 
la cita. Tesare entiende que en todos los teóricos del 
marxismo “la teoría se anticipa a la experiencia”. De 
allí que “quienes sí pueden prever (Marx, Engels, Le-
nin, Trotsky) vacilan una vez más entre dos estados de 
ánimo: la serenidad de saber que la revolución será y 
la zozobra de admitir que la revolución pueda no ser 
(o que pueda no ser por ahora; o que, habiendo sido, 
pueda verse traicionada)”. Por lo tanto, según Tesare, 
el marxismo está tironeado entre la fe de sus premi-
sas teóricas y metodológicas y “la intrínseca falibili-
dad de todo paso a la acción, porque en esa instancia 
no hay manera de soslayar que las cosas puedan ser o 
no ser, pueden salir bien o pueden salir mal. Trotsky 
mide muy bien esos dos futuros. […] Porque la revo-
lución será, pero hay que hacerla.” El tema de Trotsky 
es “cómo sigue la revolución después de la revolución”, 
el tiempo durativo que se opone al instante del estalli-
do revolucionario. Para Trotsky la toma del poder es el 
inicio de la revolución y no su desenlace. Y, como ello 
no sucede en Rusia, la revolución permanente se con-
vierte en revolución traicionada.
Tesare y Marcelo son representantes de dos épo-
cas divergentes con respecto a la conciencia revo-
lucionaria. De allí que Marcelo no comprenda 
las tareas políticas de Tesare: no entiende cómo 
se puede ser militante, andar tirando bombas 
por ahí, y, a la vez, escribir. Como hombre de los 
’90, siente que Tesare está dividido, como esos 
dos bolsos4 que lleva consigo a Laguna Chica. 
No entiende cómo la política puede inmiscuir-
se en la vida privada, hasta que experimenta la 
traición de Norma. Con todo, y a juzgar por lo 
que escribe Tesare, no son tan distintos; por eso 
Marcelo elige una de las dos tareas, la escritu-
ra. “Cuando empieza la revolución, se acaba la 
escritura. Cuando empieza el tiempo de la ac-
ción se acaba el tiempo de la escritura.”, son sus 
últimas palabras. “Si me concentro escribiendo 
seguramente me […] voy a perder [la puesta del 
sol].”, cierra la novela Marcelo.
En otros aspectos, Tesare y Marcelo son muy 
parecidos: además de ser traicionados por la 
misma mujer, ambos desconocen los verdade-
ros motivos que los arrastran al viaje, ignoran 
las causas por las que llevan adelante su tarea. 
Por eso ambos están atravesados por el desga-
no, el aburrimiento, el cansancio y la sensa-

ción de absurdo, sentimientos tanto más trá-
gicos en el caso de Tesare porque en ellos se le 
va la vida. 

b) La traición y la corrupción

Tesare interpreta a Trotsky: la traición a la revolución 
se produce porque el poder corrompe, la corrupción 
y la traición son “las taras del poder”. De allí que la 
revolución cobre “brillo en el pasado y en el futuro”, 
pues en el presente la revolución es traicionada. En 
el futuro habrá, dice Trotsky, una nueva revolución, 
la que vendrá, Tesare entiende que en vez de que la 
revolución continúe, Trotsky pretende que debe ini-
ciarse nuevamente. Tesare lo cree así seguramente 
porque está militando en la Argentina de los ’70 y 
no tiene una perspectiva internacionalista. Pero, en 
particular, esta idea de repetir la revolución que se ha 
clausurado en el pasado por la traición, abona la ló-
gica de la novela: nada puede repetirse en la historia. 
Dos momentos, el ’75 y el ’95, luego de la caída del 
muro, la tragedia del desmembramiento de lo que se 
creyó la mayor experiencia histórica de la humani-
dad, la desaparición de la experiencia revolucionaria, 
el fi n de la historia. 

c) El partido y las mujeres

Así como en tiempos revolucionarios ciertas tareas 
son incompatibles entre sí, como pretende Marce-
lo (y Tesare no desmiente), la vida política y la vida 
pública son también contradictorias entre sí. Tesare 
debe abandonar a Gabriela, porque es peligrosa polí-
ticamente, pero cae en los brazos de Fernanda quien 
resulta ser también peligrosa políticamente. En pri-
mer lugar, se observa en la novela cierta tendencia a 
la acusación bastante extendida5 a considerar que las 
organizaciones de izquierda son misóginas. Que las 
mujeres pierden a los hombres, que la seducción usa-
da como arma política es no sólo típicamente feme-
nina sino peligrosa, que las relaciones amorosas son 
un problema a la hora de la acción política (y por 
qué no intelectual). Y que las decisiones, más bien 
inmiscusiones, del partido en la vida privada son más 
para mal que para bien. La política es la política y la 
vida privada es la vida privada, creen Tesare y Marce-
lo, aunque los hechos se encargan de mostrarle que 
no sólo no es así, sino que la sociedad misma es mi-
sógina: la traidora no es de izquierda…

Tal vez alguno se entusiasme

 En los noventa, la conciencia revolucionaria sólo 
puede ser una payasada, nos dice la novela. Pero, 
¿una payasada solamente en los noventa, época di-
fícil para la conciencia revolucionaria en Argentina? 
No, el axioma marxista funciona como profecía. El 
narrador dispara sus fl echas envenenadas hacia todo 
futuro y sin dejar de aparecer como simpatizante del 
marxismo, lo destruye como posibilidad política. 
Por otra parte, si observamos otro eje temporal, el de 
la revolución rusa y el tiempo de Tesare, podemos 
entender las refl exiones de Tesare y su deseo de salir-
se. Quiere salirse porque ya sospecha la tragedia, más 
bien porque sospecha que la experiencia que está 
analizando es un fracaso, una tragedia histórica, co-
lectiva y que a él sólo le espera caer del mismo modo 
trágico. Hay un aparente desfasaje temporal: Tesare 
cae en los ’70 y la U.R.S.S. se derrumba a fi nes de los 
’80. Sólo aparente porque la revolución tenía los días 
contados desde el momento de su traición. Igual que 
Tesare, salvo que un individuo cae más rápido que 
una organización colectiva. 
Norma Rossi le ha dicho a Marcelo que tiene du-
das respecto de la publicación de los textos de Tesare, 
pues cree que un texto así puede llegar a producir “en 
circunstancias como las presentes” uno de dos efec-
tos completamente antagónicos entre sí: una reac-
tivación de la conciencia política, tanto como una 
parálisis, habida cuenta de que el texto es el de un 
desaparecido. Y ello puede funcionar a modo de cas-

tigo ejemplifi cador. “Un texto así puede adquirir la 
apariencia de un museo”, dice. En efecto, toda la no-
vela remarca este efecto museo: visitar y revisitar esos 
textos, museos o acontecimientos es inútil. De allí 
que los manuscritos de Tesare no se publiquen.
Lo que sí se publica es la novela de un escritor lla-
mado Martín Kohan que habla sobre la revolución. 
Un texto con buenas intenciones que no resuelve 
explícitamente la tensión a favor de ninguna de las 
lecturas que propone Norma. Está claro que, tanto 
para Kohan como para nosotros, con escribir acer-
ca de la revolución no alcanza. El punto es cómo 
lo hacemos y con qué objetivos conscientes o in-
conscientes. Con respecto a la novela sólo podemos 
decir que no toma partido por una u otra posibili-
dad; tal vez se pueda entender que Marcelo escribe 
lo que escribe porque atraviesa los ’90 y cree que 
ya vendrán épocas mejores para la conciencia revo-
lucionaria. Pero… ¿por qué Kohan escribe lo que 
escribe si no creyera que esas épocas mejores aún 
no han llegado o no llegarán nunca? Una novela 
así bien pudo haber sido escrita en los ’90,  pero 
hoy (y más allá de las buenas intenciones que pu-
diera tener el autor) el texto no alcanza a despegar 
del clima derrotista, antiizquierdista que campea 
bajo el kirchnerismo. A la izquierda de la banali-
dad de Florencia Abbate o de Damián Tabarovsky6, 
del miserabilismo reaccionario de Washington Cu-
curto o de la falta de respeto hacia toda lucha que 
evidencian los textos de Juan Terranova, la novela 
de Kohan no deja de estar a la derecha de una lite-
ratura consustanciada con los tiempos que corren, 
una literatura que debiéramos emprender como ta-
rea presente.
Nuestra experiencia más cercana a un proceso revo-
lucionario fue el Argentinazo. Una experiencia que 
muchos quieren ver clausurada, fracasada. De allí 
que, en este caso, más que considerar la postura po-
lítica del escritor que produce en el contexto poste-
rior al 2001, nos interese pensar en cuál puede ser 
el impacto de la novela en la recepción actual. Para 
decirlo al modo de Norma: ¿entusiasmo o parálisis? 
Esperamos equivocarnos, pero apostaríamos a que 
está más cerca de lo segundo que de lo primero.

Notas
1De quien ya hemos reseñado en estas páginas Dos veces 
junio, en el artículo “Todos y ninguno”, El Aromo, n° 30, 
agosto de 2006.
2Y no “Laguna Seca”, tal como se menciona en la reseña 
de Fermín Rodríguez en Ñ, n° 163, del 11 de noviembre 
de 2006.
3Cuando el protagonista es Tesare, el narrador está en terce-
ra persona; cuando el protagonista es Marcelo, el narrador 
está en primera persona protagonista. 
4Uno, para entregar a Aníbal; otro, con sus escritos.
5Véase Drucaroff, Elsa: Artl, profeta del miedo, Catálogos, 
Bs. As, s/f.
6Véase, de paso, su absurdo comentario en Perfi l del 20 de 
agosto del 2006, “Literatura y política”.
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Sabiéndolo molesto por nuestras críticas a Dos ve-
ces junio y Museo de la Revolución, El Aromo invitó a 
Martín Kohan a escribir su respuesta. Prefi rió la for-
ma de una entrevista, cuyo resumen publicamos a 
continuación.

¿Qué pensás de la narrativa argentina actual?

Para mí el estado de situación de la narrativa argenti-
na de los últimos años es muy bueno. Hay muy bue-
nos escritores y muy buenos textos escritos, publica-
dos, circulando… También creo que hubo un cierto 
desencuentro momentáneo entre los escritores y sus 
lectores posibles. Eso se ha acomodado un poco me-
jor en un circuito verosímil de producción literaria, 
recepción, lectura. Esos lectores están llegando a esos 
libros, esos libros están llegando a esos lectores…

¿Ese desencuentro, a tu juicio, no tendría que ver, 
además de la fi liación de tipo estético, literario, 
con afi nidades políticas o con cierto rol asignado 
a la literatura o al escritor?   

Conozco tu argumento… Si yo tengo que decir, 
por ejemplo, los escritores que sí conseguían esa co-
nexión, no veo que tengan una posición política de-
terminada. Te doy el ejemplo de Andahazi. Los li-
bros que tienen mayor resonancia y visibilidad no 
defi nen nada políticamente, ni sus escritores, ni los 
autores de los libros.

De todos modos, eso defi niría una forma de po-
sición política…

Claro, sin duda hay posición política, lo que yo 
no veo, yendo a tu pregunta, es una correlación 
donde, quienes asumieran una determinada fun-
ción política o alguna función política para la li-
teratura, estarían adquiriendo, logrando más vi-
sibilidad o más notoriedad.

Independientemente de que para vos no sea un 
criterio válido, ¿cuál es la explicación que vos le 
encontrás a la escasez de ventas de la “nueva ge-
neración”?

Yo ahí no creo que haya nada muy distinto a lo que 
puede haber sido la lógica de mercado de cualquier 
otro momento. O sea, hay una literatura más ac-
cesible, más potable, más digerible, más predigeri-
da, lista para consumir, más consumible, en el peor 
sentido de la expresión, si es que tiene algo de bue-
no, que trabaja sobre lo establecido, no complica las 
cosas, ratifi ca lo existente, da al lector exactamente 
lo que quiere, trabaja sobre una medianía del hori-
zonte de lo dado, ratifi ca, confi rma y por lo tanto 
obtiene una respuesta…

¿Hay alguno de los nuevos que te parezca 
original? 

Ah, pero obvio, muchísimos, muchísimos. Ser-
gio Chejfec… Boca de lobos y Los planetas de Ser-
gio Chejfec me parecen dos novelas extraordi-
narias. Me parece sencillamente una estupidez 
que alguien pueda haber pensado que no pasa-
ba nada en la narrativa argentina en los años en 
que, por ejemplo, se publicaban esos dos libros. 
A mí me bastaría como argumento esos dos li-
bros. Hay muchos más: los libros de Gustavo 
Ferreira, de Juan José Becerra, Carlos Gamerro, 
Aníbal Jarkowski. Esos son los escritores donde 
me parece, claramente, que está pasando algo y 

la literatura está haciendo algo valioso y que es 
signifi cativo y que va a durar y que debería durar 
y llamar la atención.

¿Querés decir algo sobre nuestro análisis de Dos 
veces junio?

Bueno, sí claro, para mí está completamente equi-
vocada. Imaginate que si yo creyera que un libro 
funciona de esa manera, no lo publicaría. No, obvia-
mente creo que la lectura es totalmente incorrecta.

Bueno, pero mi balance de tu novela parte de 
una determinada caracterización de Foucault, a 
quien vos pensás como un tipo de izquierda, re-
volucionario… Las críticas que se le han hecho 
desde el marxismo a Foucault tienen que ver, pre-
cisamente, con esa falta de sujeto social, con la 
idea de la imposibilidad de la revolución o de la 
transformación social porque no ve un sujeto so-
cial sino un sujeto individual…

Me parece que, en verdad, puede remitir, eventual-
mente, a un Foucault inicial, a un Foucault más es-

tructuralista. Pero Foucault tampoco se mantuvo en 
una única posición: el Foucault de Las tecnologías del 
yo de ninguna manera responde a esa caracterización 
de la supresión del sujeto, al contrario. Me parece 
que Foucault lo que hace es una rearticulación del 
modo de concebir el sujeto que no es lo mismo que 
su supresión, que es la objeción que se le dirigió al 
estructuralismo en términos generales. Pero pensar 
que si yo en una entrevista me remito a Foucault me 
estoy remitiendo a la negación estructuralista del su-
jeto es de mala fe. Otra cuestión que a mí me parece 
decisiva para una correcta comprensión del asunto: 
Foucault no niega la macrofísica del poder.

¿Cuál es, concretamente, la macrofísica de 
Foucault?

Es que Foucault no estudia la macrofísica, estudia la 
microfísica. Pero es un problema de campos: uno no 
niega lo que no estudia. 

Ahora bien, ¿en qué medida ese ejercicio de la 
microfísica del poder pone en riesgo, cuestiona, 
hace peligrar, puede transformar la macrofísica? 

No se transforma desde ahí, Foucault no plantea que 
se transforma desde ahí. Pero es importante. Porque, 
al mismo tiempo, ¿desde dónde se le ejerce resisten-
cia al poder sino desde la cotidianeidad? 

Pero es que no pasa de ser una resistencia…

Bueno, “no pasa”, no es menor, ejercer la resistencia 
al poder no es menor.

¿De qué modo se logra la transformación?

Se logra como se logró en la Unión Soviética.

Pero no por la vía de la resistencia, Martín…

No, pero Foucault no dice que se logra por la vía de 
la resistencia, Rosana. Foucault lo que está trabajan-
do es qué pasa con la microfísica, él no habla de la 
resistencia de la microfísica sino de la toma del Pala-
cio de Invierno. Pero si se hace eso y las relaciones y 
la concepción del saber, produciendo la atipicidad o 
la anormalidad de la psiquiatría, la anormalidad de la 
sexualidad, si eso se mantiene intacto, la sociedad no 
está siendo verdaderamente transformada. Y en eso 
yo creo que tenía razón. De esto es un error concluir 
que para Foucault el cambio de la microfísica es sufi -
ciente, porque no dice eso.

No es sufi ciente…

No es sufi ciente, pero tampoco es sufi ciente lo otro. 
Y eso es un hallazgo teórico descomunal. Es un ha-
llazgo. A mí, personalmente, me interesaba: ver 
cómo ciertos mecanismos de poder funcionaban, 
no en la denuncia, que yo no me proponía hacer, 
pero no porque no crea que eso esté bien o no sea 
importante decirlo. Es porque estoy escribiendo una 
novela sobre otra cosa. Yo quería ver cómo, concreta-
mente, se obtiene obediencia. ¿Cómo se produce la 
obediencia de alguien que no está adoctrinado? No 
está adoctrinado y sin embargo obedece.

Pero está atravesado por la ideología, lo se-
ñalás en la novela desde la intervención fa-
miliar incluso…

Por ejemplo, pero eso es Foucault: sin Foucault eso 
no lo pensás. Eso no es negar lo que llamamos ma-
crofísica, la novela no postula que no hubo una arti-
culación represiva del poder estatal, dictatorial. No 
estoy diciendo eso. Tengo todo el derecho a escribir 
una novela sobre otra cosa y tengo todo el derecho a 
no ser leído desde la exigencia de una denuncia que 
no hay por qué pedirle a todas las novelas. Si una 
novela quiere hablar de otra cosa, tiene derecho a 
hablar de otra cosa. Yo quería hablar, meterme con 
la cuestión de cómo se produce la obediencia, el 
deseo de obedecer, cómo hay en el corazón de los 

hechos más inmoralmente aberrantes un principio 
que aparece como moralidad. Un cuidado por el 
buen hacer. Una forma aberrante, claro, pero de 
rectitud y de corrección. Me interesaba muchísi-
mo porque me parece un dispositivo crucial para 
entender cómo pasan ciertas cosas. Trabajé eso, me 
interesó eso, ¿tengo que pedir disculpas?

Hablemos de Museo de la revolución…

Yo de la reseña te confi eso que no entendí bien la 
objeción. Porque la de Dos veces junio la entendí y 
no la comparto. Entendí que las objeciones para mí 
estaban equivocadas, no sobre mi novela: me permi-
tió mejor ver lo que yo consideraba equivocado, por-
que para mí era equivocada la lectura de Arendt, de 
Adorno y de Foucault. Acá me ponés con Kirchner 
y no entendí bien por qué…

Lo que pasa es que yo la leí pensando en la escri-
tura de la novela con posterioridad al 2001…

No veo bien la relación entre la revolución y el 2001, 
que no fue un episodio revolucionario. Para mí eclo-
sionó algo… terminó el menemismo… ¿Cómo 
percibo yo aquel momento? El país produjo, duran-
te una década, aproximadamente, millones de po-
bres, la mitad de la población en estado de pobreza y 
procedía como si eso no estuviese ocurriendo: es un 
caso de autismo premeditado que eclosiona con una 
mostración brutal. No creo que sea lo que hace caer a 
De la Rúa, a De la Rúa lo hace caer la falta de apoyo 
de los gobernadores peronistas. Coexiste con la ma-
niobra sobre los ahorros de la clase media, que reac-
ciona como reacciona la clase media: en cuanto más 
o menos se acomodaron, se acabó. Digo, “piquete y 
cacerola, la lucha es una sola” se cantó, como mucho, 
una semana. Resumiendo, no hubo mucho retroce-
so porque no hubo mucho avance tampoco.

Yendo a la novela…

Yo a la novela la pensé desde el contraste entre los 
setenta y los noventa. Haciéndome cargo, igual la es-
cribí en el verano del 2004 al 2005. Y la trabajé a 
partir de los textos ensayísticos, o sea, de lo que está 
escrito adentro del manuscrito. Y lo trabajé desde un 
cierto juego entre la actualidad y la inactualidad. O 
sea, apostando, como yo creo que la novela apuesta, 
a la vigencia de esos contenidos y, al mismo tiempo, 
a su desfase, desfase objetivo: la realidad, lamenta-
blemente, no está siendo pensada desde ahí. Y des-
pués quería buscar, en la construcción de una trama, 
donde fuese verosímil que apareciera ese manuscri-
to. Pensé en trabajar, fundamentalmente, el contras-
te setenta-noventa, donde ahí sí había un momento 
máximo de repliegue y no lo pensé desde el kirchne-
rismo, aunque eran mis condiciones de enunciación, 
si lo querés pensar así.

Sí. 

Sí, pero la relación no es tan mecánicamente directa: 
porque no es que cuando vos escribís durante el kir-
chnerismo estás pensando el kirchnerismo.

¿Y las dos lecturas posibles de Norma con rela-
ción a la publicación del manuscrito de Tesare?

Sí, me acuerdo de eso, me acuerdo de esa parte. A 
mí me interesaba plantear ese problema, plantearlo y 
desplegarlo y desarrollarlo y ver qué pasa. No sé si dar 
una respuesta… ¿Qué sentido tiene dar una respues-
ta y decir “es contrarrevolucionario, no hay que ha-
cerlo” o “es insurreccional”, hay que…? Me pareció 
mejor plantear el confl icto y uno diría “se publica y 
no se publica o no se publica y sí se publica”. Quiero 
decir: la novela contiene el manuscrito...

Sobre
Entrevista a Martín Kohan

Mara López y Rosana López 
Rodríguez
Grupo de investigación de Literatura 
Popular - CEICS

ovelas y olíticasy
Dossier: La batalla del arte

Reedición de un clásico del marxismo que analiza la historia 
boliviana, para dar con las claves de la derrota de la primer 

revolución obrera de América Latina.

Bolivia: la revolución derrotada
Liborio Justo
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En el Teatro Regio del Complejo Teatral de Buenos 
Aires se estrenó una obra de Arthur Milller, El últi-
mo yankee. Dirigida por Laura Yusem, y escrita en 
1993, esta pieza cuenta la historia de dos matrimo-
nios, los Hamilton y los Frick. En la primera escena, 
se encuentran Leroy Hamilton (Alejandro Awada) y 
John Frick (Aldo Barbero) en la sala de espera de un 
neuropsiquiátrico, en las afueras de Nueva Inglate-
rra. Leroy es un “hombre de mediana edad y el otro, 
veinte años mayor”. Las mujeres de ambos, Patricia 
(Beatriz Spelzini) y Karen (Alicia Berdaxagar), están 
internadas allí pues han sufrido colapsos nerviosos a 
causa de la depresión.
La acción de la obra se estructura y va avanzando a 
partir de la confrontación de una serie de pares de 
opuestos. Uno de ellos es el de género, que contrapo-
ne a los miembros de ambas parejas entre sí: Leroy-
Patricia y John-Karen.
Leroy es un carpintero que trabaja con esmero y es 
descendiente de Alexander Hamilton, uno de los 
“padres fundadores” de los EE.UU. Los conflictos 
que tiene su esposa, hija de inmigrantes suecos, tie-
nen su raíz en las contradicciones entre sus  expecta-
tivas adolescentes y la vida modesta que lleva en la 
actualidad, al lado de Leroy. Es madre de siete hijos y 
no soporta que su marido se resigne a llevar una vida 
sin ambiciones económicas. Leroy se conforma con 
hacer bien su trabajo (que le brinda mucho placer y 
satisfacciones) y con que le paguen lo necesario para 
vivir sin apremios; ella, por el contrario, espera siem-
pre más. Él se entusiasma con los pequeños placeres: 
los días de sol, patinar sobre hielo o tocar el banjo. 
Ella le reprocha el auto viejo, las dificultades, la fal-
ta de aspiraciones. Él -que ya la ha internado varias 
veces como producto de diversas crisis- la visita, la 
contiene, la espera, pero no puede sino reprochar-
le su actitud egoísta. Cuando ella le reclama que no 
tiene sueños para el futuro, él insiste en que prefiere 
la modestia a perecer por los sueños. Como los her-
manos mayores de Patricia, que se suicidaron porque 
no pudieron cumplir con las expectativas que habían 
forjado: debían ser los mejores, los primeros, hom-
bres exitosos que no pudieron resistir la frustración 
que les imponía el mandato familiar y social. 
La relación enferma entre Karen y John es también 
la causa de la depresión de Karen. Ella es temerosa, 
sometida a la voluntad de su marido, que no le pres-
ta atención ni respeta sus intereses. A Karen le gus-
ta el zapateo americano, pero sólo ensaya en su casa, 
de la cual no sale ni siquiera para hacer las compras. 
En una de las últimas escenas de la obra, cuando los 
maridos ingresan a la sala a ver a sus esposas, Karen 
baila vestida con el traje que se ha comprado al efec-
to, a pedido de Patricia, quien la estimula a salir de 
su encierro emocional. Su presentación es patética y 
su marido se siente avergonzado. La maltrata verbal-
mente y ella termina vencida por la relación asfixian-
te con su esposo, de la que no puede liberarse.
La otra oposición sobre la base de la cual fun-
ciona la obra y es más importante que la an-
terior, es la de clase. Los Frick tienen fortuna, 
empresas y pozos petroleros. Sin embargo, la 
relación matrimonial entre John y Karen está 
mucho más deteriorada (y de hecho, no se re-
compone) que la relación entre Leroy y Patri-
cia. Las tensiones de los Frick no se resuelven, 
las de los Hamilton se superan, pues se dan 
cuenta de que todavía existe amor entre ellos. 
Se dan cuenta de que tienen todo por delante 
porque se tienen el uno al otro.

Mientras Leroy dice disfrutar de su trabajo y de las 
cosas simples de la vida, John no comprende qué le 
sucede ni por qué su esposa ha llegado a esa situa-
ción. Cree que con el bienestar económico es sufi-
ciente. Si no pasan necesidades, ¿cuál es el problema 
que aqueja a Karen?, se pregunta John. Mientras Le-
roy comprende, John ignora. Si John se queja de que 
los obreros pretenden ganar mucho, Leroy le hace 
notar que los obreros también tienen derecho a llevar 
una vida sin apremios y sobre todo, a que su trabajo 
sea remunerado como corresponde. El esfuerzo, la 
dedicación, el amor artesanal por el trabajo, merecen 
algo más que una calurosa felicitación. 
Mientras Patricia estimula a Karen a que haga lo 
que le gusta, a que no espere el beneplácito de su 
marido, ella continúa dependiendo de la opinión 
de los demás. Cuando Patricia puede superar su 
depresión (al liberarse de la dependencia de los psi-
cofármacos), Karen aparece más dependiente y su 
autoestima más humillada…
La obra toma partido por una de las dos clases: la 
que tiene futuro es la pareja perteneciente a la clase 
obrera. Los valores positivos, el amor, el vitalismo, la 
fuerza del trabajo son los elementos que Miller (y la 
puesta), rescatan en el desenlace de la obra, más allá 
del individualismo presente en esa resolución. Los 
Frick pierden frente a la capacidad de disfrute, traba-
jo y adaptación de los trabajadores.

Ayer: el liberalismo progresista

Las tensiones familiares mencionadas son, con todo, 
causas superficiales que expresan que una sociedad 
que no sabe justipreciar los verdaderos valores, resien-
te las relaciones humanas. En este sentido, el autor 
ha declarado que: “por fin he comprendido que el 
estado en que se encuentran estos matrimonios se 
corresponde con la triste situación de nuestra civili-
zación”.1 La directora de la puesta también señala en 
una entrevista que la obra es una metáfora de la so-
ciedad y cita una frase de la obra: “Cualquiera que 
vive en este país no puede no estar deprimido”.2
Uno de los subtemas de la obra es, entonces, la li-
beración de la ideología yankee3 del sueño america-
no. Los mandatos de ser los primeros, de consumir 
constantemente, de enriquecimiento progresivo, ese 
sueño americano que ha llevado a la destrucción a 
miles de norteamericanos, por la vía de la guerra o 
del suicidio. La confianza en ese sueño es ideología y 
esto Miller lo muestra en un personaje de otra obra: 
el Willy Loman de La muerte de un viajante (1949), 
que se suicida (al igual que los hermanos de Patri-
cia) cuando se frustra la posibilidad de cumplir el 
sueño prometido.4 Leroy se salva porque es el últi-
mo yankee con esta ideología y será el primero que, 
cuando salga con su esposa del sanatorio, enfrente la 
vida como el primer yankee liberado. En palabras del 
autor: “Willy, al igual que otros héroes trágicos como 
Macbeth o Edipo, es un fanático enceguecido por 
su visión, no ve más allá de eso. El Yankee siempre 
se ve en función de los demás, por eso lo considero 
más cuerdo. También se podría ver la diferencia de 
los cuarenta años de la historia norteamericana”.5 
El último yanquee es testimonio del optimismo polí-
tico de su autor, un optimismo que se incubó en los 
’90. Miller confía en el progreso, de allí que la pareja 
que se salve sea la más joven (de hecho, un persona-
je todo el tiempo presente en escena -Nya Quesa-
da- en una especie de permanente coma farmacoló-
gico, es la de mayor edad de las tres internadas). La 
obra muestra la gradación generacional ascendente: 
paciente – Karen – Patricia. El autor revela su libe-
ralismo progresista en ese optimismo: “Mi padre 
era analfabeto (…). La idea de que yo fuera escritor 

era inimaginable. Pero a pesar de eso era un hombre 
de negocios que tenía a su cargo quinientas perso-
nas que trabajaban en tres fábricas diferentes […]” y 
“[…] con el tiempo las cosas han mejorado. Detesto 
admitirlo, pero es cierto. Vivimos más años, antes se 
consideraba inevitable que millones de personas sean 
pobres y que algunos cientos estén por encima”.6  
La crítica social de Miller apunta a la ideología en to-
das sus formas: la religión (mejor dicho, sus represen-
tantes, como el pastor que asiste a Patricia, que está 
con ella porque le cae “simpática”, antes que por la 
salvación de su alma), la creencia en que los yankees 
son los mejores, el zapateo americano de Karen 
(como una crítica a la industria del entretenimiento 
y en particular, a las producciones hollywoodenses, 
distractoras y vacías de contenido). Pero el epítome 
de la ideología en la obra está representado por los 
fármacos que ha consumido Patricia: la dopan, le 
quitan conciencia, no le permiten ver la realidad y re-
cién cuando deja de tomarlos (por una decisión per-
sonal) se libera. En ese momento se da cuenta de que 
no debe culpar a su esposo por lo que ella considera 
falta de ambición. A partir de allí se inicia la recupe-
ración. Cabe señalar que Leroy siempre ha sospecha-
do de todos estos componentes ideológicos, aunque 
no ha luchado lo suficiente contra ellos: nunca le ha 
caído bien el pastor que visitaba a su mujer, nunca 
fue un devoto de ninguna religión y siempre creyó 
que la medicación perjudicaba, antes que mejoraba, 
a Patricia.

Hoy: la cultura del trabajo

¿A quién salva el Jesús que representa Leroy? ¿Qué 
valores rescata hoy este personaje que es carpintero y 
construye un altar? Este hombre que se ha despojado 
de la ideología y de la parte de mentira que impli-
ca, sólo “intenta salvar a su esposa, no al mundo”, 
según el autor. Significa esto que la postura valiosa, 
la que levanta la misma puesta es la del esfuerzo in-
dividual. Recupera el placer que da el trabajo bien 
remunerado. Es una apología del self made man que 
no pretende ascender de clase, porque la felicidad ra-
dica en los pequeños gustos. No hay que vivir como 
los Frick, “solamente para hacer plata”, como afirma 
la directora. Tampoco hay que llegar a ser el prime-
ro de la fila porque no hay fila, no hay varios contra 
los que competir o contra quienes luchar, sino que, 
como expresa el protagonista y remarca la directora 
de la obra en la entrevista citada: “La fila está com-
puesta por una sola persona”. Dice Yusem: “Leroy es 

el último yankee, porque en la opinión del autor ya 
no hay hombres que tengan los valores que él mismo 
apreciaba: el sentir orgullo por una tarea manual, el 
tener una vida sana y disfrutar de la naturaleza. Leroy 
está decidido a no ganar dinero, a estar al margen de 
la locura americana”.
En realidad, y a despecho de la perspectiva pesimista 
de la directora con relación a la interpretación del ad-
jetivo último, la obra y su puesta rebosan optimismo 
y vitalidad en la pareja protagónica y en su mensaje. 
Efectivamente, es el último de una dinastía que creyó 
en algún momento en esa ideología del progreso y el 
ascenso social, pero es a su vez el primero de una nue-
va dinastía que cree en esos valores que expone Miller 
(y también Yusem) a través de Leroy. 
El último yankee argentino le habla a todos aquellos 
que han formado parte de la pequeña burguesía, 
hoy proletarizada. Aquellos que han abrigado expec-
tativas heredadas de progreso gracias al estudio o a 
la propiedad de un pequeño capital, pero que hoy 
deben trabajar como obreros. No hay que creer en 
el mito del ascenso social, debemos abandonar esa 
ideología si no queremos vivir frustrados. El últi-
mo pequeño burgués que abandone sus fantasías de 
aburguesarse, será el primer obrero argentino digno 
de vivir una vida feliz.
Hoy que el índice de desocupación cacarea que se ha 
bajado a un dígito, el obrero ocupado debiera ser un 
obrero orgulloso de su trabajo. El trabajo nos hará li-
bres, pues nos rescatará de la ideología del progreso y del 
consumo. Nos conformaremos con poco, porque no 
es necesaria la acumulación para ser feliz. Después de 
todo, los niños ricos tal vez sigan teniendo tristeza…

Notas
1Palabras del autor tomadas del programa de la puesta que 
reseñamos.
2“Radiografía de la exclusión”, entrevista a Laura Yusem en 
Página/12, pagina12.com.ar/diario/suplementos/especta-
culos/index-2007-03-26.html 
3“Yankee” es en Miller equivalente a WASP (White, An-
glosaxon, Protestant), Blanco, Anglosajón, Protestante, a 
los habitantes de Nueva Inglaterra. 
4Willy Loman, un viajante de comercio oculta a sus allega-
dos sus fracasos en su empleo y, tras ser despedido, se estre-
lla con su coche para que su familia pudiese cobrar su segu-
ro de vida y su hijo tuviese una vida mejor que la suya.
5Conferencia de Arthur Miller en APdeBA (Asociación 
Psicoanalítica de Buenos Aires) en el año 1993, p.451. 
Puede consultarse la versión electrónica en www.apdeba.
org/publicaciones/2005/03/pdf/Arthur Miller en APde-
BA.pdf 
6Conferencia en APdeBa, p.455.

Del trabajo
a casa…

El último yankee, de Arthur Miller

Rosana López Rodriguez
Grupo de investigación de Literatura 
Popular y autora de La Herencia - CEICS

Dossier: La batalla del arte
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Cuando vio a las humildes mariposas del bañado
Con sus alas clavadas y quemadas
En el altar de todos los días,
Más que clamar a los dioses por justicia
O derramar nuevas lágrimas sobre los valles agotados del lamento
Quiso ser justo
Las puertas de cristal del paraíso están cerradas
Ni siquiera piedad tendrán las mariposas, se dijo
En un tiempo donde los cielos son una tierra sin luz, baldía
Y las flores del amor se pudren antes de nacer
En los bordes de las tumbas…

Quiso ser justo y ningún ángel ciego le entregó su espada
Ningún héroe antiguo le susurró secretos; ningún viento
Cálido y venturoso acarició las velas de su navío…
A mordiscones, entre gritos de pecho desnudo y gomas quemadas
para el vuelo de los cuervos
Apenas empuñando un palo y el pañuelo palestino
Debajo de los ojos que ardían
En el grueso mar de las desdichas
Inició su odisea…

Mientras su vida navegaba sobre la cresta de las olas
Supo que hay una ciudad en las colinas de la riqueza
Donde los cuerpos devoran a los cuerpos como si fueran de oro…
Y que otra ciudad crece y crece en las espaldas de la basura
Y allí las almas lloran a las almas como si fueran el pan de  
dios… 
Quiso ser justo y recorrió la muralla que separa las ciudades
Supo que las murallas de piedras son pasiones tristes 
Y la última piedra es el silencio
Supo que las bocas del silencio jamás besan 
Y que el pecado de la pobreza se paga con la muerte…

Una noche de tormenta con furiosos destellos azules
Soñó que la diosa justicia – Temis, la madre 
de las parcas, la llamaban – ,
Se alzaba desde el fondo de las aguas y se escurría
Como un pez de sol entre sus sábanas frías…
Se arrimó al fuego, buscaba un abrazo. Ella se negó, con risas.
Sintió el desprecio como si fuera un gato de porcelana
Solo puedes mirarme y desearme. Mi dueño es la ley,
y el dueño de la ley es el poder, que tiene un dueño…
la muerte, que violó a mi madre, para que 
yo naciera, dijo ella, y su voz de infante
pareció la seda del alba
cuando la rasga un relámpago…
Y se fue de su vida como se fue del sueño
Desnuda y ajena, igual que cuando llegó…
A caballo de la eternidad…

Abrió sus ojos en la oscuridad de una cueva de diamantes…
Detrás de los pinos tardíos el desierto se movía
Más rápido que el viento y tan frágil
Como una bailarina
Y más lejos, donde la mirada se termina entre crespones de niebla
Pudo leer el anuncio del alba: ya llega la estrella matutina…
La justicia se ofende con las pasiones, dijo, casi a gritos
  hechizado por la luz, aún sin decidirse
  entre el rojo y los celestes que abundaban…
Acaso el terror le haya secado los labios, dijo, más calmo
La justicia cierra su culo sobre la riqueza
  y se pavonea con aires de ninfa, dijo, y se rió
  como ríen los muchachos en el barrio…
Vio mil potros sudorosos al galope por las pampas y pensó
  otra vez en la justicia…
Su belleza huele a cadáver pero ella no lo sabe…
Nació muerta en un tiempo de esclavos, dijo al fin
  con tristeza y agotó su cigarrillo
  como quien agota la paciencia en los filos del aire…

Quiso ser justo. Volvió a su navío. A su viaje
Entre las aguas de la miseria y los barros 
Del dolor que se eterniza y se muestra
Al desnudo y tan natural como la noche más noche
Donde ni siquiera brilla el consuelo de la luna…
Quiso ser justo. Allí estaban las fábricas cerradas, 
Las escuelas caídas como hojas del peor invierno, ayer doradas,
Y los hospitales con sus madres y sus niños en colas infinitas
Que poco alivian los rezos y las maldiciones
Allí estaban la prostitución y el pegamento 
para las criaturas que cruzan la puerta del infierno
Allí, bajo las ramas raquíticas y las ochavas mojadas
  se veían los colchones de jirones, de fantasmas,

  para que los viejos entre toses y gargajos
  amarillos tengan el último de los sueños negros…
Quiso ser justo y abrió su corazón a todas las lluvias…
Con la inocencia del recién nacido
Era el fervor de quien decide mover el mundo
Día tras día… hora por hora…
Hasta lograr con sus manos el milagro…

Quiso ser justo allí donde lo justo escasea como los lirios en el
  potrero
Eligió por puerto un barrio donde sólo abundan los caminos
Que llevan al cementerio
Trabajó duro en la bloquera (lo más duro fue organizarla)
Trabajó duro levantando la salita de salud y la biblioteca
Trabajó duro moviendo las conciencias
En el pueblerío duro del sur

Quiso ser justo: o sea que su acción diera sentido
  a la idea primigenia de la vida
  la que mueve las almas y los sueños;
  o sea darle finalidad de bien común
  a la reproducción material de la existencia,
  para que el gozo de lo creado 
  detrás de la necesidad,
  en pos de la belleza
  no lo pervierta el valor de cambio,
  tampoco lo espante la usura;
Y más aún: que la igualdad en las dichas
de la vida resulte la más dicha,
en el viaje de los cuerpos amorosos
que trepan a sus navíos…

Quiso ser justo y cuando el hambre no tuvo respuesta
Recogió piedras para acompañar las palabras – y las palabras
fueron más limpias y más sonoras –
Y cortó las calles, las rutas y los puentes
para no cortar
el dulce hilo de la vida

Y sonrió con la bella arrogancia del justo: no somos 
elefantes para morir en soledad, dijo
Aunque cierren los ojos y nos desprecien, aquí estamos…
Aunque nos declaren la guerra seguimos en el viaje, dijo
Y junto a sus compañeros del barrio que cuidaban su navío
Alzó sus manos con palos hacia el cielo
Como si fueran la corona triunfante de la tierra…

Esa mañana como nunca la gente del reclamo a flor de piel 
  estaba allí 
con tantas cicatrices como mil colores
Sobre los cuerpos sin artificio
También como nunca las fuerzas del poder los esperaban, 
Arteros en lo suyo,
Preparados para una guerra en el espacio
Quiso ser justo entre los justos
Rabioso, con toda la espuma del amanecer
Amenazante, listo para pisotear la cabeza del monstruo
Otra vez la historia se obstinó en mostrar
Que las armas en manos del poder
Pueden más que los corazones desarmados…
Quiso ser justo entre los justos
Ayudó como pudo en el desorden de la retirada
Cuidó a los más desesperados
Dio aliento al que sufría las heridas (eran balas de goma 
y después de plomo)
Siguió siendo justo con ojos desencajados
Por los gases y las visiones del dolor
Ardía, era muy joven, no había bebido los alegres vinos
en la noche de bodas,
Sintió que vivía las vísperas del adiós
Estaba marcado y lo perseguían
Apenas tuvo tiempo de tomar la mano del compañero en agonías
No es bueno que muera en soledad…
Es necesario que alguien sostenga su mirada…
Es justo morir a su lado, acaso dijo…
… Dio su espalda a la partida de asesinos
Los tiros fueron muchos y sintió que una nube de brazos
lo subían otra vez a su navío
Y mientras los vientos y las aguas lo llevaban del este hacia el oeste
Vio como las rojas y amarillas, humildes mariposas del bañado
Nunca antes tan brillantes
Rompían con sus alas
Las puertas de cristal del paraíso… 

En momentos en que las aguas parecen aquietarse y las defecciones aumentan, Zito Lema planta su compromiso como artista revolucionario. El Aromo quiere acer-
car al lector este poema, parte de su libro Pasión del Piquetero (Ediciones Patagonia, Buenos Airess, 2007), en la esperanza de forjar muchos más poetas piqueteros.

Vicente Zito Lema
Poeta

Pasión por la justiciaPasión por la justicia
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EDITORIAL HISTÓRICA
de EMILIO J. PERROT

Diplomáticos y marinos argentinos
durante la crisis española.

Los asilos de la Guerra Civil
Beatriz Figallo

El rigor científi co que caracteriza esta obra, no impide que se constituya en un apasionante 
y aleccionador relato donde se aprecian los principios humanitarios sustentados durante las 
presidencias de Irigoyen, Alvear, Justo y Ortiz, frente a la problemática de la crisis española. 
Además, destaca el coraje y la llaneza de los marinos del 25 de Mayo y el Tucumán, buques 

que cumplieron arriesgadas misiones para salvar de la cárcel o de la muerte a los perseguidos.

NUEVOS TÍTULOS - COLECCIÓN HISTÓRICA

La Misión Sarmiento
En Chile y Perú 

y el Congreso Americano 1864-1865
Néstor Tomás Auza

El presidente Mitre designa a su amigo Sarmiento como diplomático ante el gobierno de 
los Estados Unidos. Antes de partir, en 1864, se le encomienda una misión ante las can-
cillerías de Chile y Perú. ¿Cuáles son las razones que obligan a Sarmiento a atender du-

rante casi un año dicha gestión? La poca atención que los historiadores le han prestado a tal gestión, provocó 
en nuestro autor despejar esta incógnita, mediante la investigación documental desconocida y dilucidar aspectos 
importantes para la historia de la diplomacia argentina.

Vicente G. Quesada
Mis Memorias

Selección y Prólogo de Paulo Cavaleri
Selección de trabajos pertenecientes a las memorias del intelectual, político y diplomático 
argentino Vicente Quesada (1830-1913), legadas al Inst.Iberoamericano de Berlín, que 
hasta el día de hoy han permanecido inéditas. Esta antología contiene escritos del perío-
do 1862-1910. Su pluma aguda y a menudo poco indulgente hace referencia a persona-
lidades públicas como Urquiza, Mitre, Avellaneda, Sarmiento, B. de Irigoyen, Montes de 
Oca, entre otras. Nos revelan, a su vez, vicisitudes desconocidas de la caída del Gobierno 

de Paraná, la discusión sobre límites con Chile y la revuelta de Carlos Tejedor.

Perrot junto al libro desde 1902
Ediciones Librería Histórica S.R.L.

Azcuénaga 1846 CP (1128) Bs. As.  / Tel/Fax: 4801-0857 / 4803-5591

Próximamente editaremos nuestro primer Boletín de obras antiguas y agotadas
Solicítelo en

www.libreriahistorica.com.ar

Nuestra especialidad: historia política, cultural, económica y militar de la República Argentina
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En el mes de junio, la ciudad de Buenos Aires 
se vio convulsionada por las movilizaciones 
de los colegios pertenecientes a la UBA: el 
Nacional Buenos Aires y, fundamentalmen-
te, el Pellegrini. Este trabajo intenta recupe-
rar los últimos cinco años de movilizaciones 
de los secundarios de la Capital Federal. Las 
fuentes utilizadas han sido, en primer lu-
gar, los diarios de mayor tirada: Clarín, Pági-
na/12 y La Nación. En segundo, los periódi-
cos de los principales partidos de izquierda: 
PO, PTS y MST. Así, logramos una recons-
trucción bastante abarcativa del movimien-
to. A continuación los hechos más impor-
tantes de estos últimos cinco años.

El 2002 registró un alto contenido de con-
fl ictividad social. En medio de una crisis po-
lítica y económica los secundarios tuvieron 
un alto grado de movilización. El principal 
reclamo fue el boleto estudiantil, en los pri-
meros meses del ciclo lectivo. Se pedía un 
boleto de $0,05. Los alumnos del Nacional 
Buenos Aires implementaron el subtepaso. 
Esto fue atravesar las vallas del subte sin pa-
gar, con consignas políticas. El subtepaso se 
extendió, así, a otros colegios, como el Ma-

riano Moreno. Los padres reci-
bieron amenazas telefónicas. 
En ese contexto, el 11 de junio 
a un estudiante del Mariano 
Moreno lo atacaron y le graba-
ron tres “A” en el pecho.1 El 19 
de junio, en repudio a este acto, 
se organizó una asamblea en el 
Nacional Buenos Aires, a la que 
acudieron alrededor de 600 es-
tudiantes de todos los colegios.2 El 27 de ju-
nio, los centros de estudiantes acuden a la 
marcha de repudio a los asesinatos de Kos-
teki y Santillán.3 En septiembre, los colegios 
Pueyrredón y María Falcón se movilizan a 

Canal 9 para realizar un escrache por el tra-
tamiento que este medio de comunicación 
le estaba dando al confl icto social. Como in-
tento de prevenir mayores movilizaciones 
el rector del Nacional Buenos Aires, Sangui-
netti, implementó la resolución 463, por la 
que se impedía la realización de asambleas 
en el colegio. Esto desató una fuerte protes-
ta estudiantil. 
El año 2003 se caracterizó por un bajo con-
tenido de confl ictividad en relación al 2002, 

por lo menos en las fuentes que 
consultamos. En general, las ma-
nifestaciones se relacionan con el 
repudio a la ocupación yanqui de 
Irak. El año 2004, como vemos en 
el cuadro 1, fue el año en el que se 
dio el nivel más bajo de acciones y 
de colegios involucrados. La expli-
cación es que luego del ascenso del 
2002, la lucha de clases en general 
entró en un refl ujo. 
Sin embargo, mientras en el con-
junto de la sociedad se profundi-
zaba el refl ujo, los secundarios 
protagonizaron, en 2005, un alto 
nivel de confl ictividad. Los prin-
cipales reclamos giraron en torno 
a la mejora de las condiciones de 
estudio.  El reclamo por las ma-
las condiciones edilicias comienza 
por un derrumbe de la mamposte-

ría en la Escuela  Técnica n° 1, Otto Krause. 
Los alumnos organizaron una sentada. El 
8 de mayo se produjo la toma del Normal 
nº 9, Sarmiento, por defi ciencias edilicias, 
y reivindicaban además el boleto, becas y 
viandas. Un  confl icto que  duró siete días, 

en donde 
los alumnos 
hasta le im-
pidieron el 
ingreso a la 
directora. El 
14 de mayo 
se elaboró 
un plan de 
lucha de los 

estudiantes, reuniendo unas 50 escuelas 
en la histórica toma del Sarmiento. El 18 
de mayo el Mariano Acosta se sumó a esta 
medida. El 19, 50 colegios, de los 175 que 
tiene la ciudad, siguen el ejemplo del Nor-
mal 9, luego de consensuar las tomas y los 
cortes de calles en una asamblea realizada 
en la Facultad de Ciencias Sociales. 
En el año 2006, se produjeron movilizacio-
nes por cuestiones edilicias y contra la Ley 
Nacional de Educación. Una gran moviliza-
ción suscitó también la desaparición de Jor-
ge Julio López, mientras el Nacional Buenos 
Aires asistió a un proceso de tomas del co-
legio ante el cierre del mismo por parte del 
Rector, ante una huelga docente.4 En 2007, 
de enero a mayo, observamos una alta con-
fl ictividad, 
tanto en el 
número de 
acciones 
como en los 
colegios. 
Los colegios 
más diná-
micos son 
el Nacional 
Buenos Ai-
res y el Pelle-
grini, cuyas 
demandas 
se extien-

den a la forma de gobierno de los estable-
cimientos. Sin embargo, observamos tam-
bién otros 28 colegios movilizados por las 
condiciones de estudio.
Las movilizaciones del 2002 contaron con 
componente casi exclusivamente estudian-
til. Sin embargo, esa tendencia fue revirtién-
dose. En 2007 se observa la capacidad de los 
estudiantes de realizar acciones comunes 
con los docentes y padres, como indica el 
cuadro. Lo que trasluce una alianza política: 
la de la clase obrera y fracciones de la peque-
ño burguesía (expresadas ambas tanto del 
lado docente como del de padres y estudian-
tes) que pugnan por garantizar la educación 
pública y mejores condiciones de trabajo, 
frente al régimen político. En defi nitiva, la 
lucha de los estudiantes secundarios se en-
marca en un alza general de confl ictos sin-
dicales que tiene como protagonistas a las 
mismas tendencias que protagonizaron el 
Argentinazo. Expresan algo sencillo: que 
durante el gobierno K, han empeorado la 
situación de la educación pública, en todos 
sus aspectos.

Notas
1http://www.pagina12.com.ar/diario/socie-
dad/3-7113-2002-07-03.html
2Página/12, 3/0702.
3Clarín, 28/06/02
4Clarín, 29/06/06.

Algo para leer
Suplemento de análisis coyuntural 

“Llegamos al frente, al XII Ejército, que se hallaba cerca de Riga, donde los hombres descalzos y extenuados se morían de hambre y 
enfermedades entre la inmundicia de las trincheras. Al vernos se levantaron a nuestro encuentro. Tenían los rostros demacrados; a 

través de los agujeros de la ropa azuleaban las carnes. Y la primera pregunta fue: ‘¿Han traído algo para leer?’”

John Reed, Diez días que estremecieron el mundo

Radiografía de las movilizaciones

Santiago Ponce
Grupo Aromo-Coyuntura - CEICS

Capital, 2002-2007
de estudiantes secundarios

Cuadro 1: Acciones y colegios movilizados (2002-mayo de 2007)

2002 2003 2004 2005 2006 Enero-mayo
2007

Cantidad de colegios
movilizados 16 1 2 27 12 13

Numero de acciones 31 3 2 39 26 30

Fuente: Clarín, Página/12, La Nación, Prensa Obrera, La Verdad Obrera.

Cuadro 2: Porcentaje de acciones con apoyo docente y/o de padres (2002-mayo 2007)

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Estudiantes solos 65% 33% 0% 26% 67% 14%
Apoyo padres 14% 0% 0% 7% 10% 25%
Apoyo docentes 5% 34% 33% 60% 10% 30%
Apoyo padres y docentes 16% 33% 67% 7% 13% 31%

Cuadro 3: Cantidad de días en conficto (2002- mayo2007)

Cantidad de días en queantidad de días en que
se han movilizado los colegios en cada uno de los años
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Cuadro 4: Cortes de calles (2002-mayo 2007)
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Algo para leer. Algo que merece ser leído por todo aquel que aspira a comprender 
cosas tan cercanas pero tan ocultas. Escrito con la preocupación por lo inmediato, 
este suplemento tiene, por lo tanto, la función brindar las mejores herramientas 
para la comprensión de la coyuntura política argentina. Busca, así, explicar cien-
tífi camente los problemas cotidianos. Cada dos meses, el lector podrá consultar 
una topografía del desarrollo de la economía y de la lucha de clases en Argentina. 
Para ello, conformamos un equipo de periodistas y un Observatorio Marxista de 
Estadística dedicados a un análisis pormenorizado de lo que está sucediendo. En 

sus páginas se encargará de desmentir las cifras ofi ciales y para comprender las 
leyes que rigen ciertos fenómenos que nos parecen ocasionales. 
Este número está dedicado a la movilización de estudiantes secundarios. En los 
últimos meses, tuvieron un lugar destacado en el proceso de lucha. Se examina, 
también, las movilizaciones universitarias con una mirada más de largo plazo. 
Por último, el Observatorio realiza su primera entrega. Encontraremos allí, nada 
menos que a la infl ación real y, además, las razones por las cuales la “protección” 
a la industria no tendría mucha vida por delante.

Partes del frentePartes del frente

Año I - nºI
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Entrevista a Mariano González King, Presidente del Cen-
tro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires

¿Qué partidos políticos dirigen el Centro de Estudiantes, 
desde los últimos cinco años, y qué movimientos importan-
tes se registraron en ese período?

En 2003 ganó las elecciones la agrupación independiente Maximi-
liano Kosteki. Esta agrupación estaba formada por diversas ideo-
logías políticas, pero no tuvo una fuerte participación en los mo-
vimientos realizados. En 2004, ganó nuevamente una agrupación 
independiente, el ExE (Estudiantes por Estudiantes). Esta agru-
pación fue la que dio pie al surgimiento de movilizaciones más 
relevantes. En ese año, ocurrió lo que llamamos el Estudiantazo, 
con la participación de más de cincuenta colegios, en reclamos de 
mejoras edilicias. En 2005, otra vez ganó el ExE. Ese año se llevó a 
cabo el movimiento por el campo de deportes. Hace muchos años 
tenemos confl ictos con la Agrupación Puerto Madero, que quiere 
quedarse con los terrenos que, desde 1914, pertenecen al campo 
de deportes de nuestro colegio. Ellos hicieron un acuerdo con la 
UBA, titular de las propiedades. Esos terrenos por los que pelea-
mos son las únicas tierras edifi cables que quedan en Puerto Ma-
dero y tienen un valor aproximado a los 70 millones de dólares.
En 2006, ante esta situación, se produjo un fuerte movimiento y 
un claro rechazo por parte de las autoridades al acuerdo. Nos mo-
vilizamos al Consejo Superior pidiendo que no se acuerde. Como 
te decía, a mediados de año se produjo una toma de seis días que 
comenzó con una asamblea, pidiendo que se abra el diálogo. El 
reclamo mayor de los estudiantes era la apertura de un diálogo 
con las autoridades, por nuestro rechazo a lo que llamamos au-
toritarismo. A partir de esa asamblea, se empezaron a dar otros 
pasos, como la presentación de cartas, petitorios, el apoyo de la 
sociedad hacia nosotros, intentar eliminar todas las instancias 
para no llegar a la medida de fuerza, buscar abrir los espacios de 
otra forma que no sea la toma del colegio. Un mes después de esa 
asamblea se dio una situación muy particular con el ex vicerrec-
tor del turno tarde, que dejó claro cuál era el mensaje de las au-
toridades para nosotros: aquél que tenga problemas sería echado 
del colegio. Frente a esta situación y una sanción que le pusieron 
a un alumno, se decidió tomar el colegio por seis días, con lo cual 
se logró que el Consejo de convivencia pase a ser resolutivo de las 
transacciones. La Escoria ganó las elecciones y mantiene la con-
ducción del Centro este año.
En 2007 mediante una toma de dos días en la que participaron 
trabajadores docentes y no docentes, logramos que se dicte un 
acta de compromiso para que se empiece a gestionar un Consejo 
resolutivo y se pueda abrir el diálogo.

¿Cuáles son los reclamos que se llevan a cabo por parte del 
Centro de Estudiantes?

Desde principio de año venimos planteando la democratización 
de los colegios universitarios. Es decir, el Nacional y el Pellegrini, 
que son los dos que dependen de la Universidad de Buenos Aires, 
y que a la vez éstos funcionen como una unidad académica. Tam-
bién pedimos la formación de un Consejo Directivo dentro de los 
colegios.

¿Consiguieron algún acuerdo mediante sus reclamos?

Justamente la semana pasada, frente a lo que fue la toma del Car-
los Pellegrini de 23 días, se llegó a un acuerdo con la comunidad 
educativa del Pellegrini y la del Nacional, y el rectorado de la UBA, 
para instaurar un Consejo Resolutivo en los colegios y la titulari-
zación de los trabajadores docentes con cinco años de antigüedad, 
y los no docentes que hayan empezado a trabajar en los colegios 
desde el 15 de junio de 2006.

¿Cómo responde el gobierno ante sus reclamos?

El gobierno nacional nunca manifestó ninguna voluntad de acer-
carse a escucharnos. Mucho menos de ayudarnos. Además, den-
tro de lo que eran las elecciones, el gobierno apoyó a uno de los 
candidatos, Pablo Yacovsky, y siempre se mostró en contra de la 
democratización de los colegios.

En la línea de fuego
Hablan los principales dirigentes del movimiento secundario

Marcos Silvero
Colaborador de El Aromo

Entrevista a Julián Asiner, Presidente del 
Centro de Estudiantes del Colegio Supe-
rior de Comercio “Carlos Pellegrini”
 
¿Cómo se desarrolló la vida del Centro de 
Estudiantes en los últimos cinco años?
 
En las elecciones de 2002 ganó La 792, que 
era una agrupación independiente. Ese año 
se vivió un proceso realmente terrible. Fue un 
año en el cual se sufrió una fuerte represión 
por parte del Gobierno Nacional a los cole-
gios secundarios. Cuando se pidió que hagan 
el Subtepass, a un grupo de estudiantes los 
golpearon. En este colegio, se llevó a cabo una 
campaña por los derechos humanos y llegaron 
cartas amenazando de muerte a la gente que 
formaba parte del Centro. Entonces, esa lista 
terminó diluyéndose. Además, en ese momen-
to, la lista no estaba preparada para afrontar 
ese tipo de consecuencias y, por miedo, se ter-
minó con esa campaña. En 2003 ganó una lista 
que se llama El Frente, apoyada por gente del 
Partido Comunista, el PCR, el Partido Obrero, 
entre otros. Los movimientos que se registran 
de ese año tuvieron que ver con la reforma de 
los planes de estudio dentro del colegio. Es de-
cir, los problemas más internos.
En 2004 ganó La 69. Ese año se produjo lo 
que se llamó el Estudiantazo con la participa-
ción de más de cincuenta colegios, a causa de 
los abandonos edilicios, los edifi cios se caían 
a pedazos, etc. En el Normal 9 se cayeron los 
techos, había peligro de cortocircuitos y se ter-
minó clausurando el colegio. Mediante esto se 
pudo formar un encuentro de colegios secun-
darios a cargo de los Centros de Estudiantes 
de la mayoría de las esuelas de Capital Federal. 
En 2005 ganó el FEL (Frente de los Estudian-
tes en Lucha), formada por agrupaciones inde-
pendientes, el Partido Obrero, el Frente, entre 
otros. En 2006 ganó nuevamente el FEL. En 
ese año se llevó a cabo una pelea más intensa 
dentro del colegio por el órgano de gobierno, 
la conformación de un Consejo Directivo, re-
forma de los planes de estudio, y la búsqueda 
de la democratización. En el 2007, volvió a ga-
nar el FEL. Desde principio de año se da el mo-
vimiento por el tema de elecciones de autori-
dades, la democratización, la titularización de 
trabajadores docentes y no docentes, el bar y la 
fotocopiadora con servicios de los estudiantes 
y no de los empresarios.

¿Cuáles son los reclamos que se vienen 
llevando a cabo por parte del Centro de 
Estudiantes en estos momentos?

Nuestro principal reclamo es, en primer lugar 
que ningún rector sea electo por el Consejo Su-
perior, teniendo en cuenta los intereses que re-
presenta el Consejo. En segundo lugar, la demo-
cratización del colegio, la conformación de un 
Consejo Resolutivo formado por estudiantes, 
docentes y no docentes. De esta forma, las es-
cuelas tendrían gobiernos que representen los 
intereses de aquellos que, día a día, hacen posi-
ble que las instituciones sigan funcionando.

¿Cuáles fueron las propuestas de Juan 
Carlos Viegas?

Viegas fue vicedecano en la Facultad de Cien-
cias Económicas de la UBA, director de varios 
talleres de postgrado y es uno de los mayores 
impulsores de la privatización de la educación.
 
¿A qué acuerdos llegaron el pasado miér-
coles 20 de junio?

Se fi rmó un acta compromiso, para nosotros 
bastante favorable, en cuanto a todo lo que 
hicimos, y vamos viendo que esta es una for-
ma de salir adelante. Se fi rmó la conforma-
ción de un Consejo Resolutivo. Se va a formar 

un gobierno en el que participarán docentes y 
alumnos, que se van a encargar de los temas 
administrativos, de convivencia, de regular las 
relaciones entre alumnos y profesores, la elec-
ción democrática de nuestras autoridades y 
problemas cotidianos que se viven dentro del 
colegio. Que haya gobiernos en las escuelas, al-
gunos lo veían como un caso de ciencia fi cción. 
Fue, más que nada, un triunfo ideológico. 
Por otro lado, la titularización de trabajado-
res docentes y no docentes con más de cinco 
años de antigüedad. Es decir, que estos van 
a pasar a trabajar en planta permanente. Se 
consiguió también, que el Plan de estudios no 
pueda ser modifi cado hasta tanto no se forme 
el Consejo Resolutivo. Todo esto lo consegui-
mos después de 23 días de toma de escuela 
con clases, pero con clases sólo de los profe-
sores de AGD-UBA. La Ctera, por su parte, no 
dio clases en todo ese tiempo. Este gremio, 
cuando íbamos por el segundo día de toma, 
dijeron que querían que entre Viegas para 
que ellos pudieran entrar a trabajar. Cuando 
pasamos a hacer tomas de colegio con clase, 
ellos hicieron paro por tiempo indetermina-
do. Justo ellos, que no habían hecho un solo 
día de paro cuando ocurrió el movimiento en 
Neuquén por el asesinato de Fuentealba. Sin 
embargo, en las paredes del colegio pegaron 
carteles diciendo que estaban de luto por la 
muerte de un compañero de gremio.

¿En qué consistió la marcha que llevaron 
a cabo el pasado viernes 22 de junio hacia 
la Jefatura de Gobierno? 

En principio, el reclamo fue por el tema de la 
falta de gas, abandonos edilicios, falta de ca-
lefacción. El gas y la calefacción faltan justo 
a esta altura del año y no se puede dar clases 
en esas condiciones. Las autoridades no hacen 
nada para solucionar ese problema y por la de-
mocratización de los colegios.

¿Cuál era el problema con los planes de 
estudio?

Acá intentaron reducir todo lo que tenía que 
ver con materias humanísticas, pasando a los 
últimos años a las materias contables. Por otro 
lado intentaron sacar historia de 5º año, en 
donde se estudia la dictadura militar, la caída 
del muro de Berlín, entre otros procesos teó-
ricos, que son fundamentales para entender y 
transformar la realidad. Ahora conseguimos 
que se realicen talleres de historia en 5º año y 
la creación de un 6º con orientaciones a cual-
quier carrera y equivalente al CBC.

¿Cómo responde el gobierno ante sus re-
clamos?

Filmus dijo que Viegas ya estaba designado, 
que era legal y que toda nuestra lucha era en 
vano. Macri salió a decir que la lucha del Pe-
llegrini era un acto de libertinaje. El año pasa-
do fuimos reprimidos en el Congreso, donde 
hicieron las elecciones para rector de la UBA. 
Lo único que puede decirse de las respuestas 
del gobierno es que responde, siempre, con 
represión.

 ¿Cómo responden los medios de comuni-
cación?

Ellos dan información. Hubo medios como 
el diario La Nación, que vinieron a buscar la 
noticia pero estando en contra nuestra. Algu-
nos, también tuvieron actitudes simpáticas al 
ver que éramos alumnos secundarios. Después 
está el caso de Mariano Grondona, que dijo 
que “la democracia está bien como una cues-
tión general para todos los argentinos, pero es 
impensable la democracia en colegios, en la fa-
milia y en el ejército”.
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“¿Qué mejor aspiración que un sistema pluralista 
en donde los distintos grupos se expresen y partici-
pen libremente, respetando las reglas de juego por 

todos y evitando la violencia?”
Sergio Bufano1

 
La novela Muertos de Amor2 de Jorge Lanata recorre 
parte de la fallida experiencia del Ejercito Guerri-
llero del Pueblo (EGP) que, al mando de Ricardo 
Masetti, intentó desarrollar un foco guerrillero en 
Salta en 1963-64. Para desmitificar a los “héroes” y 
en contra de las versiones contadas por los protago-
nistas, Lanata, narra los fusilamientos de dos miem-
bros del EGP. Su conclusión es que estos hechos 
fueron una “locura”, propia de unos aventureros, 
violentos y antidemocráticos.3 Y que, sus acciones 
revelan el “delirio” de unos hombres equivocados 
e incapaces de leer la realidad: “Masetti pelea […] 
contra el viejito Illía [que] bajó la desocupación, el 
analfabetismo, la deuda externa”.4
A pesar de su precaria calidad literaria, de incurrir en 
groseros errores históricos5 y de descontextualizar los 
acontecimientos, este libro ha generado un debate en 
las filas de la izquierda. Héctor Jouve, ex militante del 
EGP, consideró que la novela era “era una chantada 
total”.6 Alberto Szpunberg, autor de los versos que 
dan origen al título, lo acusó de egocéntrico, oportu-
nista y a su obra “como una operación de marketing 
literario”.7 Sin embargo, del amplio universo que sa-
lió a criticar al mediático periodista, hubo una serie de 
intelectuales sobre los cuales quisiéramos detenernos. 
Se trata de aquellos que conforman la ya tan popular 
revista Lucha Armada. Gabriel Rot sentó su posición 
crítica en las páginas de Sudestada8, mientras que Ser-
gio Bufano, más condescendiente, afirmó que “efec-
tivamente no éramos tan buenos”.9 El problema es 
dilucidar qué esconde esta intervención y qué es lo 
que efectivamente defiende Lucha Armada. 

Más de lo mismo 

La salida de la revista Lucha Armada, muy opor-
tuna en el marco setentista del kirchnerismo, fue 
presentada como un espacio de reflexión y debate 
para “contribuir a evitar la autocomplacencia o la 
denigración, la épica o la demonización”.10 En sus 
páginas viejos militantes e intelectuales tomaron la 
palabra para construir un material que, ante todo, 
ha logrado convertirse en un verdadero éxito edi-
torial. Se trata, de un hecho importante si se toma 
en cuenta que la propuesta viene, supuestamente, 
desde un enfoque de izquierda. 
Sin embargo, observamos que una de las ideas más 
importantes que se reproducen en sus páginas es la 
de que las organizaciones, partidos y militantes de iz-
quierda son realidades extrañas al resto de los fenó-
menos sociales. En este sentido, la lógica del accionar 
armado de los diferentes sectores es presentado como 
el producto de la dinámica interna de las mismas or-
ganizaciones ajenas al devenir social. Según Bufano: 

“Cuando todos los mensajes que lanzaba la reali-
dad social indicaban que era el momento de aca-
llar las armas, las distintas organizaciones armadas 

insistieron en el proyecto y se negaron a volcar sus 
energías en la acción política […] es frecuente que 
grupos cerrados se convirtieran en clanes que jus-
tifican su propia existencia mediante mecanismos 
autocomplacientes.”11

Una mirada menos superficial de la realidad y una 
lectura de los abundantes trabajos históricos pu-
blicados en los últimos años, podrían haberle aho-
rrado a Bufano la afirmación de prejuicios ya sin 
aceptación alguna.12 Si hay algo que caracteriza al 
período que se abre con un golpe de estado contra la 
clase obrera y se cierra con una masacre histórica con-
tra la clase obrera, es la violencia creciente de un sis-
tema social que se debate en su agotamiento. Por 
otra parte, señalar que el PRT o Montoneros eran 
“clanes” y no organismos de masas, es falsear por 
completo la realidad.
Estas afirmaciones se basan en un estrecho análisis 
histórico. “La guerra con su cuota de heroísmo, con 
su anecdotario épico […] la violencia, en fin, no 
pertenece a la lógica de las mayorías”.13 Se trata una 
afirmación que lo coloca en el programa de Lanata. 
Sin embargo, se trata de palabras que resultan ya 
alarmantes para cualquier individuo que se reclame 
intelectual. Basta recorrer las páginas de cualquier 
manual de Historia de secundaria para comprobar 
que existieron hechos que cambiaron el mundo, 
cuya lógica estuvo guiada, como condición sine qua 
non, por la violencia de masas: la Reforma Protes-
tante, la Revolución Francesa, la Revolución Nor-
teamericana, la Revolución Rusa y, aquí mismo, la 
Revolución de Mayo. Y vamos a revelar aquí un 
secreto: sólo en una de ellas participó “la izquierda”. 
La violencia no es un invento del marxismo, sino 
un dato de la historia. ¿“No pertenece a la lógica de 
las mayorías”? Mao se revuelve en su tumba, junto 
a Ho Chi Minh. Y más de un palestino o iraquí po-
dría ilustrar a Bufano acerca de esta tontería.
Vera Carnovale, otra de las constructoras de la pu-
blicación, toma como objeto de estudio “la cons-
trucción de la subjetividad identitaria del PRT-
ERP”. Para su análisis, intenta una recorrida de la 
historia de la organización y de sus militantes. Su 
objetivo es probar su carácter externo respecto de 
las masas. Así, se detiene en la política de proleta-
rización llevada adelante por el PRT. En su balan-
ce, referido a las contradicciones de los militantes 
pequeño burgueses que asumen esta práctica, nos 
invita a “una reflexión acabada sobre la debilidad 
del vínculo entre el movimiento de masas y su auto 
asumida vanguardia.”14 Para la autora, estas organi-
zaciones se encuentran aisladas casi por vocación. 
La causa es su adscripción a los principios leninis-
tas.15 La genealogía es explícita: la caracterización de 
sectas que Horacio Tarcus desplegó para referirse a 
las organizaciones de izquierda.16 Para Carnovale 
“hacia dentro del grupo hay identidad pura, ha-
cia fuera sólo hay lugar para la diferencia absoluta 
y la amenaza”.17 Esto se expresa a partir del despla-
zamiento de la figura de enemigo, de la burguesía 
hacia los militares, y de la imagen de la etapa: de 
una insurreccional a una de guerra. El resultado es 
el paulatino enfrentamiento entre aparatos.18 Se re-
produce, sin fisuras, la teoría de los dos demonios 
que Lucha armada dice combatir y los mismos ar-
gumentos que esgrime Bufano. Valen, por lo tanto, 
las mismas críticas.

Junto a estas interpretaciones abundan también 
aquellas que hacen hincapié en las fallas de las direc-
ciones.19 Otras que, trágicamente, conciben la impo-
sibilidad de “narrar” los ’70, como resultado de un 
“desplazamiento semántico” entre esa generación de 
militantes y la actual.20 Bien a la derecha, podemos 
ubicar la entrevista que los editores realizan a Juan 
Gasparini, quien vincula el origen de las FAP a la de-
lincuencia, posición sobre la que Lucha Armada no 
se desmarca.21 Dadas estas posiciones, no se entien-
de por qué los editores de Lucha Armada critican a 
Lanata, que no hace más que novelar sus posiciones 
políticas anti-izquierdistas, pacifistas y democratizan-
tes. Y, sobre todo, un insulto a verdaderos luchado-
res, con errores y defectos incluidos.

El huevo de la serpiente

Este espíritu revisionista, promovido desde el ám-
bito cultural, no es actual. La tarea allá por 1979, 
en México, donde junto a Oscar Terán, José María 
Aricó, Nicolás Casullo, Héctor Schmucler y Juan 
Carlos Portantiero, Bufano editó la revista Contro-
versia. Para un análisis de la realidad Argentina. El 
eje aglutinador de este colectivo fue la revisión crí-
tica de sus experiencias y de la teoría marxista22. En 
este momento, atentos al eurocomunismo, sostu-
vieron que la derrota del marxismo revolucionario 
dejó vigente al marxismo reformista que permitiría 
la participación de los partidos en la vida pública.23 
En este marco Portantiero planteó a la democracia 
como “una ideología […] una meta hacia el auto-
gobierno de las masas.”24

En 1983 vuelto del exilio, Bufano, junto a Por-
tantiero, Emilio de Ipola, Hugo Rappaport, Pablo 
Giussani y Pedro Parturesni, integró el proyecto 
de Alfonsín. Todos ellos formaron parte del Gru-
po Esmeralda, una “usina de ideas” del alfonsinis-
mo constituida para difundir aquello de que con la 
democracia, se comía, se curaba y educaba. Ellos 
fueron los encargados de instalar una explicación 
de los ’70 en los que no había un demonio (la dic-
tadura), sino dos. 
Lejos de la izquierda, Bufano fundó el Club de Cul-
tura Socialista, junto a Aricó, Beatriz Sarlo, Carlos 
Altamirano, Portantiero, Marcelo Cavarozzi, Ricar-
do Nudelman, José Nun, Hilda Sábato, Jorge Tula, 
Oscar Terán, Hugo Vezzetti y Emilio de Ípola. Un 
grupo que, a pesar del deterioro cada vez más eviden-
te de la meca democrática, adhirió a la Alianza. 
Para descartar cualquier duda respecto al progra-
ma defendido por Bufano queda por decir que 
desde 1993 participó del comité ejecutivo de la 
revista Síntesis, medio de difusión del la Funda-
ción Argentina para la Libertad de Información, 
cuyo presidente es Raúl Alfonsín. Desde donde, 
en diciembre del 2002, conmemorando los 19 
años de la democracia consideraba que la socie-
dad argentina “escéptica, descreída, fastidiosa 
[había] perdido el rumbo”.25 
En este contexto, este activo intelectual ha dado vida, 
con Gabriel Rot, a una publicación que reduce a los 
años ’70 a una imagen de violencia oscura, incom-
prensible y aterradora. La trayectoria de Bufano es la 
trayectoria de un personal político burgués que pasó 
del tímido reformismo de los ’80 a la abierta reacción 
luego del 2001. Su intento de criminalizar el seten-
tismo apunta también a su incomodidad con el bo-

napartismo K que dice reivindicarlo. Obedece, así, 
al programa que hoy encuentra unidos a Alfonsín 
con Macri, a Lanata con Grondona y Beatriz Sarlo: 
la exigencia de cerrar la crisis abierta. Lucha Armada 
participa, así, del movimiento de recomposición po-
lítica de aquella fracción de la burguesía que exige la 
liquidación del Argentinazo. 
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Muertos de amor, el libro de Jorge Lanata sobre el 
EGP, es una “novela histórica”. Es un género traicio-
nero. En él, el autor tiene derecho a inventar, pero no 
puede inventar lo que quiera: lo que imagine tiene 
que guardar correspondencia con la parte de los he-
chos que efectivamente se conoce. Si los contradice, 
se expone a que le digan que su novela “falsea, tergi-
versa y manipula la historia original”, como lo afirma 
Hugo Montero2.
Montero tiene razón, porque Lanata en su novela, 
intentando retratar las relaciones que se daban in-
ternamente en el EGP entre los militantes, presenta 
a ese grupo militarizado y disciplinado como si se 
tratara de una banda de delincuentes. Aquí no sir-
ve argumentar que finalmente actuaron en verdad 
como tales, ya que se asesinaron entre ellos. Pre-
cisamente lo que habría que mostrar es cómo, no 
siendo delincuentes, llegaron a ese punto. Éste es 
el aspecto esencial y, de paso, ahí tendría Lanata el 
drama para su novela.
En grupos revolucionarios –a veces también en 
grupos que no lo son- existen entre sus integran-
tes relaciones de solidaridad y compañerismo, 
basadas en el objetivo común y en el riesgo com-
partido. Esto naturalmente se pierde cuando el 
colectivo entra en crisis. Sabemos que el EGP 
no escapaba a esta regla. Lanata no debe tener 
la menor idea de esto y no hay que culparlo por 
eso. Pero cabría preguntarle por qué eligió ese 
tema para su novela. También cabría preguntarle 
por qué se metió a escribir una novela, ya que, a 
juzgar por la precariedad del producto, no parece 
ser ése su fuerte.  

Los militantes del EGP no eran los demonios que 
pinta Lanata, ni tampoco los ángeles que dibuja 
Montero. Eran hombres y, como tales, falibles y de-
gradables. Lo que el grupo vivió fue un proceso de 
perversión que concluyó en los fusilamientos y en la 
destrucción final. En ese proceso ocuparon un lugar 
preponderante fallas que son humanas e individuales 
y otras que son propias de la estrategia foquista.
Las organizaciones armadas de los años posteriores 
acusaron en diversos aspectos influencias foquistas 
de distinta intensidad. A diferencia de ellos, el EGP 
fue, en palabras de Gabriel Rot, “una experiencia 
químicamente pura de lo que era un foco guerri-
llero”. No tenía ninguna vinculación con las luchas 
políticas que se daban en la Argentina. Se lanzó a la 
lucha armada cuando el país entraba en un período 
de expectativas legales. Fue concebido y construido 
en el extranjero. Su representatividad social era nula. 
Los mandos eran nombrados verticalmente desde la 
cabeza, que era el Che Guevara.   
Es fácil imaginar que en un destacamento de estas 
características, a las que se debe agregar la presión de 
una naturaleza agresivamente hostil y el acoso de la 
gendarmería, florecen el aislamiento, la desespera-
ción y la locura. Esta es una cuestión política, porque 
está condicionada por la concepción foquista que 
guió esa construcción.
Sin embargo, hubo también factores particulares y 
personales que agravaron la situación. El inspirador 
principal del foquismo fue el Che Guevara, que fue 
también el organizador principal del proyecto EGP. 
Ahora no tiene objeto tomarlo como chivo emisario 
adjudicándole la responsabilidad de todos los pro-
yectos fallidos. Por algo fuimos tantos miles los mi-
litantes que en esos años abrazamos entusiastamente 
la concepción foquista en América Latina. Sin duda, 

algo nos estaba aportando, por lo que la tomamos 
como nuestra. Simplemente en tren de deslindar res-
ponsabilidades, hay que decir que la conducción es-
tratégica de todo el proyecto era el Che.
Pero en lo que se refiere a la ejecución de guerrilleros 
que “no se aguantaban” la extrema situación en que 
se planteaba la lucha, la conducta adoptada por Gue-
vara ante casos parecidos, que se dieron en la guerri-
lla boliviana, fue otra, como se puede constatar en 
su Diario. Se presentaron separadamente el caso del 
Camba y el de Darío, frente a los cuales al Che, aun-
que los veía como aflojadas, ni le pasó por la cabeza 
la idea del pelotón de fusilamiento. Toda su preocu-
pación radicó en aguardar la oportunidad propicia 
para que pudieran abandonar la guerrilla sin com-
prometer la seguridad de la misma. Ahí parece que 
Guevara tomó la cuestión con mayor naturalidad, 
sin echar mano al recurso último de pasar por las ar-
mas a un compañero que por su debilidad debilitaba 
a todo el grupo.
Eso hace pensar que, si bien es la estrategia foquista la 
que crea las condiciones para que estas cosas ocurran, 
en su aplicación había en Guevara una mayor madu-
rez, que le permitió adoptar un temperamento muy 
distinto al de Segundo. Esto se refuerza reparando en 
que Masetti fue responsable asimismo de un tercer 
caso, producido en la etapa previa, cuando el grupo 
estaba en Argelia –sin los agravantes del monte y la 
gendarmería-, en el que su respuesta fue exactamente 
la misma: el fusilamiento. En este caso el compañero 
-sin saberlo Masetti- salvó el pellejo porque los arge-
linos, que como dueños de casa habrían sido los en-
cargados de la ejecución, no se dignaron hacer caso a 
la directiva recibida.
Ahora bien, se puede comprender que, en el fragor 
del enfrentamiento con el enemigo, una fuerza mi-

litar –revolucionaria o no- se vea llevada a veces, en 
circunstancias extremas, a medidas de ese tipo, en-
tendiéndolas como la amputación de sus propios 
puntos débiles por razones que hacen a la discipli-
na militar, al espíritu de lucha y a la supervivencia. 
Teóricamente ésta es una posibilidad, pero en el caso 
del EGP resalta la desproporción entre los distintos 
componentes de la operatividad. Aún no habían en-
trado en combate con el enemigo y ya tenían dos 
muertos propios, fusilados por ellos mismos.
En la novela de Lanata se confunden los tantos al 
aparecer alusiones a los muchos hombres fusilados 
por la Revolución Cubana, metidas en el texto como 
argumentaciones de quienes justificaban las medidas 
extremas. Pero en Cuba fueron antiguos represores 
a quienes se fusiló en gran escala después de la toma 
del poder. Acá estamos hablando del fusilamiento de 
fuerzas propias y no por acusaciones de traición, sino 
solamente por su “debilidad” para aguantar las con-
diciones de la lucha.
Cuestionar esto, ¿significa pensar que “todos somos 
asesinos”? No, si encaramos esta problemática con 
serenidad y pensamos en las cosas concretas y no en 
abstracciones. Las reacciones histéricas no ayudan a 
la revisión crítica. Otros sacarán distintas conclusio-
nes y podrán encontrar motivo para expiar culpas. 
Para mí no se trata de reprochar la voluntad de lucha 
que caracterizó a los hombres del EGP y a otros mili-
tantes, sino de señalar concepciones estratégicas erró-
neas y autodestructivos métodos de conducción. 

Notas
1Ex militante montonero y autor de Las organizaciones po-
lítico-militares, Ediciones Nuevos Tiempos, Bs. As., 2002.
2Montero, Hugo: “La historia como folletín grosero”, en 
www.revistasudestada.com.ar. 
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Gérard Duménil es un reconocido economista 
marxista, su extensa producción científica en 
torno a las mediciones de la acumulación de 
capital en los EE.UU. con énfasis en la tasa de 
ganancia, son referencia ineludible para cualquier 
estudio. Aunque su descripción de los fenómenos 
es muy rica, sus explicaciones generan varias du-
das. En una entrevista realizada en su reciente 
visita Buenos Aires, discutimos su perspectiva de 
que el capitalismo tiene la capacidad de resolver 
sus contradicciones a través de un abandono del 
neoliberalismo sin caer en una crisis profunda. 
El debate también abarcó su posición de que la 
Argentina con buenas políticas puede entrar en 
una fase de crecimiento sostenido, que no publi-
camos aquí por una cuestión de espacio, pero que 
puede consultarse en nuestra página web (www.
razonyrevolucion.org.ar). 

¿Hacia dónde va la economía mundial? 

La economía mundial no está en una crisis, las 
características de crecimiento en el mundo son 
las características del mundo imperialista neolib-
eral que conocemos. EE.UU., en el centro, recibe 
los ahorros de buena parte del resto del mundo. 
Y este dinero es exportado como poder imperi-
alista. América Latina, por ejemplo, financia el 
poder de los EE.UU. 
En el resto del mundo encontramos países como 
China, Vietnam o India que son países que salier-
on del sistema imperial. Son países con un trabajo 
muy barato, tanto por los salarios bajos que tienen 
como por la tasa de cambio muy baja. Tenemos en-
tonces una competencia horrible a escala mundial 
entre los trabajadores. Por ejemplo, es imposible en 
Francia competir con estos sueldos. Entonces, se 
produce el estancamiento de los salarios y el desm-
antelamiento de la protección social. 
¿Qué significa en términos de crecimiento? Sig-
nifica un crecimiento bastante lento, porque una 
masa enorme de capital se exporta al resto del 
mundo, directamente o a través de los EE.UU. 
Con el neoliberalismo, la tasa de ganancia se recu-
peró. Se cayó un poco en los EE.UU., durante 5 
años, pero ahora se recupera. Corresponde a nue-
vas trayectorias del cambio técnico, pero también 
responde a esta situación salarial. Como los bienes 
de consumo se producen en China, aumenta 
enormemente la ganancia en los países capitalistas 
del centro. Esto, porque los salarios reales se nego-
cian en términos de poder adquisitivo. Cuando 
la canasta familiar no cambia, o disminuye, au-
mentan las ganancias. La canasta puede ser tres 
bicicletas un año, pero en el año entrante esas 
bicicletas se produjeron en China y así aumentó 
el beneficio. La tasa de ganancia está aumentan-
do, entonces, no podemos hablar de una crisis. Sí, 
tenemos un problema en los desequilibrios de los 
EE.UU. que corresponden a los mecanismo que 
acabo de describir. 

¿No hay un elemento de crecimiento ficticio 
de la economía de los EE.UU.?

De ninguna forma, tenemos un crecimiento de 
producto. Hay un problema en la economía de 
los EE.UU. porque la producción cada año se 
hace más fuera del país. Es un proceso de dester-
ritorialización. Pero tenemos que distinguir entre 
las clases capitalistas de los EE.UU. y los EE.UU. 
como país. Son dos realidades diferentes, como 
aquí, en la Argentina. 

¿Está diciendo que puede entrar en crisis 
EE.UU., pero no la clase capitalista?

No, no estoy hablando de eso. Para un capitalista 
de los EE.UU. no importa que la producción 
se haga o no en el territorio, sino que le resulta 
importante la tasa de ganancia. Así, EE.UU. pro-
duce cada vez más en China y está resultando en 
un déficit comercial enorme, más o menos al 5 
por ciento del PBI. Eso significa que el resto del 
mundo financia el imperialismo de los EE.UU. 
¿Por qué se plantea un problema para el país? 
De un lado, es el problema particular de la tasa 
de cambio del dólar que tiende a caer. Porque, 
evidentemente, los EE.UU. intentan mantener 
la tasa de cambio bastante baja, por el problema 
del comercio exterior. Pero desde el punto de las 
clases capitalistas, el sistema es completamente 
lógico. Pero los EE.UU. como país disminuyen 
su producto y su crecimiento. Por el otro, ten-
emos un aspecto que es muy importante: la tasa 
de interés. Como los EE.UU. tienen una deuda 
exterior enorme, el resto del mundo tiene mu-
chos activos en su contra. El problema es que los 
EE.UU. deben pagar dividendos e intereses al 
resto del mundo. Entonces intentan mantener la 
tasa de interés a un nivel muy bajo. Es un fenó-
meno gigantesco, porque a pesar de ser la poten-
cia imperialista, en lugar de tener activos sobre el 
resto del mundo -como era la deuda del Tercer 
Mundo- ahora el resto del mundo tiene el doble 
de los activos que ella. Si la tasa de interés fuera 
elevada, como antes del año 2000, tendrían que 
pagar flujos de ingresos financieros gigantes. Sería 
prácticamente imposible. 

¿Esto no produce un consumo financiado 
con plusvalía futura, que en algún mo-
mento, puede no realizarse? Nos referimos 
al aumento del crédito permanente de los 
EE.UU.: la economía exterior, las reservas 
chinas y el consumo interno a través de la 
deuda de los hogares. ¿No puede esto gen-
erar una expansión sobre una base que en 
algún momento va a enfrentarse a una reali-
dad que no se condice…?

Sí, Sí (interrumpe). Los EE.UU. están acumu-
lando una deuda y activos financiero y también 
tienen una deuda interna que va creciendo.

¿Y eso no implica una crisis contenida?

No, podría implicar una crisis financiera. Pero 
tenemos que saber que el Gobierno de los 
EE.UU. está completamente comprometido a 
mantener su economía. No estamos en la década 
del ’30. No significa tampoco que los EE.UU. 
puedan controlar todo. Pero no debemos imagi-
nar vayan a dejar caer su economía en una crisis 
financiera enorme, porque esto no acontecerá. Es 
muy importante comprender que el neoliberal-

ismo es un sistema cuya meta fue y sigue siendo 
reestablecer y alimentar los ingresos financieros 
de sus clases dominantes. En este sentido, ha te-
nido un éxito enorme. 

Si uno toma que esta expansión de la tasa de 
ganancia está sostenida sobre una expansión 
financiera que permite impulsarla, una caída 
de la situación financiera de los EE.UU., del 
endeudamiento y de la devaluación del dólar, 
implicará un correlato en la industria… 

Esta tendencia al aumento de la tasa de ganan-
cia podría parar, pero no significa una caída. 
Significa que la recuperación entre principios 
de la década del ’80 y el presente tal vez se inter-
rumpa, la tasa de ganancia se va a estancar en 
vez de recuperarse más. 

Pero cuando usted mide la diferencia entre 
la tasa financiera y la industrial, la tasa in-
dustrial es más baja que los niveles precios 
de la década del ‘70

La tasa de ganancia se recupera. Depende de las 
medidas, porque no existe una medida única de 
la tasa de ganancia. Se está recuperando. No se 
está recuperando completamente, según las me-
didas, pero sí se recupera con respecto a la década 
de 1970, que era de crisis estructural. La recuper-
ación de la tasa de ganancia depende del sector 
que se considera y de qué medida estamos con-
siderando: si es a la Marx o si consideramos una 
medida financiera. Escribimos con Dominique 
Lévy sobre este tema: tenemos en EE.UU. una 
tendencia al alza. El problema es que a finales de 
la década del ‘90, un poco antes de la crisis de 
2000, se cayó la tasa de ganancia y después se 
recuperó. Estamos ahora entrando en un nuevo 
período. Este movimiento podría detenerse, el 
aspecto que viene de la exportación de capitales. 
Podría parar esta recuperación. Pero eso no sig-
nifica una crisis. Existe un riesgo financiero, esto 
es evidente, en el caso de los EE.UU. Sin em-
bargo, están comprometidos para cualquier cosa. 
Incluido para cambiar los mecanismo básicos del 
neoliberalismo. 

Una devaluación mayor del dólar, por 
ejemplo... 

El problema del dólar existe porque un pod-
er imperialista mayor necesita una moneda 
fuerte. Y ahora necesitan mantener el nivel del 
dólar para controlar su macroeconomía. Por 
eso, otros países en el mundo podrían buscar 
otros tipos de moneda diferente a la de los 
EE.UU. Eso puede significar una contrad-
icción, porque lleva a tener una moneda el-
evada para comprar barato en todo el mundo. 
Pero se sabe que las instituciones financieras 
quieren una moneda fuerte. Con respecto a 
la actitud imperialista, tenemos otra con-
tradicción, que es la contradicción de la tasa 
de interés. Durante más de 20 años, el neo-
liberalismo se caracterizó por tener una tasa 
de interés real elevada, que correspondía a la 
perspectiva de los acreedores. No obstante, 
ahora no pueden sostenerla por dos razones: 
por la macroeconomía, por los niveles de pro-
ducción y crecimiento y por la deuda. Con el 

nivel de tasa anteriores, los EE.UU. deberían 
pagar al mundo montos muy altos de interés. 
Tenemos, entonces, una contradicción. Eso 
no significa que entramos en una crisis mayor, 
sino que entramos en un nuevo período. 

Pero justamente todo esto puede desatar un 
crack mayor…

Los marxistas esperan la crisis enorme y la rev-
olución proletaria. Pero así no va a acontecer. 
Eso no significa que controlen todo. Vamos a 
tener una crisis importante, pero no estamos 
en la década del ‘30. Porque ellos van a hacer 
todo lo necesario, incluido acabar con los 
mecanismos propios del neoliberalismo. Eso 
podría significar itinerarios diferentes a nivel 
internacional.

Sin pensar un derrumbe, un escenario de cri-
sis de la deuda de los EE.UU., ¿ Puede generar 
una situación así un freno a la expansión de 
China, con un correlato inmediato en la ex-
pansión de la Argentina?

Sí, significaría desestabilizar el sistema mundial. 
Cuando digo que entramos en un nuevo perío-
do, digo que las cosas van a cambiar. Pero crisis o 
no crisis es un problema que va a depender de lo 
que vayan a hacer, dependerá de las políticas. De 
quién gobierne en los EE.UU.

Sin ir a un escenario como el de 1929, ¿es 
posible pensar en una situación similar a la 
crisis de los ‘70, teniendo en cuenta el fuerte 
alza del dólar y las commodities?

No, lo que sucedió en los ‘70 fue una crisis 
estructural, después de un período de caída de 
la tasa de ganancia. Ahora seguimos con una 
trayectoria bastante satisfactoria de la misma. 
Esto podría cambiar, pero va a tardar bastantes 
años. Es posible entrar en un periodo de de-
clive que implique una nueva crisis estructural, 
pero no va a acontecer de forma repentina. Acá 
estamos hablando de otra cosa, de una crisis 
financiera con mucha fuerza que puede acon-
tecer repentinamente. Una crisis estructural, 
como la del ’70, es una cosa más lenta. Ahora 
estamos en un período de una tasa de ganancia 
muy elevada. El problema es político de quién 
va a pagar. La tasa de ganancia es un problema 
de poder de consumo de la clase trabajadora. El 
problema es quién paga, que es un problema de 
lucha política y de resistencias. Es muy difícil 
saber. 

El endeudamiento en los EE.UU., ¿no es au-
mento del capital ficticio?

El capital ficticio no es nada. Marx tiene dos 
conceptos de capital ficticio. El primero es 
una obligación del Estado y del otro lado no 
hay capital, en términos de valor en mov-
imiento. El segundo son las acciones. Las ac-
ciones reflejan la propiedad del capital, pero 
no se pueden considerar reflejo del capital, 
por eso se pueden considerar ficticios. Pero 
también tienen un precio que significan 
muchas cosas. Entran en crisis, se caen, pero 
después se recuperan. Marx demuestra que 
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la bolsa contiene una inestabilidad. El con-
cepto de capital fi cticio es un fetiche total. 
Se trata de algo muy simple: la bolsa crece y 
se puede caer.

Pero no hay capacidad de pago real para este 
nivel de endeudamiento, por eso es fi cticio…

Eso es endeudamiento. El conjunto de todos 
los activos fi nancieros y el ingreso disponible 
representan lo mismo, el porcentaje no se au-
mentó. 

Pero parte del consumo de EE.UU. está im-
pulsado por una burbuja inmobiliaria.

Estamos confundiendo la situación de los 
EE.UU. y el curso de la economía mundial. 
En los EE.UU. existe un problema de endeu-
damiento interno y externo. Este marco no 
se puede mantener, no puede continuar de 
esta manera. Signifi ca que necesita un ajuste. 
Estamos entrando una nueva etapa. Pero la 
idea de acumulación de capital fi cticio no se 
sostiene...

Pero si se necesita ajuste es porque esa deuda 
no corresponde con el capital real…

El ajuste es con el resto del mundo e interior, pero 
sobre todo con el resto del mundo.

Si fuese capital real, no habría capacidad ajus-
te. Sin embargo, las fi nanzas están estimulan-
do la producción y en algún momento se debe 
conciliar con la realidad…

Es un problema de grado de endeudamiento, no 
es un problema de capital fi cticio. Es como un 
hogar cuando tiene una deuda enorme. El prob-
lema es que no pueden pagar. Signifi ca que ten-
emos problemas de deuda. Tenemos el problema 
de la bolsa que cayó por el Nasdaq.

Esa deuda genera que la tasa real no caiga por-
que estimula el consumo.

La deuda es un elemento central como palanca 
para mantener el consumo de los EE.UU. Ahora 
la Reserva Federal sabe que aumentó demasiado, 
pero no la pueden controlar, porque si la contro-
lan la economía caería. Eso es evidente. Es un 
problema macroeconómico enorme. De un lado 
dejan crecer esta deuda y del otro no pueden au-
mentar la tasa de interés.

Para que esto no estalle debería haber un au-
mento de la producción mayor, que no está 
ocurriendo, sino que se va rumbo a una re-
cesión... 

Entonces no sabemos cómo va a salir de esto. El 
hecho de que la tasa de interés baje va a ayudar...

¿Pero qué va a pasar con la tasa de ganancia real?

Esta se recuperará con las nuevas tecnologías y 
con la explotación. El problema es el costo del 
trabajo. Importan bienes de afuera que son muy 
baratos, se estanca el poder adquisitivo y suben 
las ganancias. 

Si se encuentra una restricción al endeuda-
miento, ¿no va a caer el consumo y va a pro-
ducirse una crisis de sobreproducción?

Si los EE.UU. bajan el endeudamiento habría 
una crisis macroeconómica y habría una re-
cesión. Entonces, se disminuye la tasa de in-
terés para aumentar el crédito. Ahora están 
usando todas las palancas tradicionales, no 
pueden parar el crédito, no pueden aumen-
tar la tasa de interés, no pueden aumentar el 

dólar. Signifi ca que acontecerá una recesión o 
crisis y, probablemente, tendría que usar otro 
tipo de mecanismos. ¿Qué tipo? Controlan el 
comercio y el movimiento de capital.

Está planteando una posible vuelta a un mo-
delo keynesiano

Un poco. El problema es que el modelo keyne-
siano tiene aspectos técnicos y sociopolíticos. No 
digo un modelo del compromiso socialdemócra-
ta, pero sí tomar aspectos de la economía de pos-
guerra...

Hizo falta una guerra mundial para imple-
mentar eso…

No, existe el mecanismo de la revolución 
monetaria. EE.UU. están utilizando todos 
esos mecanismos con una política monetaria 
muy fuerte. Aumentaron, por ejemplo, el 
poder del Banco Central. 

Pero hay una posibilidad de una crisis de so-
breproducción que no podrían controlar

Sí, pero signifi ca entrar en una recesión que 
se puede parar. Pero, como decía, los EE.UU. 
están comprometidos con una salida. Ahora, 
la mitad de todos los préstamos son compra-
dos por una agencia federal. Signifi ca que la 
intervención del Estado es enorme. ¿Qué con-
secuencia implica? Que están comprometidos 
a mantener la trayectoria, pero se preparan 
para salir. 

¿Qué perspectivas observa para la Argentina? 
¿Es posible una expansión en el largo plazo?

Pienso que un crecimiento con tasas tan ele-
vadas no va a continuar. Pero Argentina puede 
crecer. Ahora tiene esta táctica de tasa de cam-
bio elevada, aunque con un costo de trabajo 
más alto que Vietnam, por ejemplo. Pero hay 
inversiones extranjeras y la crisis eliminó al 
sector más atrasado en términos de efi cacia 
técnica. Si Argentina puede mantener la tasa 
de cambio, puede mantener el crecimiento. 
Dependerá de las políticas. No será un mila-
gro, no será siempre con los niveles actuales. 
Pienso que con políticas hábiles e inteligentes 
Argentina podría crecer, pero no con los rit-
mos actuales.

Usted marca que las posibilidades de crec-
imiento, primero porque se depuró de los 
capitales improductivos y luego por la in-
versión…

La inversión no implica necesariamente una 
tasa de crecimiento elevada. Pero ahora existe 
un sector agropecuario con una elevada tasa 
de crecimiento y con una propiedad exterior 
importante. Este sector tiene posibilidades de 
crecimiento real.

La pregunta apuntaba a eso: desde la cri-
sis, la recuperación se basa en la utilización 
de capacidad industrial ociosa. A su vez, el 
tipo de cambio alto se sostiene con las re-
tenciones al agro. Pero no se ven sectores 
competitivos por fuera del agro que puedan 
impulsar a la Argentina. 

Como se sabe, la conformación de las empresas 
grandes resultó de la inversión extranjera por la 
cual se modernizó. En la Argentina, lo que ac-

ontece refl eja enormemente lo que pasa en la 
economía de Europa o de EE.UU. Porque cuan-
do la economía norteamericana entra en estan-
camiento, se cortan las inversiones en la Argen-
tina. En la segunda mitad de los ’90, se produjo 
el largo boom y ahí hubo inversiones enormes de 
empresas de los EE.UU. Pero con la crisis nortea-
mericana, se cortaron y eso tuvo una relación con 
la crisis, aquí. Lo que acontece con la inversión de 
los EE.UU. depende de la coyuntura propia de 
allí. Así, podemos decir que el crecimiento en la 
Argentina depende enormemente de lo que vaya 
a pasar en los EE.UU. o en Europa. Si entraran 
en una crisis fi nanciera, evidemente, esto tendría 
consecuencias enormes sobre la economía de Ar-
gentina.

Más allá de la situación de los EE.UU., la 
Argentina tiene un límite propio para de-
sarrollar su competitividad. Salvo el sec-
tor automotriz, en los últimos años, no 
hay ningún sector por fuera del agro que 
exporte. Sin este tipo de cambio muchos 
capitales quiebran.

Es la razón por la cual es muy inteligente 
sostener este tipo de cambio. Muchos países 
quieren ser China, pero tienen un costo laboral 
más elevado. Además, protegerse con una tasa 
de cambio baja es un problema relativo, porque 
todos no pueden tener una tasa de cambio baja. 

Pero podemos ver también el caso de Brasil, 
que no intenta este tipo de política, que tiene 
tasa de cambio sin aumentar y tasa de interés 
elevadas. Argentina sigue otro camino y man-
teniendo la tasa de cambio baja puede hacer 
crecer su economía. Eso lleva a que compren 
en Argentina.
 
Pero uno ve difi cultades para mantener bajo 
el tipo de cambio. Los costos por infl ación 
se comen la brecha de protección del tipo 
de cambio. ¿Ve una inversión que aumente 
la competitividad como para competir en el 
mercado mundial?

La infl ación puede ser un problema. Si crece, 
deberán enfrentarlo. Esto podría necesitar 
una tasa de interés y de cambio más elevadas. 
Siempre las contradicciones existen. Ahora es-
tán aprovechando la tasa de cambio baja, pero 
es una política difícil. Porque podría desatarse 
la infl ación y no se podría continuar con este 
tipo de política. 

Estas contradicciones estén llevando hacia 
una crisis general…

Puede haber una crisis fi nanciera. Pero los 
marxistas no deben esperar la crisis general 
del capitalismo, porque las clases capitalistas 
están bien organizadas. Puede ocurrir una 
crisis: hacia fi nales del 2000 hubo crisis muy 
importante, pero hicieron lo que tenían que 
hacer. Ahora están usando todas las políticas 
posibles. Puede haber una nueva recesión por 
la crisis fi nanciera, pero podrían proteger su 
economía. 

Esto implicaría un reajuste mayor de la 
economía de los EE.UU. y una posible crisis 
en Argentina, porque bajaría el consumo de 
bienes primarios. 

En Argentina, existía este sistema ridículo por 
el cual no podía tener política de crédito, ni 
monetaria, como los EE.UU., en los ‘30. Pero 
ahora, los EE.UU. tienen política monetaria 
muy poderosa. Ellos pueden reaccionar, Ar-
gentina no podía reaccionar. El capitalismo de 
los EE.UU. tiene todas las medidas posibles 
para reaccionar ante un crisis.

Pero sí puede repetirse dentro de Argentina…

En Argentina no, porque acabaron con la política 
monetaria.

Pero esta nueva política monetaria está supe-
ditada a las retenciones agrarias 

No, Argentina acumula dólares, porque tiene 
una baja tasa de cambio. Lo que es difícil es sos-
tener una alta tasa de cambio. Se necesita entrada 
de capitales que con una tasa de cambio de bajo y 
eso es lo que ocurre. 

Los costos se comen la brecha del tipo de cam-
bio. Ahora están casi al mismo nivel de los ‘90. 
Los precios mayoristas suben...

Siempre las empresas usan la tasa de cambio. 
Porque saben que pueden aumentar los precios 
con la protección de la tasa de cambio. pero no 
pueden aumentar demasiado porque si no, no 
podrán exportar. 

¿Por qué es?¿ Por las ganancias extraordinarias?

Sí, es por ganancias extraordinarias que 
aprovechan la tasa de cambio. Los salarios es-
tán aumentando un poco, pero en el pasado 
cayeron tanto que hay un margen.
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Las formas principales del movimiento de diciem-
bre 2001 fueron a escala nacional: 1) la huelga ge-
neral nacional; 2) la apropiación de alimentos (asal-
to); 3) los piquetes (ocupación de territorio); 4) las 
movilizaciones y 5) las Multisectoriales.2
En la ciudad de Buenos Aires el día 19, se produ-
jeron movilizaciones acompañadas de cacerolazos 
y bocinazos con concentración en Plaza de Mayo 
y el día 20, de una masa de población movilizada 
se desprendieron combatientes dispuestos al en-
frentamiento con la policía y la infantería. En su 
mayoría jóvenes de clase media baja y el activismo 
político y social.
Al principio del mes y en medio de la ruptura de la 
cadena de pagos, el gobierno decidió bancarizar a 
toda la población, para lo que debían inscribirse en 
la DGI y pagar el IVA. Además hubo, por medio 
de los bancos, apropiación de dinero de particulares 
que incluía salarios, pudiéndose retirar solamente 
una pequeña suma fija de dinero. Es decir, hubo 
incautación de depósitos.
La bancarización y la incautación llevaron a que 
una masa muy grande de población, fundamen-
talmente trabajadores por cuenta propia -entre los 
que se encuentran cartoneros, plomeros, servicio 
doméstico, etc.- quedara fuera del mercado. Los 
bancos, en su mayoría extranjeros, llevaron todo 
el dinero del país al exterior, dirigido fundamen-
talmente a bancos de Uruguay y Estados Unidos. 
En este cuadro de situación, de saqueo generaliza-
do a nivel nacional, de dinero, divisas, empleo, etc. 
se llevó a cabo el movimiento general nacional de 
diciembre de 2001.
El organizador del movimiento fue el plan sistemá-
tico de cortes de ruta a nivel nacional, el día 12, en 
manos de los “piqueteros” –desocupados, asalaria-
dos rurales, camioneros, etc.-, y la huelga general 
nacional del día 13 de diciembre convocada por la 
CGT y CTA. A partir de allí, se sucedieron y en-
cadenaron distintas formas de lucha interviniendo 
distintos sectores de la sociedad: productores rura-
les, industriales, comercio, asalariados, privados y 
estatales (como municipales, provinciales, docen-
tes, personal de hospitales) más camioneros y obre-
ros rurales. Todo el pueblo alzado. La huelga de los 
asalariados y el corte de ruta de los desocupados 
tuvieron la capacidad de actuar como detonante 
y organizador de distintas fracciones sociales y del 
proletariado en su conjunto. A lo disperso, le da or-
ganización de conjunto, legitimando la lucha.
Las multisectoriales son una alianza entre industria-
les, productores agropecuarios, camioneros, asala-
riados, comercio, políticos, intendentes, sindicatos, 
etc. en relación a una crisis de carácter regional que 
conduce a enfrentamientos con la policía, subleva-
ción de ciudades y en donde el enemigo son los 
bancos y el Mercosur, en particular Brasil, por va-
ciamiento y contrabando. Argentina se convirtió 
en una especie de Líbano de 1982, ocupada por 
países limítrofes.

Condiciones sociales generales en proceso

La base material de todo este andamiaje lo consti-
tuyen los grupos sociales y sus organizaciones eco-
nómico-corporativas más toda la reglamentación 
e institutos económico-sociales. El proceso econó-
mico-político a partir de 1983 produjo: desindus-
trialización, tres hiperinflaciones -en 1989-90-, 
desnacionalización, pérdida de poder material del 
Estado, colapso económico-financiero en 2001. 

Sus efectos fueron: masiva desocupación, masiva 
pobreza y miseria y pérdida de la participación 
del salario en la distribución del ingreso. Parale-
lamente se ha producido una mayor dependen-
cia financiera, incremento exponencial de la deu-
da externa, pérdida del manejo de la moneda, la 
aduana, el sistema fiscal, etc. Sintéticamente: pér-
dida de la soberanía. Esto ha conducido a una 
crisis de hegemonía y del Estado en su conjunto. 
Hemos entrado en una crisis aguda, es decir, una 
crisis orgánica y de hegemonía.
En esta situación, los grupos sociales o fracciones 
de ellos se separan de sus partidos tradicionales -
campo electoral-parlamentario. No son recono-
cidos como expresión de su clase o fracción. Esto 
se transmite a todo el organismo estatal reforzando 
la posición relativa del poder de la burocracia y de 
las altas finanzas, hoy extranjeras. El contenido es la 
crisis de hegemonía de la clase dirigente, que ocurre 
porque dicha clase fracasó en alguna empresa polí-
tica (Alianza 1997-2001) y grandes masas, especial-
mente pequeños burgueses e intelectuales pasaron 
de golpe de la pasividad política a cierta actividad, 

con reivindicaciones que en su caótico conjunto 
constituyen una revolución (13-20 de diciembre de 
2001). Los partidos políticos no pueden reaccionar 
contra el espíritu de rutina que los domina, contra 
la tendencia a momificarse y volverse anacrónicos. 
¿Qué condiciones hacen posible este anacronismo? 
La contrarrevolución, cuyo punto de iniciación 
data de 1982-83.
Ahora bien. ¿Las crisis históricas, como la de la ac-
tualidad, son provocadas inmediatamente por las 
crisis económicas? No. Sólo crean el terreno a la di-
fusión de ciertas maneras de pensar. Lo que estamos 
presenciando es la catástrofe del Estado enfrenta-
do a una mortal crisis financiera. Lo que estaba en 
disputa en 2001 era sobre cuál de los tres estratos 
sociales debían caer los sacrificios y las cargas para 
poner en orden las finanzas del Estado. Hoy, esa 
disputa en el bloque de poder ha sido resuelta: es el 
pueblo, de allí la “gobernabilidad”.
¿Cómo está constituido este bloque de poder? En 
1976 se derrota una alianza en el poder, constitui-
da por la burguesía industrial, la burguesía agraria 
y la clase obrera. Accede al Estado el capital finan-
ciero estableciendo su hegemonía, tomando forma 
una moderna aristocracia financiera compuesta por 
grupos económicos, bancos, exportadores, impor-
tadores y la oligarquía terrateniente. La pequeña 
burguesía como base social y las fuerzas armadas 
como garantes de esa hegemonía.
Desde 1997, pero en particular desde el 2000 a 
la fecha, algunos políticos, la prensa y organismos 
internacionales, atacan a los partidos políticos, los 
tres poderes del Estado, las instituciones, las pro-
vincias y la fuerza material del Estado. Es decir a la 
organización del Estado Nación. Hoy se encuen-
tra desmantelado. La crisis orgánica es aguda. La 

base social se encuentra dispersa, desorganizada, 
fragmentada. Las relaciones políticas en crisis. Las 
contradicciones de clase en la superficie y, una sa-
lida ocasional, como fue la coalición de la Alian-
za en el gobierno -1999-2001- y los sucesivos go-
biernos a la fecha.
Ahora bien. La pequeña burguesía y sectores me-
dios, orgánicos a la renta especulativa, quedaron 
atrapados con sus ahorros en el “corralito”. En el 
movimiento de diciembre, los atrapados en la cár-
cel de la miseria salieron en busca de alimentos, y 
los otros entran en acción callejera (rotura de ban-
cos, etc.) en defensa de la “propiedad privada”. 
Extraordinaria visión: la de la clase trabajadora en 
contradicción con la propiedad privada. Se deben 
distinguir estos dos hechos, ya que tienen distinta 
significación. Los “saqueos” los producen las vícti-
mas de la política económica implementada a par-
tir de 1976, mientras que las “cacerolas” son una 
reacción de sus beneficiarios. La lucha del proleta-
riado en sus distintas manifestaciones es de carácter 
orgánica, estratégica. La de la pequeña burguesía es 
ocasional, inmediata.
Esta crisis financiera del Estado, desató un movi-
miento en la ciudad de Buenos Aires que tomó for-
ma de una rebelión de masas de clase media, la que 
por su naturaleza es apolítica y antipartido. Entre 
el 12 y 20 de diciembre se movieron las dos clases 
sociales fundamentales: burguesía y proletariado. 
Estos últimos, en su mayoría, en condición de des-
ocupados, o trabajadores en “negro”, cuya relación 
orgánica es entre el capital y el trabajo mediando el 
salario y en donde el propósito es acceder a “traba-
jo genuino”; y la burguesía articulada al mercado 
de dinero donde su propósito es que se garantice la 
renta, sus ahorros.
Los esfuerzos por articular a esta fracción de bur-
guesía con los llamados “piqueteros y los pobres” es 
una fantasía, porque es ocasional. Hace a seres so-
ciales antagónicos. Unos pertenecen al mundo de 
la plusvalía y los otros al del dinero-renta que brota 
de la plusvalía y se apropian unos pocos. Unos lu-
chan porque se industrialice el país, otros para que 
se garantice la renta en un sistema financiero espe-
culativo que destruye a la industria y el trabajo.
Todo movimiento social contiene tres fuerzas: la 
fuerza de la protesta (pueblo), la fuerza de la oposi-
ción política (clase obrera) y el bloque de oposición 
burguesa permanentemente representado por la 
pequeña burguesía institucionalista (la que en Bue-
nos Aires, en 2001, capitalizó las luchas). La rela-
ción que se establece entre estas tres fuerzas y quien 
lucha por la conducción de las masas -clase obre-
ra o pequeña burguesía- depende de cada período 
histórico y de las circunstancias, es decir, si refiere 
a un momento ascendente en las alianzas de clases 
(democrático) o a un momento contrarrevolucio-
nario, descendente, como el actual. A la vez, dentro 
del bloque de oposición burguesa deben distinguir-
se tres capas que hacen a su situación: la pequeña 
burguesía radicalizada, la proletarizada y la pauperi-
zada. Cada situación determina comportamientos 
y alineamientos en relación al proletariado.
Si distinguimos lo que es una manifestación-de-

mostración (protesta) que hace a la rebelión de clase 
media del 19-20 de diciembre en Ciudad de Bue-
nos Aires, de las asambleas barriales que se despren-
den de esa demostración, quedando fijadas territo-
rialmente bajo la figura del “vecino”, el problema 
es saber si trascienden lo económico inmediato y 
se plantean problemas políticos en el marco de un 
programa de liberación nacional y social. 
Por otro lado, se encuentra la movilización de 
obreros, ocupados y desocupados, cuya lucha hace 
a un problema de carácter orgánico y no ocasio-
nal y en donde se plantean los problemas del po-
der. Por el momento, objetivamente, clase obrera 
y pequeña burguesía marchan por separado, salvo 
en las regiones donde se forman Multisectoriales 
y a raíz de su lucha emerge la burguesía nacional. 
La alianza de clases tomó forma de fuerza social 
(ejemplo: Departamento Caseros, en Santa Fe y 
otros). Lo que estableció las condiciones del en-
frentamiento fue la delimitación del enemigo: 
Bancos, Gobierno y Mercosur.
En el análisis, el dato son las personificaciones. Una 
cosa es obrero ocupado o desocupado, que hace a 
categoría económica y otra la del ahorrista y el veci-
no. En un intento por articular dentro del proceso 
social lo espontáneo con lo conciente tomaremos 
algunas sugerencias de Georg Luckács del libro His-
toria y conciencia de clase contenidas en el capítulo 
“Metodología de la organización”: “Los movimien-
tos de las capas intermedias son realmente espon-
táneos y tan solo espontáneos […] Estas capas no 
tienen conciencia de clase que se relacione o pueda 
relacionarse con la transformación del conjunto de 
la sociedad. También representan siempre intereses 
de clase exclusivamente particulares que ni siquiera 
tienen la apariencia de intereses objetivos del con-
junto de la sociedad. Su ligazón objetiva con la tota-
lidad, cuando se produce, son conmociones dentro 
de la totalidad y no dirigidas hacia la transforma-
ción de la totalidad”. 
Finalmente, el papel estratégico de la lucha de calles 
por medio de acciones directas, creó las condicio-
nes de una insurrección popular a escala nacional, 
concentrándose en ciertas estructuras económico-
sociales, a un mismo tiempo y espacio, producien-
do enfrentamientos entre masas y fuerzas armadas 
del gobierno (policía, infantería, gendarmería)
Su riqueza consiste en haber articulado todas las 
formas históricas de lucha del campo del pueblo, 
ejercitadas a lo largo del tiempo, haciendo emerger 
la burguesía nacional y una alianza de clases que ac-
tualizó la de 1969, socialmente hablando.

Notas
1Héctor Santella, Claudia Guerrero y Beatriz S. Balvé, 
Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales. Buenos 
Aires 16 de junio de 2007.
2Su antecedente más inmediato se encuentra en Balvé, 
Beba C, Andrea Messina, Claudia Guerrero y Beatriz S. 
Balvé: “Lucha de calles, lucha de clases: Insurrección po-
pular e insurrección proletaria (Corrientes 1999, Mos-
coni y Tartagal 2000)”, en: Revista La Maza, nº 1, Julio 
de 2001.

El movimiento
El papel y función de la lucha de calles Diciembrede
Beba C. Balvé y Colectivo CICSO1

En sus páginas, El Aromo alienta el debate sobre los procesos cruciales de la lucha de clases en Argentina. El año pasado se desarrolló 
un extenso y amplio intercambio sobre las causas de la derrota en los ’70. En esta oportunidad, comenzamos una discusión sobre un 
problema muy presente: el carácter del Argentinazo. Abrimos, una vez más, la convocatoria.

¿Pasó algo en diciembre de 2001?¿Pasó algo en diciembre de 2001?



3

A
lgo p

a
ra

 leer

Con el advenimiento de la democracia y la re-
apertura del proceso eleccionario en la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA), la agrupación al-
fonsinista Franja Morada (FM) resultó electa 
en la mayoría de los Centros de Estudiantes 
(CE) ganando, de esta manera, la conducción 
de la Federación Universitaria de Buenos Aires 
(FUBA), principal herramienta gremial de los 
estudiantes de la UBA. Dicha agrupación fue 
hegemónica en ese órgano durante 18 años. 
Con la crisis del radicalismo hacia fi nes de los 
‘80 (luego de la derrota de Alfonsín y la UCR 
a nivel nacional), el ascenso del menemismo 
no signifi có su victoria en la Federación Uni-
versitaria. Por el contrario, la Franja mantuvo 
su posición dominante y el PJ no creció como 
alternativa política en la Universidad. Sin em-
bargo, a fi nes del 2001, la agrupación radical 
pierde la conducción y gana el Frente “20 de 
diciembre”, integrado, fundamentalmente, 
por agrupaciones de izquierda. 
Entre 1982 y el 2001 se sucedieron múltiples 
manifestaciones estudiantiles, que poten-
ciaron, desde las calles, el proceso que se de-
sarrolló en las urnas. El movimiento hacia la 
izquierda que realizaron los estudiantes uni-
versitarios es un elemento más que refl eja y al 
a vez infl uye en la radicalización de la sociedad 
argentina durante los últimos 20 años. Vea-
mos los acontecimientos.

Las urnas…

En noviembre de 1982, luego de 8 años de pro-
hibición, se habilitaron las elecciones a Centros 
de Estudiantes en las distintas facultades de la 
UBA. La agrupación FM, el brazo alfonsinista 
en la universidad, resultó victoriosa en Ingenie-
ría, Psicología y Ciencias Exactas. Hacia 1983 
el franjismo obtuvo la conducción de 8 de los 
13 Centros de la UBA. Es decir, logró obtener 
el 39,5% de los votos totales.1 De esta mane-
ra, la conducción de la FUBA quedó en manos 
de Franja Morada: de los 15 miembros que in-
tegran la Federación, 6 resultaron franjistas, 
mientras que el resto de los cargos se repartie-
ron entre la Mesa Coordinadora de Estudian-
tes Independientes (3), el Bloque Universitario 
Independiente para la Transformación (2), la 
Juventud Universitaria Independiente (2), el 
Movimiento de Orientación Reformista (1) y 
el peronismo (1).2 El presidente de FUBA resul-
tó Andrés Delich, de FM, el mismo que, vein-
te años después, defendería el ajuste del 13%, 
como Ministro de Educación de De la Rúa. En 
1984 los resultados electorales resultaron si-
milares en términos cuantitativos: FM logró 
la conducción de 6 Centros. Considerando las 
elecciones en su conjunto esa agrupación se 
alzó con el 32,1% de los votos, mientras que 
el segundo lugar correspondió a la Juventud 
Universitaria Intransigente (JUI)3, que se lle-
vó el 21%, desplazando de esta manera a los 
Independientes (de derecha) que en 1983 ha-
bían obtenido el 19,2% de los sufragios.4 En-
tre el 21 y 22 de noviembre de 1984 se llevó a 
cabo el Congreso de la FUBA, que tuvo por ob-
jeto nombrar a las nuevas autoridades de dicha 
gremial. Martín Baintrub, de FM, reemplazó a 
Delich. Sin embargo, a diferencia de la gestión 
anterior, en esta oportunidad la conducción 
fue compartida con un dirigente de la Juven-
tud Universitaria Intransigente.
En 1985 se abrió nuevamente el proceso elec-

cionario y FM obtuvo el 32,5% de los votos 
totales, resultando una vez más triunfadora. 
Ganó las elecciones en 7 facultades: Ingeniería, 
Medicina, Derecho, Arquitectura, Económicas, 
Odontología y Farmacia, lo cual aseguró, otra 
vez, su reelección en la FUBA. El segundo lugar 
correspondió, nuevamente, a la JUI, que se lle-
vó el 19,7% de los votos. En los años siguientes, 
la JUI perdió su segundo lugar ante la UPAU 
(Unión para la Apertura Universitaria), brazo 
universitario de la UCD5, quien lo conservó has-
ta 1991. Durante este año, también se llevaron 
a cabo las elecciones en los diferentes claustros6 
y FM se adjudicó 27 de los 48 cargos en disputa 
en el claustro estudiantil. La mayoría alcanzada 
garantizó, así, un dominio del radicalismo que 
se expresará, unos meses después, cuando to-
dos los claustros elijan al rector de la UBA. 
Efectivamente, el 15 de marzo de 1986, Oscar 
Shuberoff 7, el candidato radical, fue designado 
rector de la UBA, con 106 votos sobre un to-
tal de 201 consejeros presentes. Era la primera 
elección de rector después de 21 años. Con res-
pecto a las elecciones de CE de ese año, el fran-
jismo gana la conducción de 10 de ellos8: del 
total de votantes obtiene el 34,7% de los votos 
y consigue aumentar de 41 a 53 la cantidad de 
congresales a la FUBA respecto al año anterior. 
De esta manera, salvo en Sociología, Psicología, 
Filosofía y Letras, donde gana la alianza JUI 
(Juventud Universitaria Intransigente) y JUP-
Capital (peronismo renovador), y en Exactas, 
donde gana la agrupación independiente AEI, 
FM conduce todos los CE de la UBA. 
Entre 1987 y 1991, la tendencia franjista en la 
universidad se mantiene: en 1987, año en que 
las elecciones son obligatorias (al igual que en 
1989), FM obtiene el 34,4% de los votos to-
tales; en 1988 el 34,5%; en 1989 el 39,5%; en 
1990 el 36,4% y en 1991 el 46,8%9. En todos 
los casos UPAU obtiene el segundo lugar. Pese 
a que durante los años siguientes comienza a 
tener presencia, por un lado, el centroizquier-
dismo (Frente Grande) en la universidad, y por 
otro, la izquierda escala posiciones en algunos 
CE10, FM continúa ganando las elecciones en la 
mayoría de los CE y esto le permite retener la 
conducción de la FUBA. Además, desde 1997 
se aliará con el Frente Grande, hecho que le per-
mitirá, no sólo ganar las elecciones de CE en va-
rias facultades, sino también, quedarse con la 
conducción de la FUBA hasta el 2000. 
A fi nes de diciembre del 2001, luego de haber 
conducido la FUBA durante 18 años ininte-
rrumpidos, Franja Morada pierde las eleccio-
nes y triunfa el Frente 20 de diciembre, in-
tegrado por partidos de izquierda (PO, PCR, 
MST, PCR), el ARI y la agrupación de Econó-
micas TNT. Este proceso de recambio, venía 
vislumbrándose desde el año anterior cuando 
FM había perdido las elecciones en 6 de los 13 
Centros. Esta debacle se consolida en el 2001, 
cuando sólo retiene 4, perdiendo de esta ma-
nera el 15% de sus votos históricos.11

…y la calle

A lo largo de estas dos décadas es posible obser-
var también de qué manera se ha movilizado el 
estudiantado de Buenos Aires. Se pueden dis-
tinguir dos momentos en la lucha universitaria: 
por un lado, un movimiento estudiantil que se 
manifi esta, fundamentalmente, en defensa de 
la democracia y en contra de los últimos vesti-

gios de la dictadura del ´76 (cupos, concursos, 
exámenes de ingreso); por otro, un estudianta-
do que se opone al arancelamiento, a la Ley de 
Educación y que reclama mayor presupuesto 
para la educación pública. Respecto al primer 
momento, el año clave es 1983 y en cuanto al 
segundo, el período que va 1986 a 1999.
Entre 1982 y 2001 se produjeron aproxima-
damente 136 acciones.12 De ellas, el 31% fue-
ron marchas, el 21% concentraciones, el 15% 
cortes de calle, el 10% asambleas y el 24% co-
rresponde a otro tipo de acciones (tomas de 
facultad, campañas, denuncias). Con respec-
to a los convocantes, no hemos hallado datos 
en el 43% de los casos, pero sí sabemos que la 

FUBA convocó al 18%, la izquierda al 8%, FM 
al 6% y el 7% de las acciones fueron convoca-
das por “otros”, que incluye a los CE. En cuan-
to a los reclamos, el 53% es de tipo económico, 
es decir, por más presupuesto para la univer-
sidad, por mayores salarios para los docentes, 
contra el arancelamiento. El 18% refi ere a de-
mandas de tipo “democrático”: cupos, concur-
sos, exámenes de ingreso, regularización de 
los CE, contra las leyes de Punto Final y Obe-
diencia Debida. Por último, el 9% correspon-
de a “otros” reclamos, es decir, aquellos que re-
fi eren a confl ictos particulares y específi cos de 
determinadas facultades.
Si consideramos los datos discriminados por 
año, vemos que el momento en el cual se re-
gistraron más acciones fue en 1999 (46); en 
segundo lugar, 1986 (21) y en tercer lugar 
1983 (15). Cotejando estos datos con los re-
clamos, se ve que 1999 es el año que también 
concentra la mayor cantidad de reclamos “eco-
nómicos” (36), en segundo lugar 1986 (11) y 
1983 vuelve a estar en tercer lugar, pero en 
tanto año que concentra la mayor cantidad de 
reclamos “democráticos”. Finalmente, respec-
to a las convocatorias, FUBA concentra la ma-
yor cantidad en 1994 (5) y 1995 (4); la izquier-
da se ubica en el segundo lugar con 3, tanto en 
1999 como en el 2000.
Podemos observar, como tendencia, que la 
FUBA morada convoca sobre todo a movi-
lizarse por reivindicaciones democráticas, 
mientras que en más de un caso, cuando el 
reclamo tiende a ser más radical, ella misma 
busca separarse de la acción o directamente se 
ve sobrepasada por las acciones que se produ-
cen por fuera de ella. Durante 1986, por ejem-
plo, la FUBA y FM tuvieron una escasa o nula 
participación en las acciones que realizaron los 
estudiantes, conjuntamente con los docentes, 
para pedir mayores salarios y más presupues-
to. Así, aunque la FUBA manifestaba su apoyo 
al reclamo salarial, se oponía, sin embargo, a 
que los docentes no tomaran los exámenes de 

fi n de año y pedía el inicio de las clases. Frente 
a una actitud similar entre 1999 y el 2001, los 
estudiantes comienzan a nucleares al margen 
de la FUBA, en torno a un proto-organismo 
de coordinación denominado Interfacultades, 
integrada mayoritariamente por agrupacio-
nes de izquierda.

Nuevas ropas

Durante la transición a la democracia bur-
guesa, FM representó las ilusiones de la pe-
queña burguesía en el alfonsinismo. Incluso 
cuando esas ilusiones ya se habían marchi-
tado, cobró nuevos bríos como oposición al 
menemismo. Sin embargo, cuando la cri-
sis económica puso al orden del día el pro-
blema del presupuesto para la universidad 
pública, y la clase obrera movilizada bajo la 
forma de movimiento piquetero cambió el 
mapa de la política nacional, la FUBA mo-
rada se ubicó en la retaguardia de la lucha. 
La renovada ilusión por la Alianza se de-
mostraría la última. Por el contrario, fue-
ron las organizaciones de izquierda las que 
comenzaron a canalizar la lucha estudian-
til, en particular, la oposición a la Alianza. 
El Argentinazo barrió no sólo con la UCR, 
sino también con su brazo universitario. La 
radicalización en las calles se trasladó en el 

2001 a las urnas cuando, acompañando el 
proceso político general, la FUBA abando-
nó, luego de 18 años, su color morado por 
uno más cercano al rojo. La persistencia de 
esa situación, aunque con retrocesos, per-
mite pensar que el Argentinazo sigue vivo 
en una fracción importante de uno de sus 
protagonistas, la pequeña burguesía.

Notas
1Clarín, 02-12-91
2Clarín, 27-01-84
3Juventud del renombrado Partido Intransigente, de 
Oscar Alende. 
4Clarín, 02-12-91
5Unión del Centro Democrático: partido fundado 
por Álvaro Alzogaray, entre cuyos dirigentes se en-
contraban Alberto Albamonte, María Julia Alzoga-
ray y Adelina de Viola. 
6El claustro de alumnos, graduados y docentes de 
cada carrera eligen a quienes integrarán el Consejo 
Directivo de la facultad, órgano que se encarga de vo-
tar al decano de cada una de ella y cuyos miembros 
integran, además, la Asamblea Universitaria, que es 
la que elige al rector de la UBA.
7Shuberoff  será electo rector de la UBA 3 veces más: 
en 1990, 1994 y 1998, sumando un total de 16 años 
de mandato.
8En este momento los CE son 16, ya que se agregan 
los de Cs. de la Comunicación, Servicio Social y Cs. 
Políticas. Luego, estas carreras pasarán a integrar, 
junto con Sociología, la Facultad de Ciencias Socia-
les.
9Clarín, 02-12-91
10 En 1996, el Frente de lucha Estudiantil (Nueva Co-
rriente, Venceremos y MST) obtiene el segundo lu-
gar en FyL, mientras que en Exactas gana UNIDAD 
(Corriente Estudiantil popular y Antiimperialista). 
En 1997 en FyL gana el Frente de Lucha Estudiantil, 
La Marea, integrado por 6 agrupaciones, algunas de 
ellas, de izquierda: el Malón, Rodolfo Walsh y Auto-
gestión, Venceremos, La Nueva Corriente y el MST.
11Clarín, 21-11-01
12Se trata de una primera aproximación a los datos. 
Aún no hemos contabilizado sistemáticamente las 
acciones de 1992,1993 y 1995.
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En enero del 2007, el gobierno intervino el IN-
DEC y nombró a Beatriz Paglieri como directora 
del Índice de Precios al Consumidor. Al compás 
de este traspaso de mando, se implementaron 
cambios metodológicos sin los debidos recau-
dos estadísticos convencionales. Se impusieron 
formas distintas de recolección de la informa-
ción que evidencian la manipulación del índice. 
Los resultados muestran su incapacidad para 
constituirse en un patrón de medida que per-
mita observar el nivel de pobreza y la infl ación 
real. Podemos señalar algunas de estas mani-
pulaciones: con respecto al trabajo de campo, 

existieron cambios arbitrarios en la forma de 
recolección de la información (a los encuesta-
dores se los instruyó para relevar los precios fi -
jados por la Secretaría de Comercio y para rele-
var los productos más baratos, en lugar de los 
más vendidos); en la forma de observar los da-
tos (por ejemplo, en lugar de seguir relevando la 
información en la muestra de establecimientos 
hoteleros, se relevaron los precios de los hoteles 
que habían acordado precios con la Secretaría 
de Turismo de la Nación; en el caso del rubro 
“salud”, se registró en diciembre el aumento au-
torizado del 2%, cuando el aumento real llegó 
al 22%); y se realizaron cambios “sobre la mar-
cha” luego de relevados algunos precios (se ar-
gumentó que los precios de algunas verduras, 

por ejemplo, lechuga y acelga, estaban afecta-
dos por razones climáticas, por lo tanto no se 
debían tener en cuenta).1
Desde el OME iniciamos una investigación que 
nos permita comprobar el costo de vida de una 
familia obrera. La primera actividad fue contras-
tar los datos que nos brinda el INDEC, a través 
de la Canasta de Alimentos, con una encuesta 
propia. Con ese fi n recorrimos supermercados 
y registramos las tres marcas más baratas que 
encontramos en cada local, procedimiento que 
realiza actualmente el INDEC.2 Nuestro releva-
miento arrojó que la canasta para el adulto se 
encuentra en un promedio de $172,19, cuando 
se informó ofi cialmente en mayo una CBA de 
$138,59. Es decir, los precios que comunicó el 

INDEC se encuentran casi un 25% por debajo 
de la realidad. Como se ve en la nota “Todavía 
seguimos perdiendo”, los datos ofi ciales nos in-
dican que los salarios se retrasaron con respec-
to al precio de alimentos. Con estos datos váli-
dos para el mes de junio, vemos que la situación 
es aún peor. A medida que avance la investiga-
ción, podremos dar con más detalle los valores 
reales de la infl ación en la Argentina.

Notas
1La denuncia completa sobre las manipulaciones del 
Indec puede leerse en boca de sus trabajadores en: 
http://www.indecdepie.blogspot.com
2El relevamiento fue realizado por Cristian 
Murúa, Nicolás Andrades, Hernán Escudero y 
Mariela Galicer

El crecimiento de la industria manufacturera 
local durante los últimos cinco años es innega-
ble. Éste no sólo fue en términos absolutos, sino 
que también registró un ascenso en relación a 
las importaciones. Mientras hace diez años, un 
punto porcentual de crecimiento del PBI aca-
rreaba consigo un incremento del 3,4% en las 
importaciones, hoy esa cifra se redujo al 2,0%.1 
Es que la devaluación del peso, posterior a la cri-
sis del 2001, dio a la industria local un margen 
para acumular que antes no tenía. Con el dólar 
a $3, las mercancías con las cuales compite la 
industria local (es decir, las importadas) vieron 
multiplicar su precio en pesos. Así, el techo de 
los costos de los industriales nacionales se elevó 
súbitamente. De esta forma, el dólar alto se con-
virtió en una forma de protección que explica 
el crecimiento industrial de los últimos 5 años, 
permitiendo incluso cierto nivel de sustitución 
de importaciones. Sin embargo, esta protección 
tiene un límite. A pesar de que el tipo de cambio 
permanece en un 3 a 1, los precios de los produc-
tores vienen en ascenso desde el 2002, “comién-
dose” la brecha generada por la devaluación. Por 
esta razón, para entender qué perspectivas le ca-
ben a la industria nacional, analizaremos cómo 
evolucionó la relación entre los precios de los 
manufacturados y el tipo de cambio.
En el gráfi co que acompaña este artículo ve-
mos que durante los noventa la evolución de 
los precios al productor manufacturero local 
tuvo como techo el tipo de cambio. Con un 1 a 
1 como límite, sólo podían sobrevivir a la com-

petencia externa aquellas industrias con precios 
que pudieran ajustarse a esa situación. Aquellos 
que superaban el techo quebraban o se volvían 
importadores. El gráfi co muestra que el creci-
miento industrial post 2002 no fue el producto 
de un abaratamiento de los costos, sino la con-
secuencia de la suba de su techo, devaluación 
mediante. Con el 3 a 1 se le dio a la burguesía 
nacional un margen de protección frente a la 
competencia externa que antes no tenía. 
Sin embargo, el colchón cambiario sobre el cual 
descansa la industria local no es eterno. Sos-
tener el 3 a 1 no es gratuito y, con el paso del 
tiempo, se vuelve más costoso. Para mantener 
el dólar alto, el gobierno interviene, mediante el 
Banco Central (BCRA), comprando dólares que 
ingresan a la Argentina. Pero, a medida que la 
economía crece, son más los dólares que tiene 
que comprar. En 2006 se compraron u$s 36 
millones de dólares por día (en promedio). En 
2007, esta cifra ascendió a los u$s 58 millones.2 
No obstante, la intervención cambiaria tiene, 
también, un límite: si bien la colocación de dó-
lares en el exterior le permite al BCRA obtener 
un interés, éste debe ser siempre menor que el 
que paga cuando compra esos dólares con letras 
y notas. Dado que la tasa de interés local es ma-
yor que la internacional, el problema se reduce 
a que el endeudamiento del BCRA no provoque 
una situación defi citaria. 
La diferencia entre los intereses que recibe y 
los que paga arroja, por ahora, un superávit. 
Sin embargo, la mayor acumulación de reser-
vas compromete al organismo cada vez más. 
Por esta razón, se ha reducido el rendimiento 
de reservas. Mientras en 2006 éste dio un su-
perávit de $1.534 millones, en 2007 se redu-

cirá a $ 404 millo-
nes.3 En defi nitiva, 
el 3 a 1 se está con-
virtiendo una mo-
chila cada vez más 
pesada de sostener.
Aún suponiendo 
que el gobierno 
tenga éxito en ga-
rantizar el tipo de 
cambio actual, es 
inevitable que los 
precios internos se 
eleven. El gráfi co 
es bastante ilustra-
tivo en este sentido. Podemos ver allí como la 
brecha entre los precios a los productores de 
manufacturados y el tipo de cambio se achi-
ca progresivamente. Al ritmo que vienen cre-
ciendo los precios, durante 2006 y 2007, para 
mediados de 2008 tendríamos una relación 
entre precios y tipo de cambio similar a la de 
la década de 1990. 
La situación en que se encuentra la industria 
manufacturera nacional, de cara a un escenario 
de este tipo, no pareciera ser muy auspiciosa. 
Es que sin el colchón cambiario como ayuda, la 
competitividad de la industria local dependerá 
del aumento en su capacidad productiva. Sin 
embargo, tomando los propios datos que pu-
blica el Ministerio de Economía, observamos 
que hasta 2005, el incremento de la produc-
ción industrial fue, en gran medida, resultado 
de la utilización de capacidad instalada ociosa. 
Recién en el primer trimestre de 2007, el creci-
miento debería descansar en la ampliación de 
la capacidad instalada.4

En la medida en que el crecimiento dependa 
cada vez más en nuevas inversiones, aparecerán 
signos de desaceleración. De hecho, ya se pre-
sentan algunos. En 2005, el crecimiento indus-
trial interanual del primer trimestre de 2005 fue 
de 8,4%. En 2006, de 7,4%. Este año, ha descen-
dido al 6,7%.5 A su vez, el de mayo de este año 
fue de un 6,6%, cifra que se encuentra por de-
bajo del 7,3% que había registrado en el mismo 
mes, en 2006 en relación al del 2005. También 
se encontró por debajo del 6,9% que pronosti-
caron los “gurúes” que participan en el Releva-
miento de Expectativas de Mercado (REM) que 
organiza el Banco Central.6

Notas
1Econométrica en base al Mecon.
2El Economista, 08/06/2007
3El Economista, 08/06/2007
4Mecon
5Mecon.
6Véase www.bcra.gov.ar

Chau 
Los límites del “hecho en Argentina”

Fernando Dachevsky 
Observatorio Marxista de 
Estadística-CEICS

Evolución porcentual del Índice de Precios al Productor de
manufacturados y del tipo de cambio (1993 = 100)

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
-m

ay

Fuente: OME en base a INDEC y Mecon

IPP manufacturados Tipo de cambio

Cerca del techo: la evolución de los precios de los productores manufactureros
de origen nacional achica la protección cambiaria que dejó la devaluación.

El gobierno anunció con bombos y platillos una 
recomposición salarial que duplica el nivel de 
enero del 2002. A primera vista eso puede re-
sultar cierto: desde diciembre del 2001 hasta 
la actualidad, los salarios nominales subieron 
casi un 90%. Ahora bien, el aumento “en pro-
medio” esconde una cuestión fundamental: ese 
aumento no fue el mismo para todos los secto-
res y no tiene en cuenta la infl ación. Como ve-
remos, la suba del 16,5% pactada entre la CGT 
y el gobierno, coloca al grueso de la población 
todavía peor con Kichner que durante los ‘90s.

Sueldos vs comida

La clave para comprender la verdadera situa-
ción salarial está en relacionar los aumentos 
que recibimos en el bolsillo (el llamado “salario 
nominal”) con la suba de precios. Para medir 
la infl ación, el INDEC observa una canasta de 
productos registrada en el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC). El salario nominal en rela-
ción a la infl ación nos muestra el llamado “sa-
lario real”. Éste refl eja una mejora para los sa-
larios en blanco, pero todavía un retroceso del 
nivel de vida de los empleados públicos y los 
empleados en negro. Con estos datos, aunque 
no se podría afi rmar que la situación de la cla-
se obrera es buena, la apariencia mostraría una 
tendencia hacia una mejora general. 
Ahora bien, tomar el IPC como referencia para 
ver el salario real tiene varios problemas. Ade-

más de una manipulación burda (ver “Las patas 
de la mentira”, en este suplemento), la canas-
ta de productos del IPC esconde el formidable 
aumento de los productos alimentarios, es de-
cir, en los que se gasta la mayor parte del sala-
rio obrero. Por esa razón, decidimos comparar 
la variación de los salarios con la variación de la 
Canasta Básica de Alimentos (CBA). Diferen-
ciando por sector, observamos que los trabaja-
dores privados “en blanco” tuvieron una recom-
posición salarial, desde diciembre del 2001, del 
134,75%. Esta situación ubica a los asalariados 
registrados, en promedio, un 9% por encima del 
aumento de la CBA, desde julio del año pasado 
(esto sin tener en cuenta que la CBA de junio, 
medida en forma directa por el Observatorio 
Marxista de Estadísticas, es en realidad un 25% 
más cara de lo que dice el organismo ofi cial). Por 
su parte, los asalariados en “negro” y los del sec-
tor público no recibieron aumentos ni siquiera 
cercanos al nivel de la infl ación ofi cial, por lo 
que están mucho peor. Los trabajadores esta-
tales y los trabajadores no registrados tuvieron, 
en los últimos 2 años y medio, aumentos sala-
riales del 50,86% y del 73,5% respectivamente, 
muy por debajo del 127,56% que subió la CBA 
en el mismo período. En el caso de estos secto-
res, como se observa en el gráfi co, hubo una re-
ducción del poder adquisitivo, durante estos úl-
timos cinco años, de más de la mitad.

En blanco y negro

Como vemos, sólo los trabajadores en blanco, 
siempre según las cifras ofi ciales, están mejor 
ahora que antes del 2002. Pero encima, éstos 

son una par-
te menor de la 
población tra-
bajadora. Los 
asalariados pri-
vados registra-
dos (nombre 
técnico para 
el trabajo en 
“blanco”), se-
gún datos del 
INDEC, corres-
ponden al 50% 
de los asalaria-
dos. Si toma-
mos en cuenta 
al total de la población económicamente activa 
(la PEA, que incluye asalariados, desocupados, 
cuentapropistas, trabajadores familiares, pa-
trones), sólo abarcan al 33,57% de quienes pue-
den trabajar. 
Podríamos decir hasta acá, y siempre según las 
mismas cifras ofi ciales, que existe un 33,57% 
de la fuerza laboral que ha logrado mantener 
su nivel de vida muy poco por encima del peor 
momento de la peor crisis argentina de la histo-
ria. Ese es el mayor “triunfo” del gobierno K. 
Ahora bien, aceptando todavía las cifras 
ofi ciales, hay varias cuestiones más a tener 
en cuenta. La infl ación ofi cial es más fuerte 
en el interior del país que en Capital y pro-
vincia de Buenos Aires. Con lo cual, los asa-
lariados de las provincias vieron agrandar 
negativamente la brecha entre sus ingresos 
y el costo de vida. Según la información del 
INDEC del último censo, en Buenos Aires 

y Capital Federal se encuentra el 48,8% de 
los empleados y obreros. Diferenciando por 
sector, el 52% de los empleados del sector 
privado del país se encuentra en esas zonas 
(el censo no diferencia entre empleados en 
blanco y en negro). Por lo tanto, y teniendo 
en cuenta, como dijimos, que la infl ación 
ofi cial fue mayor en las provincias, el por-
centaje de población que vio aumentar sus 
ingresos por encima del aumento de la in-
fl ación se reduce todavía más.
Aun creyendo los resultados que arrojan los ín-
dices ofi ciales, los datos siguen mostrando que 
sólo una minoría de los trabajadores ha logrado 
mantener su nivel de vida en relación a la crisis 
del 2001. Es decir, bastante más de dos tercios 
de la PEA no ha recibido ningún aumento sala-
rial en relación al 2001. Los acuerdos de la CGT 
resultan, entonces, más un mecanismo de ajus-
te y expropiación que un instrumento de la re-
cuperación salarial. 

Todavía seguimos
Aumento salarial e infl ación

Roxana Telechea
Observatorio Marxista de 
Estadística-CEICS

perdiendo
Aumentos de los salarios por sector en relación a la los aumentos de la

Canasta Básica de Alimentos (CBA) y porcentaje de la PEA que
representa cada sector. Abril del 2007.
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Las patas de la mentira
La comida, 25% más cara que lo informado por el Indec

Roxana Telechea
Observatorio Marxista de 
Estadística-CEICS
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Suele suceder que cuando un suceso rompe el 
normal devenir de una sociedad, caen sobre él, 
repentinamente, todas las miradas. La Argentina 
de fi nes de la década de 1990, presentó un esce-
nario de una aguda confl ictividad social. Como 
ésta no parecía pasar por los sindicatos tradicio-
nales, se empezó hablar entonces de los “nuevos 
movimientos sociales”, de los “nuevos sujetos”, 
del fi n de la “sociedad salarial” y de la “autono-
mización” que este proceso producía. Luego del 
2001, y sobre todo durante todo el 2002, se es-
cribieron varios trabajos sobre esta temática. La 
tónica fue la búsqueda del elemento original, 
frente a la etapa anterior de auge de la lucha (los 
`70). Se dijo, entre otras cosas, que estábamos 
ante la presencia de fenómenos revolucionarios 
en sí mismos que creaban nuevas identidades au-
tónomas y anticapitalistas.
Hoy, pasados casi seis años de aquel 19 y 20, 
decir que el capitalismo no ha sido destrui-
do no es sino una obviedad poco conducente. 
Lo que, en todo caso, vale preguntarse es qué 
quedó de aquel proceso. Estamos en un buen 
momento para revisar algo lo escrito sobre el 
tema y realizar un breve balance, observar las 
tendencias y detectar errores y aciertos. El ob-
jetivo es evitar pronósticos equivocados y ade-
lantarse a las sorpresas. 

Yo te avisé…

Dentro de los fenómenos que han sido incluidos 
en la categoría de “nuevos movimientos socia-
les”, las fábricas ocupadas y puestas en funciona-
miento por sus obreros tuvieron un lugar desta-
cado. Sin embargo, una lectura superfi cial de la 
historia más allá de las costas del Río de la Plata, 
parece desmentir su “novedad”. En 1938, León 
Trotsky incluye a las ocupaciones de fábricas 
como consigna de su Programa de Transición.1 
En efecto, ese programa planteaba una salida re-
volucionaria a la crisis capitalista. 
La Argentina del 2001 llegó a contar con los ele-
mentos necesarios para hacer posible el desarro-
llo del fenómeno en cuestión. En primer lugar, 
una crisis económica que dejaba a los trabajado-
res en la disyuntiva de morirse de hambre o de-
fender sus puestos de trabajo a cualquier precio. 
En segundo, una crisis política que dinamitaba 
la hegemonía burguesa y, con ella, la idea de que 
la propiedad privada es inviolable. En tercero, 
una fuerte tendencia a la acción directa, enmar-
cada en un proceso insurreccional. Entonces, no 
es nuevo el suceso, ni es original la acción. Lo 
que realmente es novedoso es el contexto en el 
que se enmarcan estas formas de lucha. Aque-
llo que le da cauce y a lo cual nutre: la constitu-
ción de una estrategia revolucionaria encarnada 
en una fracción de la clase obrera. Esta fracción 
había logrado extender su infl uencia sobre cier-
tas capas de la pequeña burguesía, conformando 
una alianza revolucionaria. En medio de una cri-
sis de hegemonía, esta alianza protagonizó una 
insurrección en el corazón del poder político. 
Las ocupaciones de fábrica, tomadas en forma 
aislada e individual, no sólo no constituyen una 
acción nueva ni sorprendente, sino que, mucho 
menos pueden ser consideradas como revolucio-
narias en sí mismas. A diferencia de lo que han 
planteado algunos intelectuales, que supusieron 

que engendraban “nuevas subjetividades”, es-
tas experiencias deben ser comprendidas como 
parte de un proceso de lucha mayor que busque 
destruir las relaciones capitalistas. En efecto, una 
empresa ocupada que quiera funcionar en un 
mundo regido por las leyes del capitalismo, debe 
atenerse a esas leyes. La evidencia la proporciona 
la propia realidad que sorprende, incluso, a quie-
nes afi rmaban otra cosa hace unos años.
Julián Rebón, en su libro Desobedeciendo al des-
empleo, editado en el 2004, aseguraba que las em-
presas ocupadas otorgaban “nuevos grados de li-
bertad, producto de la ruptura de la heteronomía 
capitalista” y que ello engendraba nuevas subje-
tividades que valoraban “el compañerismo y la 
igualación resultante de la experiencia de lucha y 

producción”.2 Si bien advertía los riesgos que co-
rre una fábrica gestionada por sus trabajadores, 
como la burocratización, la autoexplotación o la 
necesidad de contratar otros trabajadores asalaria-
dos, estos riesgos no parecían ser sufi cientes para 
desconfi ar de la posibilidad de que una empre-
sa ocupada subsistiera como una idílica burbuja 
en medio de la tormenta. Es más, una condición 
para que no se efectivizaran parecía ser el apoyo 
del Estado nacional, que “si tomara como polí-
tica de estado la recuperación, la transferencia de 
recursos legales, fi nancieros, tecnológicos e inte-
lectuales, permitiría un mejor funcionamiento de 
las empresas ya existentes y la ampliación de la ex-
periencia de otras”3. Lamentablemente, esto, en 
parte se cumplió. El gobierno ha promulgado una 
legislación que otorga a las pymes y empresas re-
cuperadas ventajas importantes en materia de fl e-
xibilización laboral; es decir, más explotación.4
Hoy día, Rebón parece poner en crisis sus an-
teriores hipótesis. El título que lleva su nuevo 
proyecto de investigación es “Transformaciones 
emergentes en el proceso de recuperación de em-
presas”, a partir del cual observa “que las formas 
igualitarias de distribución han sufrido modifi -
caciones con respecto al 2003”.5 El propio autor 
observa un proceso de incorporación de traba-
jadores a las empresas como “no socios”, y “en 
la actualidad parece demorarse la incorporación 
de trabajadores a la cooperativa como socios ple-
nos, quedando en general en una situación per-
manente bajo la fi gura de aprendiz o incluso 
contratado (monotributista) con retribuciones 
menores a los socios.”6

Efectivamente, estos datos lo obligan a pregun-
tarse si estamos ante una reversión de los pro-
cesos de igualación y democratización desarro-
llados en etapas anteriores y sobre cuál será el 
carácter social del orden socio-productivo resul-
tante de estas empresas. 
El principal problema de Rebón es haber ima-
ginado que el futuro de las empresas podría ha-
ber sido otro, en abstracción del resultado de la 

lucha de clases. Es curioso, porque el proceso 
se desplegó tal como él aconsejaba: la mayoría 
de las fábricas no exigieron la ley de expropia-
ción, se apartaron de los partidos de izquierda y 
se conformaron en cooperativas. Así, para con-
tinuar con su funcionamiento tuvieron que re-
currir a estrategias como la compra de fuerza de 
trabajo (es decir, a la explotación), la burocrati-
zación o el sometimiento a un capitalista en el 
ámbito de la circulación. 

¿Qué hay de nuevo, viejo?

Lejos de esta perspectiva de los “nuevos movi-
mientos sociales”, el grupo dirigido por Nicolás 
Iñigo Carrera (PIMSA) ha sabido desmentir, a 
partir de una minuciosa investigación empírica, 
la falacia de la desaparición de la clase obrera y la 
importancia de los sindicatos y del movimien-
to obrero (ocupado y desocupado) en las accio-
nes desarrolladas a lo largo de todo el proceso 
de rebelión (1993-2001).7 Sin embargo, Iñigo 
Carrera comete el error inverso: supone que no 
hay nada nuevo en este ciclo de la lucha de cla-
ses. Plantea que el elemento articulador y de di-
rección de las luchas siguen siendo las centrales 
sindicales, en especial la CGT liderada por Mo-
yano. Según su posición, es la CGT quien da 
comienzo al proceso que termina el 19 y 20 de 
diciembre, a partir de la declaración de la huelga 
general del 13. Sin embargo, no tiene en cuenta 
que esta convocatoria estuvo precedida, y luego 
superada, por una gran cantidad de acciones que 
no sólo no fueron convocadas por ninguna de las 
centrales, sino que incluso no tuvieron su apo-
yo ni participación. Resulta extraño, por ejem-
plo, que Pimsa no se detenga a estudiar detalla-
damente las acciones realizadas en el marco de 
las tres jornadas de corte consecutivo a nivel na-
cional que se desarrollaron del 30 de Julio al 17 
de Agosto de 2001, convocadas por la Asamblea 
Nacional Piquetera, y en donde las CGTs brilla-
ron por su ausencia. En sólo estas tres semanas se 
han registrado 538 acciones, de las cuales, el 40 
% fueron convocadas por sindicatos, que actua-
ron, de hecho por fuera de las centrales que no 
han participado de los cortes.8 
Con el objetivo de conocer cuál es la estrategia 
que sigue la clase obrera en al actualidad, Pimsa 
estudia las tres centrales sindicales (CGT Daer, 
Moyano y CTA) y concluye que las tres represen-
tan los intereses inmediatos de diferentes fraccio-
nes de la clase obrera, pero siempre en tanto asa-
lariados, es decir como atributo del capital.9 De lo 
que se desprende que la clase obrera tendría como 
estrategia, la realización de este tipo de interés 
de asalariado. Lo que Iñigo Carrera no ve (o no 
quiere ver) es, precisamente, el elemento novedo-
so que ha parido la lucha de clases en los últimos 
años: el movimiento piquetero, entendido como 
la fracción más avanzada de la clase obrera ocupa-
da y desocupada (la vanguardia) que, retomando 
sus históricos métodos de lucha, rompe con sus 
antiguas direcciones reformistas y burguesas (in-
cluida la burocracia sindical de ambas CGTs), las 
supera y plantea una estrategia revolucionaria y de 
independencia de clase. Si bien esta estrategia no 
es todavía dominante, no puede negarse su exis-
tencia ni su desarrollo, incluso luego del refl ujo 
que se abre a partir de junio del 2002. 
Nicolás Iñigo Carrera excluye de su análisis im-
portantes aspectos de la realidad. En primer lu-
gar, en la década de 1990 se produce el mayor 

retroceso de las condiciones laborales del proleta-
riado argentino. En ese proceso la CGT jugó un 
rol fundamental. Desde la asunción de Menem, 
todo lo que la CGT pudo ofrecer a la clase obre-
ra fueron derrotas. Resulta difícil comprender 
cómo esta organización no sólo habría formado 
parte, sino hasta dirigido la insurrección. Ade-
más, los propios protagonistas desmienten a su 
defensor.10 Iñigo Carrera debería explica cómo es 
que esta organización sindical repudia los hechos 
del 20 de diciembre, defi ende públicamente al 
régimen (Rodríguez Saá y Duhalde) y se enfren-
ta a las fuerzas insurreccionales en la calle.
En cuanto a la CTA, Iñigo Carrera debería ex-
plicar cómo puede operar como factor de direc-
ción una organización que hasta el día 19 de di-
ciembre estaba juntando fi rmas para presentar 
un proyecto de ley en el congreso. Es decir, que 
estaba propiciando una acción institucional, 
mientras las clases recurrían a la acción direc-
ta. Párrafo aparte merece el hecho concreto: la 
CTA no estuvo en la plaza, ni el 20 ni ninguno 
de los siguientes días. En defi nitiva, un breve 
recorrido por la evidencia empírica desmiente 
las hipótesis de Pimsa. Una investigación seria 
no puede realizarse en abstracción del examen 
de los hechos. El trabajo de archivo es parte de 
la tarea del intelectual.

Notas
1Una breve reconstrucción de la larga tradición que 
tiene el fenómeno de ocupaciones de fábrica en la his-
toria del movimiento obrero puede verse en el prólogo 
de Jorge Altamira a Heller, Pablo: Fábricas Ocupadas. 
Argentina 2002-2004, Buenos Aires, ediciones Rum-
bos, 2004.
2Rebón, Julián: Desobedeciendo al desempleo. La expe-
riencia de las fábricas recuperadas, Buenos Aires, Pica-
so/La Rosa Blindada, 2004, p. 83. Para una crítica a 
este libro, en la que se adelantan las conclusiones a 
las que ahora arriba Rebón, véase nuestro “Capitalis-
mo desde Abajo”, en El Aromo, nº 26, diciembre de 
2005.
3Idem, p. 104.
4El decreto 146/99 que reglamenta la ley 24.467 (Ley 
de PyMEs), introdujo criterios de fl exibilización labo-
ral para las pequeñas y medianas empresas. Sólo dos 
de sus artículos fueron derogados: el que permitía la 
modifi cación del régimen de extinción del contrato 
laboral (art. 92) y el que aprobaba las modalidades de 
contratación vigentes en la Ley de Empleo (art. 89). 
El resto siguen vigentes. Véase www.infoleg.gov.ar
5Rebón Julián, Rodrigo Salgado y Tocino, L.: “Igua-
lación y diferenciación social en el proceso de recu-
peración de empresas”, comunicación presentada en 
Jornadas Pre-Alas, Sociología y Ciencias Sociales: con-
fl ictos y desafíos transdisciplinarios en América Lati-
na y el Caribe, Foro II, Facultad de Ciencias Sociales 
(UBA), mayo, 2007.
6Idem.
7Iñigo Carrera, Nicolás y María Celia Cotarello: 
“Algunos rasgos de la rebelión en Argentina (1993-
2001”, en Pimsa 2004.
8Cominiello, Sebastián: “Moral y Dirección” en El 
Aromo nº 26, diciembre de 2005. La investigación 
completa y sus resultados puede verse en su trabajo 
“El piquetazo. Crónica de las movilizaciones sociales 
como antecedentes del Argentinazo”, ponencia pre-
sentada en XIX Jornadas Interescuelas, Tucumán, 19 al 
22 de Septiembre de 2007.
9Iñigo Carrera, Nicolás y Ricardo Donaire: “¿Qué in-
terés se manifi esta en las centrales sindicales argenti-
nas?”, en Pimsa 2002.
10Moyano y Barrionuevo desmintieron versiones que 
los vinculaban con la organización de los saqueos, 
Clarín, 24/12/01.

La irrupción
El Argentinazo: lo nuevo, lo viejo y un debate necesario
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De la Semana Trágica al Argentinazo, las insurrecciones de la clase muestran 
los límites históricos del anarquismo, el reformismo, el guevarismo y del pe-
ronismo. En esta Tercera edición, Sartelli le suma un análisis de la economía 
y la lucha de clases en la Argentina K. Un libro de combate que muestra Ar-
gentinazo no fue un rayo en cielo sereno, y que las contradicciones que lo 

generaron están lejos de haberse resuelto.
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En la era de los shoppings y los hipermercados, 
la imagen del almacenero o del carnicero de ba-
rrio parece haber pasado al recuerdo. Aunque hoy 
en día se hayan reactivado ciertos sectores, la gran 
mayoría de los pequeños comerciantes fueron ba-
rridos del mapa, a partir de la instalación de gran-
des cadenas comerciales, la mayoría de capitales 
extranjeros. Este proceso no es más que uno de los 
resultados que provocó la concentración y centra-
lización de capital en la Argentina en las décadas 
de los ´80 y ´90. La consecuencia fue el empo-
brecimiento y, en algunos casos, la proletarización 
de una capa de la pequeña burguesía, que ya no 
pudo seguir reproduciéndose como tal y debió 
entrar en relaciones asalariadas. Sin embargo, este 
proceso no estuvo exento de lucha. Como vere-
mos en este artículo, los pequeños comerciantes 
enfrentaron los ataques del gran capital hacia sus 
condiciones de existencia. ¿Que acciones desarro-
llaron? ¿Qué demandas levantaron? ¿Con qué or-
ganizaciones contaron para enfrentarse a las gran-
des cadenas de supermercados y a los shoppings? 
Veamos los hechos.
 
La pulseada

Podemos situar el inicio de este proceso, como 
señalamos más arriba, en el comienzo de la dé-
cada de 1980, con la transición de la dictadura 
al gobierno alfonsinista. Según los censos econó-
micos nacionales, entre 1985 y 1994, desapare-
cieron cerca de 64.000 negocios tradicionales, 
lo que trajo como consecuencia que 125.000 
personas quedaron sin trabajo.1 Este panorama 
ya sombrío recibe un nuevo golpe a mediados 
de los ‘90, con la instalación de shopings e hi-
permercados. En el Gran Buenos Aires, en cin-
co años (1992–1997), se habilitaron 160 shop-
pings.2 El 78% eligió los distritos urbanos que 
rodean a la Capital Federal. Todos fueron bene-
fi ciados con ordenanzas de excepción, como lo 
aseguró el diputado provincial Alejandro Mos-
quera (Frepaso).3 En 1996, el “tequila” también 
tuvo efecto en los comercios, produciendo la 
desaparición de 55.400 comercios. De acuer-
do con los datos de la Federación de Cámaras y 
Centros Comerciales de la República Argentina 
(Fedecámaras), el sector comercial pasó un año 
negro también en 1997: en doce meses, sobre un 
total de 850.000 comercios existentes en todo el 
país, 25.150 tuvieron que colgar en sus vidrieras 
el fatídico cartel de “cierre defi nitivo”.4 En la ciu-
dad de La Plata, el problema cobró una fuerte 
visibilidad cuando se instalaron Wall Mart y Ca-
rrefour. Desde ese momento, la capital provin-
cial pasó de tener 113.877 establecimientos en 
1996, a 105.909 en 1997.5 Algo similar ocurrió 
en Lomas de Zamora donde, luego de la apertu-
ra de Jumbo y Carrefour, cerraron 800 comer-
cios.6 El fenómeno se refl ejó también en las ven-
tas, que cayeron entre un 10% y un 15%.7 En 
tanto que, sólo con las compras de fi n de año, los 
hípermercados aumentaron las suyas en un 25% 
respecto del año anterior.8 
Por último, según la Coordinadora de Acti-
vidades Mercantiles (CAME), durante los úl-
timos seis meses de 1999 se cerraron 30.000 
comercios en todo el país.9 La pulseada ya se 
encontraba en su última etapa y con un ga-
nador claro: las grandes cadenas de hipermer-
cados. Frente a esta situación, veamos de qué 

manera los pequeños y medianos comercian-
tes intentaron resistirse a este proceso de cen-
tralización y concentración del capital.

Lo que supieron hacer (y no pudieron conse-
guir)

En los primeros años de la década de 1980, los co-
merciantes, principalmente del sector alimenticio, 
tuvieron que enfrentarse al alza de los precios. Uno 
de los productos en donde este fenómeno sobresa-
lió, fue la carne. Para 1982, el precio del producto 
aumentó en algunos casos en un 100% con respecto 
a meses anteriores. Por esta causa, la Confederación 
Argentina de Propietarios Carniceros llamó a un cese 
de actividades el 7 y 8 de septiembre de ese año. El 
boicot fue acatado en un 80% en la Capital Fede-
ral y el GBA. También se sumaron las carnicerías de 
las provincias de Buenos aires, Santa Fe, Córdoba, 
Mendoza, La Pampa y San Juan.10 El 13 de noviem-
bre de ese mismo año, nuevamente los carniceros de 
Capital Federal, decidieron no comprar carne con 
sobreprecio, algo frecuente para esos días, y suspen-
der las ventas al público. El problema surgía porque 
los frigorífi cos aumentaban los precios y los carnice-
ros, al no poder trasladar esa suba al consumidor fi -
nal, veían evaporarse su ganancia.11

El mes de noviembre de 1987, los comerciantes y su 
principal organización, la Coordinadora de Activida-
des Mercantiles (CAME), rechazaron el paquete im-
positivo que había propuesto el Gobierno. A su vez, le 
propuso a la UIA la conformación de un frente úni-
co para accionar políticamente en conjunto frente a 
esa situación crítica. Según las declaraciones de la Fe-
deración de Comercio de la Ciudad de Buenos Ai-
res y otras entidades, la disminución en las ventas para 
1987, con relación al año anterior, fue de un 40%.12 
Otro de los problemas que tuvieron que enfrentar 
los comerciantes está vinculado con la liquidación 
del IVA. Dado que los comercios debían pagar un 
porcentaje mayor de este impuesto (el llamado IVA 
simplificado) en comparación con el que pagaban los 
consumidores, la CAME lanzó una campaña de boi-
cot. Recomendó a los comerciantes que practicaran las 
liquidaciones del IVA en función de las normas pre-
vistas para el régimen general, cuyo monto impositivo 
era menor, comunicando a la DGI tal actitud. Por su 
parte, la Mesa de Enlace Nacional del Comercio Mi-
norista pidió a la DGI la suspensión del IVA simplifi-
cado para los comerciantes minoristas.13

Los comerciantes fi nalmente salieron a la calle con la 
llegada de las cadenas de hipermercados. El escenario 
mas frecuente de protesta fue la ciudad de La Plata. 

Por ejemplo, el sábado 11 y domingo 12 de octu-
bre de 1997, más de 600 comerciantes de esa ciudad 
ocuparon con sus automóviles, durante todo el fi n 
de semana, las playas de estacionamiento de los hi-
permercados Carrefour y Wall Mart, situados, uno al 
1600 y el otro al 1800 del Camino General Belgra-
no. Los comerciantes se manifestaron en contra de 
la política de comercialización de los hipermercados 
que ofrecían mercaderías con precios supuestamente 
por debajo del costo.14 
El 20 de mayo de ese año, un millar de comerciantes 
de Capital Federal y Gran Buenos Aires se reunieron 
en el teatro Avenida para reclamar contra los abusos 
de los hipermercados. Dicha reunión la convocó la 
CAME, después de presentar un proyecto de ley en 
la Defensa de la Competencia, ante las comisiones 
de comercio de ambas cámaras del Congreso.15

En 1999, los empleados y locatarios de comercios de 
la estación ferroviaria de Once realizaron una protes-
ta, con corte de calle y apagón simbólico, contra el 
desalojo de esos locales, dispuesto por la justicia fe-
deral el 29 de mayo de ese año.16 El 7 de octubre, los 
pequeños comerciantes, en una caravana de más de 
1.000 vehículos por el centro de la Capital Federal, se 
manifestaron por la situación económica y pidieron 
a los candidatos presidenciales, Fernando de la Rúa 
y Eduardo Duhalde, que no autorizaran la instala-
ción de nuevos hipermercados porque destruirían 
sus fuentes de trabajo.17 
El 24 de octubre de 2000, nuevamente la CAME 
estudió la posibilidad de declarar en estado de alerta 
a los comercios de todo el país. Su objetivo era hacer 
conocer los problemas del sector y, especialmente, la 
urgente necesidad de que se regulara la instalación y 
funcionamiento de hipermercados y se prohibiera la 
apertura de comercios los domingos y feriados. Como 
lo demuestra un cálculo de CAME, en aquel año, por 
cada puesto de trabajo que creaba un hipermercado, 
desaparecían 7,5 en el pequeño comercio.18

La CAME, el 19 de octubre de ese mismo año, 
reunió unos 2.000 autos y organizó una caravana 
hasta el Congreso. La falta de acceso al crédito, la 
lucha contra el contrabando y la presión fi scal, fue-
ron los principales reclamos de los comerciantes. 
Frente al Congreso, Cornide, titular de la entidad, 
pidió de nuevo que se suspendiera la instalación 
de hipermercados por seis meses. Luego entregó 
al presidente de la Cámara de Diputados, Rafael 
Pascual y al diputado Horacio Pernasetti, de la Co-
misión de Comercio, un petitorio con medidas ur-
gentes para revertir la crisis del sector. La situación 
era cada vez más grave. Según Raúl Lamacchia, ti-
tular de la Cámara de Actividades Empresarias Bo-

naerenses (CAEBO): “Desde el tequila, de 1994, 
hasta hoy desaparecieron en todo el país unos 300 
mil comercios”.19 
Nuevamente la CAME, el 12 de diciembre de 2001, 
en plena vigencia del corralito, convocó a un boci-
nazo y a un cacerolazo que tuvo como epicentro la 
Plaza de Mayo; uno de los más recordados dentro de 
las protestas próximas al Argentinazo. Su demanda 
se dirigía contra las restricciones para el uso de dinero 
en efectivo y por la preocupación por la fuerte caída 
en las ventas.20

Dos veces con la misma piedra

La “primavera” kirchnerista les ha dado a los peque-
ños y medianos comerciantes un leve respiro, que re-
dundó en una relativa mejora en su situación. Sin 
embargo, la tendencia general no se ha revertido, 
aunque resulten difíciles de creer las cifras que las enti-
dades mercantiles desparraman por todos los medios 
cada vez que pueden. Si las aceptáramos, debiéramos 
pensar que, o la población entera de la Argentina se 
dedica al comercio minorista, o que éste ya ha des-
aparecido por completo, algo que, a simple vista, es 
falso. No sólo se trata de guarismos probablemente 
exagerados, sino que no parecen contemplar que, así 
como muchos comercios cierran, muchos otros se 
abren. La pequeña burguesía es un caldero del que 
permanentemente salen y entran todo tipo de in-
gredientes. Un conteo más realista queda para más 
adelante. Lo cierto, sin embargo, es que las fuerzas 
que llevaron a la concentración y centralización de 
capital que sufrió la Argentina en la década del ́ 80 y 
marcadamente en los ´90, no se han eliminado. Por 
otro lado, la constante suba de precios y alquileres se 
ha convertido en un problema acuciante para los pe-
queños comerciantes, ya que obstaculiza todavía más 
su difícil competencia con las grandes cadenas.
Como vimos en el artículo, esta fracción de la pequeña 
burguesía, utilizó sus organizaciones para combatir el 
proceso de pauperización y proletarización. La situa-
ción objetiva se desarrolló de manera tal que produjo 
un acercamiento entre las condiciones de vida de al-
gunas fracciones de la pequeña burguesía y el prole-
tariado. Esta es la base que permitió una confluencia 
momentánea de intereses que se rompió con el afian-
zamiento del gobierno Kirchner y que se evidencia en 
la centralidad que asume la preocupación por la “segu-
ridad”. Indudablemente, este viraje debe estar detrás 
del triunfo de Macri. Sin embargo, la confianza que 
tengan los pequeños comerciantes en la marcha del ca-
pitalismo “nacional” puede llevarlos a tropezar nueva-
mente con la misma piedra. Su historia demuestra que 
el sistema tiene muy poco para ofrecerles.

Notas
1Clarín, 11/1/1998.
2Clarín, 6/2/1998.
3Ídem.
4Clarín, 11/1/1998.
5Clarín, 6/2/1998.
6Idem.
7Idem.
8Idem.
9Clarín, 8/10/1999.
10Clarín, 9/9/1982.
11Clarín, 14/11/1982.
12Clarín, 29/11/1987.
13Idem.
14Clarín, 13/10/1997.
15Clarín, 21/5/1997.
16Clarín, 30/5/1999.
17Clarín, 8/10/1999.
18Clarín, 25/9/2000.
19Clarín, 15/5/2000.
20Clarín, 13/12/2001.
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El derecho a la pereza, de Paul Lafargue, 
vuelve para luchar contra esa idea absurda de 

que el trabajo es el único fi n de la vida.
Reserve su ejemplar a: ventas@razonyrevolucion.org

nador claro: las grandes cadenas de hipermer-
cados. Frente a esta situación, veamos de qué 

3°
 ed

ici
ón



20 El Aromo Julio / Agosto de 2007

Los listados ofi ciales, confeccionados por las orga-
nizaciones de padres de víctimas y sobrevivientes, 
llevan contabilizados 194 víctimas fatales por el 
crimen de Cromagnon. Sin embargo, circulan ru-
mores acerca de la existencia de más muertos, que 
por una u otra razón, no están incluidos en esas lis-
tas. Tenemos, por un lado, rumores acerca de so-
brevivientes que se habrían quitado la vida al no 
poder soportar las secuelas de lo vivido esa noche. 
Por otro, se habla también de víctimas fatales que 
permanecen ocultas por la acción deliberada del 
gobierno nacional: los nuevos “desaparecidos”. La 
investigación que venimos desarrollando, para un 
libro de próxima publicación sobre el crimen de 
Cromagnon, arroja algunos elementos interesantes 
sobre esta cuestión.

Los suicidios

Entre las secuelas psicológicas que sufren la ma-
yoría de los sobrevivientes se encuentran la depre-
sión, el sentimiento de culpa, y, como consecuen-
cia de ello, los intentos de darse muerte por mano 
propia. Por esta razón, es perfectamente verosímil 
que haya fallecidos por suicidios entre los sobre-
vivientes de Cromagnon. Un caso es el de Ma-
tías Pascal, estudiante y desocupado de 21 años. 
Matías militaba en la Coordinadora de Unidad 
Barrial (CUBa) de Almirante Brown, en el Gran 
Buenos Aires. Según denuncia un comunicado de 
prensa de esta organización, estaba sufriendo un 
agudo cuadro depresivo producto de lo vivido el 
30 de diciembre de 2004, y en la tarde del miérco-
les 6 de julio de 2005 se quitó la vida.1 Con Ma-
tías, los muertos ya serían 195. ¿Hay más casos? 
No lo sabemos, pero seguimos buscando.

¿Muertes silenciadas?

Nuestra investigación nos llevó a dar con Flavio 
Alan, un estudiante de derecho que perdió a su 
mejor amiga en Cromagnon. Flavio viene investi-
gando por su cuenta, entre otras cosas, las sospechas 
sobre la existencia de más muertos que los 194 ofi -
ciales. En la entrevista que realizamos, Flavio nos 
presentó cada uno de los casos que ha podido re-
construir. Veamos algunos de ellos.2
El nombre de Pablo Paz aparece por primera vez en 
la causa judicial en el segundo cuerpo de actuados3, 
en una lista de cuerpos sin vida que son trasladados 
desde el Sanatorio Mitre a la morgue de la Cha-
carita, junto a 17 chicos que sí fi guran en las listas 
de fallecidos.4 Sin embargo, el nombre de Pablo no 
fi gura entre las víctimas ofi ciales. Su nombre apa-
rece nuevamente en un acta de Policía Federal con 
una lista de cuerpos que fueron reconocidos tam-
bién en el Sanatorio Mitre5 y fue mencionado por 
personal de la morgue, al dar la lista de fallecidos en 
las primeras horas, tras el crimen. Es mencionado, 
también, en el listado de fallecidos que brindó el 
Gobierno y que fuera publicado por Clarín.6 Entre 
los efectos personales, hallados en el lugar, fi gura un 
DNI a nombre de Pablo Armando Paz. Nuestro 
investigador, con esta sumatoria de elementos que 
mueven a sospecha, ubicó el teléfono de la casa de 
esta persona y llamó en varias oportunidades. Nun-
ca lo pudo encontrar, aunque en las respuestas que 
le dieron se daba a entender que estaba vivo. No 
obstante, sigue resultando sospechoso no haber po-

dido hablar con el supuesto sobreviviente.
El 8 de febrero de 2005, el abogado Gabriel Jurici-
ch hizo una presentación judicial solicitando infor-
mación sobre tres supuestas víctimas fatales que no 
aparecían en los listados ofi ciales. Pedía informa-
ción sobre Julián Starosta, que fue retirado del local 
sin vida, según el testimonio de su hermano Pablo. 
Un reclamo similar realizó Matías Maidana, quien 
exigió datos sobre sus dos hermanos fallecidos, que 
no fi guraban en las listas: Facundo y Martín.7
Otro caso sospechoso surge de las listas de fallecidos 
que se leían en la puerta de la morgue, que fueron 
registradas por las cámaras de televisión. El 31 de 
diciembre al mediodía, el funcionario judicial dio 
una lista en la que se mencionaba el nombre de 
“Silvia o Silvina Rossi”, quien no aparece en las lis-
tas ofi ciales. Buscando información, Flavio habría 
dado con una tumba en el cementerio de la Cha-
carita, emplazada en el sector 12, que tendría un 
nombre sugestivamente parecido.8 La fecha de fa-
llecimiento, según atestiguaría la lápida, es el 31 de 
diciembre de 2004, un día después del incendio. 
En la foja 90 de la causa aparece el reconocimien-
to del cadáver de Mauro Dunrauf.9 En la foja 9.591 
el juez aprueba la querella presentada por Julio Cé-
sar Rodríguez en representación de su hijo fallecido, 
Julio Emmanuel Rodríguez.10 No obstante, las listas 
ofi ciales no registran ninguno de estos nombres. Julio 
Leiva es una víctima que aparece en las listas ofi ciales. 
Sin embargo, Flavio Alan sospecha que en realidad 
fallecieron dos personas, con ese mismo nombre, el 
30 de diciembre de 2004. Se basa en una lista de fa-
llecidos publicada en la primer semana por el diario 
Clarín, en la que aparecían dos Julio Leiva, uno de 
23 años y otro de 46. En los videos tomados en la 
morgue cuando se leía la lista de fallecidos sucede lo 
mismo: el nombre de Julio Leiva es leído dos veces 
por el funcionario a cargo del asunto.
Hay más nombres de posibles víctimas. En una 
pequeña nota publicada en Clarín el 2/1/05 dice: 
“Walter Romero y su novia Claudia, embarazada 
de casi nueve meses, vinieron especialmente des-
de Entre Ríos para ver el show. Ambos murieron. 
Sus cuerpos fueron reconocidos por el padre de 
él. ‘A Claudia le faltaban sólo días para parir’, dijo 
el hombre. Y agregó ‘nunca más voy a dejar a un 
hijo viajar hacia acá’”.11 La nota también salió por 

el canal de noticias TN. Ninguno de los dos nom-
bres aparece en las listas de víctimas de Cromag-
non. En uno de los videos de las primeras marchas 
puede verse a una persona con una remera estam-
pada con una foto y un nombre: Walter Larrea. 
El nombre no se encuentra ni en las listas de heri-
dos ni en las de fallecidos. En un informe sobre lo 
actuado en la comisaría 19 durante los primeros 
días, aparece la declaración de Jorge Carlos Ga-
brielli, quien reclama por el cuerpo de su hermana 
María Angélica. La chica se encontraba internada 
en el hospital de Clínicas y un médico informó a 
Jorge de su deceso. El nombre no vuelve a apare-
cer mencionado en la causa judicial.
Un diputado provincial le facilitó a Flavio los registros 
de los operadores de un número telefónico que fun-
cionaba en la provincia de Buenos Aires para atender 
a las víctimas de Cromagnon. Allí aparece registrado 
un llamado de Viviana Martínez, quien sostiene que 
su hijo, Fernando Martínez, falleció en Cromagnon. 
También aparece el llamado de Magdalena Tognelli 
quien se refi ere a la muerte de su hermano, Norberto 
Mármol. Flavio logró contactarse con la familia de 
Viviana Martínez. Su tía le comunicó que ella había 
regresado a Paraguay, y se puso muy nerviosa cuando 
se le preguntó por Fernando. 
Según Flavio, la leyenda circulante indicaría que 
varias familias habrían recibido dinero del gobier-
no para ocultar el caso. Por ejemplo, también es-
cuchó rumores sobre un chico fallecido de Mar 
del Plata. Su familia habría retirado el cuerpo an-
tes de que se le realizara la autopsia y nunca dio 
a conocer el asunto. Se habla también de una fa-
milia muy humilde de origen boliviano que per-
dió un hijo en Cromagnon, a la cual el gobierno 
le habría ofrecido $15.000 y la regularización de 
sus trámites inmigratorios a cambio de su silencio. 
No son los únicos nombres: hay por lo menos sie-
te casos similares que no reseñamos por cuestiones 
de espacio.12 Como afi rma Flavio, se trata sólo de 
rumores sin confi rmación. 

Conclusiones

¿Se trata de una larga lista de errores administrati-
vos y rumores infundados que han dado pie a un 
nuevo mito urbano o estamos frente a un plan sis-

temático para ocultarle a la sociedad la verdadera 
cantidad de víctimas fatales del incendio de Cro-
magnon? Algunos de los casos pueden explicarse 
sencillamente como errores administrativos: todas 
las listas de nombres que fi guran en las primeras 
fojas de la causa judicial tienen este tipo de errores. 
Nombres cambiados, apellidos mal escritos. Así se 
pueden explicar tres de los casos presentados: Mau-
ro Dunrauf, que aparece en la foja 90 como falleci-
do, vuelve a aparecer como sobreviviente en la foja 
2.829, atendiéndose en el hospital de San Isidro. 
Y en la foja 4.892 aparecen sus padres presentan-
do una querella por lesiones, con lo que, eviden-
temente, lo que aparecía en la foja 90 no fue más 
que un error.13 Julio César Rodríguez, admitido en 
la foja 9.591 por el juez como querellante por su 
hijo fallecido, había presentado la querella por le-
siones (no por homicidio). Como puede verse en 
la foja 8.837, donde fi gura la querella presentada, 
su hijo es un sobreviviente14. Pablo Paz, que apare-
ce mencionado en varias instancias como fallecido, 
fue contactado telefónicamente. Pudimos hablar 
con él y nos dijo que había estado en Cromagnon. 
Aparentemente, todo el error se debió a que su do-
cumento de identidad se encontraba en poder de 
un amigo que falleció en el Sanatorio Mitre.
Flavio sospecha que la cifra real de muertes su-
pera los 300. ¿Es una sospecha infundada? Re-
cordemos solamente las indemnizaciones y los 
subsidios que el Gobierno de la Ciudad puso 
en marcha durante las primeras semanas des-
pués del crimen, para intentar callar, sin éxi-
to, a las víctimas de Cromagnon. La pregunta 
clave aquí es ¿qué gana el gobierno nacional 
ocultando la verdadera cantidad de víctimas 
fatales? Tal vez hay hipótesis más sencillas: el 
público de esa noche estaba mayoritariamente 
compuesto por obreros pobres y desocupados. 
Es decir, población sin acceso a la cultura “ju-
rídica” ni recursos. ¿Hace falta mucho esfuer-
zo para pensar que más de una familia, extran-
jera, indocumentada o simplemente pobre, en 
medio de semejante dolor decidió enterrar sin 
más a sus muertos? Creemos nosotros que, ha-
bida cuenta todas las contradicciones que ro-
dean Cromagnon, no vendría mal investigar. 
En eso estamos.

Notas
1Comunicado de prensa, CUBa – MTR, 7/7/05.
2Entrevista a Flavio Alan, 11/1/07 y 10/6/07, en poder 
del autor.
3Todas las referencias a la causa judicial pertenecen a 
Chabán, Omar y otros S/estrago doloso, exte. 247/05, 
Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 1, Secretaría 
N° 105.
4Idem., f. 212.
5Idem, f. 9.885.
6Clarín, 1/1/05, edición digital.
7Chabán, Omar y otros S/estrago doloso, op. cit., f. 
8.647.
8Como ninguno de los casos que presentamos se encuen-
tra totalmente confi rmado, nos reservaremos los datos 
personales (nombre, DNI, etc.) que no hayan sido di-
fundidos en medios de prensa o en la causa judicial.
9Chabán, Omar y otros S/estrago doloso, op. cit., f. 90.
10Idem., f. 9.591.
11Clarín, 2/1/05.
12Estos casos están siendo elaborados para un trabajo de 
próxima publicación. 
13Chabán, Omar y otros S/estrago doloso, op. cit., f. 
2.829 y 4.892.
14Idem, f. 8.837. 
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Horacio González: Bueno, quiero decir en primer 
lugar que este libro representa una importante expe-
riencia en la escritura. Es un libro novedoso, profun-
do, que se propone la reescritura de El Capital en los 
tiempos argentinos con un lenguaje que recoge vas-
tas experiencias de escritura, de lectura, y cuyo resul-
tado es un libro de fecunda complejidad. Es una ex-
periencia de lenguaje singular e irrepetible en cuanto 
proviene de un interesante autor que, al escribir, está 
al mismo tiempo diciendo cuáles son los secretos y 
los métodos con los que ha ensayado la escritura de 
este libro. En primer lugar, la experiencia cinemato-
gráfi ca. No es acostumbrado leer en el terreno de la 
experiencia de escritura y de crítica de las izquierdas 
argentinas, un libro tan atento hacia la posibilidad 
ejemplifi cadora y también crítica que ofrece el cine, 
en especial el cine norteamericano. Sin duda, éste es 
un punto fuerte del debate, pero Eduardo Sartelli, 
con un ojo agudo, asocia la posibilidad de renovar el 
lenguaje de las izquierdas. 
En segundo lugar, el libro revela la experiencia de lec-
tor del propio autor. El lector de este libro es llevado 
a escenas originarias de la lectura del propio autor. El 
lector se entera de la experiencia familiar y de la expe-
riencia de lectura del autor del libro. En tercer lugar, 
es un libro que tiene una novedad bibliográfi ca im-
portante, que se adivina en un abanico de lecturas y 
un estímulo bibliográfi co no habitual en las izquier-
das clásicas argentinas. Lejos de abandonarse a la 
presuposición fácil de que ciertos autores (como un 
Max Weber) serían autores menores, desdeñables, 
aquí se abre ese libro, se lo revisa, se lo pone al ser-
vicio del funcionamiento de esta caja de herramien-

tas, de esta caja, no “cajita”, que es este libro. Es un 
libro fervoroso, útil y al mismo tiempo emocionan-
te y apasionado, que prácticamente se propone ser 
un libro total. ¿Es posible hacer un libro total, hoy, 
en Argentina? ¿Es posible que la izquierda argentina, 
tenga un libro total y consiga refl exionar de una for-
ma más creadora sobre su dispersión? No me refi ero 
a la dispersión político-organizativa, sino a la disper-
sión de sus textos.
Este libro haría aconsejable pensar que sí, que es po-
sible esa experiencia y esta experiencia no sale de la 
nada. Sale, en primer lugar, de todo este nivel inte-
lectual, de una experiencia universitaria, de una ex-
periencia política organizativa y sale también de una 
experiencia popular. Por eso este libro también revela 
otra alianza que, de alguna manera, es el nudo ín-
timo que desvela a todas las militancias políticas: la 
alianza de los lenguajes populares, sin desmedro del 
foco mismo de lo que hay que decir para que la his-
toria adquiera la vibración con la que la queremos 
ver. Los temas no se relativizan, los temas no se hacen 
“fáciles” para complacer a un lector sin exigencias. 
Los temas se proponen de una manera estricta y am-
plia y el nervio intelectual del libro no decae nunca. 
Es un libro, como se dice habitualmente, “que atra-
pa”. Este libro busca “tener”, más que “atrapar” diría. 
Busca tener el encanto de la lectura. Es una lección 
para tantos ensayos de escritura en la tradición de las 
izquierdas argentinas que, muchas veces, se sabotean 
en su escritura (aparentemente facilitadora) y actúan 

en desmedro del verdadero lector de estos libros. El 
autor es un lector popular, con su carga de películas 
vistas, con su carga libros de vistos; de Julio Verne o 
la real narración de Pigaffeta, el narrador de la vuelta 
al mundo de Elcano y Magallanes. 
Esta precisión de Sartelli supone también tomar el 
legado de las grandes antropologías del siglo XX: 
Lèvy Strauss, por ejemplo, y la prohibición del inces-
to. Está muy presente en este libro la posibilidad de 
incorporar a El Capital aquellos grandes textos que 
Marx no pudo leer porque se escribieron después de 
él. Las teorías sociales del siglo XX están todas incor-
poradas como gran capacidad de anexión de lectura, 
de legados no provenientes de la izquierda, que tie-
ne este libro. Este es para mí un camino para las iz-
quierdas argentinas. Estuve mucho en la feria, no vi 
nunca esto. Esto es absolutamente saludable. Es una 
forma de salvar esta Feria del Libro, con proyectos 
de divulgación muy poco relevantes y poco intere-
santes, regidos por el modelo televisivo. Aquí no; La 
Cajita habla de las grandes experiencias políticas de 
la humanidad en la tradición de las izquierdas y es 
la reescritura de El Capital para estos comienzos del 
siglo XXI argentino.

Jorge Altamira: El libro de Eduardo integra una li-
teratura que ha tenido un gran desarrollo en los últi-
mos diez años, donde se denuncia muy fuertemente 
las grandes miserias sociales de lo que se ha dado en 
llamar el período de la globalización. Lo que creo que 
distingue el libro de Eduardo Sartelli, de esta otra li-
teratura, es lo siguiente: esta literatura de denuncia 
forma parte de lo que se ha conocido como movi-

miento antiglobalización que, a través de esos libros 
de denuncia, procuró desarrollar un programa. Y ese 
programa tenía como componentes los impuestos a 
las transacciones fi nancieras internacionales (llama-
do impuesto Tobin) que iban a permitir reunir una 
cantidad de dinero como para hacer asistencia social 
o, por ejemplo, una propuesta que circula también 
en Argentina, de establecer un ingreso mínimo, de 
seiscientos o setecientos pesos, sesenta por niño, para 
que nadie baje de cierto nivel de pobreza. 
El libro de Eduardo Sartelli, en ese sentido, se dis-
tingue de toda esa literatura. Porque ya en las pri-
meras páginas, explicando el concepto de la totali-
dad, dice que a esto no se le puede poner remedio 
por medio de parches en tal o cual circunstancia o 
situación, sino que se trata de una interpelación y 
de un cuestionamiento al conjunto del sistema ca-
pitalista. El libro, por tanto, responde a otro tipo de 
literatura: la literatura anticapitalista, la literatura re-
volucionaria. No a la literatura de denuncia, que ha 
defendido un sistema de reformas a esta situación y 
que ha fracasado. 
El libro comienza con la denuncia a un juicio de 
Mc Donalds en Inglaterra. Él dijo recién que toma 
a Mc Donalds como una metáfora. Ahora bien: 
¿una metáfora de qué cosa? De una de las ideas fun-
damentales del pensamiento marxista: el capitalis-
mo sólo, en defi nitiva, puede crear trabajo precario. 
Entonces Mc Donalds y Wall Mart, son el modelo 
de desarrollo de todo el capitalismo, históricamen-

te. Si en algunos momentos de la historia, esa ten-
dencia de trabajo precario fue relativamente neu-
tralizada, ello se debió a consecuencia de grandes 
catástrofes o conmociones sociales o, incluso revo-
luciones. La Revolución de Octubre de 1917, por 
ejemplo, que produjo en el mundo una ola gene-
ralizada de conquistas de la jornada de ocho horas. 
La ola revolucionaria después de la Segunda Guerra 
Mundial que produjo una conquista generalizada 
de lo que se llama la seguridad social. El candidato 
de la derecha francesa, Sarkozy dijo: “Tenemos que 
terminar con la cultura que nació en Francia con 
el Mayo Francés”. Es sorprendente. Cuarenta años 
después, se atribuye a un fenómeno tan distante 
una “cultura política”. Esto muestra la hondura de 
los movimientos sociales y la capacidad de producir 
resultados históricos duraderos. 
Este problema de la precariedad laboral está profun-
damente ligado al capitalismo, es una tendencia irre-
frenable del capitalismo. Por lo tanto, está preñada 
de sublevaciones y conmociones sociales. Los movi-
mientos populares en América Latina de signo nacio-
nalista tienen, por momentos, enfrentamientos im-
portantes con el imperialismo norteamericano. Pero, 
en este punto, no han cambiado nada. La precarie-
dad laboral ha crecido, en Venezuela con Chávez, en 
Bolivia con Evo Morales y en la Argentina con Kir-
chner. Esta fábrica Sidor, que ahora está en juego por 
el tema de Skanska y Techint, sigue produciendo de 
la misma manera. Esto lo pueden ver en las denun-
cias que hace la Unión Nacional de Trabajadores de 
Venezuela y que son las mismas que cuando estaba 
Carlos Andrés Pérez en el gobierno. Porque esta ley 

de hierro del capitalismo no es cuestionada, ni si-
quiera por movimientos que pugnan por una mayor 
autonomía nacional, pero que tienen que mantener 
-por los intereses, por las relaciones sociales que ex-
presan- un carácter capitalista.
Entonces, como ustedes ven, el libro abre una pers-
pectiva nueva en una literatura de denuncia, en una 
literatura de análisis: la perspectiva anticapitalista. Y 
así como Horacio González citaba al cine como un 
elemento que Eduardo elabora en el libro para apun-
talar toda una serie de observaciones y sensibilidades, 
yo voy a utilizar el mismo método para señalar que si 
este libro tiene el éxito que tiene, es el síntoma de un 
cambio de tendencia en el sentimiento y la combati-
vidad populares, que tiene una expresión intelectual 
en este libro. 

Horacio González: El libro tiene muchos planos. 
Hay uno que es el del lenguaje coloquial argentino 
y, más específi camente, porteño. Por ejemplo, aquí 
me enteré de qué cuadro de fútbol es hincha el au-
tor. Esto quiere decir que este libro, que apunta a 
esa utopía de la tradición burguesa, que es el libro 
total, está hecho con los elementos de la tradición 
marxista, está hecho con los elementos de las gran-
des refl exiones de Trotsky sobre la cultura rusa de 
fi n del siglo XIX. Es sabido que Trotsky se interesó 
por el feudalismo, se interesó por las ciudades, se 
interesó por el psicoanálisis, se interesó por todas 
las tendencias de la pintura contemporánea y se in-

teresó por las tecnologías. Este libro tiene un fuerte 
aliento de la herencia de Trotsky, pasada al lenguaje 
con el cual hoy se habla en Argentina. En un sen-
tido, se parece al libro de Marshall Berman, Todo 
lo sólido se desvanece en el aire, y un poco se parece 
también a la experiencia de citas de películas que 
hace Zizek. Sólo que Zizek lo hace para explicar el 
lacanismo, que no es el caso de este libro. 
Me dan ganas de pensar de muchas maneras la re-
lación entre escritura, de los pobres y precarios in-
telectuales. Le agrego a Altamira que como intelec-
tuales somos totalmente precarios, todos, como esa 
pared…1 Nuestra precariedad existencial realmente, 
para mí, se alegra con un libro moldeado, digo, en la 
fragua viva del lenguaje crítico de la sociedad argen-
tina, con el cual todos, en mayor o menor medida, 
atravesamos y seguiremos atravesando. Este libro se 
puede volcar en el fl ujo de la acción, precisamente, 
por sus grandes exigencias literarias. Es un libro que 
tiene una dimensión literaria que la izquierda argen-
tina haría muy bien en revisar, desde el punto de vista 
de la fuerza que la anima.

Jorge Altamira: Si me permiten, quisiera hacer un 
comentario sobre lo que se dijo. La precariedad es 
una condición humana. El mundo que nos toca vivir 
es insondable, en un sentido cósmico, es una aventu-
ra. Desconocemos lo que va a ocurrir en las próximas 
horas. No estamos seguros de las apuestas humanas 
que realizamos. Las tenemos que vivir, refl exionar so-
bre ellas y volver a decidir. Ahora, esta precariedad no 
se debe comparar con la precariedad social que intro-
duce el capitalismo. No tiene nada que ver. Porque la 

primera “precariedad”, es la aventura de la libertad, 
que creo que el socialismo potenciará. Esto es una 
condena, una esclavitud humana. Pero si alguien ha 
podido escribir una crítica al capitalismo, es que ha 
podido reintegrar su condición humana por medio 
de esa crítica y ha dejado de ser un intelectual preca-
rio. El que no deja de ser un intelectual precario es 
aquel que, por un lado, debe convertirse en un asala-
riado del capital y, por el otro, debe trabajar descali-
fi cadamente para ganar su pan cotidiano. Y es toda-
vía mayor esa descalifi cación en el intelectual que en 
el obrero manual. Una observación que hizo Marx 
cuando era joven: el obrero manual entrega el cuer-
po, la fuerza de trabajo es su cuerpo, su capacidad 
física, y el obrero intelectual entrega su conciencia. 
Entonces, sufre mucho más agudamente esa preca-
riedad. Naturalmente, los ideólogos del capitalismo 
tratan de mezclar lo que serían las dos precariedades. 
Es decir, el mundo como una experiencia humana y 
su propia condición social de crear trabajo precario. 
El objetivo es mostrar que se trata de una fatalidad. 
Quería hacer esta distinción, porque creo que un in-
telectual que produce revolucionariamente, se ha re-
apropiado de eso.

Notas
1Alusión a las paredes de la sala, de aglomerado, que se 
bamboleaban peligrosamente ante la presión del público 
excesivo.

El domingo 6 de mayo, en la Feria del Libro, Ediciones ryr presentó la segunda edición del libro La cajita infeliz, de Eduardo Sartelli, en el marco del Panel organizado por la SEA “El nuevo 
ensayo político”. La presentación contó con un panel compuesto por Osvaldo Bayer, Horacio González, Jorge Altamira y, por supuesto, el autor. La sala se colmó de público y una gran cantidad 
de personas quedaron afuera. Reproducimos aquí lo esencial de la charla, con excepción de las exposiciones Sartelli y Bayer cuyo contenido puede verse en El Aromo n° 32 (octubre de 2006). 
La versión completa puede encontrarse en nuestra página web: www.razonyrevolucion.org
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Hemos leído manuales escolares durante largos años 
de formación. Años fundamentales, donde aprendi-
mos a observar el mundo de una determinada ma-
nera, asimilando qué estaba bien y qué estaba mal. 
Lecturas, resúmenes, lecciones, evaluaciones y tra-
bajos prácticos han forjado nuestra conciencia. Es-
tudiar los manuales significa observar lo que la clase 
dominante quiere meternos en la cabeza.1 Con este 
objetivo, analizaremos cómo aparecen los enfrenta-
mientos en torno a la Revolución de Mayo. 

Socialdemócratas y liberales

Los manuales más utilizados en Buenos Aires han 
sido realizados por los mismos intelectuales que ocu-
pan los principales puestos en universidades, insti-

tutos de investigación y medios de comunicación 
masiva. Por ejemplo, el texto de Clarín, editado por 
Tinta Fresca, reúne a una verdadera “élite de acadé-
micos”: José Carlos Chiaramonte, Fernando De-
voto, Roberto Schmit, Roberto Di Stéfano y Julio 
Djenderedjian, entre otros.2 Acerquémonos a su par-
ticular visión de la contrarrevolución. Veamos lo que 
plantean para el caso que nos convoca:

“La invasión napoleónica a la península ibérica des-
estabilizó las monarquías reinantes en España y Por-
tugal, y creó un vacío de poder que provocó el es-
tallido de revoluciones en la América española. […] 
Como resultado de esta crisis política, en varias ciu-
dades americanas se crearon juntas defensoras de los 
derechos de Fernando VII […] La crisis política per-
mitió que algunas ciudades se negaran a respetar la 
autoridad de las juntas […] Estas diferencias políticas 
entre las ciudades […] hicieron que la revolución se 
transformara en lucha armada […] Por varios moti-
vos pervivieron los regimientos formados por crio-
llos, mientras se fueron disolviendo los que estaban 
formados por los peninsulares. […] El partido de la 

independencia nucleaba a miembros de la elite por-
teña, […]. También actuaba, en esos años, otro gru-
po político, liderado por Martín de Álzaga, integra-
do principalmente por españoles peninsulares –entre 
ellos Antonio de Santa Coloma, Esteban Villanueva, 
Juan Larrea, Domingo Matheu- y los criollos Julián 
de Leyva y Mariano Moreno. Estos dos grupos de 
notables actuaron en la misma dirección en mayo de 
1810, aunque estaban animados por proyectos dife-
rentes. Los del partido de la independencia querían 
separarse de España y terminar al mismo tiempo con 
las discriminaciones de que eran víctimas los criollos. 
[…] El segundo grupo, en cambio, reunido en torno 
de figuras prominentes del Cabildo de Buenos Aires, 
no rechazaba totalmente la independencia, pero de-
seaba que los españoles peninsulares permanecieran 
en el gobierno […] Se podían reconocer dos gran-
des sectores: […] los monopolistas, vinculados con 
las casas comerciales de España, que reclamaban la 
vuelta al libre comercio sólo con los mercados de la 

metrópoli [y] librecambis-
tas, que reclamaban la ma-
yor apertura posible a todos 
los mercados europeos”.3

En primer lugar, para com-
prender el proceso, debe ex-
plicarse que la “invasión na-
poleónica” es la invasión de 
una clase social. La burgue-
sía francesa no busca some-
ter ni a “España” ni a “Por-
tugal”, sino que combate, a 
sangre y fuego, a la nobleza 
feudal. No es guerra nacio-
nal sino lucha de clases. Por 
otro lado, ningún “vacío de 
poder” provoca revolucio-
nes. La lucha armada ame-
ricana no surgió por la caí-
da de Fernando: en 1806, el 
pueblo de Buenos Aires en 
armas depuso al virrey. Las 
milicias tampoco actuaron 
a partir de su nacionalidad. 
No se enfrentaron milicias 
“criollas” contra “peninsula-
res”. Éste no es más que el 

nombre de fantasía que cobró en aquella época, el 
enfrentamiento entre dos clases sociales. Encontra-
mos peninsulares entre los revolucionarios (Larrea o 
Cerviño) y criollos en la reacción (Goyeneche, Anto-
nio Del Tejo). Las milicias reaccionarias defendieron 
los privilegios feudales y no se “disuelven por diversos 
motivos” sino que fueron derrotadas militarmente 
por las revolucionarias.
Para comprender las diferencias entre los bandos 
enfrentados, de nada sirven los nombres llenos de 
bronce si no explicamos la naturaleza social de los 
protagonistas. El jefe de la revolución, Saavedra, era 
un estanciero. El líder de la contra, Martín de Álza-
ga, era un comerciante monopolista. En este sentido, 
plantear las diferencias entre los partidos en térmi-
nos de nombres y “estrategias comerciales” borra los 
elementos claves que determinan el desarrollo de la 
revolución: el agotamiento de la política reformista 
borbónica y la dinámica del modo de producción 
feudal, que lleva, irremediablemente, al enfrenta-
miento entre dos fuerzas sociales antagónicas. Por un 
lado, una alianza entre comerciantes, burócratas, mi-
litares y curas, dependientes de los privilegios otor-

gados por el Estado feudal para sobrevivir. Del otro, 
hacendados, comerciantes, y pequeños burgueses, 
interesados en valorizar la producción agraria riopla-
tense en el mercado mundial. Estas fuerzas sociales 
no estaban compuestas por “grupos de notables”. La 
revolución la hacen las clases y no pequeños grupejos 
de la elite. La lucha no es el resultado de “desacuer-
dos” entre grupos que “actúan en el mismo sentido”, 
sino que su desarrollo es la consecuencia de un en-
frentamiento que ha llegado a su punto final: la lu-
cha a muerte por la hegemonía social.

Nacionales y populares

El trabajo de Felipe Pigna4 se diferencia del liberalis-
mo y la socialdemocracia al presentar a la Revolución 
como un hecho popular. Mientras que en las dos pri-
meras corrientes estaríamos ante una lucha entre fac-
ciones de la elite, Pigna reivindica la participación del 
pueblo de Buenos Aires: “el cabildo, manejado por los 
españoles, designó una junta de gobierno presidida 
por el virrey Cisneros, burlando la voluntad popular. 
Esto provocó la reacción de las milicias y el pueblo”.5
Pero las diferencias se acaban aquí. La historia para la 
escuela del realizador de Algo habrán hecho no presenta 
grandes diferencias a la propuesta por la socialdemo-
cracia alfonsinista o por el liberalismo menemista:

 “la casi inexistencia de autoridades españolas penin-
sulares […] llevó a grupos destacados de la población 
porteña y criolla a impulsar un movimiento revolu-
cionario […] La Junta Central de Sevilla […] había 
caído en manos de los franceses […] A partir de en-
tonces los acontecimientos se precipitaron; debido 
a la presión de un grupo de jóvenes revolucionarios 
[…] y debido también a la presión de las milicias 
criollas, se logró la reunión de un Cabildo Abierto 
[…] los grupos económicos se fueron dividiendo en 
dos fracciones: los comerciantes monopolistas y los 
ganaderos exportadores [...] Casi todos aprobaban la 
destitución del virrey, pero no se ponían de acuerdo 
acerca de quién debía asumir el poder”6. 

Otro texto que también se inscribe en la historiogra-
fía “nacional y popular” ratifica el mismo discurso: 
“al enterarse del derrumbe de la autoridad españo-
la, los criollos americanos […] formaron juntas […] 
no había sido intención del Cabildo de Buenos Aires 
hacer una ‘revolución’, sino simplemente responder 
a una situación de acefalía gubernativa”7. 

Como vemos, se respetan los elementos claves 
del credo liberal: el vacío de poder, la acción de 
“grupos destacados de la población”, la predo-
minancia del concepto de nación o grupos so-
ciales y la cita de los “jóvenes revolucionarios”, 
que no son más que nombres sin historia. 
Como realizan afirmaciones que no tienen ningún 
sustento en la realidad, se ven obligados a contrade-
cirse. Al mismo tiempo que aseveran que la revolu-
ción es el resultado de un vacío de poder, es decir, que 
no existía un enemigo que defendiera al antiguo sis-
tema, no niegan la realidad de los enfrentamientos. 
En palabras de Pigna, “la elite criolla fue la principal 
beneficiaria de la emancipación política: consiguió 
sus objetivos de desplazar a los españoles de los cargos 
burocráticos y del comercio […] e hizo aumentar las 
oportunidades de ocupar puestos gubernamentales y 

políticos para los nativos del Virreinato […]”8. Para 
Eggers Bras, “en Córdoba se encontraron con una 
contrarrevolución organizada, entre otros, por el vi-
rrey Liniers, por lo que la Junta ordenó fusilar a los 
cabecillas […] los revolucionarios debían luchar para 
que su movimiento triunfe, porque sino serían fusi-
lados por los españoles”9. 

Historias de la misma clase

Los textos escolares hacen todo lo posible por elimi-
nar la característica principal de las sociedades que es-
tudia: el antagonismo objetivo que existe entre sus 
clases. La lucha nada tiene que ver con la necesidad 
y sus protagonistas no quisieron hacer lo que hicie-
ron. De ahí que la lucha es entre diferentes facciones, 
fracciones, grupos y todo tipo de conflictos coyuntu-
rales que no requieren un enfrentamiento a muerte. 
El principal recurso para cumplir este objetivo es es-
conder la naturaleza social de los personajes: nom-
bres sueltos, “peninsulares” o “españoles”. Se oculta 
que la revolución es una guerra civil que recorre in-
cluso el interior de las familias: Gaspar y Antonio de 
Santa Coloma participan del partido contrarrevolu-
cionario y Miguel de Azcuénaga (su cuñado) en el 
revolucionario. Por otro lado, ningún manual men-
ciona siquiera el levantamiento de Álzaga contra el 
Triunvirato, en 1812. Intento que finalizó con los 
sublevados muertos en la horca, exhibidos pública-
mente en la Plaza de Mayo10. Al no poder barrer a la 
revolución de la historia, se esfuerzan por presentar 
una versión “light”. 
Por otro lado, el argumento liberal por el que se de-
fiende el negocio de los textos escolares, es decir, la bús-
queda de la diversidad y el pluralismo, no se evidencia 
en la realidad. Los soldados del liberalismo y del popu-
lismo responden a un mismo ejército burgués. Ejér-
cito que, por infinitos medios, no hace otra cosa que 
repetir la misma historia: la Revolución no es necesa-
ria. La mera posibilidad de que los nuevos aprendices 
tomen el ejemplo de sus viejos maestros provoca en la 
clase dominante llanto y gritos de terror.

Notas
1Véase Schlez, Mariano: “La batalla por la conciencia: la 
clase obrera argentina en los manuales escolares de la ‘de-
mocracia’” en Sartelli, Eduardo (comp.): Contra la cultura 
del trabajo, 3º edición actualizada, Buenos Aires, Ediciones 
ryr, 2007.
2Devoto, Fernando (Dir.), Chiaramonte, José Carlos (Co-
ord.), Schmit, Roberto, Di Stéfano, Roberto, Djendered-
jian, Julio, Basualdo, Victoria, Santos, Juan José: Historia 
argentina y latinoamericana (1780-1930), Buenos Aires, 
Tinta Fresca, 2006.
3Idem, pp. 16 - 54.
4Pigna, Felipe (Coord.); Bulacio, Julio, Cao, Guillermo, 
Mora, Carlos, Dino, Marta: Historia. La Argentina con-
temporánea, Buenos Aires, A-Z, 2000.
5Idem, p. 15.
6Ibidem, pp. 12 - 15.
7Eggers-Brass, Teresa: Historia Argentina contemporánea, 
Buenos Aires, Maipue, 2002, pp. 13-14.
8Pigna, Felipe (Coord.): op. cit., p. 19.p. cit., p. 19. 
9Eggers Brass, Teresa: op. cit, pp. 16-17.
10Para un desarrollo más acabado de esta crítica véase Hara-
ri, Fabián: La Contra, Buenos Aires, Ediciones ryr, 2005.

Aquí no pasó
La Revolución de Mayo en los “nuevos” textos escolares
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“En cada pulpería hay una guitarra y el que toca 
bebe a costa ajena. Cantan yarabís o tristes, que son 
cantares inventados en el Perú, los más monótonos 

siempre y tristes, tratando de ingratitudes de amor y 
de gentes que lloran desdichas por los desiertos.”

Félix de Ázara, Descripción é historia del Paraguay 
(escrito hacia 1796)

“El gaucho no es una raza, como en muchos países 
lejanos se cree, es una clase social.”

Emilio Daireaux, Vida y costumbres en el Plata, 
1888.

“Primero muerto que rendido”, solía decir Juan-
cho Barranco. En mejores tiempos, podría habérse-
lo visto en compañía de tres o cuatro mozos como 
él. Con el sable y el puñal bajo el poncho, pero con 
el trabuco a la vista. Al fi n y al cabo, él era Juancho 
Barranco, qué embromar. Pero ahora las cosas se le 
habían puesto difíciles: el párroco lo había acusado 
de amancebamiento, unión sin permiso de la Iglesia 
y, para colmo, con mujer casada. Sí, su mujer estaba 
casada, pero eso era algo sabido. Hacía años que se 
la había llevado y hacía años que la trataba como su 
esposa, “obsequiándole una soba que la dejó imposi-
bilitada, que mucho tiempo estuvo enferma”.1 ¿Por 
qué no podía, él también, tener mujer? Había algo 
más, sospechaba que quienes solían darle “aviso y no-
ticia”, hombres de hacienda propia, le habían negado 
el “cobijo”, es decir, lo entregaron. Tal vez había ven-
dido algún animal indebido o tal vez mató a la per-
sona equivocada, o quizá ya eran muchos los chan-
gadores. Sospechaba bien: en el pago, las condiciones 
de trabajo habían cambiado mucho desde que sus 
primeras “changas”. Estaba de más.
Barranco se dirigió a la parroquia para hacer justi-
cia: “estuvo acechando de la puerta de la Iglesia al 
Señor Vicario para tirarle un trabucazo”.2 Llegó con 
tres compañeros y preguntó a la servidumbre por el 
cura: “¿Adónde anda el picazo de tu amo, que le he 
de beber la sangre?”.3 Pero el denunciante no estaba y 
Juancho tuvo que irse con las manos vacías. 
Su nombre de pila era Juan González, pero su oficio le 
deparó el nombre de Barranco, por sus viajes al inte-
rior de las sierras, donde habitaban las tribus pampas. 
Solía comerciar cueros, tabaco, yerba y aguardiente, a 
su nombre y al de otros. En temporada alta, salía de ex-
cursión en las expediciones que armaban los accione-
ros4. Pero siempre, siempre dejó en claro su condición 
y oficio: “peón de campaña”.5 Y no se equivocaba. Tal 
vez haya tenido mejor percepción que varios de aque-
llos que contaron su historia y la de sus semejantes. 
El día de la huída, Barrancos repasó junto a su com-
padre las rutas posibles. Ya no quedaba más que 
establecerse con los indios, a la espera de tiempos 
mejores. Pero con animales cansados y la partida 
avisada, lo alcanzaron saliendo de la Guardia (hoy 
Mercedes). Rodeado, Barrancos se sacó el poncho. 
Con el sable en una mano y el cuchillo en la otra 
gritó: “Háganse a un lado, déjenme al Alcalde que 
quiero pelear con él”.6 No hubo caso, la autoridad 
no estaba allí. Ante una batalla inútil, el reo decidió 
dejar sus principios y se entregó prisionero. Corría 
el año 1759, en la Villa de Luján.

El nombre y la condición

El caso parece tener muchos puntos en común con 
historias conocidas, como el Martín Fierro o Juan 
Moreira, a excepción del poco épico (pero más sen-
sato) fi nal. Encontramos un poblador pobre de las 
campañas, diestro en las tareas y en el combate, per-
seguido por las autoridades. El individuo parece no 

comprender o no poder adaptarse a una nueva situa-
ción y sus costumbres son condenadas. Estas histo-
rias parecen recorrer las refl exiones sobre el gaucho. 
Los textos clásicos sobre el tema lo señalan como un 
poblador nómade y solitario de las campañas, cuyo 
atributo más importante sería su “libertad”: no res-
ponde a nadie y cuando tiene hambre carnea una 
vaca para comerse la lengua. Sus necesidades (ele-
mentales, por cierto) se cubrirían con el cuero del 
animal sacrifi cado, canjeado oportunamente por di-
nero en las pulperías. 
Partiendo de esta caracterización, los intelectuales se 
han pronunciado a favor (gauchofi lia) o en contra 
(gauchofobia) del personaje histórico. Los primeros 
rescataron la “libertad” y la “insujeción”. Su desapego 
a las instituciones y a la civilización. Casi una reedi-
ción del “buen salvaje” rousseauniano. Estamos ha-
blando de autores como José Hernández. Por su par-
te, autores como Sarmiento, lo declararon “salvaje”, 
haciendo hincapié en sus rudas formas. Según esta 
perspectiva la condición ciudadana debía fundarse 
en su desaparición. A su vez, señalaron el carácter pri-
mitivo de la economía que lo sostuvo. En todos los 
casos, la asociación entre el gaucho y el “carácter na-
cional” o “el pueblo”, fue un denominador común. 
Para poder discutir estas ideas hay que comprender, 
primero, qué fueron, concretamente, los gauchos. 
En principio, debemos comenzar por reconocer que 
la palabra no es el fruto de una refl exión científi ca, 
sino la expresión que encontraron los antiguos habi-
tantes para denominar un fenómeno de la realidad, 
tal y como lo percibían ellos. Los términos que la 
propia época utiliza para nombrar episodios o a de-
terminados individuos se denominan categorías his-
tóricas. Entonces, “gaucho” es una categoría histórica. 
Pero hay un segundo problema. Al utilizarse en el 
transcurso de aproximadamente 150 (muy convul-
sionados) años, esta categoría se empleó para señalar 
fenómenos distintos. Esto es así, no sólo porque la 
realidad era ya muy diferente, sino porque también 
lo fueron quienes le dieron contenido a la palabra. Se 
trata, entonces, de una categoría histórica en refor-
mulación permanente.
El término en cuestión surge alrededor de 1750 en la 
Banda Oriental y tiene una acepción con pocos ma-
tices: ladrón de ganado. La primera mención de la 
que se tiene noticia es de 1763 y aludía a la voz “gau-
derio”, que viene de “guadério”, en portugués, malvi-
viente.7 La primera voz “gaucho”8 puede datarse, en 
1790, en la Banda Oriental. En el documento, Lo-
renzo Figueredo propone la creación de guardias de 
la campaña.9 Hasta 1810 “gaucho” se utilizó, gene-
ralmente, como contracara de “peón”. Este último, 
obediente y “trabajador”. Lo cierto es que se trataba 
de un término remitido a la campaña del litoral: la 
Banda Oriental, Buenos Aires y Santa Fe (amén del 
sur de Brasil).
En el período de las guerras de independencia, el tér-
mino se generalizó geográficamente. La causa es que 
los ejércitos con tropa reclutada en la campaña del lito-
ral, marcharon hacia las provincias del norte. La expre-
sión “gaucho” comienza a perder el contenido despec-
tivo, en la medida en que los comandantes exhortaban 
a la tropa en términos condescendientes. En 1816, el 
General español José de la Serna e Hinojosa le advirtió 
al Comandante Pérez de Uriondo, bajo las órdenes de 
Güemes, a pocas horas del combate:

“¿Cree usted que un puñado de hombres desnatura-
lizados y mantenidos con el robo […] puede oponer-
se a unas tropas aguerridas y acostumbradas a vencer 
a las primeras de Europa, a las que se haría un agravio 
comparándolas a esas que llaman gauchos…?”

A lo que Uriondo contesta:

“Los gauchos son, Excelentísimo Señor, los que tu-
vieron parte en la rendición de la Plaza de Monte-
video, guarnecida con cerca de 6.000 hombres, casi 

todos españoles de bigote, fornidos y robustos como 
los que acompañan a Vuestra Excelencia. Los gau-
chos son los que derrotaron en Tucumán al Ejército 
Grande [de] Goyeneche que […] pidió misericordia 
y aprendió a rezar la magnífi ca, para librarse de otra 
semejante tempestad. Los gauchos son los que forza-
ron al Señor Pezuela, antecesor de Vuestra Excelen-
cia, a abandonar la plaza de Salta y Jujuy, haciéndole 
componer un papel tan lastimero…”

Es decir, la expresión dejó de designar al delincuente 
y se transformó en el nombre que recibía el habitan-
te humilde de la campaña, sea de Buenos Aires o del 
interior. Ahora bien, hasta aquí vimos a qué designa-
ba como categoría histórica. Veamos ahora cuál es la 
realidad social que oculta el término. Para ello, volva-
mos a la historia de nuestro Juancho Barrancos. 

Los orígenes de la clase obrera

En el acápite anterior observamos al gaucho como 
categoría histórica. Vamos a examinar el término 
como categoría científi ca, es decir, a qué clase social 
realmente correspondía el gaucho. Aquí también nos 
enfrentamos al problema de la transformación que 
sufre la sociedad que estamos analizando. 
El caso de Juancho Barrancos representa los confl ic-
tos que resultan de una sociedad en transición. La 
historia acontece en el año 1759, en la Villa de Lu-
ján. Hacía ocho años que las milicias blandengues 
rondaban la campaña, cuidando el rodeo sujeto (el 
que tiene marca de propiedad) y hacía tres que se ha-
bía levantado el Cabildo de la ciudad. Antes de 1750 
la estancia aún no se había conformado. Por lo tan-
to, la actividad giraba en torno a la caza de ganado 
cimarrón para obtener cuero y venderlo en el puer-
to o para consumo local. Sin embargo, estas vaque-
rías eran esporádicas, pues dependían de la llegada 
de un buque. La frontera con el indígena estaba aún 
muy cerca: sólo 90 km. separaban el límite con San-
ta Fe del fuerte más austral. Quienes se encargaban 
del transporte de mercancías o de la caza de ganado 
vacuno o caballar eran llamados “changadores”, del 
portugués “jangadas” (viajes con mercancías). Éstos 
podían cazar y comerciar por su cuenta y acumular 
una pequeña fortuna. También solían contratarse 
como peones en las vaquerías. 
Contrariamente a lo que se cree, los pequeños pro-
ductores de cuero y jornaleros temporales no eran 
libres. Debían pasar gran parte de su tiempo reco-
rriendo la pampa en busca de ganado. La competen-
cia por hacerse de animales los obligaba a poner en 
riesgo su vida constantemente. La necesaria movili-
dad les impedía establecerse en un hogar sólido. Por 
último, no es él quien pone los precios de su faena. 
¿Era el productor expoliado por esa vía?: es una in-
vestigación por hacerse. Lo cierto es que estaba atado 
a la más cruda necesidad. 
Hacia 1750/1760, en Buenos Aires, las vaquerías 
fueron dejando el paso a la estancia, que utiliza el 
ganado sujeto a rodeo y tareas más sistematizadas, 
temporales y permanentes. Hacían falta, por lo tan-
to, peones y respeto a la propiedad del ganado. En 

ese contexto comenzaron a aparecer las menciones a 
los “gauderios” o “vagamundos”, como sinónimo de 
delincuentes. La caza y venta de ganado por cuenta 
propia, actividad antes aceptada, comenzó a ser pro-
gresiva y parcialmente reprimida a partir de la crea-
ción de mecanismos de coacción en la campaña. Por 
eso, el caso relatado es un síntoma, pero de ningún 
modo es la regla aún. Había otros “Barrancos”, que 
todavía eran tolerados. Sin embargo, no debe darse 
demasiada fe a las fuentes, pues provienen de la auto-
ridad y de los hacendados. En primer lugar, una mis-
ma persona podía ser “peón con ofi cio”, en un mo-
mento, y “gaucho” en otro. Se utilizaba este segundo 
término cuando aparecía un confl icto. 
Durante la segunda mitad del siglo XVIII la cam-
paña bonaerense comenzó a recibir una fuerte mi-
gración del interior. La expansión territorial permitió 
que una importante proporción de la población ac-
cediera al cultivo de la tierra, bajo la forma de arren-
datario, arrimado o agregado. No obstante, comen-
zó también un proceso de diferenciación. Algunos 
lograron acumular y comenzaron a contratar mano 
de obra, o adquirieron esclavos. Otros, tenían que 
emplearse estacionalmente para cubrir la subsistencia 
suya y de su familia. Este proceso de diferenciación 
se acentuó luego de la Revolución de Mayo. Las dis-
posiciones sobre el control de la población rural per-
judicaron a los más pequeños productores. En 1829, 
Rosas inició un proceso defi nitivo de proletarización 
rural, que culminó en 1850. 
Entonces, lo que luego de 1750 se comenzó a lla-
mar “gaucho” no difi ere científi camente del término 
“peón”. En cualquiera de los dos casos, se trata de un 
productor pequeño o mediano en vías de despose-
sión. Entre 1810 y 1850 fue adquiriendo un carácter 
más cercano a lo que puede llamarse “clase obrera”. 
La relativa “libertad” a la que se alude tiene su fun-
damento en el carácter de la producción ganadera 
extensiva. Los peones permanentes eran destinados 
a cuidar rodeos en lugares lejanos. El trabajador dis-
ponía de los tiempos de trabajo y hasta podía fae-
nar para sí algunas cabezas, ya que la contabilidad 
no era minuciosa. A su vez, el trabajo descansaba en 
su particular destreza como domador, como castra-
dor, como jinete y como desollador. Estas caracterís-
ticas se perdieron cuando, luego de 1860, comen-
zó a predominar la agricultura, cuyas tareas son más 
fácilmente controlables y exigen una menor pericia. 
El gaucho, en defi nitiva, es nuestro antepasado: el 
primer obrero. Brotó del mismo manantial del que 
tuvo que abrevar el capitalismo argentino: del campo 
y de las vacas.

Notas
1Archivo General de la Nación (AGN), Sala IX, Crimi-
nales, leg. n º2, Autos criminales de Ofi cio de la Real Justicia 
contra Juan (Gonzales), alias Varranco.
2Idem
3Ibidem
4Accionero: Quien tiene permiso del Cabildo de Buenos 
Aires para perseguir y extraer cueros del ganado cimarrón. 
Estos permisos se compraban. 
5AGN, Sala IX, op. cit.
6Idem
7Coni, Emilio: El gaucho, Solar/Hachette, Buenos Aires, 
1969 (1era edición, Sudamericana, Buenos Aires, 1945), 
p. 156.
8No se ha registrado, hasta hoy día, un acuerdo sobre la 
etimología de la palabra. En general, se reconoce cuatro 
orígenes. Pudo haber derivado del guaraní “ca´u”, que re-
mite a una bebida alcohólica. Otra acepción es la palabra 
“gabacho”, que en España designaba a la primitiva pobla-
ción nómada del Languedoc. También pudo provenir del 
quechua “wajcha” (huérfano), castellanizado “guacho”. Por 
último, se sitúa a la palabra portuguesa “garrucho”, de sig-
nifi cado incierto. 
9Informe de Lorenzo Figueredo a José Varela y Ulloa. Mon-
tevideo, 30 de abril de 1790, Archivo General de Indias, 
Audiencia de Buenos Aires, Expediente del Virrey Loreto con 
Sanz par el arreglo de los campos de Montevideo, en Coni, 
Emilio: op. cit., p. 166.
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Para la burguesía argentina, la Revolución de Mayo es un pecado de juventud que se debe 
esconder a las nuevas generaciones. La contra trae a la luz quiénes y cómo hicieron la revolución 
de 1810. A lo que se le suma un análisis de la fi gura de Juan Manuel Fernández de Agüero y 
Echave, que en décadas previas a 1810 fue un defensor del orden colonial. Que mejor que 
conocer a un contrarrevolucionario para entender la revolución.
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“La historia de la fi losofía, lo mismo que la 
del arte y la literatura no es –como creen los 
historiadores burgueses- simplemente la his-
toria de las ideas fi losófi cas o de las persona-
lidades que las sustentan. Es el desarrollo de 

las fuerzas productivas, el desarrollo social, el 
desenvolvimiento de la lucha de clases” 

 Georg Lukács, El asalto a la razón

El objetivo de este artículo es analizar el trata-
miento actual de la fi losofía antigua, toman-
do como ejemplo el estudio de los fi lósofos 
presocráticos Heráclito y Parménides llevado 
a cabo por la cátedra de Graciela Marcos, de 
la carrera de Filosofía de la UBA. Se afi rma 
allí una coincidencia entre estos dos fi lósofos, 
sobre la base que ambos conciben el problema 
de la totalidad. Sin embargo, parece dejarse de 
lado una profunda divergencia: la dinámica 
del universo. Es decir, cómo funciona esa to-
talidad ¿es estática o está en constante movi-
miento? Las diferencias en torno a este punto 
nos parecen, en este caso centrales, porque, en 
un caso, da origen al pensamiento idealista y 
formal; en el otro, a la dialéctica materialista. 

La presentación ofi cial

Heráclito y Parménides, quienes habrían vi-
vido alrededor del año 500 A.C., han sido es-
tudiados a lo largo de la historia de la fi losofía 
como representantes de dos tradiciones fi losó-
fi cas opuestas, adjudicándosele al primero una 
tesis movilista (dialéctica) y al segundo una 
antidialéctica. Esto es considerado por Gra-
ciela Marcos una “lectura superfi cial” de los 
autores. Por el contrario, propone que los dos 
fi lósofos sostienen, en el fondo, lo mismo. En 
este sentido, toma una línea regente titulada 
“Ontología y lenguaje en el mundo griego an-
tiguo”, a través de la cual va presentando a los 
diferentes autores, por la vía de hacer entrar en 
relación tres elementos: realidad, pensamiento 
y lenguaje.
De acuerdo con estos ejes, presenta a la fi lo-
sofía de Heráclito en tanto representante de la 
noción de verdad como correspondencia, como 
adecuación del pensamiento a lo real. Marcos 
reconoce que la teoría no termina en el prin-
cipio unifi cador bajo la verdad del Lógos. “El 
mensaje, por ahora, es que todo es uno. [...] 
La realidad está unifi cada pero, ¿cómo opera? 
Opera armonizando opuestos”.1 Sin embargo, 
dice fi nalmente, “Esa tensión entre opuestos, 
esas fuerzas opuestas, que en realidad están 
obligadas a mantener una cierta tensión, ga-
rantizan que haya unidad”.2 De esta manera, 
Marcos afi rma que la unidad (harmonía), con-
cerniente a la unifi cación de realidad y lengua-
je, es superior al devenir basado en la tensión 
entre opuestos.3

Con respecto al segundo fi lósofo, Parméni-
des, se señala que va a trazar, en primer lugar, 
dos posibilidades en cuanto al conocimiento: 
una vía de la verdad y otra, de las opiniones. 
La primera está identifi cada con el ser, que es 
siempre verdadero y persuasivo, pues acompa-
ña a la verdad y no puede mezclarse con el 
no-ser; y la segunda está identifi cada con el 
no-ser, que es siempre no-ser y lleva a falsedad, 
por lo cual es oscuro e incognoscible. 
Ambas teorías fi losófi cas, presentadas desde el 
eje cognitivo de la relación entre realidad, len-
guaje y pensamiento, responden a la necesidad 
de fundar un criterio de verdad que establezca 
lo que es verdadero y lo que es falso. La cáte-
dra se funda en esto para contraponerlas con 
las fi losofías relativistas posteriores (sofísticas) 
en las que va a imperar la falta de criterio de 
verdad. No se equivoca en este punto, pues-
to que efectivamente tanto Heráclito como 
Parménides plantean un criterio de verdad 
basado en una totalidad. Lo que nos interesa 
discutir es su conclusión con respecto a la na-

turaleza de esa totalidad, es decir, ¿es correcto 
afi rmar que ambos fi lósofos dicen “en el fon-
do” lo mismo? 

¿Dónde está la dialéctica?

Según Hegel, en Heráclito lo absoluto es la 
unidad del ser y del no ser, a diferencia de Par-
ménides, de la escuela de Elea:

“La verdad no es sino la unidad de lo contra-
puesto, y, concretamente, de la pura contra-
posición del ser y el no ser; entre los eléatas, 
por el contrario, nos encontrábamos con la 
concepción abstracta de que sólo el ser es la 
verdad. La frase de Heráclito la interpreta-
mos nosotros así: lo absoluto es la unidad del 
ser y del no ser […] La determinación más 
precisa de este principio general es el devenir, 
la verdad del ser; en cuanto que todo es y no 
es, Heráclito ha expresado, al mismo tiempo, 
que el todo es el devenir. De él forma parte 
no sólo la generación, sino también la des-
trucción; ambas son, no simplemente para sí, 
sino idénticas”4.

Este sentido señalado por Hegel se apoya en 
los fragmentos de Heráclito que la cátedra 
omite o a los que resta importancia. En su 
análisis de los fragmentos de los fi lósofos pre-
socráticos, Alfredo Llanos afi rma que 

“Heráclito es […] el sabio inspirado que ha 
descubierto la íntima armonía del univer-
so y del hombre consistente, en verdad, en 
sus propias tensiones y oposiciones, que se 
renuevan de continuo y que nunca dejarán 
de existir. El movimiento simbolizado por el 
fuego que actúa al unísono en el cosmos y en 
el microcosmos y que sólo se somete al Lógos 
o ley universal, es el principio y el fi n de to-
das las cosas”.5

Llanos recurre al análisis de los fragmentos 
de Heráclito que representan su pensamiento 
dialéctico; de esta manera expresa que

“La materia, cuya esencia es fuego en deve-
nir constante, sigue una ley implícita, el Ló-
gos, que la mueve y la dirige sin que tenga 
necesidad de ninguna otra energía externa 
para subsistir, y es todo lo que constituye 
el cosmos, según Heráclito. Esta interpreta-
ción surge con claridad del fragmento 30 que 
dice: ‘Este mundo ordenado, que es el mismo 
para todos, no fue creado por ninguno de los 
dioses ni por los hombres sino que ha sido 
siempre, es y será eterno fuego que se encien-
de y se apaga según medida’.
El núcleo de la dialéctica de Heráclito está 
constituido por su descubrimiento de la ar-
monía oculta, que ‘es más fuerte que la visi-
ble’ y que se manifi esta en las contradicciones 
que se mantienen latentes. ‘Ellos no entienden 
–expresa el fragmento 51- cómo lo que difi ere 
consigo mismo se mantiene en acuerdo: la ar-
monía consiste en la tensión opuesta, al igual 
que la del arco y la lira’”.6

Llanos identifi ca la fi losofía de Heráclito con

“las más intensas contradicciones dialécticas a 
que llegó la civilización jónica atrapada entre 
las mallas de la categoría dineraria y la produc-
ción de mercancías […] el momento de ascen-
so de un sector social progresista frente al cual 
[…] concentra su enfoque despiadadamente 
objetivo y conceptualmente válido”7. 

En oposición a la fi losofía de Heráclito, afi rma que

“la doctrina de Parménides […] tiende a 
conceptuar y fi jar la ideología de la clase con-
servadora, dueña de la tierra y del poder. Esta 
situación queda sacralizada mediante un pa-
ralelismo religioso y jurídico. El ser eterno, 
inmutable ha nacido al amparo de una je-
rarquía estatal alcanzada en ese momento; lo 
que se opone al orden establecido, el devenir, 

el cambio, quedan proscriptos por 
ser una amenaza contra los altos de-
signios de la divinidad vengadora y 
justiciera, que defi ende los intereses 
de los eupátridas.”8

Finalmente, también vincula las tesis 
de ambos fi lósofos y las corresponde 
con sus tradiciones:

“Quizá nunca será posible dilucidar 
el problema cronológico entre Par-
ménides y Heráclito, pero es evi-
dente que la visión del mundo que 
tiene este último, dinámica y plás-
tica a la vez, da una sensación de 
plenitud que en vano se buscaría en 
las fórmulas retóricas y plúmbeas de 
su presunto contradictor. Y no obs-
tante ambos refl ejan una realidad 
ajustada a su medio circundante y a las con-
diciones objetivas del desarrollo económico 
y político logrado por el sector del mundo 
griego al que cada uno perteneció. Pero Par-
ménides, como Platón, y más tarde Kant, re-
huye enfrentarse con la realidad concreta y se 
refugia en la ilusión trascendental, en tanto 
que Heráclito, como Hegel, sale al encuen-
tro del futuro y adecua el método del pensa-
miento a la vida que fl uye y se expande por 
todas partes”9.

Las razones de una omisión

La cátedra, si bien no se equivoca al afi rmar 
que Heráclito y Parménides formulan un cri-
terio de verdad, inventa un problema: al enfo-
car la importancia en la totalidad que los igua-
la, hace omisión al contenido de la misma. 
Esto es porque se subestima la contraposición 
dialéctica-antidialéctica. De esta manera, hace 
desaparecer la dialéctica de la discusión y omi-
te lo que separa a Heráclito y Parménides en 
términos fi losófi cos, políticos y económicos. 
Parménides sostiene que el movimiento es sólo 
aparente y que el universo es estático. Se opo-
ne, por lo tanto, al cambio. La pregunta enton-
ces es qué clase social sostiene esta posición. Un 
avance sobre esa respuesta, puede buscarse en el 
trabajo de Alfredo Llanos. Según el autor, Par-
ménides responde a los terratenientes. 10 Ellos 
son la nobleza eupátrida (del griego eupatridai: 
bien nacidos), aquellos que ostentan la propie-
dad de la tierra en forma hereditaria.11 Al po-
der de la herencia parece oponérsele el poder 
de la riqueza, lo que Llanos llama “burguesía 
mercantil”.12 Esta clase parece interesada por el 
cambio y estos intereses parece expresar Herá-
clito, según nuestro autor. Efectivamente, las 
reformas de Solón establecieron que el acceso a 
la tierra estuviera determinado por la riqueza y 
no por la herencia, lo que le valió la oposición 
de los eupátridas.
Si la cátedra, por el contrario, diera lugar al 
análisis de la dialéctica entre la teoría y la 
praxis, es decir, de las relaciones sociales que 
expresan las ideas y su intervención en la lucha 
de clases, hubiera podido remediar su interpre-

tación de Heráclito y Parménides, atendiendo 
al progresismo del primero y al conservaduris-
mo del segundo.
En suma, la difi cultad que se les presenta a es-
tos intelectuales frente al estudio de la fi losofía 
radica, en primer lugar, en su lectura incorrec-
ta, y en segundo lugar, en no poder superar su 
limitación de clase objetiva que se expresa en 
su tratamiento idealista de la fi losofía. La cual 
conlleva el olvido de que la armonía no es sino 
la tensión del arco y la lira.

Notas
1Marcos, Graciela: Filosofía Antigua, t. Nº 4, SIM 
apuntes, 29/03/07, p. 10.
2Ídem, t. Nº 4, p. 15.
3Ídem, t. Nº 4, p. 18.
4Hegel, G.: Lecciones sobre la historia de la fi losofía, 
Tomo I, FCE, México D.F., 2002, p. 262.
5Llanos, Alfredo: Los presocráticos y sus fragmentos. 
Desde los milesios hasta los sofi stas del siglo V, Juárez 
Editor, Bs. As., 1953, p. 103.
6Idem, p. 36.
7Ibidem, p. 104.
8Ibidem, p. 135.
9Ibidem, p. 37.
10“las condiciones objetivas de la sociedad griega 
del este revolucionado por la presencia de la mer-
cancía dan cuenta exacta de la fi losofía heraclítea. 
De igual modo que el pensador de Éfeso condensa 
en sus prietas fórmulas el movimiento y la vida de 
una comunidad que rompió el estancamiento tri-
bal, Parménides consagra, en cambio, los derechos 
del ser inmutable con el que se identifi can los terra-
tenientes de la región del oeste helénico y en cuyo 
racionalismo teológico se amparan los defensores 
de los atributos de la divinidad”, Llanos, Alfredo: 
Los presocráticos y sus fragmentos. Desde los milesios 
hasta los sofi stas del siglo V, Juárez Editor, Buenos 
Aires, 1953, pp. 32-33.
11 Ste. Croix, G. E. M. de: La lucha de clases en el mun-
do griego antiguo, Crítica, Barcelona, 1988, p. 332.
12“La fi losofía heraclítea confi gura el acmé que coro-
na el desarrollo del ser concreto como devenir ini-
ciado por Tales; es decir, según la posibilidad abier-
ta por los investigadores mencionados, advertimos 
que la dialéctica objetiva aparece como el proceso 
ideológico cumplido y maduro de la clase mercantil 
jonia.”, Llanos, Alfredo: op. cit, p. 32
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Clásicos piqueteros

El teatro político

El teatro que en nuestro tiempo hemos visto 
convertirse en teatro político, no había sido 
político con anterioridad. Enseñaba a mirar el 
mundo tal como las clases dominantes que-
rían que se lo mirase. […] El teatro de un Ib-
sen, un Antoine, un Brahm, un Hauptmann, 
era sentido precisamente como un teatro polí-
tico. Sin embargo, este cambio de función del 
teatro no tocó a lo hondo, dado que ninguno 
de estos hombres cuestionó los fundamentos 
de la sociedad y todo se limitó a tomar en con-
sideración algunas modifi caciones. Sólo cuan-
do una nueva clase –el proletariado- reclamó 
el poder en algunos países de Europa, alcan-
zándolo solamente en uno de ellos, nacieron 
teatros que fueron realmente instituciones po-
líticas. La nueva clase que reclamaba el poder 
o que ya lo poseía, no se conformó –en su ca-
lidad de nueva clase diferente de todas las an-
teriores- con ejercer su control sobre el teatro, 
sino que también puso el mundo en manos de 
sus espectadores, convirtiéndolo en sede de ili-
mitada acción política. A partir de entonces el 
mundo debía ser presentado como un mundo 
en vía de permanente evolución, sin que esta 
evolución se viese trabada por límites impues-
tos por los intereses de ninguna clase social. La 
actitud pasiva del espectador, correspondien-
te a la pasividad de la mayoría del pueblo en 
todos los órdenes de la vida, dio paso a una 
actitud activa, o sea que para el nuevo espec-
tador el mundo debía ser presentado como un 
mundo enteramente a disposición suya y de 
su actividad.
Para nuestros dramaturgos resulta imposible 
aprovechar la moral individualista de la época 
burguesa. Aquella máxima que dice: “Trata a 
cada uno como quieras que cada uno te trate a 
ti” no proporciona ya efi caces normas de com-
portamiento. ¿Acaso debemos decir a nuestros 
espectadores proletarios: “Proletario, trata a 
los proletarios como los tratarías si fueses bur-
gués, pero además del mismo modo que ellos 
querrían ser tratados si fueran burgueses”? La 

acción del proletario revolucionario difícil-
mente puede convertirse en norma de acción 
para los demás hombres.

Pequeño órganon para el teatro

17) […] La razón de que las nuevas formas de 
pensar y sentir no penetren efectivamente en 
las grandes masas humanas, hay que buscarla 
en el hecho de que las ciencias, tan efi caces en 
la explotación y el sometimiento de la natura-
leza, se ven trabadas precisamente por la clase 
que le debe su dominio, o sea la burguesía, la 
cual les impide trabajar dentro de un territo-
rio que yace aún bajo las sombras, es decir, el 
de las relaciones de los hombres entre sí en la 
explotación y sometimiento de la naturaleza. 
Esta ocupación, de la que dependían todas las 
demás, fue ejecutada sin que los nuevos méto-
dos de pensamiento que la posibilitaban pu-
siesen en claro las recíprocas relaciones de los 
que la llevaban a cabo. El nuevo enfoque de 
la naturaleza no fue dirigido también sobre la 
sociedad.
18) A decir verdad, las relaciones recíprocas 
entre los hombres se han hecho más confusas 
que nunca. La gigantesca empresa común en 
la que están comprometidos parece separarlos 
cada vez más; los aumentos de la producción 
ocasionan aumentos de la miseria, y en la ex-
plotación de la naturaleza sólo algunos pocos 
salen gananciosos, y ello en virtud de que ex-
plotan a los demás hombres. Lo que podría 
ser el progreso de todos conviértese en la ven-
taja de algunos pocos, y una parte siempre cre-
ciente de la producción es empleada para crear 
medios de destrucción destinados a poderosas 
guerras. […]
19) Los hombres actuales están frente a sus 
propias empresas en la misma actitud que los 
hombres de épocas pasadas adoptaban frente 
a las imprevisibles catástrofes de la naturale-
za. La clase burguesa, que debe a la ciencia su 
impulso de prosperidad, al cual supo transfor-
mar en dominación, convirtiéndose en única 
usufructuaria, sabe muy bien que el enfoque 
científi co dirigido sobre sus propias empresas 
signifi caría el fi n de su dominio. Así, la nue-
va ciencia, que se entiende con la esencia de 

la sociedad humana y que fue fundada hace 
aproximadamente unos cien años, fue funda-
da en la lucha de los trabajadores, cuyo ele-
mento vital es la producción masiva; desde allí 
las grandes catástrofes fueron divisadas como 
empresas de los poderosos.
20) Pero la ciencia y el arte coinciden en que 
ambos existen para aligerar un poco la vida de 
los hombres: una atiende al sustento, el otro al 
entretenimiento. En la época que se avecina, 
el arte extraerá el entretenimiento del fondo 
de la nueva productividad, la cual puede me-
jorar tanto nuestro sustento material y que, así 
que actúe sin trabas, podría convertirse en el 
mayor de todos los placeres.
21) En caso de que queramos entregarnos a 
la poderosa pasión de producir, ¿qué aspecto 
han de presentar nuestras reproducciones de 
la convivencia humana? ¿Cuál es la actitud 
creadora frente a la naturaleza y frente a la so-
ciedad, que nos cabe adoptar a nosotros, hijos 
de una época científi ca, en lo referente al tea-
tro que nos interesa?
22) La actitud es una actitud crítica. […] 
Nuestras imágenes reproductoras de la con-
vivencia humana las elaboramos para los que 
canalizan ríos, para los fruticultores, los cons-
tructores de vehículos de transportes y los re-
formadores de la sociedad, a quienes invita-
mos a nuestro teatro y a quienes rogamos que 
en nuestra casa no olviden sus intereses más 
queridos, a fi n de entregar el mundo a sus ce-
rebros y a sus corazones, para que los transfor-
men conforme a su buen saber y entender.
23) […] Un teatro que hace de la productivi-
dad la fuente principal  de entretenimiento, 
forzosamente tiene que hacerla su tema prefe-
rido, y con celo muy especial en los días que 
corren, en que por dondequiera el hombre se 
ve obstaculizado por los mismos hombres de 
producir para sí, es decir, de pescar su propio 
sustento, e impedido de divertirse y de diver-
tir a otros. El teatro tiene que comprometerse 
con la realidad, a fi n de poder elaborar las más 
efi caces reproducciones de la realidad.
24) […] Porque si bien no se lo puede abru-
mar con toda clase de material de conocimien-
to, con lo cual dejaría de ser placentero, que-
da en libertad de procurarse placer a través de 

la enseñanza y la investigación. […] Resultan, 
por lo tanto, entretenidos con la sabiduría que 
surge de la solución de los problemas, con la 
cólera en que puede convertirse la piedad ha-
cia los oprimidos, con el respeto que se tiene 
por todo lo respetable del hombre, es decir, de 
lo humano; en suma, con todo lo que puede 
deleitar a los que producen.
25) […] Libremente puede gozar la socie-
dad del espectáculo soberbio que ofrece un 
torrente desatado hasta la catástrofe, siempre 
y cuando pueda dominarlo, porque entonces 
ya le pertenece.
26) Para llevar a cabo semejante empresa no es 
posible que dejemos el teatro tal como lo he-
mos encontrado. […]
28) Todo cuanto importa a los espectadores 
de esos establecimientos es el poder trocar un 
mundo lleno de contradicciones en un mun-
do armonioso, un mundo especialmente no 
conocido por un mundo soñable. […]
31) O sea que los teatros continuaron siendo 
lugares de diversión de una clase que tenía 
sujeto el espíritu científi co al solo dominio 
de la naturaleza, sin atreverse a librarlo al do-
minio de las relaciones humanas. Pero el ínfi -
mo sector proletario del público, robustecido 
insegura y superfi cialmente por la tarea del 
grupo intelectual apóstata, siguió necesitan-
do del antiguo modo de entretenimiento que 
le hacía más llevadera su inmutable modali-
dad de vida.
32) ¡Sigamos adelante, sin embargo! ¡Así caí-
dos como en plena lucha! Evidentemente he-
mos entrado en una lucha, ¡pues entonces lu-
chemos! ¿No hemos visto acaso de qué modo 
la falta de fe ha trasladado montañas? ¿No es 
bastante con que hayamos descubierto que 
injustamente se nos oculta algo? Delante de 
esto y de esto otro se ha tendido una cortina… 
¡Descorrámosla!
33) El teatro, tal como lo encontramos, mues-
tra la estructura de la sociedad (reproducida 
allí sobre la escena) como algo no infl uen-
ciable por obra de la sociedad (presente en la 
sala). […] ¡Por dondequiera vemos sacrifi cios 
humanos! ¡Bárbaras diversiones! Ya sabemos 
que también los bárbaros tienen su arte. ¡Ha-
gamos nosotros el nuestro!

La política
en elTeatroT

Bertolt Brecht
Poeta y dramaturgo
(1898-1956)



El Aromo
Periodistas y fotógrafos

El Aromo invita a fotógrafos, periodistas, estudiantes de periodismo o ciencias de la comunica-
ción para realizar un trabajo en común. Para quienes deseen acercarse como redactores ofrece-
mos un espacio de formación con la práctica misma. En el caso de los fotógrafos, la cobertura 
de los eventos más importantes de la política y la cultura nacional. 

Los interesados pueden escribir a 
elaromo@razonyrevolucion.org

convoca

Correo de lectores

Al ser objetiva, la realidad es factible de ser cuantifi cada. Pero el conocimiento de esa realidad 
es parte de una disputa. El gobierno desde sus organismos y la burguesía desde sus centros de 
estudios son quienes monopolizan la producción y el análisis de esas mediciones. No se trata 
tan sólo de la manipulación grosera del Indec, sino de la concepción que está detrás de qué y 
cómo se mide. Por todo esto, es necesaria una producción independiente de estadísticas. ¿Está 
bien medida la infl ación? ¿Es correcta la tasa de desempleo? ¿Y la medición de la pobreza?¿Qué 
nuevos índices deben generarse? Son sólo algunas de las preguntas a responder. 
El CEICS convoca a economistas, sociólogos, estadísticos y a todo aquel interesado a 
participar en la formación de su nuevo equipo de trabajo. Los resultados serán difundidos en 
un boletín bimensual riguroso, pero con un lenguaje accesible. En defi nitiva, una herramienta 
científi ca superadora del conocimiento parcial y manipulado que nos da la burguesía.

con su nueva formación
presenta su CD y

espectáculo audiovisual

L A  L Í N E A  S I N U O S A
Música piquetera (Vol.1)

En el Teatro La Máscara
(Piedras 736 - San Telmo)

Viernes 20 de julio - 22 Hs.

Conseguí tu entrada a $ 10 en
 la boletería del teatro desde las 17 hs.

o por mail a riorojo@razonyrevolucion.org

“Mirada política y lenguaje visual: 
todo es para uno, uno es para todo”

Profesora a cargo: Nancy Sartelli
Instituto Universitario Nacional de Arte IUNA

Sede: Calle Patricios 740 1º piso
Información e inscripción: ceisc@ceics.org.ar

C U R S OC U R S O

Se busca ofrecer, a partir del análisis de la obra de cinco pintores argentinos 
–Quinquela Martín, Antonio Berni, Carlos Alonso, Ricardo Carpani y León 
Ferrari-, una mirada diferente para la comprensión del hacer artístico. A la luz 
de las ideas que sus autores sostuvieron acerca de la sociedad, analizar cómo 
ellas se expresaron mediante determinados elementos plásticos. A través del 
recorrido de vida y obra, ejercitar un método de análisis pensando la historia 
del arte como una unidad fi losófi ca, política y formal, inseparables. El objeti-
vo del curso, es brindar un ejemplo posible acerca del arte como un todo so-
cial, de relación inseparable: concepción del mundo y elementos plásticos que 
lo refl ejan; como también instituciones que lo dan a conocer.

A modo de refl exión sobre el artículo del libro de Diego Golombek publicado en El Aromo:

Ante todo les agradezco el haberme evitado gastar dinero en un libro del cual esperaba otra 
cosa. Me pareció muy interesante y muy fundada la crítica realizada al mismo, aunque debo 
reconocer que cometo una imprudencia por no haberlo leído, pero puedo fácilmente imagi-
narme de qué trata la cosa. Me gustaría hacer algunos comentarios sobre la nota “Que se mue-
ran los feos”. En primer lugar, Golombek, que tiene el mérito de ser un divulgador científi co 
y sacar a la ciencia del laboratorio (y de las manos de los mandarines) para intentar explicarla 
al vulgo (di-vulgar), parece caer en una típica interpretación de la biología desde un punto 
de vista ideológico que ningún lector de El Aromo seguramente comparte. No es ninguna 
novedad sostener que las creaciones humanas y, entre ellas la ciencia, no son ideológicamen-
te neutrales. Por el contrario, están preñadas de ideología. Pero lo que sí es seguro es que el 
geneticismo (“todo es cuestión de los marketineados genes”) es una forma de interpretar los 
fenómenos biológicos muy cara a los norteamericanos (con excepción de Gould, Eldrege y 
algunos otros científi cos de fuste); y Golombek parece caer en ese saco roto.
Dawkins y Wilson (famosos creadores de la teoría del Gen Egoísta y la racista Sociobiología, 
ambas una apología del capitalismo aplicada a la biología), dejan de lado el hecho de que la 
especie humana (el Homo sapiens sapiens), sin dejar de pertenecer al reino animal... no es un 
animal más. Y me refi ero a diferencias cualitativas y no cuantitativas. Este “extraño animal” es 
el único que genera cultura, que tiene noción de pasado, presente y futuro y de allí que pueda 
estudiar su propia historia, analizar racionalmente su presente y predecir el futuro.
El reduccionismo biológico que hace Golombeck deja de lado las infl uencias del medio 
ambiente, la historia, la cultura, etc. haciendo un estudio sumamente empobrecido, ya que 
deja al objeto de estudio (el hombre) descontextualizado. Lo que parece tan ameno al leer a 
Golombek, se convierte entonces en una trampa, ya que nos “pone bajo la lupa” como una 
especie mas de animales con sus mismos procesos. El amor, el enamoramiento, el sexo con 
amor, etc. son productos histórico-sociales y culturales que sólo se dan en los seres huma-
nos y no por acción de los genes, ya que somos los únicos animales que tenemos hijos bio-
lógicos y... culturales (entre ellos los libros, el conocimiento, el lenguaje, etc.). Golombek, 
sin querer o queriéndolo, adhiere a un materialismo antiguo, de frágiles contornos que no 
es precisamente marxista, ya que no es dialéctico. Entonces se empantana y se convierte en 
otro Wilson o Dawkin autóctono.
Por suerte no somos únicamente un conjunto de genes y feromonas, sino que somos con-
cientes de nuestros actos, creamos cultura y a la vez esa cultura nos infl uye. Así como en los 
albores de la humanidad y hasta el Renacimiento, los hombres preferían sexualmente a las 
mujeres “gorditas”, el concepto de infancia no existía y los niños eran pintados casi como si 
fueran “enanos”, con caras de adultos, hoy nuestra cultura las prefi ere delgadas, y los niños 
hasta tienen derechos (aunque no se cumplan), somos la única especie que cuida a sus viejos 
y a sus enfermos (aunque no se cumpla en este modelo social), etc. Por eso “animalizarnos”, 
en la peor acepción de la palabra, no es correcto. Somos, repito y por suerte, cualitativa-
mente distintos por los factores extrabiológicos que nos atraviesan cotidianamente.
Sería bueno saber si Golombek se ha casado, tiene hijos, baila bien, es lindo y elimina grandes 
cantidades de feromonas, ya que sería patético que su propia persona sea una refutación de 
sus propias teorías. Repito: un estudio cuidadoso sobre la “historia del sexo y el amor” en la 
especie humana nos permite descubrir fácilmente que, al igual que la moral, cambia en con-
sonancia con el modelo social al cual pertenece el individuo y no por un cambio genético o 
químico. Esto sólo bastaría para refutar al libro. Parece que las anteojeras biológicas no le per-
miten a Golombek mirar para los costados. Elaboramos cultura y a la vez, la cultura nos infl u-
ye: es eso lo que nos distingue del demonio de Tasmania, el ornitorrinco, una sardina nereida 
o los bailes rituales de los pavos que “arrastran el ala a la hembra”. Gracias a “dios” el hombre 
es algo mucho más complejo que un simple cúmulo de genes. Que quede claro que no aludo 
a cuestiones metafísicas ni vitalistas, sino puramente materialistas y dialécticas.

¡Que vivan los feos!..

Carlos A. Iserte
Médico Veterinario

El Aromo recibe (y Lee)1

Tres más para la biblioteca de la revolución

Ediciones El Andariego acaba de editar tres nuevos volúmenes, a cuál más interesante. Se tra-
ta de tres libros de factura muy cuidada, casi diríamos bonita, cuya lectura resulta imprescin-
dible a todo el que quiera forjarse una cultura revolucionaria y, sobre todo, latinoamericana. 
Ellos son el nunca sufi cientemente bien ponderado José Carlos Mariátegui (Peruanicemos al 
Perú), el no menos necesario Augusto César Sandino (Escritos y documentos) y una verdadera 
perlita de la crítica literaria latinoamericana, Transculturación narrativa en América Latina, del 
uruguayo Ángel Rama. No podríamos ser más enfáticos al recomendar su lectura.

1Esta sección está dedicada a comentarios breves de libros recibidos por la redacción. No constituye 
un espacio de publicidad pago. Invitamos a los autores y a las editoriales a enviar sus materiales.

EN AGOSTO:
Viernes 10 a las 19 Hs - Viernes 31 a las 21 Hs

En el Centro Cultural Adán Buenosayres
Asamblea 1200/Av. Eva Perón 1400 (Debajo de la autopista - Parque Chacabuco)

Nancy Sartelli

Hojas de ruta 
(para un largo y sinuoso camino)

Pinturas

Del 10 al 31 de agosto en el Centro Cultural Adán Buenosayres
Asamblea 1200/Av. Eva Perón 1400 
(Debajo de la autopista – Parque Chacabuco)

http://nancysartelli.razonyrevolucion.org

Apertura y cierre a 

cargo de Río Rojo


