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Los enfrentamientos que se sucedieron en estos meses confirman 
aquello que vaticinaron hasta el cansancio los grandes revoluciona-
rios: no es la clase obrera la que trajo al mundo la crisis, ni la vio-
lencia, ni el desorden. Ni siquiera es ella quien se encarga de dar el 
puntapié inicial. Eso sí, recae en ella la misión de acabar con estos 
síntomas eliminando su causa.
En estos días, el desarrollo del capitalismo argentino ha desplega-
do su propia crisis. La burguesía ha desobedecido sus propias leyes 
del orden, se ha levantado contra ella misma, se ha dividido y se 
ha enfrentado consigo apelando a toda clase de métodos. Es decir, 
momentáneamente ha dejado de actuar como clase. Vale explicar-
lo: durante los llamados “tiempos normales” la política burguesa no 
está exenta de reyertas entre diferentes fracciones capitalistas, quie-
nes además hacen sus planteos al gobierno de forma más o menos 
enérgica. Negar esos movimientos es quitarle al sistema un elemen-
to fundamental de su dinámica. Sin embargo, hay momentos en 
que estas fracciones actúan por fuera de los cauces hasta el momento 
válidos y disparan una dinámica que potencialmente pone en ries-
go al régimen mismo. Estos episodios nos demuestran que hemos 
abandonado la frágil ilusión de vivir en “tiempos normales”. 
En marzo de este año, el régimen bonapartista ha sufrido el embate 
más importante desde que logró emerger del derrumbe económico 
y el empate político del 2001. Cuesta predecir, a esta altura, las pro-
bables fracturas, expulsiones y estallidos en términos puntuales. La 
razón está en la profundidad de la crisis, que disuelve alianzas y pro-
voca los alineamientos más caprichosos y desesperados (por ejem-
plo, de Claudio Lozano con Carlos Melconian). La tarea de la hora 
no es, entonces, arriesgar pronósticos, sino delinear un proceso.
El fenómeno más importante que se oculta detrás de este proceso es 
la crisis terminal del bonapartismo que vino a combatir el proceso 
insurreccional y al movimiento piquetero, levantándose por encima 
de ciertas disputas burguesas y erigiéndose como el caudillo nacio-
nal. El gobierno prometió su propio giro a la derecha, pero bajo sus 
propias condiciones. Esas condiciones son ahora impugnadas. No 
sólo las exigen las organizaciones de la burguesía agraria y sus alia-
dos, sino también aquellas, como la UIA o Adeba, que apoyan al 
gobierno, aunque cada una a su manera. El gobierno entonces ten-
drá dos caminos: o reformula su base política o levanta la apuesta y 
vuelve a postergar el problema, arriesgándose a no concluir el man-
dato. Ambas opciones van a desatar tormentas aún más intensas 
que las que vivimos. Sobre todo, porque otras clases se van a incor-
porar a un proceso que ya legitimó la desobediencia.
Ante semejante apelación, el gobierno prometió traer una respuesta 
el 25 de Mayo. Esta definición se llamará “Proyecto Bicentenario”. 
Parece ya mucho tiempo, pero no fue sino hace un año cuando Kir-
chner, otro 25 de mayo, lanzó la “Concertación Plural”, en medio 

de la huelga docente de Santa Cruz. Un proyecto “estratégico” que 
duró lo que un suspiro. El que se promete ahora arranca con el du-
doso honor de tener menos de un mes de planificación. La fecha 
sigue siendo emblemática, hace 198 años, un día como ese, se daba 
origen a una experiencia histórica que ya está en su etapa final. 
Durante años, hemos agotado a nuestros lectores con una afirma-
ción que llegó a ostentar cierta omnisciencia: la crisis hegemónica 
no está cerrada, las tendencias a la descomposición económica no 
fueron superadas, por lo tanto, el Argentinazo, como proceso, aún 
sigue en pie. Y un día, con una aparente brusquedad, el régimen co-
menzó su cuenta regresiva. La causa es que se ha reabierto una heri-
da que no se ha cerrado nunca. Y ha comenzado a desangrarse…
En este proceso, la izquierda se ha dispersado. Algunas organi-
zaciones se integraron a la alianza de la burguesía rural (PCR y 
MST). Otras, a la del gobierno-UIA (PC). El conflicto llegó in-
cluso a las organizaciones que se negaron a apoyar a una u otra 
fracción. Estas no pudieron organizar una plaza común para el 1º 
de Mayo. Como otras veces, no faltará quien vuelva a insistir con 
la “mezquindad” de los dirigentes de la izquierda que impiden la 
tan mentada “unidad”. Estas afirmaciones no toman en cuenta la 
envergadura del proceso que atravesamos. Toda crisis, si es pro-
funda, arrastra al conjunto de las clases y al conjunto de las orga-

nizaciones. A su vez, pone a prueba los programas. No es extraño 
que en 1945, en plena crisis política, una parte de la izquierda se 
haya ido con Braden y otra con Perón. La insurrección de 2001, 
como caso extremo, delimitó posiciones y zanjó diferencias entre 
la estrategia revolucionaria y el reformismo. 
Con todo, el hecho más importante a tener en cuenta es que la 
burguesía argentina ostenta la mayor debilidad desde su super-
viviencia a los combates del 2001/2002. Pero sus lesiones han 
sido demasiado profundas y ahora se han vuelto a inflamar. La 
izquierda tiene una tarea urgente y no podrá intervenir con efi-
cacia si no levanta un programa de independencia de clase. Debe 
defender, en primer lugar, los intereses propios del proletariado y 
abandonar todas las ilusiones nacionalistas, campesinistas y pe-
queñoburguesas, que no son sino formas en que se presenta el 
programa del enemigo. Si la burguesía disparó el elemento deli-
berativo en el campo, hay que organizar a nuestros compañeros 
peones. Allí hay un mundo por ganar y poco tiempo que perder. 
En cuanto la burguesía amague a imponer una salida propia, se 
debe dejar en claro que los trabajadores no pagarán con los cos-
tos. Donde quiera que la clase dominante se dispute las riquezas, 
hay que proclamar que se trata de nuestro trabajo y que, como 
corresponde, tenemos derecho a administrarlo.
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EDITORIAL Con la
abiertaabierta

Al cierre de esta edición, María del Carmen Verdú sufrió ataques luego de participar de un acto 
con motivo del aniversario n°17 del asesinato de Walter Bulacio. Nos solidarizamos con la com-
pañera así como con CORREPI, organización de la cual es miembro y repudiamos las persecu-
ciones y amenzas recibidas.
Razón y Revolución Organización Cultural
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El arco progresista suele exaltar experiencias 
pasadas del empresariado nacional con cierta 
nostalgia. Según su mirada, otra sería la his-
toria de la Argentina si primaran los pequeños 
capitales nacionales, cuya tradición industria-
lista y su énfasis en la cultura del trabajo brega-
ran por la “grandeza nacional”. De estos ejem-
plares, sin embargo, encuentran muy pocos, 
producto, según la misma versión “industria-
lista”, del avance de los grandes “monopolios” 
nacionales y extranjeros que los estrangularon 
a lo largo de décadas. El último responsable 
de su extinción, ya sea por acción u omisión 
es, para esta corriente política, el Estado. Éste 
debiera garantizar el crecimiento de los inde-
fensos pequeños capitales, “pilares” del desa-
rrollo nacional.
Esta idea, que hoy es sentido común, es di-
fundida en trabajos como el de Jorge Schvar-
zer y Marcelo Rougier, Las grandes empresas no 
mueren de pie, El (o)caso de SIAM1. Los auto-
res se muestran preocupados por los pasos a 
seguir para tener una “buena” burguesía na-
cional. El caso SIAM sería, a juicio de los au-
tores, un ejemplo que ilustra las potencialida-
des y las causas de los límites del capitalismo 
argentino. 
Al parecer, la receta es un empresariado pu-
jante acompañado y estimulado por políticas 
estatales adecuadas. Ejemplo, a su juicio, que 
debemos tomar de experiencias como las de 
Corea del Sur. Veamos.

SIAM cuesta arriba

El auge de SIAM se relaciona con la protec-
ción estatal recibida durante sus primeros años 
de vida. La empresa fue instalada en 1920 por 
un joven inmigrante italiano, Torcuato Di 
Tella. Su primera producción fueron las má-
quinas amasadoras, aprovechando la creciente 
demanda incentivada por una ordenanza mu-
nicipal que obligaba a todas las panaderías a 
instalar maquinarias en sus establecimientos. 
A mediados de la década de 1920, Di Tella 
consiguió la concesión para instalar surtido-
res en las calles de la ciudad de Buenos Ai-
res, y luego un acuerdo con Shell Mex para la 
fabricación de surtidores. Una actividad muy 
rentable, al parecer, impulsada y sostenida en 
gran medida por el acuerdo con el General 
Mosconi para la provisión de surtidores para 
YPF. La base de dicho acuerdo era, según los 
autores, la estrecha relación personal entre Di 
Tella y Mosconi. Este funcionario, al mando 
de YPF, representaba, a juicio de los autores, 
la “mano visible del Estado”. Estimuló la crea-
ción de un mercado de surtidores que impul-
só el desarrollo de SIAM. Pero la prosperidad 
se vio interrumpida por la crisis de 1930 y el 
despido de Mosconi de la presidencia de YPF, 
cerrándole el acceso a un mercado cautivo 
(implicó la disminución a la mitad de la pro-
ducción de surtidores).
El producto más popular de la empresa SIAM 
fueron sus heladeras. Esta producción se be-
neficiaba de la ausencia de otros fabricantes 
en el país y la protección de la competencia 
extranjera vía el cierre de importaciones en la 
década de 1930. No obstante, la falta de in-
sumos implicó asociarse con Westinghouse, 
que proveería de tecnología, por el temor de 
que ella se instalase y la desplazara del merca-
do nacional. 
Hacia 1948, Di Tella fundó SIAT, la división 
destinada a la producción de tubos para ser-
vicios petroleros. En un primer momento, el 
Estado privilegió a Rocca en las licitaciones de 
YPF y Gas del Estado, aunque luego fueron 
beneficiarios de otras concesiones que convir-
tieron a esta sección en la más importante de 
SIAM. A juicio de lo autores, el éxito de Di 
Tella, como pionero en el proyecto de insta-
lación de esta planta de tubos de acero, atrajo 

a Agostino Rocca a este mercado, incentivado 
sobre todo por la demanda estatal, constitu-
yéndose en su “mentor”. 
Sin duda, por lo menos para los autores, el 
gran desafío para SIAM fue la instalación de 
la fábrica automotriz hacia fines de 1950, es-
timulada por las leyes y decretos de Frondizi 
para el sector automotor. Según los autores, el 
problema de esta división no se encontraba en 
los aspectos productivos (trabajaba al 80% de 
su capacidad), sino en los financieros ya que 
cada vez era más difícil mantenerse en el mer-
cado sin incorporar nuevos modelos, para los 
cuales se necesitaba más capital. Los proble-
mas crecieron y al poco tiempo SIAM le ven-
dió a IKA el 65% de SIAM Automotores. 

SIAM barranca abajo

La crisis de 1962 marcó a fuego el destino de 
la empresa. Provocó una reducción de la pro-
ducción y una aguda crisis financiera. Y aun-
que, en 1964 la superación de la crisis nacio-
nal fue acompañada por la empresa, existían 
complicaciones en cada división de la empresa 
que limitaban su desarrollo. La apertura eco-
nómica dejó desprotegida a la empresa ante 
sus competidores, y sus debilidades fueron 
aflorando una a una. 
La división electrodoméstica enfrentaba la 
competencia de empresas transnacionales (por 
ejemplo Philips, Sanyo, Pionner). La electro-
mecánica (formada por SIAT, SIAM Di Tella 
Electromecánica y Metalúrgica Bahía Blanca) 
estaba supeditada a los pagos y nuevas obras 
estatales. Entretanto, la de automotores fue 
vendida. La “Operación Nitidez”, un plan de 
salvataje financiero del Estado, constituyó un 
intento de salvar estas dificultades mediante 
una reorganización de la empresa. La misma 
terminó por eliminar aquellas secciones en las 
que SIAM no obtuvo éxito, aunque, de acuer-
do con los autores, el atraso en términos de 
superación de la dirección tradicional, sumó 
dificultades para salvar la crisis.
 Los crecientes problemas financieros llevaron 
a SIAM a comenzar las negociaciones para in-
cluirla dentro del “Plan de Rehabilitación”, de 
apoyo financiero del gobierno de Onganía. 
Según los autores, la posterior estatización de 
la empresa tuvo dos causas: la insuficiencia 
de financiamiento y cierta irresponsabilidad 
empresarial, al no cumplir con ciertas obliga-
ciones que significaban la acumulación de un 
nuevo pasivo y la caducidad del acuerdo. El 
Estado, entonces, no sin la oposición de los 
accionistas minoritarios, mediante el Banco 
Nacional de Desarrollo tomó el control de la 
mayoría accionaria de la empresa a mediados 
de 1970. 
La crisis de 1975 afectó nuevamente a SIAM, 
dejando balances cada vez más declinantes. El 
Estado no logró revertir la situación, lo cual 
impulsó, luego de 1976, la discusión acerca 
de la reprivatización de SIAM. Ésta se daría 
por medio de la publicación de las licitaciones 
de cada división de la empresa por separado. 
Las dificultades para su venta eran por un lado 
la escasa atracción que ejercían secciones con 
baja rentabilidad y por otro los tironeos para 
liquidar la empresa. SIAM bajo control esta-
tal, a juicio de los autores, fue un fracaso de-
bido, centralmente, a que se la consideraba un 
pasivo y no un activo de la industria nacional. 
Con el advenimiento de la democracia, se vol-
vió a abrir la licitación, y finalmente fue ven-
dida por separado a Aurora, SADE y Techint, 
marcando el fin de su historia.

Las causas del ocaso

El eje de la explicación del auge y ocaso de 
SIAM es la articulación entre un empresario 
innovador y el Estado para enfrentar la com-
petencia de los capitales extranjeros. Se des-
prende del relato de la historia de esta empre-
sa, que SIAM tenía todas las potencialidades 
para ser un ejemplo de industria nacional, 

pero que la falta de apoyo estatal y la admi-
nistración vetusta de la empresa la llevaron a 
la ruina.
Sin embargo, poner énfasis en estos aspectos 
como las causas fundamentales hacen perder 
de vista los límites de la acumulación de este 
capital. Nació y se desarrolló al calor de la pro-
tección estatal ante la industria extranjera e in-
clusive se benefició con convenios con el Esta-
do para la provisión para obras públicas. Pero 
ante la primera apertura de las importaciones 
en medio de la crisis de 1962-1963, SIAM co-
menzó a sufrir las consecuencias de no tener 
una escala de acumulación suficiente como 
para competir. El reducido mercado interno 
le permitió desarrollarse, pero en una escala 
limitada. Corrió entonces la misma suerte que 
la mayoría de los capitales asentados en ramas 
con un gran desarrollo a escala internacional. 

El punto de partida de los autores hace perder 
de vista que aún con el empresario más em-
prendedor, es imposible para una empresa con 
la escala de SIAM competir con empresas que 
instalan sus plantas en países del sudeste asiá-
tico como Sanyo, y más tarde Philips. Éstas 
gozan de una competitividad proveniente de 
la baratura de su mano de obra. Por ejemplo, 
mientras en Argentina un salario promedio en 
la década de 1970 era de U$D 1.040, en Co-
rea, U$D 60. Esta desventaja implicó que la 
rama en la que se insertó no tenía perspectivas 
de crecimiento en Argentina ni para SIAM, ni 
para otro capital nacional. Sólo tuvo su mo-
mento de gloria resguardado de la competen-
cia de los líderes extranjeros, situación que sólo 
pudo prolongarse durante el peronismo. Simi-

lar suerte corrió la división electromecánica, 
cuya empresa principal, SIAT, competía con 
Bridas en la construcción de oleoductos y ga-
soductos. La primacía de ésta última como ad-
judicatario de las licitaciones estatales, implicó 
para SIAT la crisis, hasta ser absorbida por Te-
chint a mediados de la década de 1980.
La historia de la división automotriz es más 
vertiginosa aún: se crea en 1960 y en 1964 se 
fusiona con Kaiser que compra el total de la 
empresa en 1965. Los autores creen que debió 
haberse subvencionado dicha división, pero 
igualar a Renault y Volvo es algo que estaba 
(y está) fuera del alcance del Estado argenti-
no. Para la época en la que SIAM se insertó en 
el mercado, éstas automotrices ya habían con-
centrado su capital y producían en una escala 
mucho mayor. Mientras que Volvo producía 
83 vehículos por día en la década de 1950 y 
Renault 650, IKA, que luego se quedará con 
SIAM, nos muestra el estado de la industria 
nacional: producía 13 automóviles por día.2

La razón del declive general de SIAM es que 
era un capital chico, incapaz de competir con 
aquellos que gracias a su inserción temprana 
en el mercado mundial o la disposición de 
mercados nacionales más grandes, producían 
con menores costos. El fracaso se encuentra 
en la incapacidad de SIAM para competir en 
cada una de las ramas en la que se insertó. 
El hincapié de los autores en la gestión tan-
to empresarial como estatal como la forma de 
regular la competencia, vela el hecho de que 
SIAM no tenía chances de triunfar en los mer-
cados en los que se insertó. Tanto Electrodo-
méstica, como SIAT y Automotores se desa-
rrollaron sólo al calor de la protección estatal 
en un período histórico muy acotado. Pero el 
proteccionismo no es sostenible en el tiempo 
para industrias inviables. Progresivamente, las 
tendencias generales del capitalismo a la con-
centración y centralización del capital y al au-
mento de la productividad del trabajo, se im-
pusieron. En este sentido, la ausencia de un 
estudio de las ramas de la producción donde 
cada capital se inserta y de una reflexión acor-
de con el funcionamiento del sistema, hace re-
flotar el sueño de quienes pretenden sortear la 
crisis argentina con recetas de reformas políti-
cas sustentadas en la obsolescencia del peque-
ño capital.

Notas
1Las grandes empresas no mueren de pie. El 
(o)caso de SIAM, de Rougier, Marcelo y 
Schvarzer, Jorge, Grupo Editorial Norma, 
Buenos Aires, 2006.
2Harari, Ianina: “Crónica de una privatización 
anunciada: alcances y límites de la producción 
automotriz bajo el peronismo”, en Anuario 
CEICS 2007, Buenos Aires, 2007.

El fracaso de SIAM (y del capital nacional) ECONOMÍA

Verónica Baudino
Grupo de investigación de la Historia 
Económica Argentina - CEICS

El callejón de losEl callejón de los
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Que una superproducción de Hollywood se base 
en un clásico proletario no puede menos que llamar 
nuestro interés. Tal es el caso de Petróleo sangriento 
(There will be blood), la reciente película de Paul Tho-
mas Anderson, inspirada en la obra del socialista Up-
ton Sinclair, ¡Petróleo! (Oil!). Sin embargo, a pesar de 
esta referencia, la película es un chasco. No sólo em-
pobrece y simplifica la novela, sino que se transforma 
en su opuesto. Convierte, de manera consciente, un 
clásico socialista en una obra reaccionaria que pro-
mueve la resignación e intenta desarmarnos frente a 
la crisis.

Una mutilación 

Petróleo sangriento está ambientada en el boom pe-
trolero de California durante las primeras décadas 
del siglo XX. Se centra en el personaje de Daniel 
Plainview. Un capitalista del petróleo que busca ha-
cerse de tierras para expandir su negocio. La película 
muestra las diferentes etapas de su vida. Se busca re-
saltar sus inicios como pequeño minero que trabaja 
el pozo con sus propias manos hasta llegar a ser un 
dueño de una empresa petrolera media. Para poder 
expandir su capital deberá enfrentarse a pequeños 
propietarios y convencerlos, por todos los medios 
que sean necesarios, de que le cedan a él sus tierras 
para poder explotarlas. Desde el comienzo del film se 
busca mostrar a Plainview como un hombre que se 
construye a sí mismo, desde abajo, siguiendo el ideal 
del sueño americano. 
Notificado de la existencia de un campo petrolero, 
se dirige al pueblo para arrendar tierras. Allí se en-
frenta al hijo de uno de los dueños: Eli Sunday. Este 
resulta ser un oportunista que presiona a Plainview 
para que, a cambio de convencer a su padre de que 
le ceda la explotación de los terrenos, éste le financie 
una iglesia.
La película busca mostrarnos el enfrentamiento en-
tre un empresario que aparece volcando todo su es-
fuerzo y su trabajo en expansión de su capital, frente 
a un farsante que usa la religión para sacarle plata al 
resto. De todas formas, el autor del film desmitifica 
el sueño americano mostrando las miserias de Da-
niel Plainview. Su comportamiento avaro lo lleva a 
comportarse como un lunático que abandona a su 
hijo y termina sus días solo y miserable en su palacio. 
Sin embargo, esta crítica humanista no diluye una 
cuestión fundamental que se presenta sobre todo al 
final de la película. 
De cara a la crisis del treinta, Plainview y Eli Sunday 
se encuentran en una posición distinta para enfren-
tarla. Mientras el religioso cae, Plainview la sobrelle-
va. Si bien queda destruido personalmente, deja con-
diciones para el desarrollo de su entorno. A lo largo 
de la película puede verse como cada pozo que pone 
en explotación implicó el desarrollo de caminos y vi-
viendas para los pueblos. A su vez, la pequeña em-
presa que formará el hijo, que es un desprendimien-
to de su capital, aparece como la pequeña esperanza 
que se deja abierta sobre el final. En cambio, el reli-
gioso no dejará nada. Todo lo que construyó fue he-
cho en base a la especulación y la estafa. 

El film se inserta en un problema actual. Los elemen-
tos que trata son evidentes en este sentido. Un con-
texto de crisis, un fanático religioso que se presenta 
como profeta pero que en realidad es un farsante que 
vive de la rapiña (Bush) y la necesidad de una salida 
que, en la visión del director, estaría expresada por el 
capital industrial (sobre todo el pequeño). El cual ter-
mina apareciendo como la única salida posible frente 
al derrumbe del misticismo que expresa Eli.
Se observa la crisis como preocupación que es-
tructura el film. Sin embargo, se acota las posi-
bilidades a dos salidas burguesas: a cual peor. De 
manera deliberada se mutila la salida obrera que 
impulsaba la novela.

Quién es quién

La película pretende estar basada en ¡Petróleo!, la no-
vela escrita en 1927 por Upton Sinclair donde se tra-
ta los inicios de la industria petrolera en el marco de 
las primeras luchas sindicales, el patrioterismo aso-
ciado a la Primera Guerra Mundial y la aparición del 
socialismo en los Estados Unidos. Militante socialista 
en la juventud, Sinclair escribió numerosas novelas 
donde expone las condiciones de explotación de la 
clase obrera norteamericana en las primeras décadas 
del siglo XX. 
En ¡Petróleo!, Sinclair nos relata una historia total-
mente distinta a la de Anderson. Donde la diferencia 
es más notoria es en el lugar que ocupa el hijo del 
petrolero Plainview (Arnold Ross en la novela). En la 
película se lo suprime desde el comienzo. No sólo su 
voz prácticamente no aparece en ningún momento, 
sino que, incluso, el director decide dejarlo sordo en 
un accidente quitándole toda capacidad de diálogo 
con su padre, para luego terminar de suprimirlo en 
una escena en la que su padre lo abandona.
En la novela, el hijo del petrolero (cariñosamente lla-
mado Bunny por su padre) no sólo no es acallado, 
sino que es el protagonista. Allí aparece como con-
traste a lo que expresa el padre. A medida que Bunny 
crece, madura su conciencia al punto de lograr iden-
tificar las discusiones con su padre, así como también 

los conflictos que lo rodean (las huelgas, la represión, 
las condiciones laborales, etc.), con problemas gene-
rales de la sociedad. En consecuencia, se hace socia-
lista y llega a escribir un periódico contra la guerra 
mundial y la intervención norteamericana en la Ru-
sia bolchevique. Usa plata del negocio de su padre 
para pagar fianzas de presos por luchar en Estados 
Unidos y llega a ser conocido en la prensa como el 
“millonario rojo”. 
A lo largo del libro hay dos momentos claves en la 
concientización de Bunny. El primero es la huel-
ga petrolera que se sucede cuando era todavía ado-
lescente y que llega a afectar los pozos de su padre. 
Consciente de la justeza del reclamo obrero, Bunny 

no puede más que indignarse frente a las difamacio-
nes de la prensa burguesa. El segundo, y quizás más 
importante momento, es el reencuentro con su ami-
go Paul Waltkins luego de que este fuera reclutado 
por el ejército y enviado a combatir al frente inte-
grando una fuerza destinada a ayudar al zarismo a 
derrocar a los bolcheviques. Frente a las difamaciones 
que la prensa norteamericana publicaba sobre el nue-
vo estado obrero, Paul le presenta una visión radical-
mente distinta. Lejos de ser la barbarie, le explica a su 
amigo: “tratan de redimir a los rusos de la ignorancia. 
Creen en la cultura”.
Paul es hermano de Elías Waltkins (Eli Sunday en la 
película). Al igual que en la película, contrasta con el 
pastor aunque por motivos distintos. En la película 
es quien le avisa a Plainview de la existencia de petró-
leo en el campo de su padre y que a diferencia de su 
hermano Eli, decide formar su propia empresa y se-
guir el camino del self-made man. En el libro aparece 
también como el ejemplo a seguir pero por adoptar 
la posición política más acertada. Luego de su retor-
no, Paul adscribirá a la fracción revolucionaria del 
socialismo norteamericano que discutía la estrategia 
parlamentarista del Partido Socialista. Si bien Sinclair 
terminará adoptando en la práctica la estrategia del 
socialismo parlamentario, en su novela reserva los 
mejores argumentos a Paul. A su vez, la orientación 
que terminará adoptando Bunny, hacia el socialismo 
reformista, más que ser presentado como una virtud, 

aparece explicado por una debilidad de carácter. Por 
una incapacidad de profundizar el enfrentamiento 
con su padre. 
Otra diferencia notoria es el contexto en el que es-
tán insertos los personajes. En Petróleo sangriento, las 
acciones del petrolero aparecen determinadas por la 
propia voluntad del personaje. Toda la película se 
centra en sus reacciones y en sus estados de ánimo. 
Por el contrario, en la novela todos los personajes se 
encuentran atravesados por grandes problemas gene-
rales del momento. Todos deben tomar una posición 
en torno a cuestiones tales como la Guerra Mundial, 
la Revolución Rusa, la corrupción, las diferentes es-
trategias del movimiento obrero y la represión. Cues-
tiones que en ningún momento aparecen en el film.
El enfoque de Sinclair lo lleva a plantear de manera 
distinta la conducta del propio Arnold Ross (Plain-
view en la película). Al autor no le interesa asociar 
su comportamiento a un tipo particular de perso-
nalidad caracterizada por la codicia y el egoísmo. 
Mientras el film se intenta resaltar una personalidad 
maliciosa y paranoica, la novela, por el contrario, in-
tenta mostrarnos que sus acciones se explican por su 
posición de clase. Arnold Ross resulta ser un padre 
cariñoso, al mismo tiempo que paga matones para 
romper una huelga. En las discusiones que entabla 
con su hijo sobre este punto se deja bien en claro que 
sus acciones van más allá de su voluntad. En este sen-
tido, le explica: “en el mundo de los negocios no hay 
un sitio para un capitalista que se empeñe en vivir 
aislado”. El problema residía en que si no dejaba en-
trar matones a su pozo quedaba amenazado de ser 
excluido de los circuitos financieros por boicot de la 
federación patronal. 
La película también invierte la relación entre el pe-
trolero y el pastor. No existe tal contraposición en 
la versión de Sinclair. A pesar de reconocer a Elías 
como un personaje grotesco, el petrolero no ve una 
necesidad de enfrentarse a él.  “Las masas están for-
madas por idiotas y se les puede arrebatar millones”, 
señalaba conforme Arnold Ross luego de asistir a una 
misa de Elías.
El capitalismo implica progreso y barbarie. Esto no 
puede ser escindido y contrapuesto como se preten-
de en Petróleo sangriento. Anderson necesita partir de 
esta contraposición para el tipo de operación que in-
tenta realizar. Esto es, mutilar la historia original de 
su crítica al capitalismo y reducir el problema a una 
cuestión moral. Plainview es un personaje que cons-
truye y trae progreso, pero es despreciable en térmi-
nos personales. En consecuencia, mientras en la no-
vela lo progresivo es el bolchevismo, en la versión de 
Anderson lo es el hijo, en tanto se espera que siga el 
camino del padre, pero sin sus atributos negativos.

De cara a la crisis

Petróleo sangriento se supone inspirada en ¡Petróleo!, 
sin embargo elimina de manera consciente la crítica 
al sistema capitalista y a sus defensores. Más allá de 
las limitaciones políticas de Sinclair, su novela, escrita 
sólo tres años antes de la crisis de 1930, logra mostrar 
una salida positiva para los trabajadores: la organiza-
ción para enfrentar al capitalismo. Siguiendo a An-
derson no podemos ir más allá de la resignación. Lo 
cual, en definitiva, es lo único que puede ofrecernos 
la burguesía de cara a la crisis que se viene.

Reseña de la película Petróleo Sangriento de Paul Thomas AndersonC r í m e n e s  s o c i a l e sECONOMÍA

Dentro pozodel
Fernando Dachevsky
Grupo de Investigación de la Historia 
Económica Argentina – CEICS



�Mayo / Junio de �008 El Aromo-

Tuberculosis es una palabra que suena a pasa-
do. Uno imagina costureras, albañiles, zapa-
teros tosiendo y escupiendo sangre en sucios 
conventillos de la Buenos Aires del ´30. Y esta 
imagen no es caprichosa. Efectivamente, la tu-
berculosis fue una de las principales causas de 
enfermedad y muerte de los obreros hacia fi-
nes del siglo XIX y principios del XX. Pero, al 
igual que muchos de los problemas de los tra-
bajadores de esa época, no es en absoluto algo 
superado. Hoy en día, en pleno siglo XXI, la 
gente sigue enfermándose y, lo que es peor, 
muriéndose de tuberculosis. El dato empezó a 
tomar estado público a partir de los casos que 
salieron a la luz luego del incendio del taller 
de costura en Caballito, en marzo de 2006. El 
tema ganó la pantalla y fue tapa de diarios. Se 
escucharon entonces, explicaciones, justifica-
ciones, análisis, pero en pocos casos acertados 
y, en la mayoría, incompletos o directamente 
falsos. Se dijo, por ejemplo, que era una enfer-
medad cultural, vinculada a la ignorancia de 
ciertos grupos étnicos que no cuidan su salud. 
También se habló de cierta predisposición ge-
nética de los bolivianos a contraer la enferme-
dad. Algunos saltaron indignados a denunciar 
que el sistema de salud argentino colapsaba 
por culpa de los inmigrantes enfermos que ve-
nían a curarse a nuestro suelo.1 Otros, con un 
poco más de seriedad, identificaron la relación 
que existe entre los enfermos y los lugares y 
tareas en las que trabajan. En efecto, las condi-
ciones de contagio y propagación del germen 
que produce la tuberculosis están, como vere-
mos, íntimamente ligadas a las características 
en que se desempeñan algunos trabajos, par-
ticularmente en la industria de la confección 
de indumentaria. Y no solamente en los talle-
res clandestinos. Porque el nudo del proble-
ma radica en la necesidad que tiene esta rama 
de explotar intensivamente fuerza de trabajo 
para alcanzar un nivel de productividad que 
no se logra de otro modo2. Tal como ocurría 
en la Argentina del siglo pasado, como ocurre 
hoy también en otros países, la tuberculosis 
está asociada a las condiciones económicas en 
que se desarrolla la confección de indumen-
taria, una rama atrasada que, para competir 
en el mercado, debe elevar la intensidad del 
trabajo, al punto de poner en riesgo la vida de 
sus trabajadores. No debería sorprender, en-
tonces, que responsabilicemos al capitalismo 
y que caractericemos a esta enfermedad como 
un crimen social. 

Todos hacinados y enfermos

La tuberculosis es una enfermedad producida 
por una bacteria que afecta a los pulmones y 
al sistema respiratorio. Recibe el nombre de 
Micobacterium Tuberculosis y es también co-
nocida como “bacilo de Koch”, en referencia 
a su descubridor, Roberto Koch, quien anun-
ció sus hallazgos ante el auditorio de la Socie-
dad de Fisiología de Berlín, un 24 de marzo de 
1882. Por este motivo, además de marchar a 
Plaza de Mayo en repudio del golpe de Estado 
en Argentina, el 24 de marzo ha sido declara-
do como el Día Mundial de la Tuberculosis. 
Es una enfermedad muy contagiosa: cuando 
una persona tose, el bacilo es expulsado al aire, 
donde queda varios días suspendido y puede 
atacar a otras personas que compartan el es-
pacio infectado. También vive en la saliva, ra-
zón por la cual si la persona enferma escupe 
en el suelo, se genera allí otro foco de conta-
gio. Es extremadamente riesgoso convivir en 
la misma casa o habitación con una persona 
enferma, sobre todo sin una buena ventila-
ción; también es peligroso usar, sin la debida 
higiene, utensilios de cocina, artículos de to-
cador o pañuelos de los enfermos, aspirar pol-
vo que se levanta con el viento o al barrer el 
suelo donde haya escupido un enfermo. To-
das estas condiciones asociadas al contagio y 
propagación de la tuberculosis se cumplen, al 
pie de la letra, en los talleres de costura. Piezas 
pequeñas, sucias y sin ventilación sirven como 
lugar de trabajo, dormitorio y casa de 15, 20 
o más costureros y sus familias, hijos inclui-
dos. El amontonamiento de telas ayuda a la 

acumulación de polvo, que se esparce por todo 
el ambiente. Las jornadas laborales superan las 
15 hs., mientras el descanso es poco y en ma-
las condiciones. La posición de los costureros 
(sentados e inclinados hacia la máquina, du-
rante tanta cantidad de horas diarias) dificul-
ta la respiración y atrofia los órganos compro-
metidos con el sistema respiratorio.  Por otro 
lado, no se cumple ninguno de los puntos que 
se aconsejan como forma de prevención: ali-
mentación sana, variada y completa, descanso 
adecuado, ventilación de los ambientes, sepa-
ración del cuarto de trabajo y de la vivienda, 
higiene, espacio adecuado según la cantidad 
de gente trabajando en un cuarto, etc. En 
suma, no es difícil darse cuenta de que, si uno 
quisiera enfermarse de tuberculosis, no tiene 
más que pedir trabajo en algún taller de costu-
ra. Las condiciones de trabajo que se imponen 
en los talleres de costura, como vemos, son un 
caldo de cultivo excelente.
Por otro lado, es importante recordar que los 
síntomas son, al menos en un primer período, 
muy poco específicos: pérdida de peso, can-
sancio y debilidad, resfríos, tos, fiebre, dolor 
de pecho o de espalda, ronquera. Es decir, sen-
saciones para nada extrañas en la vida de un 
obrero y que pueden ser controladas parcial-
mente con una aspirina o algo parecido. Por 
eso, muchos tuberculosos no dan el paso 

necesario para diagnosticar la enfermedad: 
la consulta al médico que garantice un análi-
sis del esputo (flema), una prueba de reacción 
Mantoux y una radiografía de tórax. 
La tuberculosis es una enfermedad curable. Y 
no es muy difícil que esto suceda Ahora bien, 
es necesario que se cumplan tres condiciones 
para garantizar la cura total: el tratamiento 
debe ser oportuno, es decir que se inicie ape-
nas aparecen los síntomas; completo, con to-
dos los medicamentos y las dosis que el mé-
dico indique en cada caso; y prolongado, por 
todo el tiempo que el médico estime necesa-
rio. Muchas veces, iniciado el tratamiento, los 
síntomas desaparecen sin que por ello la enfer-
medad esté totalmente curada. Si entonces el 
tratamiento se suspende, la enfermedad se re-
agrava rápidamente3. Ahora bien, aquí es don-
de se complica el asunto ya que para un obrero 
con pocos recursos, inmigrante en muchos ca-
sos ilegal y en condiciones de precariedad ab-
soluta, estas tres condiciones son virtualmente 
imposibles. En efecto, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), sólo el 10% de 
los enfermos recibe tratamiento completo.4 
Por otro lado, se estima que cada persona in-
fectada que concurre a un hospital ha conta-
giado al 20 o 30% de sus contactos cercanos. 
En general estos enfermos sólo declaran 5 o 6 
contactos (aunque se presume que hay más), 
de los cuales concurren efectivamente a la ci-
tación médica, sólo el 34%5. El problema en-
tonces radica no sólo en las condiciones que 
hacen posible la propagación del germen, sino 
también en aquellas que permiten que una en-
fermedad curable, sea causa de muerte. 

Muchos más que dos

Decíamos en la introducción que la tubercu-
losis suele estar asociada a una enfermedad del 
pasado. Nada más lejano a la realidad: según 
la OMS, es la enfermedad infecciosa transmi-
sible que más muertes produce en jóvenes y 

adultos en el mundo, afirmando que se infec-
ta una persona por segundo. En 2005 murie-
ron 1.600.000 personas por tuberculosis, lo 
que arroja un promedio de 4.400 por día. En-
tre 1990 y el año 2000 se registraron, sólo en 
América Latina y Caribe 3.200.000 casos6. 
Según la Subsecretaría de Salud, en la Repú-
blica Argentina, más de 12.000 personas se 
enferman por año y más de 1.000 mueren por 
esta enfermedad.7 En Buenos Aires, se estiman 
unos 2.000 casos nuevos por año. Las cifras 
revelan 28 casos nuevos cada 100 mil habi-
tantes, con una mortalidad del 7%. Según el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respira-
torias “Emilio Coni”, de Santa Fe, la tasa de 
incidencia para 2006 en Argentina, fue de 
25,7 cada 100.000 habitantes; lo que equiva-
le a unos 10.280 casos totales, con unas 800 
muertes anuales (19% asociadas a HIV).8 En 
el Hospital General de Agudos “Parmenio Pi-
ñero”, durante el 2007 se realizaron un total 
de 8.017 consultas en el área de Tisiología, lo 
que equivale a un promedio de 34 consultas 
por día.
Como vemos, no estamos hablando de un mal 
extinguido, ni de una imagen que remita al 
pasado. La actualidad de esta enfermedad ex-
presa la urgencia de atacar el germen que la 
provoca, que no es sólo el bacilo de Koch.

Es el capitalismo, estúpido

Si bien es cierto que el porcentaje de bolivia-
nos infectados de tuberculosis en nuestro país 
es alto, no representa el total de los enfermos. 
En efecto, durante los años 2002, 2003, 2004 
y 2005, la cantidad de inmigrantes bolivianos 
atendidos en el Hospital Santojanni por esta 
enfermedad representaron el 38%, 28%, 43% 
y 64% respectivamente9. En el 2007, este por-
centaje fue del 40%10. Esto quiere decir que 
más de la mitad de los enfermos son argenti-
nos (el resto de las nacionalidades no consti-
tuyen más del 5 %). Este dato debería dar por 
tierra con cualquier explicación que intente 
justificar la enfermedad por razones étnicas o 
culturales. Pero sigamos un poco más. En el 
año 2005, del total de los tuberculosos atendidos 

en el Santojanni, más del 60 % estaban ocu-
pados en talleres de costura, de los cuales el 87 
% eran inmigrantes. Es decir que la asociación 
entre bolivianos y tuberculosis está vinculada 
con que ellos son mayoría entre los obreros de 
la confección. Como ya aclaramos, las condi-
ciones laborales en esta rama facilitan la pro-
pagación de la enfermedad, razón por la cual 
no es extraño que los bolivianos se enfermen, 
no por ser bolivianos sino por ser costureros. 
Veamos, por otro lado, quiénes son los argen-
tinos infectados: dejando de lado la costura, 
las principales ocupaciones registradas de los 
pacientes son albañiles, amas de casa, verdule-
ros, plomeros, mineros o desocupados, es de-
cir, fracciones de la clase obrera11. 
Ya aclaramos que la interrupción del trata-
miento, la no declaración de los contactos 
posiblemente infectados o la no concurrencia 
a las consultas tiene que ver también con las 
condiciones objetivas de una clase que no tie-
ne ni los recursos ni el tiempo necesario. Para 
nada está vinculado a cuestiones “culturales” 
que explicarían una mayor ignorancia o desin-
terés por la salud. Este tipo de argumentos ter-
minan culpabilizando a quienes en verdad no 
son otra cosa que víctimas del capitalismo. 
El desarrollo de la tuberculosis tampoco es 
consecuencia del avance de la “modernidad” 
o la “urbanización” a secas, como suele escu-
charse. Es el desarrollo del capitalismo, que 
por necesidad de ahorrar costos, somete a los 
obreros de las ramas más atrasadas, a una ex-
plotación intensiva del trabajo, para compen-
sar el retraso tecnológico. La industria de la 
confección de indumentaria es un caso para-
digmático y por eso no es casualidad que sea 
en sus talleres donde más tuberculosos existen. 
Retomando lo que decíamos al empezar el ar-
tículo, la tuberculosis no es una enfermedad 
del pasado, precisamente porque el capitalis-
mo tampoco ha sido superado.

Notas
1Ver por ejemplo: http://www.minutouno.
com/1/hoy/article/46625__page_8/
2Para un análisis de la rama ver Pascucci, Silvi-
na: Costureras, monjas y anarquistas, ediciones ryr, 
2007.
3http://www.ambiente-ecologico.com/revist24/tu-
berc24.htm
4http://www.vacunacion.com.ar/info/en_tubercu-
losis.html
5Boccia Carlos: “Tuberculosis: reflexiones después 
de la tragedia”, en Revista Margen Nº 47, primavera 
2007, http://www.margen.org/num47.html
6Datos extraídos de http://www.vacunacion.com.
ar/info/en_tuberculosis.html
7http://www.lapampa.gov.ar/Servicios/MBS/Sa-
lud/tuberculosis.htm
8http://www.vacunacion.com.ar/info/en_tubercu-
losis.html
9Toda la información de este acápite, salvo la indi-
cada, fue tomada Boccia, op. cit.
10Dato tomado de las planillas de registro del Hos-
pital Santojanni.
11Ibídem.
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El deterioro del sistema de salud tiene una de 
sus manifestaciones más graves en la reapari-
ción de enfermedades que habían sido contro-
ladas o erradicadas. Esto tiene dos causas inme-
diatas: el incumplimiento de las campañas de 
vacunación y el deterioro de las condiciones de 
vida de la población. La aparición de casos de 
fiebre amarilla (FA) en Paraguay (26) y Argen-
tina (6) apenas iniciado el año, es una prueba 
más de ello. 
La FA es un virus que se encuentra en monos 
y humanos y se transmite mediante mosquitos 
(específicamente el Aedes Aegyti). Las zonas 
donde el virus puede reproducirse son algunas 
regiones de África y América del Sur. Dentro 
de este último, los países que mayores casos 
presentaron en los últimos tiempos son Brasil, 
Perú y Bolivia1. En los últimos cinco años, en 
América del Sur se detectaron más de 600 casos 
con un 50% de mortalidad.
El virus se transmite mediante dos ciclos. El pri-
mero, fiebre amarilla selvática (FAS) tiene lugar 
en la selva, donde a través de la picadura de los 
mosquitos se propaga entre monos y humanos. 
El segundo, fiebre amarilla urbana (FAU), se 
produce cuando un humano infectado se tras-
lada a un medio urbano y es picado por el mos-
quito Aedes, que luego expande el virus. 
Las manifestaciones que produce la enferme-
dad no son claras, pasando por síntomas leves 
inespecíficos (dolor de cabeza, etc.), hasta la 
fiebre hemorrágica clásica, de alta letalidad.2 

Ésta se desarrolla tras 3 a 8 días, entrando a 
partir de este último en la etapa de intoxica-
ción, etapa en donde recién se puede confir-
mar si el enfermo está afectado por el virus 
de la FA. Asimismo, la prevención de la fiebre 
amarilla solamente es posible por medio de la 
vacunación. Dicha vacuna, que es de gran efi-
cacia, no es aplicable a todas las personas, ya 
que según estudios es peligrosa para menores 
de un año o mayores de 60 o cuyas condicio-
nes de salud no son adecuadas, por ejemplo, 
por desnutrición. 

Paraguay: ocultamiento, desidia y un siste-
ma de salud colapsado3

. 
Durante veinte días, desde el 15 de enero hasta 
el 6 de febrero, el gobierno sabe que hay casos 
de FAS en su territorio y lo oculta a la pobla-
ción. El 15 de enero ya se habían confirmado 5 
casos. El número va creciendo, pero el gobierno 
no hace nada, salvo tapar las noticias. Recién el 
6 de febrero esta situación es comunicada a la 
población y un día después comienzan las jor-
nadas de vacunación. 
Desde entonces se suceden vacunamientos ma-
sivos seguidos de escasez de vacunas, compra 

de nuevas partidas, protestas, nuevos casos de 
fiebre amarilla, vacunamientos masivos... lim-
piezas de lugares públicos, despidos de funcio-
narios de salud...
El lento avance de la campaña favorece la ex-
pansión de la FA. Hay que tener en cuenta que 
la vacuna se hace efectiva diez días después de 
ser inyectada. Además, el gobierno restringe la 
vacunación al distrito originalmente afectado y 
amplía la campaña sólo después de que el con-
tagio se expandiera a otras zonas. 4
Al 5 de marzo se habían confirmado 21 casos de 
FA. A partir de esa fecha, los casos comienzan a 
ser más esporádicos, habiendo sido detectados 
hasta el 31 de marzo, un total de 26 personas 
afectadas por el virus. Los casos de fiebre ama-
rilla se reducen pero a partir de mediados de 
marzo, comienzan a encontrarse casos de den-
gue, que es transmitido por el mismo mosquito 
(el aedes). Al 3 de abril, se habían confirmado 
5 casos de dengue, y si bien los casos de FA 
no habían aumentado, se estaban estudiando si 
personas con síntomas similares a los produci-
dos por la enfermedad tenían el virus. 
Las medidas tomadas muestran la pésima in-
fraestructura y servicio médico que tiene el 
Paraguay que, a su vez, evidencian el desinte-
rés en destinar recursos económicos para ga-
rantizar la atención sanitaria de la clase obrera. 
En el momento en el que todos los recursos 
debían estar en disponibilidad absoluta para 
atender a la emergencia fue necesario cerrar 
un día entero el hospital nacional para realizar 
la desinfección del edificio…
A esto se suman jornadas de vacunación rea-
lizadas en pésimas condiciones, sin planifica-
ción en las cuales se agotaban las vacunas a 
pocas horas de haberse iniciado la actividad, 
de modo que al lugar llegaban cientos de per-
sonas que no podían ser vacunadas. Esto, jun-
to al manejo de la información por parte del 
gobierno, generó extrema preocupación en 
la población, que después del ocultamiento 
inicial, tenía sobrados motivos para descon-
fiar. Paradójicamente, los diarios hablan de la 
“psicosis” de la gente y relativamente poco de 
cómo el gobierno parecía empeñado en gene-
rar el pánico con su ineficiencia. 
Los programas de vacunación iniciales fueron 
muy focalizados y sólo se ampliaron ante la 
presión de la gente organizada. El costo indi-
vidual es de 1,06 dólares por vacuna, pero sólo 
la movilización de la gente impulsó la amplia-
ción de la campaña de vacunación: el 19 de 
febrero 50 personas cortaron una ruta recla-
mando por horarios más extensos de vacuna-
ción y denunciando privilegios para miembros 
del partido oficialista a la hora de vacunarse. 
Asimismo, otros titulares del mismo día y del 
anterior muestran las distintas protestas que 
se efectuaron: “La gente cerró ayer varias ca-
lles para reclamar la inmunización”, “Corte de 
ruta por falta de vacunas”; “Cerraron avenida 
y tuvo que intervenir un fiscal”; “Tensión y 

caos frente al Ministerio de Salud”; “Caos y 
descontrol durante vacunación en el Hospital 
de Luque”.5

 
Los regalos de la descentralización

El caso de Misiones, (al igual que el de Para-
guay) muestra que no se cumple con el plan de 
vacunación obligatorio oficial. Este año se de-
tectaron 6 casos de FA y otro está pendiente de 
confirmación. Todos ellos se produjeron en dos 
municipios: San Pedro y Guaraní. 

En Misiones está en vigencia el Programa de Des-
centralización, en donde se reparten los recursos 
destinados para la salud por municipios y ellos se 
encargan de asegurar la cobertura médica de sus 
residentes. La descentralización de los recursos 
destinados a la salud, así como ocurrió con la edu-
cación, implicó un deterioro de la salud para la 
clase obrera, en especial la que vive en los distritos 
más pobres. Menos recursos en general y muchos 
menos para los distritos más necesitados en parti-
cular es la ecuación. Por ello, no sorprende que los 
afectados fueran trabajadores rurales.6

Échale la culpa al calor

La candidata oficialista para las próximas eleccio-
nes al gobierno de Paraguay argumentaba que los 
casos de FA eran resultado del cambio climático. 
Pero Paraguay siempre fue un clima subtropical 
con intensas lluvias en verano, es decir una zona 
propicia para el desarrollo de la enfermedad. En el 
mismo tren de lavarse las manos el Ministerio de 
Educación plantea que: “La suciedad y la prolife-
ración del mosquito no es culpa del Ministerio” y 
culpando a las víctimas solicita a la población que 
asuma la responsabilidad por el mantenimiento 
de la limpieza. Esta proliferación del mosquito 
ya era evidente desde los años anteriores: duran-
te 2006 y 2007, se produjeron alrededor de 20 
mil casos de dengue en Paraguay, lo que marca un 
aumento importantísimo del mosquito vector de 
la FA y del dengue. Esto debería haber impulsa-
do políticas especiales: campañas de fumigación 
y saneamiento de los sitios con aguas estancadas. 
Al igual que en la Argentina, se descuidan las po-
líticas realmente efectivas y, cuando ya es tarde, 
ante la invasión de mosquitos potencialmente 

transmisores de las enfermedades, se le pide a la 
gente que tire el agua de los jarrones como si eso 
fuera a revertir a situación. Los casos de FA pu-
dieron haberse evitado. Campañas de vacunación 
planificada y de fumigación sistemáticas resolve-
rían el problema. 
En los ‘60 en distintos países sudamericanos 
como Brasil las campañas sanitarias estaban aso-
ciadas al progreso económico. Tras décadas en las 
cuales se había calificado a los trabajadores crio-
llos de vagos se descubría que su rendimiento no 
obedecía a factores culturales, sino a problemas 
de salud: muchos de ellos se encontraban infec-
tados de Chagas y otras enfermedades que aten-
taban contra su desempeño laboral. Se planea-
ban entonces campañas sanitarias cuyo objetivo 
era aumentar la productividad de la población 
por la vía de mejorar su salud.7 Hoy las distintas 
actividades industriales –tecnificación mediante- 
expulsan población del sistema productivo. Esta 
sobrepoblación relativa no reviste interés inme-
diato para el capital, por lo que velar por su sa-
lud resulta, a su juicio, un gasto superfluo. Por 
ello, en las últimas décadas, en vez de mejorar, las 
condiciones de salud retroceden. Este fenóme-
no, no siempre visible por su desigual manifes-
tación a nivel regional, se torna evidente cuando 
presenciamos el retorno de enfermedades que ya 
habían sido controladas. Esta tendencia estruc-
tural se agrava ahora en medio de la crisis capi-
talista. Este sistema ya dio lo mejor de si y, en 
medio de su actual descomposición, destruye 
sus antiguos logros. Sólo su superación por el so-
cialismo podrá evitarnos un mayor deterioro de 
nuestras condiciones de vida.

Notas
1En base a los reportes publicados por la Organiza-
ción Panamericana de Salud (OPS) y el cuadro de 
la publicación: “Fiebre amarilla: Número de casos 
y defunciones, 1960–2007”, también realizado por 
la OPS.
2Para un mayor desarrollo de esto se recomienda: 
Control de la Fiebre Amarilla, Guía Práctica. OPS, 
Publicación Científica y Técnica nº 603, Washing-
ton, 2005 pp. 12-13
3En este acápite nos basamos en reportes de la OPS 
y en las noticias publicadas por el diario ABC, de 
Paraguay
4SITREP, n° 4, Sistema de las Naciones Unidas en el 
Paraguay, 10/03/2008.
5Fuente: ABC, 18, 19 y 20 de febrero de 2008.
6En Paraguay, la mayoría de los casos se concentra-
ron en uno de los departamentos más pobres del 
país, donde la mayoría de los habitantes se dedican a 
trabajos rurales de manera estacional. Según Encues-
ta Permanente de Hogares de 2006. La EPH de Pa-
raguay fue consultada en http://www.dgeec.gov.py/
7Lima, Nisia Trinidade y Hochman, Gilberto: 
“Condenado por la raza, absuelto por la medici-
na: el Brasil descubierto por el movimiento medi-
co-higienista de la Primera Republica “, en Armus 
(comp.): Avatares de la medicalización en América 
Latina 1870-1970.
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Casi todos los días sacamos alguna que otra bolsa de 
basura a la calle. Luego, pasan unos muchachos, con 
una vestimenta especial y corren por toda la ciudad 
recolectándola en camiones de las empresas presta-
tarias de servicios. Desde fines de los ’90, la recolec-
ción de desechos está asociada, también, a otra frac-
ción de la clase obrera: los cartoneros. ¿La diferencia? 
Los primeros son trabajadores ocupados, explotados 
por las empresas en las que trabajan, que llevan la 
basura al CEAMSE. Los segundos son parte de las 
fracciones obreras desocupadas cuya subsistencia 
está vinculada con la recuperación de basura que, 
luego de ser clasificada, enfardada y acondicionada, 
es vendida al mejor postor. Ellos son el primer es-
labón de una cadena productiva que termina en la 
industria productora de cartón. 
El fenómeno de los cartoneros provocó el interés de 
varios investigadores. Muchos suponen que los car-
toneros son “excluidos” del sistema porque el neoli-
beralismo “desindustrializador” los habría expulsado 
de las fábricas. Otros señalan que habrían sido “in-
cluidos” a partir de la Ley 992 (o “Ley de los cartone-
ros”) sancionada en 20021. Sin embargo, en ambos 
casos se comete el mismo error: consideran que los 
cartoneros están (o lo estuvieron) fuera del sistema, 
que son “marginales”. Contrariamente, quienes ob-
servamos la realidad como una totalidad considera-
mos que la sociedad está determinada por un modo 
de producción que, por ahora, es el capitalista. Por 
lo tanto, los miembros que habitamos esta sociedad 
tenemos siempre una función en relación al capital. 
¿Qué es un cartonero y qué función cumple? Para 
responder esta pregunta es necesario conocer el cir-
cuito que recorre el cartón desde que se recoge en la 
calle hasta que es reciclado. En este artículo realiza-
mos una primera aproximación al funcionamiento 
de este circuito y describimos las condiciones de tra-
bajo de los cartoneros. 

Baratos y devaluados

Saber la cantidad exacta de cartoneros es una tarea 
difícil. La ausencia de censos actualizados y las condi-
ciones de informalidad en que se desempeñan hacen 
que las cifras sean engañosas y menores a las reales. 
Hacia el año 2003, los cartoneros registrados suma-
ban un total de 8.1532. Ésta cifra sólo comprende a 
aquellos que se habían empadronado en el Registro 
Único de Recuperadores (RUR). Sin embargo, se-
gún datos del GCBA, en la actualidad hay un to-
tal de 16.579 cartoneros, de los cuales sólo aparecen 
5.280 como “vigentes”. Estos últimos son aquellos 
que han renovado su credencial de cartoneros. No 
obstante, puede haber muchos que no estén inscrip-
tos o que su licencia haya vencido, pero que sigan 
realizando sus tareas. Probablemente, exista una can-
tidad que, luego de la recuperación económica, haya 
vuelto a sus trabajos previos, sobre todo los ligados 
a la construcción. El problema de las fuentes em-
peora cuando nos enteramos que la encuesta realiza-
da por el RUR está destinada sólo a mayores de 14 
años. Por consiguiente, los niños cartoneros no son 
contabilizados. 
No sólo son muchos los cartoneros sino que residen 
en los lugares más pobres: el 77% vive en el Gran 
Buenos Aires, mientras que el 23% restante habita 
en Capital Federal. El 72,7% tiene entre 19 y 49 

años, es decir, el promedio de edad más productiva 
de las personas. Además, el 81,8% no posee otro tra-
bajo, mientras que, el 18,2% restante sí. A su vez, la 
actividad de la cual fueron expulsados los cartoneros 
deja constancia de su precariedad: el 25,9% proviene 
del sector de la construcción y el 24,1% de servicios 
personales y domésticos. 
Y nada dijimos aún de las condiciones de trabajo. El 
76,8% de los cartoneros trabajan varios días a la se-
mana, mientras que, el 21% lo hace todos los días. 
La diferencia es que los primeros se toman un respiro 
los sábados puesto que es el día en el cual no se saca 
la basura. Además, el 68,8% cartonea durante más 
de 5hs diarias. Es necesario aclarar que este dato sólo 
comprende las horas que los cartoneros caminan por 
la calle. Si le sumamos las horas de viaje (la mayoría 
reside en el Conurbano) y que el 69,6% prepara el 
material recolectado en sus casas, el resultado es una 
carga horaria gigantesca que puede llegar a ser de 12 
a 15 hs diarias. Asimismo, el 56,6% camina entre 
41 y más de 100 cuadras. El pago por el material 
recolectado ronda entre los 900,00 y los 1.500,00$ 
mensuales3, es decir que, por día recaudan entre 30 y 
45$. Las mujeres también realizan esta tarea y cons-
tituyen el 30,4%. Cartonean en las mismas condi-
ciones que los hombres y con sus hijos a cuesta. ¿Y la 
salud? El contacto con la basura puede generar todo 
tipo de lastimaduras y enfermedades. Sólo por nom-
brar algunas, con los residuos peligrosos (sustancias 
corrosivas ácidas y alcalinas, hidrocarburos, insectici-
das, etc.) se puede contraer intoxicaciones; mientras 
que, con los residuos patogénicos (pañales, toallas fe-
meninas, preservativos, etc.) se contagian enferme-
dades infecciosas (Hepatitis o HIV) o dermatológi-
cas (dermatitis alérgicas). Sin duda esta fracción de 
clase constituye una mano de obra barata y producti-
va: muchas horas, bajos salarios, sin cobertura social. 
Pero, ¿para quién trabajan los cartoneros? 
 
De la industria a la calle… y de nuevo a la 
fábrica

Una vez que los cartoneros recolectan los materiales 
reciclables, comienza un circuito cuyo destino final 
son las empresas productoras. Entre ellos intervienen 
las cooperativas y los galpones de acopio. Aunque no 
todo es recuperable. Según un informe del GCBA 

del 2006, la ciudad produce 5.360,31 toneladas dia-
rias de basura, de las cuales el 89% se entierran en el 
CEAMSE y el 11% se reciclan. De este último por-
centaje, el 97% es recuperado por cartoneros, el 2% 
a través de campañas especiales (como “CEAMSE 
Recicla” o la desarrollada por la Fundación Garra-
ham) y el 1% restante por la recolección “diferencia-
da”. Ésta última refiere a la recolección que realizan 
las empresas prestatarias de servicios, donde los resi-
duos tienen como destino los Centros Verdes y las 
Plantas de Reciclado, ambas gestionadas por coope-
rativas.4 En suma, el grueso de la recuperación de ba-
sura se produce gracias al trabajo del cartonero. 
Si bien las cooperativas son exiguas, veamos cómo 
funcionan. Aunque suelen ser identificadas con un 
grupo de trabajadores que no buscarían maximizar 
las ganancias y donde las condiciones serían mejores, 
lo cierto es que su lógica es tan competitiva como 
cualquier empresa privada. Están compuestas, en 
general, por entre 12 y 20 personas que realizan ta-
reas de selección, clasificación y almacenamiento 
temporal para luego vender a las empresas. Cuanta 
mayor productividad obtengan, podrán estar en me-
jores condiciones de vender su producto. Pero hay 
un elemento más a tener en cuenta. En la actuali-
dad, formalmente existen 12 cooperativas inscriptas. 
Sin embargo, no todas están en actividad, como por 
ejemplo, la Cooperativa Sud, que dejó de funcionar 
hace dos años, dado que nunca pudo conseguir, en-
tre otras cosas, un Centro Verde o una Planta de Re-
ciclado, es decir, un local por el cual no hubiera que 
pagar su alquiler. En este sentido, uno de los entre-
vistados nos decía que una de las “cuestiones por las 
cuales fracasan las cooperativas es porque no son ren-
tables, es decir, porque no le metés valor agregado.” 
Además, “si pagás alquiler, luz, teléfono, impuestos, 
los compañeros no tienen para repartirse, por más 
que laburen como nosotros, que llegamos a trabajar 
12 horas todos los días”.
Sin embargo, el mayor porcentaje de cartoneros no 
le vende a las cooperativas, sino a galpones. Según 
un informe de la Dirección General de Estadística y 
Censos (DGEyC) de la CABA, el 88% de los carto-
neros le entrega el material que recolecta a depósitos 
distribuidos en Capital Federal (34,6%) y Conurba-
no (53,4%), el 11,3% a camiones en la vía pública y 
sólo el 0,7% a cooperativas. 

Tanto las cooperativas como los galpones venden a 
las empresas productoras de cartón, papel, plástico 
y otros materiales reciclables, que se encargan de uti-
lizarlos como materia prima. En lo que refiere a la 
industria del cartón, las principales empresas men-
cionadas por los entrevistados son SMURFIT, ZU-
CAMOR y CARTOCOR S.A.5 Éstas poseen sus 
propios galpones destinados a la compra de cartón y 
constituyen entre el 55 y 60% de la producción total 
de cartón en la Argentina.6 Los principales insumos 
para la elaboración de envases y embalajes de papel 
y cartón son la celulosa y el papel reciclable. Según 
la longitud de la fibra, el papel y el cartón se pueden 
reciclar hasta ocho veces sin que sus propiedades se 
pierdan considerablemente.7 De esta manera, el reci-
clado asume una importancia crucial para estas em-
presas puesto que pueden ahorrar el costo que im-
plica la compra o producción de pasta de celulosa. 
En consecuencia, la existencia de una mano de obra 
barata, tercerizada y en condiciones precarias, que se 
encargue de recolectar esos insumos, constituye un 
gran beneficio. 
 
¿Qué es un cartonero?

Un cartonero, entonces, es un obrero ocupado que 
realiza una tarea que, en ciertos momentos, pue-
de llegar a ser muy rentable. Durante la década de 
1990, como consecuencia del avance tecnológico y 
de la profundización de las relaciones capitalistas, 
grandes masas obreras fueron expulsadas de las fá-
bricas, engrosando las filas de la sobrepoblación rela-
tiva. Es decir, son fracciones de la fuerza de trabajo 
que ya no pueden ser explotadas por el capital, ya 
que la mecanización los ha expulsado de sus anti-
guos puestos. Sin embargo, estos hombres y muje-
res no quedan excluidos del sistema, sino que son 
utilizados por las ramas menos mecanizadas, don-
de son explotados en condiciones intensivas y cuya 
fuerza de trabajo es vendida por debajo de su valor, 
en la medida en que son reclutados dentro del pau-
perismo consolidado. En consecuencia, esta masa 
de desocupados constituye una necesidad para la 
acumulación de capital. Éste puede disponer de 
una cantidad de obreros ante una expansión de la 
actividad, a la vez que los utiliza como mecanismo 
de presión hacia el activo para dirimir los salarios 
y las condiciones de trabajo. Los cartoneros, así 
como los costureros de Bajo Flores y los vendedores 
ambulantes, son parte de la sobrepoblación relativa 
estancada, cuya función es realizar una tarea pro-
ductiva en condiciones intensivas de trabajo, único 
modo de alcanzar niveles de competitividad en ra-
mas atrasadas. Como sus compañeros recolectores, 
los cartoneros son explotados por la burguesía, aun-
que el patrón sea menos visible y más difuso.

Notas
1Regula las condiciones de trabajo, obliga a la utiliza-
ción de pecheras y guantes, desarrolla programas de ca-
pacitación, un plan de vacunación y prevención de en-
fermedades, etc.
2Fuente: DGEyC. GCBA.
3Según entrevistas realizadas a miembros de cooperativas 
Sud, Reciclando Sueños, Del Oeste, El Álamo y Recicla-
dores Urbanos.
4Avalado por la Ley 1854, sancionada en el 2005.
5Empresa productora de cajas de cartón del grupo Arcor.
6Según entrevista realizada a miembro de la Cámara Ar-
gentina de Fabricantes de Cartón Corrugado.
7www.enfasis.com.
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La evolución del sistema educativo francés como contexto de Mayo del ‘68MAYO FRANCÉS

Uno de los motivos que impulsó a los estudiantes 
parisinos a las calles, en mayo del ’68, fue su repudio 
a las medidas educativas del gaullismo. De aquel le-
vantamiento conocido como “mayo francés”, tal vez 
el lector recuerde algunas de sus consignas. “Estamos 
inventando un nuevo mundo: la imaginación al po-
der”; “profesores, son tan viejos como su cultura; su 
modernismo es la modernización de la policía”. Y 
quizás también tenga una idea de cómo se desenca-
denaron los agitados sucesos. Menos familiar le resul-
taran las disposiciones educativas que actuaron como 
detonante. Aquí recorreremos la evolución del siste-
ma educativo francés desde su fundación moderna 
hasta los sucesos de mayo. 

De Napoleón al Baby boom y la formación de 
recursos humanos

El sistema escolar francés se encontraba histórica-
mente graduado en tres niveles. El escalafón más 
extendido, al igual que en el resto del mundo, era 
el más básico y elemental: la educación primaria. 
Su función: la construcción de ciudadanos. Al igual 
que como ocurrió en Argentina con la Ley 1.420, su 
obligatoriedad se sancionó en la década del ochenta 
del siglo XIX. En Francia, durante la III República, 
Jules Ferry promulgó la educación gratuita, obligato-
ria y, a diferencia del caso argentino, explícitamente 
laica para los niños comprendidos entre los seis y los 
trece años. Como resultado, hacia el 1900 práctica-
mente toda la población francesa se encontraba esco-
larizada. Sin embargo, esa masividad no se extendía a 
todos los niveles. Se reservaba la educación secunda-
ria y universitaria para los sectores más enriquecidos 
de la sociedad. De hecho, el acceso a la universidad se 
realizaba a través de un largo mecanismo de selección 
iniciado en el nivel medio. Este último, se encontra-
ba conformado por dos circuitos: los lycées o liceos 
de los cuales emergían los funcionarios de la admi-
nistración nacional y los collegès de donde brotaban 
los cuadros más bajos de la burocracia francesa. En 
suma, desde su configuración moderna, el sistema 
educativo francés realizaba la tarea de seleccionar a 
la población en dos grandes grupos. Por un lado, las 
masas con una educación elemental y, por el otro, la 
burguesía, junto a sectores pequeño burgueses con 
una educación especializada. 
El sistema se mantuvo en esos carriles hasta la dé-
cada del cuarenta. Pero, hacia los cincuenta se co-
menzó a evaluar que esa educación tradicional debía 
ser aggiornada. La sociedad ya no era la misma que 
había pensado Napoleón. Por un lado, se requería 
mayor mano de obra “calificada”. Recordemos que 
los “dorados cincuenta” se asentaron sobre la base de 
la muerte y devastación originada por la II Guerra 
Mundial capitalista. En el plano educativo comenzó 
a reinar la teoría de “formación de recursos huma-
nos”. La educación debía potenciar el desarro-
llo económico del país. El gasto educativo era 

presentado como una inversión de cara al futu-
ro. En todo el mundo –y en Argentina también- se 
crearon bajo la égida de los Ministerios de Educa-
ción, oficinas específicas destinadas a evaluar las ne-
cesidades futuras de técnicos en cada país.1 Se debían 
evaluar los resultados de las modalidades prácticas en 
materia educativa así como la necesidad de extender 
aún más los estudios industriales. En Francia, esto 
hizo mella a partir de la ampliación de los circuitos 
técnico-profesionales. Además, luego de la Guerra, 
la población francesa comenzó a aumentar, lo que se 
denominó “baby-boom”. Así, se perfilaban dos fe-
nómenos a los que había que responder: más técni-
cos, más alumnos potenciales.

Salir de la isla… 

A partir de 1959, se comenzaron a implementar una 
batería de medidas que buscaban afrontar la situa-
ción. Las autoridades evaluaron que, por un lado, la 
economía cada vez más tecnificada precisaba a sus 
recursos humanos más preparados. Por ello, la Refor-
ma Berthoin extendió la obligatoriedad escolar tres 
años. Ahora, la escuela debía formar a los niños hasta 
los dieciséis años. Y los antiguos collèges dieron lugar 
a una nueva estructura: los Ciclos de Educación Ge-
neral (CEG). Los CEG habilitaban dos vías de estu-
dio: una profesional y otra general. En el año 1963, 
se sumaron los Collegés D’enseinement Secondaire 
(CES) con cuatro secciones. Estas medidas reestruc-
turaban el “secundario inferior”. 
Hacia 1965 las reformas también alcanzaron al se-
cundario superior y con posterioridad al nivel tercia-
rio y universitario. En relación al primero se crearon 
ocho modalidades de bachillerato. Uno de los ele-
mentos novedosos del nuevo baccalauréat residía en 
la equiparación de los estudios técnicos y sociales. Así 
se intentaba apuntalar los primeros. En paralelo, se 
creó un circuito técnico en el nivel terciario. En pri-
mer término, se erigieron las Sections de Technisiens 
Superieures (STS) posteriores al baccalauréat con 
una duración de dos años. En segundo, se funda-
ron los Institutos de Tecnología (IUT) con una do-
ble función. Por un lado, la formación de técnicos de 
alta calificación. Por el otro, y de mayor importancia, 
tras ellos se intentaba encolumnar a la cada vez más 
cuantiosa matrícula aspirante a estudios universita-
rios. En otras palabras, se trataba de descomprimir 
a la universidad de una matrícula que no podía al-
bergar. La creación de modalidades técnicas también 
afectó a la universidad. Aquí se buscaba acortar el 
tiempo de titulación promoviendo salidas laborales 
inmediatas. Ahora, la carrera universitaria registraba 
tres ciclos. Al finalizar un primer curso de dos años, 
el alumno obtenía, según la orientación elegida, un 
diploma DUES o DUEL2. En un segundo ciclo se 
elegía entre la licenciatura y la maestría. Y, finalmen-
te, el tercer y último escalafón comprendía al docto-
rado3. Por si acaso la política de desvío al terciario no 
daba resultado, se creaba una vía de salida rápida de 
la universidad. 
Si bien la creación del circuito técnico tenía como 
motor el desvío de matrícula también originó una 

situación novedosa. Se fue ampliando la condición 
social de aquellos que alcanzaban estudios en el se-
cundario superior y en los terciaros. Ahora, muchos 
jóvenes obreros superaban el estadio de la educación 
primaria. 
De hecho, la proliferación de la matrícula universi-
taria fue uno de los caldos de cultivo sobre los que 
se gestó el “Mayo Francés”. Tal como rezaban las ci-
fras oficiales, en la década comprendida entre 1958 y 
1968 la matrícula universitaria se había cuadruplica-
do.4 Sólo en cuatro años había pasado de 250.000 a 
415.000, antes de la II Guerra Mundial la cantidad 
de alumnos universitarios ascendía a 100.000.5 
La Universidad de Nanterre daba cuenta palpable de 
la contradicción entre el ascenso de los universitarios 
y una infraestructura empequeñecida. En sólo cua-
tro años su matrícula se había sextuplicado: de 2.000 
a 12.000 alumnos. Por ello, en noviembre del ’67 la 
Universidad ya había sido tomada por los estudian-
tes. Entre las demandas se destacaban pedidos por 
más aulas y profesores así como la ampliación de las 
instalaciones de la biblioteca y del comedor. En 1968 
también se avanzó en reclamar por el cambio en las 
equivalencias de materias que, ¿curiosamente?, hacía 
que muchos estudiantes quedaran libres. 
La idea de cortar de cuajo implementando cupos fue 
directamente promulgada para los liceos. Resultaba 
imperioso colocar un tapón en el secundario. Así, los 
exámenes se transformaron en concursos. Quién no 
aprobara debía olvidarse de continuar sus estudios. 

…para mirarse el ombligo

Las reformas originaron el repudio de los estudian-
tes. De allí salió el combustible inicial de las célebres 
jornadas. Y si bien se consiguieron elementos posi-
tivos cómo la obtención del derecho a representa-
ción en colléges y liceos de alumnos, padres y traba-
jadores, el reflujo del movimiento que impugnó a la 
universidad por constituir un entramado de poder 
de la sociedad capitalista, permitió a la burguesía ex-
propiar varias de esas reformas e instrumentar a su 
favor los temas planteados durante el ascenso de las 
masas. Se aprovechó el sano cuestionamiento a la au-
toridad del docente para devaluar su estatus como 
trabajador. Expresión de ello fue la licuación del do-
cente, considerado una autoridad innecesaria. Éste 
no puede aportar el conocimiento científico, ya que 
no existe una verdad objetiva. En este sentido, dado 
que la realidad depende de cada visión individual, el 
docente, quedó reducido al rol de satélite del alum-
no en su autodeterminación. Se redujo la discusión 
programática sobre la educación como instrumento 
del cambio social a la de la libertad individual de di-
señar la orientación académica. El eje de la transfor-
mación, colocado por algunas fracciones estudian-
tiles en la vida cotidiana, empalmó con la reforma 
educativa implementada a mediados de la década 
del setenta, que colocó en el centro de la educación 
al individuo. Primero la Ley Faure y luego la Haby 
diversificaron contenidos y temas para que cada 
alumno escogiera su propia orientación, aparecien-
do como democrática una medida que relegaba la 

lucha programática por los contenidos educativos a 
cambio de una seudo libertad de elección. Finamen-
te, se descentralizó el sistema educativo exacerbando 
el elemento de la diversidad individual como móvil 
educativo. El posmodernismo ganó la educación, un 
resultado un tanto sorprendente pero no extraño a 
las posturas de algunas fracciones estudiantiles como 
la de Cohn Bendit. 

Algo anda mal

Si un mérito tuvo el movimiento estudiantil del 
“Mayo Francés” fue reconocer que ni la Universidad 
ni el sistema educativo en su conjunto, eran una isla. 
De allí la consigna de “la emancipación será total o 
no será”. Un análisis detallado de las ideologías do-
minantes en el movimiento estudiantil, mostraría 
que el anarquismo que predominaba en ellas, bajo 
la forma de “situacionismo”, no era una dirección se-
gura para el éxito del proceso. Revelaría incluso que 
esa ausencia de una dirección seria no sólo minaba 
las posibilidades generales sino que hacía más fácil la 
expropiación política por la burguesía. Lección que 
no hay que dejar pasar.

Notas
1En Argentina, se creó el Consejo Nacional de Desarrollo, 
con una oficina dedicada exclusivamente a educación. 
2El DUEL era el Diplôme Universitaire d’Études Litterái-
res y el DUES era el Diplôme d’Études Scientifiques. 
3Gavari Starkie, Elisa: “Evolución de la política educativa 
francesa: de la igualdad a la diversidad”, en: Revista Com-
plutense de Educación, Volumen 16, nº 2, 2005.
4Ver: www.diplomatie.gouv.fr  
5El crecimiento es mayor si se consideran las cifras provis-
tas por Alfredo Alpini en “A treinta años. El mayo francés”, 
serie memoranda, http://www.chasque.net/frontpage/re-
lacion/9805/memoranda.htm
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“Mi padre me enseñó cosas impor-
tantes en esta habitación. 

Una de ellas fue: ‘Ten cerca a tus 
amigos, pero más cerca a tus enemi-

gos…’”1

Durante algunos meses, el régimen 
político acarició uno de los sueños que 
lo desvela desde el 2001: la reconsti-
tución del único partido con capaci-
dad de regimentar la política burgue-
sa en Argentina. Nada menos que la 
posibilidad de dar comienzo al cierre 
de la crisis de hegemonía. No se tenía 
previsto la constitución de un partido 
de masas, pero permitía el disciplina-
miento del conjunto de los cuadros 
políticos a excepción de una oposi-
ción que no parecía ser una amenaza. 
El control de un Partido Justicialista 
normalizado, tal como estaba previs-
to, hubiera permitido manejar candi-
daturas, controlar comisiones parla-
mentarias nacionales y provinciales, 
disciplinar a los peronistas díscolos, 
terminar de borrar del mapa a los res-
tos del duhaldismo y del menemismo 
(De la Sota, Rodríguez Saá, Puerta) y 
controlar la política de la CGT. No era 
poca cosa. 

El plan A

La tentativa, sin embargo, no fue el 
producto de una planificación de lar-
go plazo. El 25 de mayo, hace menos 
de un año, Néstor lanzó la Concerta-
ción Plural. Dicho diseño consistía en 
estructurar un armado que contuviera 
al PJ, al sector del radicalismo K, al PS, 
a los llamados “movimientos sociales” 
(FTV, Movimiento Evita, MTD´s y Li-
bres del Sur) y a los “independientes” 
(como Eduardo Luis Duhalde y los 
ex ARI). En realidad, se trató de una 
promesa para arriar una serie de listas 
para las elecciones. Luego de octubre, 
el proyecto se desvaneció. El socialis-
mo comenzó un acercamiento con la 
Coalición Cívica, el radicalismo K no 
quedó conforme con la elección y la 
designación de Scioli alejó a algunas 
organizaciones kirchenristas, como 
Libres del Sur. Este fracaso determinó 
que el presidente saliente pergeñara el 
“café literario” de Puerto Madero.
En efecto, tanto la victoria electoral 
como sus límites convencieron al go-
bierno de la necesidad de apresurar 
la construcción de una herramienta 
política que evitase los movimientos 
y los choques por fuera del kirchne-
rismo. El diseño original contempla-
ba un PJ sumamente amplio, pero 
no por eso menos disciplinado. Esto 
se lograría por dos vías. Por un lado, 
una amplia negociación. Por el otro, 
la reducción del personal directivo. 
Así, Néstor negoció mediante Pampu-
ro la incorporación de Lavagna y, con 
él, los restos del duhaldismo (como 
Eduardo Camaño). La consecuencia 
fue la ruptura del ex – ministro con 
la UCR opositora y la destrucción de 
una de las fuerzas de oposición. La 
otra negociación de peso fue con los 
baluartes de Córdoba y Santa Fe: De 

la Sota y Reutemann. Este último se 
había comprometido a trabajar en la 
relación con los gobernadores y con lo 
que quedaba del menemismo. De he-
cho, se especulaba con una candidatu-
ra que sellara un pacto que termina-
ría desplazando a las dos facciones K 
de Santa Fe (Bielsa y Agustín Rossi). 
Para el caso de la CGT, el kirchneris-
mo había pensado dar cierta prepon-
derancia a Moyano, pero sin excluir 
a los “Gordos”. De todas maneras, 
el sindicalismo estaba obteniendo la 
menor cantidad de lugares en el pero-
nismo de toda su historia. Por último, 
se había logrado incorporar al gru-
po de Pérsico y al de Depetri. D´Elía 
y Tumini, por su parte, se manifesta-
ron en contra. Este armado suponía, 
entonces una amplia alianza. Sin em-
bargo, el kirchnerismo se reservaba la 
conducción mediante una distribu-
ción estratégica de los cargos: se ce-
dían vicepresidencias y vocalías, pero 
se reservaban secretarías y las presi-
dencias de los PJ provinciales. 
A esta altura de los acontecimientos, 
sería ocioso señalar que este proyec-
to no fue posible, así como indicar 
las causas más evidentes. El conflicto 
con la burguesía agraria se llevó pues-
to todo el esquema. Este fenómeno le 
hizo perder las alianzas en Córdoba y 
Santa Fe. Asimismo, debió resignar su 
predicamento en el interior de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Lavagna y el 
duhaldismo residual se retiraron y co-
menzaron la ofensiva. Los gobernado-
res Beder Herrera (La Rioja), Celso Ja-
que (Mendoza) y José Luis Gioja (San 
Juan) presentaron sus reticencias. Un 
sector de la CGT (las 62 Organizacio-
nes) retiró su apoyo. Para mediados 
de marzo, el “café literario” dejó de ser 
una metáfora: el PJ consistía en un 
puñado de personas sentadas alrede-
dor de una mesa. El acto de normali-
zación se había proyectado para el 10 
de abril en Parque Norte. Sin embar-
go, se adelantó 27 de marzo, y el ele-
mento partidario quedó relegado. No 
era momento. No habló Néstor, sino 
Cristina. No se habló del partido, sino 
del campo. En el palco estuvo, como 
elemento destacado, Luis D´Elía, que 
fue y es ajeno a la construcción del PJ. 

El Plan B

Ante este escenario, el kirchnerismo 
se encontraba frente a dos alternati-
vas: o esperaba a que se reacomoda-
ran las alianzas o intentaba cerrar fi-
las con lo que tenía. Se optó por esta 
última alternativa, aunque en realidad 
no cumplió con ninguna. En el cuadro 
podemos ver la conformación actual 
de las autoridades del PJ. Por razones 
de espacio, hemos seleccionados las 
secretarías más importantes sobre un 
total de 26. 
En principio, una simple mirada de 
la lista podría llevarnos a suponer un 
armado con mayor peso de los go-
biernos provinciales. Sin embargo, 
se trata de la superficie del PJ. La or-
ganización y la masa de congresales 
fueron aportadas por la Federación 
Argentina de Municipios, que dirige 
Julio Pereyra. Se trata de un agrupa-
miento que nuclea a los intendentes 
de todo el país, con mayor peso del 

conurbano bonaerense, y tiene como 
función asegurar la disciplina. Fue la 
que organizó, en términos reales, el 
acto de Plaza de Mayo en defensa de 
Cristina. La FAM viene a disputarle 
un lugar a Compromiso K, liderada 
por Damián Barijhoff y Daniel Gal-
vagno. Hasta este año, ellos se encar-
gaban de la relación entre la Casa Ro-
sada y los intendentes. 
La aparición de las provincias tiene 
una explicación en la debilidad, an-
tes que en la fortaleza K. Capitanich y 
Alperovich fueron llamados al orden 
en medio del conflicto, cuando eva-
luaban optar por una posición inter-
media.2 Celso Jaque y José Luis Gio-
ja, junto a otros gobernadores, habían 
manifestado sus quejas por la forma 
de intervención del gobierno central.3 
En el caso de Jaque, el problema se 
había agravado aún más, porque el 
gobernador mendocino había inicia-
do acciones legales contra el vicepre-
sidente Julio Cobos, con la excusa de 
alguna malversación de fondos du-
rante su mandato provincial. Cristi-
na, entonces, les prometió un subsidio 
especial para la producción de vino.4 
Algo similar puede decirse de La Rio-
ja. Beder Herrera criticó las “formas” 
del gobierno. En seguida, fue convo-
cado a la Casa Rosada y se le prometió 

el reintegro por fletes. En cuanto a la 
candidatura de Rojkes, la figura elegi-
da había sido Patricia Vaca Narvaja, 
de Córdoba. Sin embargo, el gobierno 
no quiso enfrentarse completamente 
con Schiaretti nombrando a su oposi-
tora. De hecho, para evitar una ruptu-
ra total inmediata, Cristina prometió 
que llegarán los fondos para obras pú-
blicas y le entregó la suma de $1.200 
millones para las cajas jubilatorias 
provinciales.5 Claro que lo único que 
se consiguió es aplazar la ruptura. 
Daniel Scioli es el caso más paradóji-
co. No se preveía para él ningún cargo 
de importancia, tan sólo una vocalía 
o, a los sumo, una secretaría. Pero el 
conflicto con el agro lo catapultó: fue 
el artífice del diálogo. Volvió de Brasil 
y al día siguiente Alberto Fernández 
estaba sentado con las entidades ru-
rales. Entre las críticas a Moreno, De 
Vido y Alberto Fernández, a Néstor y 

a Cristina, ningún opositor ni ruralista 
levantó un dedo contra el Gobernador 
de Buenos Aires. Hoy es el mayor cua-
dro electoral que posee (si es que pue-
de decirse algo así) el gobierno. ¿Eso 
implica que Kirchner confía en el ex 
motonauta? No, la suerte de Scioli es 
parecida a la de Jaque. Para algunos 
dirigentes, el cargo es un triunfo. Para 
otros, una cadena. 
La CGT tiene la menor representati-
vidad en el peronismo de toda su his-
toria. Los “gordos” y las 62 Organiza-
ciones quedaron afuera. El cargo de 
Moyano, por su parte, es el que ma-
yor provisionalidad ostenta. No puede 
asegurarse la reelección de la central 
sindical y acumula dos causas penales 
en su contra. La primera, el caso Be-
roiz, alude a que no puede disciplinar 
su propio gremio. La segunda, el apo-
yo a la Triple A, lo deja fuera del espec-
tro kirchnerista. Antonio Caló sería su 
reemplazante en la vicepresidencia y 
en la CGT.
En definitiva, se trata de un armado 
que cuya mayor solidez reside en el 
entramado político del conurbano 
bonaerense. En las provincias se ha 
dejado afuera a líderes políticos de 
peso como Reutemann, Marín, Busti 
y De la Sota. El interior de la provin-
cia de Buenos Aires se ha mostrado 

poco propenso a las invitaciones. 
Por eso, su responsable, Florencio 
Randazzo, pude perder el puesto. 
Las alianzas no parecen estar ata-
das a compromisos muy coyuntura-
les con personajes que ya demostra-
ron poca propensión al apoyo ante 
situaciones límites. Como si todo 
esto fuera poco, aparecieron los pri-
meros pasos políticos de Duhalde. 
Un aliado antes incondicional, Feli-
pe Solá, declaró que se le debía dar 
un lugar. El ex presidente mantiene 
fuertes lazos con Lavagna a través 
de Eduardo Camaño. Duhalde se 
reunió con Jerónimo Venegas, con 
Ramón Puerta, con dirigentes ru-
ralistas y hasta con intendentes del 
conurbano.6 También se ha reunido 
en estas semanas con Uribe, Lula y 
Tabaré Vázquez. Él se autodenomi-
na un “piloto de tormenta” y parece 
que ha olfateado alguna. 

El nuevo armado del PJ ha dejado 
afuera a gran parte del espectro pero-
nista. Desde sindicalistas hasta estruc-
turas provinciales. Lo poco que ha lo-
grado incorporar ha sido sobre la base 
de concesiones poco sistemáticas. El 
conflicto con la figura que encarna la 
disolución del kirchnerismo, Scioli, ha 
sido postergado por la vía de entregar-
le mayores responsabilidades. Pero 
el problema, tal y cual se presenta, es 
insoluble. La razón es muy sencilla: el 
combate que corroe al kirchnerismo 
se encuentra en el seno del kirchne-
rismo mismo, en aquello mismo que 
le da vida. La amenaza de la disolu-
ción no está afuera, sino adentro: son 
De Vido y Alberto Fernández quienes 
difaman, conspiran y empujan a los 
dirigentes a uno u otro lado. Es des-
de el propio gobierno que preparan 
un golpe contra Alberto Fernández y 
contra Lousteau, habiéndose aplicado 
ya, antes de la salida de este periódico, 
la primera parte: la decapitación des-
honrosa del ministerio de economía. 
El fracaso del Plan A fue la expresión 
de la quiebra de la burguesía. Aho-
ra bien, la savia del kirchnerismo fue 
ese equilibrio entre esas fracciones, 
que aparecen simbolizadas en la figu-
ra de dos ministros. Ambos tendrán 
su lugar en el PJ. Néstor ha querido 

amontonar a todos los que aún le 
quedan, con la ilusión de que los esta-
tutos reglamentarios van a sostener lo 
que la economía está separando. Sin 
embargo, estos análisis dejan afuera el 
hecho históricamente más importan-
te: el fracaso de la burguesía argentina 
de construir un sistema de partidos a 
nivel nacional. En particular, el nau-
fragio de su ilusión de constituir un 
partido de masas. Esa es una particu-
laridad que le da a la clase obrera ar-
gentina unas condiciones superiores 
de intervención.

Notas
1El personaje de Michael Corleone, en el 
film El Padrino II
2Véase La Nación, 26 de marzo de 2008.
3La Nación, 4 de abril de 2008. 
4Los Andes, 17 de abril de 2008.
5La Nación, 17 de abril de 2008. 
6La Nación, 13 de abril de 2008.

Fabián Harari
Laboratorio de Análisis 
Político - CEICS

Crisis y perspectivas del Partido Justicialista
Lo que hay…
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La lucha de clases se ha agudizado en 
Colombia y se ha extendido al con-
tinente. El asesinato de Reyes y las 
negociaciones por Ingrid Betancourt 
son sólo fenómenos de un proceso 
que se ha venido agudizando. Pero 
que tiene una larga historia. 

El problema militar

En primer lugar, cualquier análisis 
de la situación política en Colombia 
tiene que tomar en cuenta un hecho 
central: el país se encuentra inmerso, 
desde hace cincuenta años, en una 
guerra civil. No se trata únicamen-
te del problema de la guerrilla en las 
zonas rurales: entre 1990 y 2006 el 
estado colombiano asesinó a 33.690 
personas.1 En diciembre de 2006, 
el Movimiento Nacional de Vícti-
mas de Crímenes de Estado denun-
ció 20.000 desapariciones forzadas.2 
La represión no es indiscriminada: 
a fines de 2007, las centrales obre-
ras presentaron un informe donde 
demuestran que, en los últimos diez 
años, 2.534 sindicalistas fueron ase-
sinados. Señalan, también, que los 
trabajadores sufrieron más de 8.105 
violaciones, como amenazas, despla-
zamientos forzados, detenciones ar-
bitrarias, hostigamientos, atentados, 
secuestros, desapariciones, torturas 
y allanamientos ilegales.3 La mayo-
ría de los ataques se encuentran li-
gados a conflictos laborales. Según 
la Escuela Nacional Sindical, 91 ocu-
rrieron durante la realización de una 
denuncia pública por parte del sindi-
cato, 3 en creaciones de sindicatos, 
32 en huelgas, 105 en movilizaciones, 

62 durante negociaciones colectivas 
y 134 en medio de tomas de fábricas. 
En la actualidad, los trabajadores se 
encuentran luchando por descubrir 
los lazos entre el gobierno, las em-
presas y los paramilitares. Las prime-
ras investigaciones y confesiones de 
paramilitares arrepentidos muestran 
la total descomposición y complici-
dad del gobierno: ya son 51 los con-
gresistas implicados y 29 los presos 
por la “para-política”.4 También han 
salido a la luz los vínculos entre las 
empresas y los paramilitares: Coca-
Cola es acusada por el Sindicato de 
la Industria de la Alimentación por 
el asesinato de 14 trabajadores; Chi-
quita Brands, heredera de la United 
Fruit, reconoció ante la justicia nor-
teamericana que entregó 1,7 millones 

de dólares a los paramilitares para 
que protegieran los procesos relacio-
nados con el negocio del banano; y 
Nestlé, empresa donde trabajaba en 
los ’70 Raúl Reyes, es acusada por el 
Tribunal Permanente de los Pueblos 
de asesinar a cuatro dirigentes sindi-
cales.5 Por lo tanto, el Estado colom-
biano lleva a cabo una guerra contra 
las masas y contra las organizaciones 
obreras. Cualquier examen que acuse 
de “militarista” la opción de las FARC 
debe tener en cuenta, antes que nada, 
estos datos. Es imposible el desarro-
llo de cualquier organización política 
en Colombia sin atender al problema 
de la defensa física de cualquier em-
prendimiento político opositor.

Una breve cronología

El origen de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), 
data de un pequeño núcleo de 14 
guerrilleros, que conforma un núcleo 
móvil en la selva colombiana y que 
opera como autodefensa campesina. 
En 1966, se constituyen las FARC y 
se emprende una tarea de formación 
de cuadros. A su vez en la década del 
’70 se comienza un trabajo en las ciu-
dades. En los años ’80 intentan una 
salida electoral al conflicto. El fraca-
so determina la contraofensiva mili-
tar de 1990. Hasta nuestros días, el 
núcleo de su programa es la reforma 
agraria y la formación de “un gobier-
no democrático de liberación nacio-
nal”.6 La guerrilla pasó de establecer-
se en zonas distantes de la ciudad, 
con baja o nula presencia del estado 
(1966-1975) a consolidarse en regio-
nes económicas más dinámicas (dé-
cada del ’80 en adelante).7 
Asimismo, su financiamiento evo-
lucionó: del aporte voluntario de los 
campesinos al cobro de impuestos al 

comercio y la circulación.8 Desde los 
’80, las FARC sumaron a sus objeti-
vos la “urbanización del conflicto”, 
en respuesta a una transformación 
objetiva de la estructura social co-
lombiana: mientras en 1964 el 48% 
de la población vivía en el campo, 
para fines de siglo XX sólo lo hacía el 
29%.9 El trabajo en sindicatos y uni-
versidades, las intervenciones en los 
municipios que rodean la capital y la 
formación de milicias urbanas fue-
ron parte de la táctica utilizada. No 
parece aventurado afirmar que aún 
el fuerte sigue siendo la acción en las 
zonas rurales. 
En los años ’90, las FARC declaran 
una contraofensiva, que obliga, en 
1999, al presidente Pastrana a di-
rigirse a la selva para buscar una 

solución pacífica al conflicto. La in-
tervención de EE.UU. puso fin a las 
negociaciones de paz. Se le propu-
so a Pastrana aniquilar a la guerrilla 
con la ayuda financiera y militar del 
gobierno norteamericano. A princi-
pios de 2000, se puso entonces en 
marcha el Plan Colombia, cuyo ob-
jetivo era reconquistar la totalidad 
del territorio colombiano en seis 
años. El tamaño del presupuesto 
fue, en tan solo tres años, de 16,7 
mil millones de dólares.

Relaciones de fuerza

Desde su creación hasta 1999, las 
FARC han tenido un lento pero 
constante crecimiento, tanto en mi-
litantes como en territorio bajo su 
control. Ahora bien, ¿cómo ha evo-
lucionado la organización en los úl-
timos diez años?
Las diferencias entre las fuentes di-
ficultan la medición de los resulta-
dos concretos. Según el Ministerio 
de Defensa colombiano, las FARC 
habrían pasado de 16.980 integran-
tes en 2001 a 12.515 en 2006. Estas 
cifras tienen una serie de problemas. 
El primero es que el Estado colom-
biano está siendo financiado por los 
EE.UU. y debe mostrar resultados al 
mundo. Así que estas cifras pueden 
estar adulteradas para mostrar una 
disminución de la guerrilla. La se-
gunda es que no se especifica si esa 
disminución es por bajas militares. 
Esta variable es importante, porque 
una parte de esas bajas podría ser fic-
ticia. El diario The Washington Post 
denuncia que los soldados, presio-
nados por mostrar resultados, ase-
sinaron campesinos y los hicieron 
pasar como guerrilleros.10 Teniendo 
en cuenta estas variables, uno po-
dría afirmar que los resultados del 

Plan no parecen definitivos. A fines 
de los ’90, las FARC poseían 16.000 
soldados, las milicias urbanas conta-
ban con 3.000 militantes, el financia-
miento y el control de las principales 
rutas nacionales habían sido conso-
lidados y poseían presencia en unos 
622 municipios.11 
En cuanto al número de acciones mi-
litares, en el año 1985 las FARC em-
prendieron 95 acciones. En 1994, 
389. En el inicio del Plan Colombia, 
las acciones eran de 888. Dos años 
después, 2002, ascendieron a 1.873, 
un crecimiento de más del 100%.12 
Del otro lado, el Estado colombiano 
cuenta, para este año con 426.945 
efectivos militares. Se trata del esta-
do más poderoso, en materia militar, 
de América Latina. 

Sin datos más recientes resulta difí-
cil evaluar los últimos años del Plan 
y los éxitos de los que se jacta Uribe. 
El hecho de que las FARC se enfren-
ten a una organización que es vein-
te veces más grande, amplifica sus 
logros, mientras que la continuidad 
del Plan Colombia y la creciente pre-
ocupación del gobierno de Uribe pa-
recen desmentir que las FARC se en-
cuentren militarmente destruidas. 
Por otro lado, que el congreso de los 
EE.UU. se niegue a ratificar la entra-
da de Colombia al ALCA, entre otras 
cosas, por las violaciones del Estado 
colombiano a los derechos humanos, 
es un síntoma de posibles crisis en la 
estrategia imperialista.

La crisis y las soluciones: tácti-
ca, estrategia y programa

Como hemos visto, la organización 
ha logrado sostenerse a lo largo de 
60 años y ha incrementado su núme-
ro y su capacidad de acción. Sin em-
bargo, no ha alcanzado la conquista 
del poder ni ha evitado la sistemáti-
ca destrucción de las organizaciones 
obreras en las ciudades.
En 1984, en medio de una tregua con 
el gobierno de Belisario Betancourt, 
las FARC lanzaron la Unión Patrió-
tica. La UP logró elegir 14 congresis-
tas, 18 diputados, 335 concejales y 
un gran número de alcaldes. Pero la 
experiencia reformista fue borrada a 
balazos: más de 4.000 dirigentes, ac-
tivistas y militantes fueron asesina-
dos por el gobierno, los paramilitares 
y el Ejército. 
En los últimos años, las FARC no 
abandonaron su vocación reformis-
ta y conciliadora. En 2003 llamaron 
a “la conformación de un nuevo Go-
bierno” que libere al país “del neolibe-
ralismo y la dependencia”, llamando 

a consensuar un candidato a Presi-
dente, incluso, a la Iglesia y al Ejército 
colombiano.13 La misma línea conci-
liadora defendió, en 2007, el coman-
dante asesinado, Raúl Reyes, para 
quien Uribe “debe ser reemplazado 
por una coalición para conformar un 
gobierno pluralista, patriótico y de-
mocrático, que se comprometa con 
la verdadera paz”.14 Las negociacio-
nes con la senadora Piedad Córdoba 
y Hugo Chávez, sumadas a las libera-
ciones unilaterales de rehenes mos-
traban que la gestación de un nuevo 
proyecto político opositor a Uribe es-
taba en marcha. La reacción de Uri-
be detuvo el proceso: rechazó el canje 
humanitario, intentó aislar a Chávez, 
desestabilizó las entregas de prisio-
neros y, finalmente, cuando estaba 

por concretarse la liberación unila-
teral de Ingrid Betancourt, asesinó al 
encargado de las relaciones diplomá-
ticas de las FARC.
El programa reformista burgués de 
las FARC podría integrarse perfec-
tamente a la Colombia capitalista. 
¿Por qué, entonces, semejante gue-
rra? Sencillamente, porque su exis-
tencia impide la consolidación del 
Estado nacional colombiano. Para-
dójicamente, el único nacionalismo 
posible es el de Uribe. Un eventual 
triunfo de las FARC podría desem-
bocar en un alzamiento de masas, 
la contradicción que la guerrilla co-
lombiana porta en su interior, más 
allá de su programa. Que la direc-
ción de las FARC es consciente de 
los peligros, para su propio progra-
ma, de un triunfo a caballo de la in-
surrección popular, lo muestra el 
que, en lugar de alentarla, ha prefe-
rido apoyarse en los gobiernos “po-
pulistas” latinoamericanos. La acti-
tud claudicante de Correa, el abrazo 
de Chávez con Uribe y la presencia 
de Cristina en la marcha contra las 
FARC demuestran que la vía elegida 
es un callejón sin salida. Y, también, 
que quien avisa no traiciona…
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org; ANNCOL: “Ejecuciones extra-
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10“Colombian Troops Kill Farmers, 
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washingtonpost.com. 
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Colombia: Guerra de fin de siglo, 
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Tercer Mundo Editores, 1999.
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llejón con salida. Informe Nacional 
de Desarrollo Humano, Colombia 
– 2003, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo – PNUD, 
en www.acnur.org.
13Secretariado del Estado Mayor 
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en www.farcep.org.
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Un balance de las FARC

Colombia: 
fusiles en busca
de una estrategiaColombia: 

FARC 1949- 1966 1967- 1975 1976-1989 1990 - 1999

Cantidad de 
miembros 
armados

De 14 a 200 De 350 - 780 De 1000 a 6.000 De 8.000 a 16.000

Territorios bajo 
su dominio

Riochiquito, 
Natagaima, el Pato, 

Guayabero y
Marquetalia

Zonas de los 
ríos Duda, Ariari, 

Guayabero, 
Pato y Caguan, 
en parte de los 
departamentos 
de Meta, Huila, 

Caquetá, 
Cundinamarca; 

Tolima; Norte del 
Cauca; Sur del 

Tolima, Magdalena 
Medio y Urabá

Eje puesto en 
Cordillera central y 
Bogotá. Expansión 

de zonas de 
colonización a zonas 
ganaderas, agrícolas 

comerciales, 
petroleras, auríferas, 

áreas fronterizas 
y zonas costeras. 
Presencia en 173 

municipios

63 Frentes rurales y 4 
urbanos: bloque Caribe 
(Costa Atlántica); bloque 
Central (Tolima, Huila y 
Cundinamarca); bloque 
Sur (Nariño, Putumayo 

y Caquetá); bloque 
Oriental (Meta, Vichada y 
Guaviare); y bloque José 
María Córdoba (Urabá y 

Antioquia).
Llanero. Presencia en 

622 municipios.

Cuadro 1. FARC: cantidad de miembros armados y territorio bajo su dominio (1949-1999)

Fuente: Vélez, María Alejandra: “FARC-ELN. Evolución y expansión territorial”, 
Tesis de Pregrado en Economía, Universidad de Los Andes.
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El “campo”,
Nadie pone en duda, ni siquiera los 
mismos beneficiarios, que la produc-
ción de mercancías agrarias cuenta 
en la Argentina con una alta pro-
ductividad gracias a la fertilidad de la 
tierra. Si sumamos a eso la corta dis-
tancia de las mejores tierras al puer-
to y la alta concentración de capital 
que permite amortiguar costos, en-
contramos la explicación al éxito del 
“campo” argentino. Pero de lo que no 
se habló en todo el conflicto actual, 
es que además de la productividad, 
los capitalistas agrarios argentinos 
tienen un plus que les otorga un ex-
tra a su ganancia. Ese plus surge de 
la alta tasa de explotación que se re-
fleja en los bajos costos laborales de 
los obreros rurales en Argentina. Ba-
jos no sólo comparándolo con otras 
ramas dentro del país (de hecho los 
más bajos), sino también en la mis-
ma rama a nivel internacional. 

La ley dice…

En 1980, durante la dictadura militar, 
se estableció para los trabajadores 
rurales el decreto-ley 22.248. De esta 
manera, de forma inconstitucional1, 
los trabajadores rurales se encuen-
tran fuera de la Ley de Contrato de 
Trabajo (ley 20.744) con una ley 
aparte. Esto quiere decir que se en-
cuentran en peor situación legal que 
los demás trabajadores. Si nos aden-
tramos en la ley, en el Capítulo 1º, 
sobre el jornal, pausas y descanso se-
manal, se observa cómo el capitalista 
determina las pausas y el descanso 
en función de su propio interés sin 

ningún tipo de reglamentación. A su 
vez, sobre las vacaciones, de corrido 
y época estival, el empleador podrá 
otorgarlas en cualquier época del 
año y “podrá dividirlas en dos perío-
dos” según el artículo 21.
Asimismo, la ley instaura como legal 
el trabajo de menores a partir de 
los 14 años. Claro que con salarios 
mucho más bajos que los adultos. 
El artículo 107 es el que permite la 
contratación de menores desde 14 a 
18 años. Aunque dice que los meno-
res no pueden trabajar en horarios 
nocturnos, el impedimento se deja 
de lado si existen “necesidades pro-
ductivas”. Lo mismo para la jornada 
laboral, que puede ser extendida 
“considerando las circunstancias en 
cada caso” (art. 110). 
Por último, la ley 25.191 de Libreta 
de Trabajo para el Trabajador Rural 
y creación del Registro Nacional de 
Trabajadores Rurales y Empleado-
res (RENATRE), declara obligatorio el 
uso de la Libreta en todo el territorio 
nacional para los trabajadores per-
manentes, temporarios o transitorios 
que cumplan tareas rurales y afines, 
en cualquiera de sus modalidades. 
El tener en cuenta a este tipo de 
modalidades contractuales reviste 
importancia dado que la gran ma-
yoría de los trabajadores rurales no 
registrados por los empleadores son 
de los llamados no permanentes. 
Cabe destacar entonces, que para las 
cosechas de diversas actividades ru-
rales como en la papa, el ajo, cebolla y 
otras hortalizas, existen empleadores 
que toman trabajadores “transito-
rios” que en realidad son de tempo-
rada. De esta manera, depositan por 
ellos los aportes y contribuciones a la 
Obra Social gremial (OSPRERA), pero 

luego no formalizan la relación labo-
ral. De esta manera, vemos como ya 
desde el ámbito legal los capitalistas 
rurales tienen mejores condiciones 
de explotación de la clase obrera.

El peor de todos

Ahora vamos a centrarnos en la evo-
lución del salario y los costos labora-
les agropecuarios en Argentina. Los 
salarios de los trabajadores rurales 
registrados durante los ´90 ronda-
ron aproximadamente los $400, que 
aquel entonces significaban U$S 400. 
Mientras, el promedio de los salarios 
registrados se ubicó en los $900. Es 
decir que los trabajadores rurales en 
blanco cobraban un 45% del salario 
registrado promedio de la economía 
nacional. A este dato, hay que sumar-
le que la mayoría de los trabajadores 
agropecuarios se encontraban, y se 
encuentran, en negro, lo cual implica 
percibir cerca del 60% del salario en 
blanco. En aquel entonces, alrededor 
de $260 por mes. En la actualidad, la 
situación de los salarios en pesos no 
es muy diferente, sí en dólares. Des-
pués de la devaluación, los salarios 
empezaron a aumentar en pesos 
pero significaron una baja sustan-
cial en dólares. De esta forma, desde 
2002 hasta 2007, los salarios rurales 
en blanco aumentaron alrededor de 
un 110%: pasaron de $536 a $1.095 
respectivamente. Actualmente exis-
ten 1.300.000 trabajadores rurales 
de los cuales 323.000 están registra-
dos, es decir el 24.8%. Por lo tanto, el 
obrero que está en negro cobra un 
poco más que la mitad del que está 
en blanco, o sea $500. Ahora bien, el 
salario registrado del trabajador rural 
constituye hoy día el 52% de la media 

del salario re-
gistrado que 
se ubica en 
$2.075. De 
este modo, 
aún si el ca-
pitalista tie-
ne al obrero 
rural en 
blanco (cosa 
que en la 
mayoría de 
las veces no 
ocurre) sigue 
contando con un plus en la ganancia 
frente a sus pares de otras ramas.

Parecidos a China

Los costos laborales, como explica-
mos en artículos anteriores2, son el 
resultado de la suma del salario y 
los aportes patronales. En términos 
económicos, los costos laborales re-
presentan un factor competitivo. Si 
además de los costos laborales, ve-
mos el nivel de productividad de la 
rama tenemos en suma sobre qué 
condiciones se inserta en el merca-
do mundial y si puede o no competir. 
Como dijimos, el campo argentino es 
uno de los más productivos del mun-
do. Siguiendo el gráfico, la Argentina 
tiene costos laborales agropecuarios, 
en dólares, que se encuentran muy 
por debajo de sus competidores 
directos como Brasil y México. Al ca-
pitalista agrario argentino, un obrero 
le resulta, en dólares, un 62% más ba-
rato que un obrero en México y un 
58% más barato que en Brasil. Pese a 
todo, el costo es más alto que China, 
que tiene los costos más baratos del 
mundo, que en el caso del campo 
son de U$S74,9 por mes.

De esta forma, si bien en el artículo 
mencionado afirmábamos que en 
términos generales los costos la-
borales en Argentina son más altos 
que en Brasil y México, la situación es 
diferente para la rama agropecuaria. 
Como apreciamos, lo que cuesta un 
obrero rural en Argentina, represen-
ta un plus en la ganancia capitalista 
agropecuaria que la ubica en mejor 
posición en términos competitivos 
internacionales.
“El campo” argentino es uno de los 
más explotadores no sólo a nivel na-
cional, sino a escala global. Un bene-
ficio que corre tanto para los grandes 
capitalistas, como para los medianos 
y pequeños “chacareros”, aunque 
algunos quieran hacerlos pasar por 
aliados de la clase obrera. 

Notas
1Se afirma que la ley es inconstitucional 
porque se violan los derechos y garantías 
del artículo 14 bis de la Constitución Na-
cional que expresa la no discriminación y 
la igualdad jurídica.
2Cominiello, Sebastián: “Nos quieren más 
baratos. Sobre los costos laborales en Ar-
gentina y en el mundo.”, en El Aromo, nº 
39, 2007.

Sebastián Cominiello
Observatorio Marxista de 
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El obrero asalariado fue el único ac-
tor ausente de la protesta agraria. 
De todos los testimonios de partici-
pantes en los cortes sólo encontra-
mos uno de un obrero rural, Sergio 
Barreto, 38 años maquinista de una 
cosechadora entrevistado por La Na-
ción (30/03/08). Paradójicamente, su 
situación expresa claramente cómo 
sus intereses son contrapuestos a la 
de sus patrones: “Hace tres años ga-
naba 100 pesos por día; hoy son 70 
porque, explica, ‘todo está más caro’”. 
A pesar de los crecientes ingresos de 
los pequeños y grandes capitalistas 
sojeros el obrero, en medio de la es-
piral inflacionaria, su salario en vez de 
subir, baja.
Unos simples cálculos ilustran la im-
portancia del trabajo asalariado en la 
producción agropecuaria argentina. 
Uno puede comparar los obreros ru-
rales (1.300.000) frente a la mano de 
obra familiar Para ello, tomamos a los 
productores-socios y su familia des-
contando solo las personas mayores 
de 65 y menores de 14 años. Esto 
sobredimensiona el trabajo familiar, 
aún así, los trabajadores familiares 
son una minoría, mientras que los 

obreros rurales representan el 67% 
de las personas empleadas en activi-
dades rurales.   
El 60% de los trabajadores rurales no 
tiene cobertura social. Es la segunda 
actividad con más accidentes de tra-
bajo del país, sólo superada por mi-
nas y canteras. Durante el 2005 en el 
sector agrícola se notificaron 40.065 
casos de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales, sobre una 
población de trabajadores cubiertos 
de 310.747. Esta estadística sólo con-
templa los accidentes en la pequeña 
porción de trabajo en blanco. Como 
las condiciones laborales son peores 
entre los trabajadores en negro, la 
tasa de siniestros sería mucho mayor 
si se incorporaran los accidentes que 
estos experimentan. Como el caso de 
los 4 obreros chaqueños fallecidos en 
Santiago del Estero al ser aplastados 
por bolsas de semillas en el galpón 
donde dormían (cuencarural.com, 
18/9/07) o los múltiples accidentes y 
muertes ocasionados en el traslado 
de los obreros rurales transportados 
en acoplados sin ninguna seguridad. 
La principal recomendación de la 
SRT para bajar los accidentes rurales 
es restituir “la cadena de responsabi-
lidad solidaria en prevención de sa-
lud de los trabajadores”. Es decir que  
los titulares de las explotaciones que 

contratan servicios se hagan cargo 
de la integridad física los obreros ter-
cerizados que trabajan para ellos.1
Los salarios pagados a los trabajado-
res en la soja o el maíz pueden ser 
algo más altos que los de otras activi-
dades rurales, pero la productividad 
de estos obreros es muy superior 
y ésta es la base de las gigantescas 
ganancias del sector. Las nuevas téc-
nicas así como el perfeccionamiento 
de la maquinaria han reducido a un 
mínimo la necesidad de mano de 
obra. Por empezar, la siembra direc-
ta (cultivo sin arar la tierra) ahorra 
todo el trabajo de laboreo previo a la 
siembra. Éste es un factor importante 
al tomar la decisión de optar por este 
sistema. En un estudio, un chacarero 
explicaba: “la soja prendió porque te 
ahorra mano de obra y si lográs tener 
un empleado menos, es un proble-
ma menos”. A su vez, la moderniza-
ción de las sembradoras, año a año 
redujeron las necesidades de obre-
ros. Una vía ha sido la ampliación del 
ancho de la sembradora: “Hasta 1997 
trabajábamos con sembradoras de 
directa de 3,80 de ancho de labor, ese 
año incorporamos una de 9,20 m y 
desde el año pasado todas nuestras 
sembradoras tienen una capacidad 
de trabajo de 10,20 m.”.2 
En la siembra se usan 3 personas 

por máquina, un maquinista y dos 
que pasan la semilla (uno la alcanza 
y otro la deposita en la sembrado-
ra). Antes, un cuarto obrero vigilaba 
que el grano cayera bien, pero aho-
ra las nuevas máquinas vienen con 
sensores especiales que pueden ser 
controlados por el mismo maquinis-
ta. En la cosecha también se calculan 
3 obreros por equipo. Lo que inclu-
ye una tercera persona que efectúa 
los relevos, dado lo prolongado de 
la jornada de trabajo. En la cosecha 
también el mayor tamaño de las má-
quinas va aumentando su produc-
tividad. En esta actividad interviene 
un gran número de camioneros. 
Algunos grandes contratistas tienen 
sus propios camiones y ofrecen todo 
el servicio; en otros casos se contrata 
empresas especiales. Pero no sólo 
hay aumento de la productividad 
sino también una extrema inten-
sidad del trabajo: no hay sábado, 
domingos, ni feriados, se trabaja jor-
nadas de 14 horas diarias. El contra-
tista quiere amortizar lo más rápido 
posible su máquina y por eso no da 
descanso a sus obreros. El chacarero 
también está apurado, teme que la 
cosecha quede expuesta a mayores 
riesgos. El maquinista trabaja 8 a 10 
meses, sin descanso y es conside-
rado trabajador temporal. Pero la 

cantidad de días trabajados supera 
a la de un trabajador permanente 
que tiene fines de semana libres, va-
caciones pagas y goza de feriados y 
un régimen de licencias adecuado. 
Podemos estimar en 9.088 obreros 
trabajando en estas condiciones en 
empresas contratistas radicadas en 
la provincia de Buenos Aires.3 Estos 
obreros corresponden a 5.000 em-
presas contratistas. En la medida que 
se calculan 15.000 empresas de este 
tipo en el país, podemos calcular que 
sólo 27.000 obreros son responsa-
bles de la mayor parte de los cultivos 
argentinos  (70%). Ellos, por un sala-
rio de convenio de tan sólo 1.200$ 
mensuales, levantan las cosechas 
record. Quienes los explotan pre-
tenden usurparles hasta su nombre, 
arrogándose para sí el derecho de 
llamarse “trabajadores del campo”. 

Notas
1www.srt.gov.ar
2Bilello, G.: “Innovación productiva y em-
pleo rural en la pampa argentina un es-
tudio de caso de áreas mixtas”.
3En base a RPSA 2002. Encuesta posterio-
res (EPSA 2004/2005 y 2006) muestran 
un crecimiento de la mano de obra, que 
es a su vez simultáneo a una reducción 
relativa del número de propietarios y so-
cios contratistas. 

productores

el más
explotador
el más
explotador
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Especialista marxista en econo-
mía del petróleo y profesor de la 
Universidad de Minnesota en los 
EEUU, Cyrus Bina analiza en esta 
nueva entrevista exclusiva para 
El Aromo las diferentes expresio-
nes de la crisis actual, destacan-
do el carácter global de su alcan-
ce. En su desarrollo, Bina discute 
con los economistas neoclásicos, 
con los heterodoxos y gran parte 
de la izquierda la idea de que se 
trata de una crisis sólo financiera 
y afirma que afecta al corazón 
del sistema mismo.

¿Cuál cree usted que es la 
magnitud real de la crisis 
económica y cuáles son las 
perspectivas?

La crisis económica actual es 
única y universal. Es única en el 
sentido de que expresa la diná-
mica contradictoria, concreta, de 
la acumulación de capital y sus 
efectos contingentes, que des-
bordan violentamente a partir 
la industria de hipotecas subpri-
me en los EEUU, a través de los 
llamados vehículos de inversión 
estructurada y los fondos de 
tipo basura –que en última ins-
tancia, formaron parte del nuevo 
y contagioso ámbito del capital 
ficticio, conocido como “securiti-
zación”- hacia el resto de la acti-
vidad económica mundial. Aquí, 
la magnitud concreta de la crisis 
no sólo abre un nuevo capitulo 
en la verdadera historia del capi-
talismo moderno, sino que llama 
la atención sobre el significado 
real de la trasnacionalización del 
capital y su transmisión global, 
en un mundo interconectado 
como el de hoy en día. Esta crisis 
es inmanentemente global en 
sus efectos y en sus manifesta-
ciones. Se trata de la polarización 
de la riqueza y, por implicancia, 
la polarización de clases y la ten-
dencia simultánea a la estanda-
rización de la clase obrera. 
A pesar de que han habido algu-
nas circunstancias evitables en 
toda esta debacle –por ejemplo, 
una regulación cuidadosa del 
mercado de hipotecas subprime 
o pautas legales claras para la 
securitización de activos finan-
cieros de alto riesgo- el agrupa-
miento de instrumentos comer-
ciales garantizados con activos 
(ACBP), lleva a un movimiento 
de capital basado en la creación 
de crédito ficticio sobre crédito 
ficticio, con el objetivo de obte-
ner ganancias rápidamente sin 
amortiguar el riesgo, ponien-

do en peligro la totalidad del 
sistema financiero. Si se pone 
atención sobre el conjunto de 
los mayores bancos a nivel mun-
dial –desde bancos de inversión 
norteamericanos como UBS, 
Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, 
Morgan Stanley, a bancos como 
IKB Deutsche, Crédit Agricole, 
Crédit Suisse, Deutsche Bank, 
Canadian Imperial, Société Gé-
nérale- se puede ver claramente 
que las pérdidas de activos ries-
gosos ascienden a decenas de 
miles de millones de dólares y 
esa tendencia va a continuar por 
bastante tiempo. En el primer 
trimestre del 2008, las ganan-
cias de los bancos de inversión 
obtenidas a partir de acciones, 
bonos y préstamos cayeron más 
del 45%. 
Esta experiencia abre paso al 
concepto de capital ficticio ya 
totalmente desarrollado. Fenó-
meno que fue identificado por 
Marx hace ya 150 años en su 
etapa incipiente. Actualmente se 
confunde el significado de capi-
tal ficticio y se lo entiende como 
fuente de valor excedente o, lo 
que es peor aún, algunos econo-
mistas que se hacen llamar mar-
xistas lo consideran falso, inne-
cesario o superfluo con respecto 
al proceso real de acumulación 
de capital. Sin embargo, esta 
interpretación pasa por alto la 
realidad que refleja la tendencia 
cuasi-caníbal de la competencia 
asociada a la acumulación de ca-
pital. Esta crítica también va di-
rigida a aquellos que trazan un 
paralelo entre la época del capi-
tal pre-globalizado, los trusts y 
la formación administrativa de 
los precios (es decir, la temprana 
internacionalización del capital 
financiero de Hilferding y/o Le-
nin) y la época de globalización 
contemporánea. Además, la iz-
quierda tradicional carece de 
sentido crítico y sigue hablando 
de la supuesta primacía de las 
finanzas, y de esta manera apela 
a descripciones políticas y eco-
nómicas anacrónicas que son in-
adecuadas para esta época. Por 
último, algunas de las críticas no 
cuentan con el entrenamiento 
metodológico necesario ni con 
la imaginación instintiva para 
observar las crisis económicas 
de manera integral, de forma 
que se comience analizando 
el capital como una totalidad 
(como una relación social), antes 
de examinar por separado mer-
cancía, dinero y formas de pro-
ducción. Por ejemplo, el término 
financiarización –de moda entre 
los economistas heterodoxos de 
izquierda- tiende a ocultar la vo-
latilidad intrínseca del proceso 

de acumulación de capital y asignar 
dicha característica a la forma 
que adopta. 
Como vengo sosteniendo des-
de hace tiempo, la volatilidad se 
desprende de la extrema com-
petitividad globalizada genera-
da por la ley del valor. Considero 
que la “financiarización” es un 
término erróneo que oculta el 
desesperado intento de preser-
var el valor en la esfera de la cir-
culación. La crisis económica (y 
la manera en la cual se deja en-
trever en términos de actividad 
híper-especulativa) se manifiesta 
con agudeza en el ámbito de las 
finanzas. Su tendencia a prolon-
gar la conservación de valor es 
igualada por el ritmo acelerado 
de destrucción en el proceso de 
producción. Es en este contexto 
que, tanto las contradicciones al 
interior de las esferas de produc-
ción y circulación, como aque-
llas que surgen entre ellas, se 
vuelven perceptibles y, a pesar 
del laberinto discursivo, visibles 
a nivel global.

¿Cómo cree que va a afectar la 
crisis a EEUU? ¿Cuáles cree que 
van a ser las economías más 
perjudicadas tanto en el corto 
como en el mediano plazo?

Esta crisis surgió como un hura-
cán primero en el mercado de 
hipotecas subprime estadouni-
dense y allí acumuló fuerza antes 
de repercutir en el sistema finan-
ciero a nivel mundial. Algunos 
observadores, como Dean Baker, 
alertaron sobre la posibilidad de 
que la burbuja en el mercado de 
hipotecas estallara en cualquier 
momento, a pesar del optimis-
mo infundado, por no decir del 
superficial idealismo propugna-
do por Alan Greenspan, ex Presi-
dente de la Reserva Federal, que 
no supo escuchar a sus colegas 
que ya en el 2001 le advertían 
sobre los efectos de un posible 
estallido. La falacia de la econo-
mía de la oferta y el mito de las 
correcciones automáticas del 
mercado condujeron al idealis-
mo y a la ideología neoliberal.
El resto de las burbujas especula-
tivas que surgieron en el merca-
do inmobiliario, en las institucio-
nes hipotecarias, en el mercado 
de deudas colaterales, en el mer-
cado de activos y en el merca-
do de seguros de obligaciones 
de deuda, fueron estallando en 
cadena frente a las autoridades 
yanquis antes de hacerse un he-
cho público y de trascender los 
límites de EEUU, a través de ca-
nales trasnacionales.
Las consecuencias que esto 
vaya a tener sobre la economía 

de EEUU y la economía mundial 
todavía no se conocen por com-
pleto ya que la crisis continua 
desplegándose. Esta es la carac-
terística clásica del despliegue 
de una crisis económica desde 
lo potencial a lo concreto, apa-
reciendo como el campo de la 
batalla entre la tendencia a con-
servar el valor por un lado, y la 
tendencia a destruirlo y renovar 
el proceso de acumulación, por 
el otro. Hoy día se deben recono-
cer dos crisis diferentes: la crisis 
periódica del capitalismo por un 
lado, y la crisis intelectual de la 
ciencia económica burguesa, in-
capaz de explicar la situación.
Según el FMI, se espera que la 
economía de EEUU crezca no 
más de 0,5% y 1,6% en el 2008 
y 2009, respectivamente. Sin em-
bargo, el FMI pierde de vista que 
la presente no es una recesión 
corriente, dado el asombroso de-
fault en el mercado de viviendas, 
el gran dominó de derivados en 
el sistema financiero, el anticipo 
de nuevos colapsos bancarios, y 
una política inadecuada por par-
te de la administración Bush. El 
crecimiento proyectado para las 
economías china e india es del 
9,3% y 7,9% para el 2008, que es-
taría por debajo del crecimiento 
alcanzado en el 2007 que fue del 
11,4% y 9,2% respectivamente. 
Todo esto no tiene en cuenta las 
burbujas de activos que siguen 
creciendo y ganando fuerza ac-
tualmente en el sistema finan-
ciero chino. Se pronostica que el 
crecimiento europeo en el 2008 
y 2009 rondará el 1,4% y no el 
2,6% de 2007. Se espera que 
África y América Latina manten-
gan tasas altas, a pesar de que se 
disfracen hechos tan probables 
como un mayor desempleo y la 
creciente inflación en el sector 
de energía y alimentos. Mien-
tras tanto, el crecimiento global 
es probable que pase de un 5% 
y 4,9% alcanzados en el 2006 y 
2007, respectivamente, a una 
tasa que se ubique entre el 3,5% 
y el 3,7%. 
La Unión Europea está tratando 
de lidiar con las consecuencias 
de la debacle financiera de EEUU. 
Los bancos europeos procuraron 
emitir más de U$S200 millones 
de obligaciones de deuda, si-
guiendo el default de las hipote-
cas estadounidenses, revelando 
la punta de la crisis de liquidez 
en el mercado de crédito. Hasta 
el momento, las pérdidas de al-
gunos de los principales bancos 
en Alemania y Suiza alcanzaron 
los U$S23 mil millones, y segura-
mente seguirán subiendo antes 
de que el polvo se asiente.

¿Qué tan efectivos son los es-
tímulos económicos, como la 
actual reducción de la tasa de 
interés, para prevenir que la 
economía entre en recesión?

No cabe duda alguna que la eco-
nomía de EEUU está atravesan-
do una recesión. De todos mo-
dos, una amenaza que se suma 
en medio del colapso es la crisis 
financiera. Por otro lado, el dó-
lar viene sufriendo un deterioro 
notable frente a otras monedas. 
Este deterioro es persistente 
y su magnitud se refleja en un 
importante aumento de precios 
como el del oro, metales, petró-
leo crudo y alimentos –por nom-
brar sólo algunos. La economía 
norteamericana está afiebrada 
y estornudando, y más allá del 
contagio financiero, la economía 
global no está en condiciones 
de decirle “salud”. Aquí apare-
ce la tardía distinción entre la 
trasnacionalización y la llamada 
“americanización” respecto a la 
economía global –y por impli-
cación, la difunta hegemonía de 
EEUU. Esta crisis es sintomática 
de la necesidad de distinguir 
claramente entre la ideología 
neoliberal (y las políticas neo-
liberales llevadas a cabo por el 
gobierno norteamericano y los 
llamados aliados de Occidente) 
y el significado contemporáneo 
de globalización: una estructura 
que abarca todo, más allá de la 
noción convencional de impe-
rialismo y/o nacionalismo. 
La propuesta del gobierno nor-
teamericano para refinanciar las 
hipotecas alcanza los 300/400 
mil millones de dólares. El Bear 
Stearns, el quinto mayor banco 
de inversión, que tenía aproxi-
madamente 33 dólares de deu-
da por cada dólar en su activo, 
recibió ayuda de la Reserva Fe-
deral por 30 mil millones. El cuar-
to más grande, Wachovia, está 
al borde de enfrentar pérdidas 
sorprendentes. Sólo en el primer 
trimestre del 2008, las pérdidas 
de Merrill Lynch fueron de 9,7 
mil millones a lo que se sumaron 
4.000 despidos. 
La Reserva Federal extendió 
préstamos de emergencia a los 
principales bancos de inversión 
de Wall Street. Por otro lado, “la 
Fed” también ofreció 200 mil mi-
llones en bonos del Tesoro a un 
grupo seleccionado de bancos 
de inversión que son los que más 
participan de las operaciones de 
mercado abierto. ¿Cuáles son las 
garantías en algunos de estos 
casos? Son títulos difíciles de 
vender, emitidos por privados, 
respaldados por hipotecas ries-
gosas que no valen lo que dicen 
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“Estados Unidos se encuentra
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La década del ´60 fue protagonista de varios hechos 
que repercutieron entre los estudiantes franceses: la 
Revolución Cubana, la guerra por la independencia 
de Argelia, la revolución cultural en China, la gue-
rra de Vietnam… El año clave en Francia será 1968, 
específicamente el mes de mayo, momento en que 
los estudiantes universitarios desarrollaron acciones 
directas contra el gobierno de Charles De Gaulle. En 
un contexto en el que la población estudiantil había 
crecido espectacularmente y los fondos destinados 
eran insuficientes, los estudiantes lucharon contra las 
restricciones en el acceso a la educación superior y 
exigieron desde un nuevo tipo de sistema educati-
vo, con mayores libertades, hasta cambios radicales 
en el sistema social. Se buscaba transformar la socie-
dad eliminando toda forma de autoritarismo, desde 
los exámenes universitarios hasta la presidencia de la 
República. Pero no sólo los estudiantes serán prota-
gonistas de las jornadas de mayo; la clase obrera tam-
bién participará en los acontecimientos, primero en 
apoyo al sector estudiantil y luego sumando sus pro-
pias reivindicaciones. 
Aunque se desarrollan muchas acciones tenden-
cialmente revolucionarias, como las tomas de uni-
versidades y fábricas y el control de la producción, 
el fenómeno morirá a sólo un mes de haber naci-
do. El movimiento no se despliega; por el contrario, 
se cierra, contradictoriamente, con el triunfo de De 
Gaulle en las elecciones de junio. El boicot activo del 
PCF (Partido Comunista Francés) así como la ten-
dencia política preponderante en el movimiento, el 
anarquismo-situacionismo, explican, en parte, ese 
desenlace. Veamos los hechos.1

Los estudiantes se lanzan…

El 22 de marzo de 19682, ocho estudiantes (entre 
ellos Daniel Cohn-Bendit3) de la Universidad de 
Nanterre, ubicada en las afueras de París, se ma-
nifestaron en contra del arresto de seis miembros 
del Comité Nacional de Vietnam. En un contex-
to general de aumento de la matrícula universita-
ria, la falta de financiamiento, la imposibilidad de 
dar salida laboral a todos los nuevos licenciados y 
la represión por parte de la policía a las protestas 
estudiantiles, los universitarios impulsaron, para 
el 22 de abril, una reunión en la Universidad de 
Nanterre a la que asistieron 1.500 estudiantes, ocho 
de los cuales terminaron arrestados. El 2 de mayo, 
las aulas de Nanterre fueron ocupadas, se produ-
jeron incidentes con la policía y se suspendieron 
las clases. Ocho estudiantes de esa facultad son de-
nunciados ante el Consejo de la Universidad. Este 
mismo día se produjo un incendio en los locales 
de la trotskista FGEL (Federación General de Es-
tudiantes de Letras), provocado por el movimiento 
político de extrema derecha y anticomunista Occi-
dent. El 3 de mayo, un grupo de estudiantes, ante 
el grito “¡Libertad para nuestros camaradas!” se re-
unió en la plaza de La Sorbona, en el Barrio Latino 
de París, para repudiar el incendio del día anterior, 
el cierre de Nanterre y la convocatoria de los estu-
diantes ante los comités disciplinarios. Progresiva-
mente, comenzó a unirse gente del Barrio Latino; a 
las 4 de la tarde La Sorbona se encontraba rodeada 
por la policía. La Unión Nacional de Estudiantes 
de Francia (UNEF)4 y el Sindicato de Profesores 
(SNESUP) convocaron una huelga pidiendo la re-
apertura de las universidades de La Sorbona y Nan-
terre, la retirada de la policía y la liberación de los 
detenidos. La dirección del PCF, denunciaba a los 
estudiantes: en L’Humanite, diario del partido, se 
podía leer que se trataba de “falsos revolucionarios 
que es necesario desenmascarar.”5

El 6 de mayo, los “Ocho de Nanterre” (Cohn-Bendit 
y 7 estudiantes más) acudieron a su comparecencia 
ante el Comité de Disciplina de la Universidad can-
tando La Internacional; a la salida fueron atacados 
por la policía cuando se manifestaban por las calles 
de París. Se formaron barricadas con coches volcados 
y se lanzaron piedras arrancadas del pavimento. Se-
gún cifras oficiales, hubo 422 arrestos y 345 policías 
heridos. Por la mañana se produjeron manifestacio-
nes en el Barrio Latino y por la noche en Denfert. 
Las universidades de París fueron cerradas. Al día 
siguiente, se originó una multitudinaria manifesta-
ción: los estudiantes colgaron banderas rojinegras en 
el Arco del Triunfo y se escuchaba La Internacional 
por las calles. En el Barrio Latino se declaró el estado 
de sitio. El 8 de mayo se produjeron manifestacio-
nes en Bretagne y en otras regiones. Participaron la 
CGT (Confederación General del Trabajo), CFDT 
(Confederación Francesa Democrática del Trabajo), 
FO (Fuerza Obrera), FDSEA (Federación Nacional 
de los Sindicatos de Explotadores Agrícolas), CDJA 
(Asociación Agrícola Departamental) y UNEF. En 
París se sucedieron manifestaciones sin incidentes en 
el Barrio Latino.
Durante estas primeras dos semanas se formaron los 
Comités de Acción, siendo alrededor de 250 los que 
se organizaron en París. Se creó, además, una Asam-
blea General de Comités (a fines de mayo había 450 
comités en París ligados a la Asamblea General de 
la Sorbona) y se editó el periódico Action, con una 
distribución diaria de 30.000 ejemplares. Los estu-
diantes radicalizados se habían lanzado a las calles 
por sus reclamos. Aunque el Partido Comunista los 
boicoteaba, más temprano que tarde los obreros se 
unieron al remolino y levantaron sus reivindicacio-
nes propias.

…y los obreros avanzan

Hacia el 9 de mayo, el movimiento se extendió y 
se intensificó hacia la provincia, Nantes, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse. En Lyon y Dijon los obreros 
se unieron a las manifestaciones estudiantiles. Se re-
unieron la CGT, CFDT y UNEF con el objeto de 
planificar acciones comunes.
El 10 de ese mes la policía tomó la Universidad de 
Nanterre, y 30.000 estudiantes marcharon hacia la 
Sorbona. Se desató la represión policial que dejó, 
según fuentes oficiales, 367 personas heridas y 460 
arrestadas. Luego de la “noche de las barricadas” el 
gobierno debió ceder en dos de las tres demandas 
(reapertura de la Sorbona, la retirada de la policía) 
de los manifestantes, pero no aceptó liberar a los de-
tenidos. La CGT, FEN (Federación de la Educación 
Nacional), SNE-sup, FO y CFDT llamaron a una 
huelga general para el día 13 de mayo, bajo el lema 
“Alto a la represión, libertad, democracia, viva la 
unión de obreros y estudiantes.”6 En la huelga parti-
ciparon cerca de nueve millones de trabajadores, que 
marcharon por París, señalando al gobierno como 
enemigo del pueblo. Tras la marcha, un grupo de es-
tudiantes decidió ocupar la Sorbona. La corte colocó 
en libertad provisoria a los estudiantes condenados 
el 5 de mayo pero, pese a estas concesiones, el movi-
miento ingresó en una etapa de ascenso: se estableció 
una Asamblea General Estudiantil, que se encargaba 
de los servicios médicos, la comida, la asignación de 
salones y oficinas y las demás actividades de la uni-
versidad, cuyas puertas se abrieron a todo el mundo. 
Durante la noche los estudiantes colgaron más ban-
deras rojinegras de la Sorbona y decoraron la plaza 
con posters de Marx, Lenin y Mao; además, realiza-
ron pintadas de las figuras de Trotsky, Fidel Castro 
y el Che Guevara junto a los eslóganes de “todo es 
posible” y “prohibido prohibir”. 
El 14, los trabajadores de Sud Aviation, cerca de Nan-
tes, ocupan su fábrica y encierran a los administrado-
res en sus oficinas. Al día siguiente, las fábricas de Re-
nault en Cléon y Flins también fueron ocupadas. Le 

Mans y Boulogne Billancourt entraron a la huelga. 
Los sindicatos no controlaban las acciones empren-
didas por los trabajadores. En Lorraine se produjo 
una huelga de 500 metalúrgicos; se ocuparon algu-
nos liceos y establecimientos de enseñanza superior. 
En Nantes, un Comité Central de Huelga organizó 
la distribución de comida y gasolina, el control del 
tráfico y otras actividades de la vida diaria; el comi-
té se apoderó del ayuntamiento durante seis días y 
hasta imprimió su propia moneda7. El 15 de mayo, 
2.500 estudiantes ocuparon el teatro L´Odéon y la 
Escuela de Bellas Artes. Según miembros del Movi-
miento 22 de Marzo, el teatro fue ocupado porque 
constituía el símbolo de la cultura burguesa.8 Se ini-
ció la huelga de los chóferes de taxi. 
Los días posteriores fueron sumándose a la huelga 
otros sectores: los controladores aéreos de Orly; la te-
levisión francesa (ORTF); los estados generales del 
cine francés; el sector del carbón; el transporte públi-
co de París; los Ferrocarriles Nacionales; los astilleros; 
el gas; la electricidad la industria textil y los grandes 
comercios de París. El 21 de mayo se intensificó el 
movimiento huelguístico: entraron en huelga la fun-
ción pública y los grandes almacenes. Se calculaban 
entre 8 y 10 millones de huelguistas.9 El 22 los pro-
fesores se declararon también en huelga. El 24, los 
agricultores de Nantes bloquearon las carreteras de 
acceso a la ciudad. 
El 25 se iniciaron negociaciones entre el gobierno, 
la patronal y los sindicatos. Dos días después, y pese 
a que los obreros votan continuar la huelga, se ce-
lebraron los Acuerdos de Grenelle. Los sindicatos, 
la patronal y el gobierno acordaron un incremento 
salarial, reducción progresiva de las horas de trabajo 
hasta llegar a las 40hs. semanales, descenso de la edad 
de jubilación, revisión de las convenciones colectivas, 
ente otras. 
El 30 de mayo De Gaulle convocó a elecciones. Una 
manifestación de apoyo reunió a 1 millón de per-
sonas en los Champs-Elysées. En tanto, el PCF se 
limitó a consignar “Contra la anarquía: por la ley 
y el orden, votad comunista.”10 Al día siguiente se 
sucedieron nuevas manifestaciones en apoyo al ge-
neral, pero esta vez en provincia. El PCF y la CGT 
firmaron un acuerdo, acompañado de la invitación 
de volver al trabajo, con la garantía de que no habría 
ninguna represalia. A finales de junio, se retomaron 
los institutos y se quitaron las banderas rojinegras de 
la Sorbona. En las elecciones, De Gaulle ganó con el 
60% de los votos.

Mucho ruido y pocas nueces

Los sucesos de mayo fueron protagonizados por la 
pequeña burguesía y la clase obrera francesa. Tuvie-
ron una potencia revolucionaria, particularmente 
por las acciones directas realizadas. Sin embargo, la 
llama encendida se apagó rápidamente. Que el mo-
vimiento otuvo una serie de reivindicaciones impor-
tantes es una explicación válida a ese final abrupto. 
Pero hay otra que, sin contrariar la anterior, resulta 
tal vez más importante y refiere a las características 
de las organizaciones que estuvieron a la cabeza del 
proceso y a las consignas impulsadas. En efecto, se 
trató, por el lado estudiantil, de organizaciones anar-
quistas y situacionistas, como el Movimiento 22 de 
Marzo, que si bien agitaban la transformación social, 
no disponían de las estructuras organizativas, ni del 
programa adecuado para efectivizar esas consignas.11 
Como expresó Daniel Cohn-Bendit en uno de sus 
discursos:

“Nuestra organización ha demostrado que la espon-
taneidad popular conserva su lugar en el movimien-
to social. (…) Es la espontaneidad y no las consignas 
de un grupo dirigente lo que permite la marcha ha-
cia delante. La fuerza de nuestro movimiento radica, 
justamente, en que se apoya en una espontaneidad 
íncontrolable  ́que impulsa sin pretender canalizar, 

sin pretender utilizar en beneficio propio la acción 
que ha puesto en marcha.”12 

Por el lado obrero, el constante boicot del PCF y su 
posterior conciliación con el gobierno, tienen una in-
dudable responsabilidad en el fracaso. El Mayo fran-
cés, constituye, de este modo, otro ejemplo histórico 
que muestra que el espontaneísmo, la falta de planifi-
cación política y de organización de las acciones, ter-
mina siempre por dispersar las fuerzas. El  reformis-
mo, por su parte, es el principal obstáculo a superar 
por las masas en su desarrollo. Cuando no pueden 
hacerlo, como sucedió en Francia con el estalinismo 
o en la Argentina con el peronismo, pagan duramen-
te las consecuencias.

Notas
1Toda la descripción de acciones está realizada en base a 
datos extraídos de: Marxismo Hoy Nº4, Fundación Fede-
rico Engels, fuente digital; http://www.taringa.net; http://
www.aguaron.net/mayo/68.htm; http://www.mai-68.fr; 
Le Nouvel Observateur, edición digital; Obrero Revolucio-
nario Nº 961, 14 de junio, 1998, Versión Digital; La in-
surgencia estudiantil en el mundo, Ediciones Anarquía, Ar-
gentina, 1968. También pueden verse Touraine, Alain: El 
movimiento de mayo o el comunismo utópico, Signos, Bue-
nos Aires, 1970 y Eley, Geoff: Un mundo que ganar, Críti-
ca, Barcelona, 2003.
2Ese día surge el Movimiento 22 de Marzo, creado por 
Daniel Cohn-Bendit
3Estudiante de sociología, que se define “visceralmente an-
ticapitalista, antiautoritario y anticomunista”. Su discurso 
estaba cargado de una severa crítica a las organizaciones 
obreras, por su conformismo con el sistema. Se oponía a la 
política del PCF y a los sindicatos mayoritarios. (Marxismo 
Hoy, Nº4, Fundación Federico Engels, fuente digital)
4Sindicato estudiantil creado a fines del siglo XIX, fue pri-
mero una organización de solidaridad, de ayuda mutua. La 
guerra de Argelia arrastrará a esta organización al combate 
político. Ver Joyeux, Maurice: El anarquismo y la rebelión 
de la juventud, Editorial Frreland, Buenos Aires, 1972.
5En Marxismo Hoy Nº4, Fundación Federico Engels, 
fuente digital.
6www.aporrea.org
7En Nantes la organización de los huelguistas llegó más le-
jos que en ninguna otra parte. Los comités de barrio se 
constituyen en Comité Central de Huelga de toda la ciu-
dad apoyado por los sindicatos obreros, de campesinos y 
estudiantiles. Rápidamente este comité toma en sus manos 
la dirección de la ciudad. El 27 de mayo como nueva au-
toridad municipal en el Ayuntamiento. Sus tareas serán el 
control de la actividad económica, emitiendo bonos equi-
valentes a una cantidad de alimentos para utilizar en las 
tiendas, en las gasolineras sólo se distribuirá combustible 
a quienes presenten una autorización del Comité Central 
de Huelga, organiza el transporte y la actividad docente. 
(En Marxismo Hoy, nº4, Fundación Federico Engels, fuen-
te digital).
8AAVV: La insurgencia estudiantil en el mundo, Ediciones 
Anarquía, Argentina, 1968.
9En Marxismo Hoy, op. cit.
10Ibid.
11Las organizaciones trotskistas también participaron del 
proceso, pero no tuvieron gran protagonismo. Entre ellas, 
UJCML (Unión de juventudes comunistas marxistas-leni-
nistas); JCR (Juventud Comunista Revolucionaria); UEC 
(Unión de Estudiantes Comunistas); FER (Federación de 
Estudiantes Revolucionarios); MAU (Movimiento de Ac-
ción Universitaria); CAL (Comité de Acción de estudian-
tes secundarios); y CLER, una de las organizaciones sindi-
calistas revolucionarias más combativas. 
12La insurgencia…, op. cit.

Obreros y estudiantes en el Mayo Francés

Agustina Desalvo
Grupo de Investigación de la Clase 
Obrera - CEICS

Sobre 
consignas 

Reedición del estudio clásico sobre la Revolución de Octubre y uno de los mejores 
libros de historia que se haya escrito jamás. 

Un texto que no puede faltar en la biblioteca de ningún revolucionario.

Historia de la Revolución Rusa
León Trotsky
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Cómo ganar es la cuestión central que todo re-
volucionario debe desentrañar en la coyuntura 
en la que le toca intervenir. Desde la Comu-
na de París, hasta el Movimiento Piquetero, 
una enorme cantidad de militantes socialistas 
se plantearon el diseño de una estrategia efi-
caz para alcanzar la victoria. Considerar este 
legado nos permite balancear los alcances y 
los límites que enfrentaron las diferentes expe-
riencias históricas. El Partido de las Panteras 
Negras (PPN) de EE.UU. y las Brigadas Rojas 
(BR) italianas son dos casos que no han mere-
cido su debida atención. Sin embargo, ambos 
plantean importantes enseñanzas. Mientras 
que las Panteras ejemplifican los obstáculos 
generados por la cuestión racial a la hora de 
clarificar un programa, las Brigadas confirman 
que la elección de una estrategia equivocada 
aniquila toda probabilidad de triunfo.

Rojo, el color de los obreros

A fines de 1966 en Oakland, California, dos 
estudiantes universitarios, Huey P. Newton 
y Bobby Seale fundaron el PPN. Este grupo 
condensó la evolución del movimiento negro 
norteamericano hacia la superación de dos po-
derosas contradicciones secundarias: la raza y 
la religión.1 Los primeros pasos en este sentido 
los dio Malcom X que, siendo militante de la 
Nación del Islam,2 denunció los límites de los 
defensores de los derechos civiles (DDC), cuyo 
mayor referente era Martin Luther King.3 Sue-
le destacarse la contraposición entre la violen-
cia promovida por Malcom X y el pacifismo 
de King. Sin embargo, además de disentir con 
su pacifismo aquel era un furibundo crítico de 
los negros “integrados” a los que definía como 
negros “burgueses”, “con cabeza de blanco”, 
que mantenían en la ignorancia y la pobreza a 
las masas negras.4 En esta línea, hacia 1963, se 
alejó de “los problemas de orden moral” y se 
concentró en “la doctrina social, las cuestiones 
de actualidad y la política.”5. Poco antes de ser 
asesinado, rompió con la Nación del Islam y 
fundó la Mesquita Musulmana. Desde donde 
planteó el abandono de la doctrina de la no-
violencia en pos de la autodefensa contra el 
racismo. La profundización de su orientación 
política lo llevó a fundar la Organización de 
la Unidad Afro-Americana (OAAU) y a rene-
gar del separatismo. Esto promovió un acer-
camiento a los estudiantes negros, que con su 
la táctica de sit-ins (sentadas) rompían con los 
DDC, y con blancos que se activaban en con-
tra del gobierno. 
El PPN retomó posiciones de Malcom X, 
pero orientó una lucha política y social más 
general.6 Bajo la influencia del maoísmo y de 
los procesos de liberación nacional equiparó 
la opresión sufrida por ellos con la de los pue-
blos dominados por el imperialismo yanqui: 
“la revolución de los negros pasa a ser una y la 
misma cosa que la revolución mundial”7, aco-
plándose, de este modo, a las grandes movi-
lizaciones en contra de la guerra de Vietnam 
que tomaron fuerza en la etapa. 

Las PN no acordaban con el separatismo ni 
con el integracionismo, sino que planteaban 
que los negros debían luchar desde una iz-
quierda que defendiera “la destrucción de to-
das las relaciones económicas fundadas en la 
explotación del hombre por el hombre” y en-
frentara la estructura de poder norteamerica-
no.8 En la práctica desplegaron un programa 
de 10 puntos, que incluyó: libertad, empleo, 
alimento, salud, educación, vivienda, fin de la 
agresión policial y de las guerras de agresión.
Parte de sus limitaciones programáticas sur-
gen de la prioridad que otorgaron a la lucha 
por la liberación nacional y a su creencia en 
el rol revolucionario del lumpen proletaria-
do, criterios que retomaron de Frantz Fanon.9 
Aquel sería el sujeto apto para el despliegue 
armado de las PN, que nunca consistió en la 
construcción de un aparato armado clandesti-
no con vistas al enfrentamiento con las FFAA 
o a la toma del estado, sino que, siendo legal la 
portación de armas en California, refería a su 
uso público para la autodefensa. En este sen-
tido el PPN no significó un problema militar 
para el gobierno de EE.UU. Lo peligroso era 
su mensaje cada vez más clasista que, en poco 
tiempo, lo convirtió en una fuerza de alcance 
nacional. Con sus iniciativas de ayuda social, 
las PN, lograron el apoyo en masa de los ne-
gros más pobres y, en paralelo, se orientaron 
hacia los trabajadores.10 La reacción no se hizo 
esperar y a comienzos de los ’70, el FBI im-
plementó un Programa de Contra Inteligen-
cia (COINTELPRO) para infiltrar y aniquilar 
al PPN, que pronto desapareció como fuerza 
de masas. 

Los límites del fusil

A diferencia de las PN, las BR nacieron en 
1969 vinculadas al movimiento obrero y a 
una definición marxista leninista. En oposi-
ción al reformismo del PC fueron influencia-
das, como las PN, por el auge del maoísmo. 
Sus fundadores, entre ellos Renato Curcio, 
Margarita Cagol, Girgio Semeria y Pelli, eran 
estudiantes que participaron de la Colectivi-
dad Política Metropolitana (CPM) que reunía 
a trabajadores de Sit Siemens y Pirelli. Uno 
de esos obreros era Mario Moretti, futuro lí-
der de las BR. Manteniendo lazos con el mo-
vimiento obrero y, de manera similar a grupos 
latinoamericanos, crearon una organización 
armada clandestina. Esta vinculación se ex-
presa en las características de la primera eta-
pa de intervención militar de las BR orientada 
sólo a la propaganda y el entrenamiento. En 
esta línea constituyeron “los Núcleos Traba-
jadores de Resistencia Armada (NORA) […] 
que llevan a cabo algunos ataques incendiarios 
contra bienes de fascistas de fábrica (general-
mente automóviles) y contra algunas sedes de 
policía.”11

Al contrario, desde el ’74 hasta el ’80, desplega-
ron un “ataque al corazón del estado” median-
te ajusticiamientos y secuestros de enemigos 
civiles y militares. Hacia 1976 volcaron todas 
sus fuerzas tras este objetivo y el frente de las 
grandes fábricas es absorbido dentro del frente 
de lucha a la contra-revolución. En paralelo 
mantuvieron el frente logístico, encargado de 
operaciones financieras. El resultado de este viraje 

es la consolidación de las BR como organiza-
ción armada. Entre 1977 y 1980 actuaron seis 
columnas principales: en Turín, Milán, Geno-
va, Véneto, Roma, Nápoles y grupos menores 
en Bolonia, Florencia, las Marcas y la Roma-
ña. Si bien todas operaron en forma autóno-
ma, se prestaban colaboración y mantenían la 
dirección estratégica de Moretti. A fines de los 

’70 el secuestro y ajusticiamiento del presiden-
te de la democracia Cristiana Aldo Moro, es 
discutido por militantes detenidos e inicia un 
profunda crisis interna. En la década del ’80 
ya no existen como organización unificada. La 
mayor parte de sus jefes presos, o fugitivos en 
Francia, figuran hoy como “arrepentidos”.12 
Si bien la disolución de las BR se relaciona a 
la ofensiva represiva y legal en su contra, el 
deterioro de la estrategia armada de las BR es 
indudable en 1980. En ese año no tendrán in-
cidencia en la enorme reacción obrera contra 
el plan de restructuración de Fiat, que preveía 
unos 30.000 despidos. Hecho que demuestra 
que su vuelco al puro accionar armado termi-
nó liquidando la inserción fabril que las BR 
supieron tener en sus inicios. 

Triste y solitario final 

Como vimos, el peligro que representaron las 
PN para la sociedad norteamericana fue el ha-
ber impulsado una definición más clara del 
enemigo y del tipo de enfrentamiento que de-
bían privilegiar los negros en EE.UU. Por este 
camino hicieron pie en el movimiento obre-
ro y, sumadas a otras organizaciones, pelearon 
por sortear el pantano del racismo que cam-
peaba en sus propias filas. Una enorme difi-
cultad que impedía una lucha común con los 
blancos contra la burguesía yanqui. La princi-
pal limitación de las PN fue no poder avanzar 
en la clarificación de esta línea y, barridas por 
la represión, no alcanzar a definir al socialismo 
como la clave de su programa. La derrota de 
todo el movimiento negro y del PPN allanó el 
camino a la ofensiva puesta en marcha por la 
burguesía para enfrentar la crisis de mediados 
de los ’70. 
Al contrario, las BR tuvieron una perspectiva 

más clara de los objetivos de la lucha del prole-
tariado y convivieron con una clase obrera con 
una larga trayectoria de lucha y organización. 
Sin embargo, a semejanza del PRT-ERP, toma-
ron una estrategia militar que les impidió con-
solidar el desarrollo político de los trabajado-
res y las desvió de la tarea de construcción de 
un sólido partido de los trabajadores. Y como 
en el caso argentino, en un contexto urbano 
con enormes masas de obreros sindicalizados, 
su dedicación al desarrollo de una organiza-
ción armada, más temprano que tarde encon-
tró un límite fatal. 

Notas
1Ver: Sartelli, Eduardo: La cajita infeliz, Ediciones 
ryr, Buenos Aires, 2006. p. 509-583.
2Dirigida por Elijad Muhammad, la Nación del 
Islam era partidaria de la supremacía racial negra 
y del odio al “diablo” blanco. Su propuesta polí-
tica era la separación total entre negros y blancos 
mediante  la creación de un estado independiente 
negro
3La organización más antigua dedicada a la defensa 
de los derechos civiles de los negros era la NAAC 
(Asociación Nacional para la Promoción de la Gen-
te de Color) fundada en 1909 por Du Bois. Eran 
defensores del Panafricanismo: liberar el continen-
te africano de la dominación colonial y fundar una 
sola nación. Un estado para  todos los negros del 
mundo. Por su parte, King organizó marchas por 
el derecho al voto y la no discriminación y lide-
ró el boicot de 382 días a los micros de Montgo-
mery en 1955, que logró la derogación de la ley Jim 
Craw, que obligaba a los negros ceder su asiento 
a los blancos. En 1957, participó en la fundación 
de la Conferencia Sureña del Liderazgo Cristiano 
(SCLC) y en 1963 en la multitudinaria Marcha en 
Washington por el trabajo y la libertad, fuertemen-
te criticada por Malcom X. El planteo de King era 
la plena integración de los negros en EE.UU.
4Malcom X: Autobiografía, Ediciones B, España, 
1992. p. 286-294.
5Ídem. p 305.
6http://socialjustice.ccnmtl.columbia.edu/index.
php/. La trayectoria de Cleaver refleja este movi-
miento: intelectual y ministro de información del 
PPN y candidato a presidente por el Partido Paz y 
Libertad en 1968, estuvo preso por robos y viola-
ción de mujeres blancas. Allí, se convirtió en mi-
litante de la Nación del Islam  y luego pasó a la 
OAAU. Según su relato, su transformación signifi-
có que cuando veía a un blanco “en vez de decir ‘de-
monio’ o ‘bestia’ digo ‘colonialista’ o ‘imperialista’.” 
Cleaver, Eldridge: Alma encadenada, Siglo XXI, Ar-
gentina, 1971. p. 78.
7Cleaver, Eldridge, op. cit. 134.
8Ídem. p.137.
9Fanon, Frantz: Los condenados de la tierra, FCE, 
México 1972. p. 53-54.
10En la planta de la General Motors en Freemont, 
crearon la junta de dirigentes de las PN, ver: Ma-
rable, Manning: “La crisis de la clase obrera negra: 
análisis económico e histórico”, en  González Ca-
sanova, Pablo (coord.): Estados Unidos Hoy, Siglo 
XXI, México, 1984. p. 99.
11Diéz, Verónica: Brigate Rosse. Ataque al corazón 
del Estado italiano, http://www.edicionesestrategia.
com.ar/br.html
12Entre ellos: Marco Barbone, Fioroni y Fabrizio 
Peci, miembro de la dirección estratégica de las BR.
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La crisis hegemónica abierta con el Cordoba-
zo inaugura una etapa en la que la revolución 
se presenta como un horizonte posible. Resul-
ta necesario, entonces, definirse políticamen-
te. En este contexto, numerosas organizacio-
nes nacidas en los sesenta ensayan distintos 
programas y estrategias para intervenir en esa 
coyuntura. Otras, no podrán responder a esta 
demanda, se disuelven y nutren las filas de 
uno u otro bando: los que apoyan o frenan la 
revolución socialista. El Movimiento de Libe-
ración Nacional (MLN), con una larga trayec-
toria militante en los sesenta, se coloca den-
tro de este último campo. Este resultado no es 
arbitrario. Un recorrido por los planteos eco-
nómicos y políticos formulados por el MLN 
ilustra las dificultades que manifestaron para 
avanzar hacia un programa socialista. 

Desarrollistas

El desarrollismo tiene como principal referen-
te teórico en la Argentina a Arturo Frondizi. 
Su planteo, era que la dependencia económica 
sólo podría superarse a través de un fuerte de-
sarrollo de la industria pesada, como el acero, 
la petroquímica y la automotriz, revirtiendo 
las tendencias que se habían promovido hasta 
entonces. En este proceso, el Estado jugaría 
un rol central promoviendo un crecimiento 
integrado. En este esquema la explotación del 
petróleo jugaba un papel fundamental como 
insumo energético de todas las industrias.1 
El núcleo central de militantes del MLN, Is-
mael Viñas, Susana Fiorito y Ramón Alcalde, 
se acercó a Arturo Frondizi en la segunda mi-
tad de la década del ’50. Primero, participó 
de su frente cultural, en las revistas Política y 
Qué, luego apoyó su campaña presidencial y, 
finalmente, algunos de sus miembros, ocupa-
ron, cargos en el gobierno.2 
Ante el cambio de rumbo promovido por 
Frondizi cuando asumió, el grupo de Viñas lo 
siguió apoyando pero comenzó a manifestar 
fuertes críticas. Entre ellas a los dos hitos del 
frondizismo. Por un lado, la oficialización de 
la enseñanza universitaria privada y por otro 
la apertura de la economía a capitales extran-
jeros. Ambos procesos en simultáneo, desde 
su perspectiva, facilitarían una doble domina-
ción: económica y cultural.3

Sin abandonar la perspectiva de la necesidad 
de desarrollar el capitalismo argentino, en no-
viembre de 1958, el grupo abandonó la UCRI 
desengañado por la claudicación de su líder. 
Así comenzaron una nueva etapa en la cual 
se acercaron a los partidos que en esa época 
estaban proscriptos, como el peronismo y el 
Partido Comunista. La consolidación de estas 

nuevas relaciones, solidificó al MLN como una 
nueva organización política. En este camino, 
al igual que Frondizi, sus integrantes pronto 
renegaron del desarrollo nacional de la indus-
tria pesada en pos de un proyecto productivo 
mercado internista “nacional y popular”. 

 Por la liberación nacional

Al principio de la década del ’60, el MLN se 
identificó cada vez más con el peronismo de 
izquierda que, en ese momento, se encontraba 

en proceso de construcción. Con este acerca-
miento y tomando como referente a John W. 
Cooke, el Malena, como se lo conocía popu-
larmente, buscaba una mayor vinculación a 
la clase obrera, mayoritariamente peronista.4 
Trataba de revertir el alejamiento del pueblo 
que arrastraban de su paso por la UCRI. Para 
Ismael Viñas  el frondizismo no habría tenido 
una hábil conducción política y social capaz 
de granjearle el  apoyo de la opinión pública, 
aun cuando la misma no expresara la adhesión 
orgánica al partido del gobierno.5 Asimismo, 
el MLN comenzó a relacionarse con el movi-
miento sindical. 
De este modo, se fue alejando de una posi-
ción que se basaba en el impulso de los gran-
des capitales nacionales para defender posicio-
nes económicas y políticas identificadas con la 
promoción de los medianos y pequeños capi-

tales, es decir los intereses de los sectores me-
nos dinámicos de la economía argentina.6 A 
contrapelo, la economía argentina continua-
ba desarrollándose, a pesar de ciertos lími-
tes, de la mano de las grandes empresas, tal 
como lo demostraba la industria automotriz 
cordobesa. 
Esta tendencia, lejos de frenarse, será retoma-
da por Onganía que asumió las banderas de la 
necesidad de promover el desarrollo industrial 
argentino. Para ello, en 1967, designó al mi-
nistro de economía, Krieger Vasena, principal 
motor de este plan.7 Mientras se agudizaban 
las contradicciones sociales que terminaron en 
la crisis del Cordobazo, el MLN mantenía su 
adhesión al desarrollo de fracciones de la bur-
guesía nacional. Según Viñas, se diferencian 
de la mayoría de las organizaciones de izquier-
da que definían a la estructura agraria argen-
tina como atrasada, feudal. Para ellos el agro 
argentino era capitalista y había una gran bur-
guesía agraria que convivía con una mediana 
y pequeña burguesía Sin embargo, acordaban 
con ellas en que se mantenía la necesidad de 
luchar por la liberación de la dependencia im-
perialista. Sobre esta base sostenían que existía 
una burguesía local interesada en la liberación 
nacional.8

Estas definiciones empiezan a resquebrajarse 
en algunos miembros del MLN. Entre ellas las 
de su principal dirigente que, para la época del 
Cordobazo, considera que la liberación nacio-
nal era una tarea ya superada. Estos planteos 
condujeron a una serie de discusiones que cul-
minaron en la disolución de la organización.9 
La incapacidad del MLN para superar las li-
mitaciones inherentes a la defensa de propues-
tas circunscriptas al campo burgués lo debilita 
para enfrentar las demandas políticas plantea-
das por la coyuntura. 

Por la revolución socialista

Las dos posiciones económicas defendidas por 
el MLN, a lo largo de su trayectoria, expresan 
el vaivén de una organización que va de la de-
fensa de la gran burguesía a la pequeña, sin 
salirse nunca del campo burgués. Entrampa-
da en este movimiento no puede ver que los 
problemas de la Argentina no se vinculan a la 
falta de un desarrollo capitalista, al tamaño de 
su burguesía o a su nacionalidad. Sus proble-
mas son los del capitalismo a secas. En nuestro 
caso que sea chico y con un ingreso tardío al 
mercado mundial agregan características ne-
gativas a su desenvolvimiento y le impiden 
competir en varias ramas a nivel internacio-
nal.10 Por lo tanto, a pesar de su ruptura con 
la UCRI, el MLN avanzó muy poco en térmi-
nos políticos. Sólo un programa que contuvie-
ra la defensa de los intereses del proletariado 
podía y puede impulsar la superación de las 
crisis nacionales. Su adhesión a un proyecto 

basado en la alianza con una fracción burguesa 
estructuralmente incapacitada para resolver los 
problemas de la sociedad argentina, constitu-
yó su principal déficit y promovió el estallido 
de la organización cuando las tareas socialistas 
se hicieron presentes.

Notas
1Arturo Frondizi escribió dos libros relacionados 
con este tema. En Petróleo y Política (Raigal, Bs. 
As., 1954), expone las bases de su programa.  En 
1963, escribe  Petróleo y Nación (Transición,  Bs. 
As., 1963), donde, frente a las acusaciones de “en-
treguista”,  plantea que al asumir la presidencia se 
encontró con una situación real diferente a la de la 
teoría planteada en su primer libro. La realidad era 
que el Estado no se podía hacer cargo de la produc-
ción de petróleo porque no contaba con la capaci-
dad fiscal para afrontarlo. De esta manera, habría 
priorizado la política de autoabastecimiento petro-
lero frente a la nacionalización del petróleo, permi-
tiendo que sean los capitales extranjeros los que lo 
extrayeran.
2Ismael Viñas asume como subdirector de la Secre-
taria de Cultura y Ramón Alcalde como Secretario 
de Educación de la provincia de Santa Fe.
3Biblioteca Nacional, Archivo de Arturo Frondizi: 
Correspondencia de Ismael Viñas, 29 de agosto de 
1958.
4Correspondencia, op. cit.
5Ídem. 
6Posteriormente, en 1968, estos sectores se reúnen 
en CGT de los Argentinos (CGT-A), dirigida por 
Raymundo Ongaro, que agrupa a jaboneros, texti-
les, vidrieros y prensa, entre otros. Mientras que la 
CGT Azopardo, bajo la égida de Augusto Timoteo 
Vandor, agrupa a las fracciones más concentradas 
del capital argentino, como la UOM.
7Krieger Vasena toma importantes medidas eco-
nómicas con respecto a los impuestos a la produc-
ción del sector agropecuario. Más sobre este tema 
se puede observar en el artículo de Dachevsky, Fer-
nando: “El marxismo de Onganía”, en El Aromo nº 
32, Año IV, octubre de 2006. También se imple-
menta una serie de medidas contra el movimiento 
obrero, como la congelación por dos años de los sa-
larios y la suspensión de la negociación de los con-
tratos colectivos. 
8Correspondencia, op. cit.
9Correspondencia entre Ismael Viñas y la autora, 
Miami, Estados Unidos, noviembre de 2007.
10Este tema ya fue tratado en Sartelli, Eduardo: La 
plaza es nuestra, ed. ryr, Buenos Aires, 2007. Acerca 
de las ramas que logran inserción internacional ver 
Baudino, Verónica: “‘Agotados’. Las teorías del para-
sitismo empresario y las leyes de promoción indus-
trial, 1962-1981”, en El Aromo nº 35, Año V, mar-
zo-abril de 2007; “¿Todos podemos ser exitosos?”, en 
El Aromo nº 24, año III, octubre de 2005; “Esperan-
do el milagro. La incapacidad de los subsidios para 
modificar las estructura exportadora”, en El Aromo 
nº 39, Año V, octubre-noviembre de 2007.

Julieta Pacheco
Grupo de Investigación de la Lucha 
Armada en los ‘70 - CEICS
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La crisis por las retenciones ha tenido un carác-
ter didáctico muy importante. Aunque como 
la realidad nunca es del todo evidente por sí 
misma (sino toda ciencia sería superflua, como 
diría Marx) la “rebelión del campo” colocó so-
bre la mesa que la producción de mercancías 
agrarias sigue siendo el principal sostén con 
el que cuenta el capital en Argentina. Y a la 
vez, pone de manifiesto el límite que ésta tiene 
para impulsar una economía nacional pujante 
durante un largo plazo. Desde el 2002 flore-
ció nuevamente la utopía de que la Argentina 
puede desarrollarse y alcanzar independencia 
económica gracias a la aplicación de políticas 
nacionales y populares y al impulso de la bur-
guesía nacional. “Por fin”, creyeron muchos, 
“abandonamos las finanzas para dedicarnos a 
la producción”. Sin embargo, la creciente bús-
queda por aumentar la recaudación fiscal a tra-
vés de las retenciones a las exportaciones de 
granos, muestra que nada nuevo se engendró 
en la Argentina en los últimos años y que el 
país está tan supeditado (sino más) a las cri-
sis cíclicas que se dieron a lo largo de toda su 
historia. Por lo que, una vez más, lejos de estar 
blindados frente a las turbulencias provocadas 
por la crisis en los EEUU estaremos en el cen-
tro de la tormenta.

Crisis, devaluación y ¿crisis?

La recuperación económica posterior a 2002 
estuvo marcada por la devaluación y las reten-
ciones. La devaluación implicó pasar de una 
moneda que valía más de lo que debía (la fic-
ción de que 1 dólar era igual a 1 peso) a una 
que está por debajo de su valor (el 3 a 1). El 
objetivo de este tipo de cambio era proteger 
al capital local dándole ventajas en la compe-
tencia internacional. De esta forma, muchas 
empresas que no estaban en condiciones de 
sobrevivir en los ‘90 renacieron de las cenizas. 
Se trata de capitales que por su pequeño ta-
maño tienen poca tecnología y emplean mu-
cha mano de obra. Pero por esa misma razón 
desaparecerían (una vez más) junto al empleo 
que crearon si no contasen con la protección 
cambiaria. Por supuesto, también se beneficia-
ron de la devaluación los capitales más grandes 
radicados en el país, que vieron pesificados sus 
costos, en particular el pago de salarios. Entre 
estos beneficiarios se encuentra tanto el capital 
aplicado en la industria urbana como el apli-
cado al agro. 
Pero sostener este esquema no sale gratis. Man-
tener el peso por debajo de su valor implica 
una transferencia de riqueza hacia los capitales 
protegidos: por cada dólar reciben más pesos 
que si el Estado no interviniese. Para lograrlo, 
el Estado debe comprar todos los días dólares 
para generar escasez y que de esta forma suba el 
precio. A medida que sube el precio de la soja 
entran más dólares, entonces el Banco Central 
debe comprar más. Así, por un lado crecen las 
reservas en dólares, pero por el otro se gene-
ra una abundancia de pesos circulando. Una 
parte de esos pesos surgen de la recaudación 
real del Estado. Sin embargo una porción sig-
nificativa de los pesos circulando son emisión 
sin respaldo, que pese a los esfuerzos del Banco 
Central de sacarlos de circulación emitiendo 
bonos (ver nota “¿Y dónde están las reservas?” 
en el Suplemento OME en este mismo núme-
ro) implican una creciente oferta de billetes 
por encima del crecimiento real de la econo-
mía, trayendo inflación. El resultado es la suba 
de precios y, por lo tanto, de los costos de los 
insumos para los capitales industriales, que de 
esta manera pierden competitividad. Así, la 
protección que implica el tipo de cambio a 3 a 
1 se esfuma en forma progresiva. Por ejemplo, 
las importaciones crecen más que las exporta-
ciones y la relación con China la balanza ya se 
volvió deficitaria.

El gobierno realizó pequeñas minidevaluacio-
nes llevando el dólar a 3,20 pesos para com-
pensar la inflación, pero esta acción tiene un 
límite porque implica la necesidad de emitir 
más pesos para comprar más dólares y por lo 
tanto estimular más la inflación. Con todo, 
gracias a la caída del dólar frente al euro to-
davía no se sintieron todas las consecuencias 
de la imposibilidad de seguir devaluando. Otra 
consecuencia de la inflación, aunque de poca 
preocupación para los capitalistas, es el empeo-
ramiento de las condiciones de vida, ya que los 
salarios van corriendo detrás del aumento de 
precios, sobre todo en relación a los alimentos, 
siendo los trabajadores que cobran en negro o 
los empleados estatales los más afectados. 
Esta suba general de costos implica un ries-
go creciente para los capitales protegidos que 
son parte fundamental del sustento político 
de Cristina Fernández de Kirchner. Para evitar 
que tengan pérdidas (y le quiten el apoyo), el 
Estado otorga subsidios directos e indirectos. 
Por un lado, mantiene las tarifas de los servi-
cios, del combustible y del transporte a cos-
tos más bajos que los internacionales (aunque 
cada vez más altos en términos absolutos), 
compensando la menor recaudación de las em-
presas prestatarias con transferencias cada vez 
más grandes. 
Pero el aumento del gasto público no se ago-
ta en la compra de dólares y en los subsidios a 
las empresas. A esto hay que sumarle los venci-
mientos de la deuda externa que se acumulan 
todos los años y que, por los términos de la re-
negociación luego del default, quedaron atados 
al crecimiento del PBI y a la inflación. Es decir 
son cada vez mayores.

De dónde saca la plata

Sostener todo este andamiaje requiere un equi-
librio permanente. Como dijimos, cada pata 
del castillo de naipes se ha desestabilizado. 
Mantener el tipo de cambio es cada vez más 
caro y la inflación se come su efecto protec-
cionista. En compensación, el gobierno debe 
aumentar los subsidios a los capitales. A los 
más chicos les da para que no se fundan, a los 
más grandes para que tengan ganancias como 
si recaudasen en dólares y así evitar que huyan 
del país. Además debe pagar la deuda externa. 
Todo esto sostenido sobre capitales que no lo-
gran exportar y progresivamente pierden peso 
en el mercado mundial. Sin embargo, pese a 
todo, es innegable que la situación post 2002 
se ha sostenido bastante bien. Y eso teniendo 
en cuenta de que a diferencia de Menem que 
no pagaba la deuda externa, durante la gestión 
de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner se 
le dio más a los acreedores internacionales de lo 
que ellos le dieron a la Argentina. Es que salvo 
la Venezuela de Hugo Chávez (que se beneficia 
con una tasa de interés más alta por el “favor”) 
nadie le quiere prestar a la Argentina. Ante la 
falta de financiamiento externo, el plus de re-
caudación por encima de lo normal (IVA, im-
puestos a las ganancias, por ejemplo) vino de 
la mano de las retenciones. Un impuesto cuya 
importancia en la recaudación total crece día 
a día, pasando de representar el 10% del total 
en 2003 al 13% en la actualidad. Esto ocurre 
gracias a la expansión china y en cierta medi-
da a la especulación financiera, que produjeron 
un aumento espectacular de los precios de los 
granos, en particular la soja, lo cual permitió 
aumentar las retenciones, pasando del 20% en 
2002 a rondar entre el 35% y el 40% del valor 
exportado en la actualidad. 
Pero la recaudación vía retenciones no alcanza 
por sí misma para sostener todo este andamia-
je. En el 2007, gracias a la nacionalización de 
las jubilaciones, el Estado contó una recauda-
ción extraordinaria que le permitió mantener 
la sensación de que todo seguía funcionando. 
Pero en el 2008, como no se puede naciona-
lizar dos veces lo mismo, ese recurso ya está 
agotado. El nuevo gobierno de Cristina apostó 
a dos vías para aumentar la caja. La primera 

fue volver, como hacía Menem en los ‘90, a 
pedir prestado más de lo que se le paga a los 
acreedores internacionales. Las cifras reflejan 
que por primera vez en 5 años la deuda, en 
el 2007, según datos del Ministerio de Eco-
nomía, volvió a crecer en lugar de achicarse. 
Todavía, es cierto, en valores marginales. Para 
lograr que se le vuelva a prestar a la Argentina 
en el nivel suficiente como para que quede un 
extra después de pagar los vencimientos de la 
deuda externa, hacen falta más garantías. Para 
eso, es imprescindible la renegociación de la 
deuda con el Club de París y además garanti-
zar que los capitales radicados 
en la Argentina de los países 
prestamistas (europeos y esta-
dounidenses) no vean afecta-
das sus ganancias. Por lo cual, 
además de los subsidios tiene 
que garantizar el techo salarial 
y no devaluar más.
La segunda vía de recauda-
ción fue aumentar las reten-
ciones. Entusiasmados por la 
fuerte suba de precios de la 
soja y el girasol, primero las 
subieron en diciembre. Pero 
como el precio siguió subien-
do, el Gobierno vio la posi-
bilidad de resolver una parte 
importante de su problema 
fiscal aplicando un mecanis-
mo que dure hasta el final del 
mandato de la feminista nú-
mero uno. Las retenciones 
móviles que llevaron al lock 
out agrario implican, no sólo 
una suba proporcional de las 
retenciones, sino que, en caso de que el precio 
siga subiendo, un intento de apropiación mu-
cho mayor, a través de la fijación de un precio 
máximo. Una muestra de la necesidad acucian-
te que tiene el gobierno de recaudar para soste-
ner el esquema explicado. 

Enfrentamientos crecientes

Si por la fuerza del campo o por la caída de los 
precios internacionales, el gobierno viera redu-
cir su recaudación se agudizarán las contradic-
ciones explicadas. No le quedará otra opción 
que apelar por completo a los prestamistas in-
ternacionales. Pero no ya en condiciones de al-
guna negociación (por contar con una fuente 
de recaudación alternativa) sino con la debili-
dad de tener que aceptar todas sus exigencias. 
A saber, aumento de tarifas y valuación de la 
moneda para garantizarle una ganancia alta a 
los capitales que ellos representan. Por lo tan-
to, expondrá a los capitales más débiles a la 
quiebra con el consecuente aumento del des-
empleo. Otra opción, como pide Lavagna por 

ejemplo, es apelar a una mayor devaluación, 
con el riesgo de alentar la inflación a niveles 
incontrolables. O como ocurrió en 1989, una 
combinación de ambas: primero una fuerte 
hiperinflación para pasar luego a un esquema 
cambiario sobrevaluado. Pero la diferencia sus-
tancial es que el escenario internacional parece 
diferente al de la década del ‘90: lejos de haber 
una oferta de capital financiero abundante, la 
crisis internacional lleva hoy a una reducción 
del crédito. Así ante un escenario de contrac-
ción, la situación parece ser aún más complica-
da que en otras crisis.

Ahora bien, si el gobierno logra disciplinar 
al “campo” y mantiene el esquema actual, la 
masa de riqueza disponible tampoco será tan 
alta, aún cuando la burbuja de precios agrarios 
no explote. De esta forma sólo se habrá retrasa-
do la explosión, simplemente porque no hubo, 
durante la era K, ningún cambio de fondo en 
la acumulación de capital en la Argentina.
Así, por la vía que sea, el gobierno está destina-
do a tener que enfrentarse a peores condiciones 
que en los años anteriores. Los enfrentamien-
tos se agudizarán entre las diferentes fraccio-
nes de la clase dominante, pero sobre todo los 
ataques a la clase obrera serán aún mayores. 
En un contexto de mayor debilidad por arri-
ba, será cuestión de prepararse para que los de 
abajo hagamos que ellos sean los que paguen 
los costos.

Notas
*Para ver un análisis detallado de cada problemáti-
ca aquí tratada ver la sección Cuestión Agraria en 
www.razonyrevolucion.org.ar, con todos los artícu-
los publicados en El Aromo sobre el tema.

Juan Kornblihtt
Grupo de investigación de la Historia 
Económica Argentina - CEICS

Las razones del aumento de las retenciones* ENTREVISTA AL CAMPO
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Es un fenómeno recurrente en la historia ar-
gentina el que las fracciones agrarias del capi-
tal se alcen contra la política económica nacio-
nal, en protesta por las “exacciones” injustas, 
las “tributaciones” expropiadoras o las políti-
cas “en perjuicio” del “campo”. Es un fenó-
meno recurrente, también, el que dichas po-
líticas tengan por función dar vida a sectores 
industriales parasitarios, incapaces de compe-
tir por las suyas en el mercado mundial, amén 
de aceitar las ganancias de grandes empresas 
que bien podrían arreglárselas solas, incluyen-
do multinacionales extranjeras. No es nove-
dad, tampoco, que dichas fracciones agrarias 
actúen en conjunto: ya en la huelga de obreros 
rurales del verano de 1928-29, la FAA unió su 
reclamo al de la Sociedad Rural para pedir al 
presidente Irigoyen el envío de tropas del Ejér-
cito a fin de reprimirla. No es ninguna sorpre-
sa, tampoco, el que los diferentes participan-
tes de la disputa se hostiguen con argumentos 
que remarcan el “bien de la patria”, las nece-
sidades “redistributivas” o la urgencia de un 
crecimiento armónico y equilibrado que evite 
el “monocultivo” y otras tonterías por el estilo. 
Lo que diferencia este conflicto de otros, es la 
peculiar coyuntura en la que se ubica: el pun-
to final de una etapa mundial de crecimiento 
ficticio, que impulsó la momentánea recupe-
ración de una economía como la argentina, 
que hace tiempo tiene su futuro seriamente 
cuestionado.
En efecto, el enfrentamiento se produce no 
porque el sector agrario esté en crisis, sino por-
que está en su mejor momento histórico. Con-
tra un gobierno que no está en decadencia ni 
asediado por circunstancias adversas, sino que, 
por el contrario, goza de superávits de todo tipo 
y un respaldo político que pudo verse en la Pla-
za de Mayo. Así las cosas, el asunto parecería 
de resolución sencilla: bastaría reconocer que al 
gobierno se le fue la mano, que se equivocó, y 
retrotraer las retenciones al estadio inmediato 
anterior, momento en el cual la cesión de in-
gresos por la economía agropecuaria alcanzó su 
mayor nivel histórico. Una avaricia fiscal inne-
cesaria, corregible con un gesto de humildad. 
Sin embargo, nos encontramos frente al pro-
blema en el que se subsumen todos los proble-
mas, el nudo de una situación explosiva.
¿Por qué el gobierno busca más de lo que ya 
tiene en exceso? Porque en realidad tiene poco 
y nada:  con un dólar que se deprecia, las re-
servas que acumula valen cada vez menos; con 

un servicio de deuda que crecerá peligrosa-
mente en los próximos dos años, la necesidad 
de caja será mayor; con un gasto que se mul-
tiplica a fuerza de subsidios que crecen para 
tapar con las manos el sol de una inflación re-
primida creciente; con un mercado mundial 
“seco” y con la posibilidad de caída de precios 
y restricción de demanda, el gobierno tiene 
urgentes necesidades de ingresos cada vez más 
cuantiosos. Es un enfermo que se presume 
todavía sano que, previendo ataques futuros, 
busca curarse en salud.
En realidad, al “campo”, y en particular a los 
pequeños y medianos productores, nunca les 
fue mejor que ahora. En la era K, el gobierno 
se apropia de menos renta, en términos relati-
vos, que durante los ‘90 e incluso que duran-
te la última dictadura militar. Según cifras del 
economista Juan Iñigo Carrera,  entre el 2002 
y el 2007 “el campo” tuvo que ceder sólo el 
22% de su excedente, mientras que en los ‘90 
la apropiación a través del tipo de cambio fue 
de un 50% y con Martínez de Hoz como mi-
nistro, el 42%. Así, pese a todo el escándalo y 
la lucha contra la “oligarquía” (que parece que 
no incluye a Grobocopatel, socio y ejemplo de 
los gobiernos argentino y venezolano) Néstor 
y Cristina “atacan” al campo mucho menos 
que Videla y Menem.
¿Por qué reacciona el “campo” si sus ganan-
cias parecen no tener límites? Porque para los 
diferentes actores del drama agropecuario la 
magnitud de las retenciones tienen diferen-
tes efectos, pero todos coinciden en el mismo 
punto: la línea de flotación de la rentabilidad 
está cerca. Como sucede siempre, algunos ya 
están por debajo y combaten por salir a flote; 
otros se encuentran todavía sobre la cubierta, 
pero no ven razones para no aprovechar el río 
revuelto. Con una inflación que desde la deva-
luación supera el 150%, con costos que se ele-
varon en los últimos meses, con los arrenda-
mientos más altos que nunca, el efecto de estas 
retenciones no se compensa con subsidios du-
dosos al gasoil, la devaluación permanente del 
dólar o beneficios que llegan varios meses des-
pués, como los que acaba de anunciar la pre-
sidenta, cediendo finalmente al chantaje y al 
lock-out patronal.
Pero el gobierno no puede hacer otra cosa, sin 
que el armado bonapartista que lo caracteriza 
se derrumbe: no puede liberar los precios, es 
decir, eliminar las retenciones, porque se pro-
duciría una estampida inflacionaria; no pue-
de recaudar menos porque no habría con qué 
mantener el superávit fiscal y los subsidios. Es 
un círculo vicioso: mayores presiones inflaciona-
rias, mayores gastos, más necesidad de recaudación. 

La clave del asunto se encuentra en la deva-
luación y su consecuencia central: los salarios 
bajos. Si el gobierno quiere mantener el creci-
miento de los sectores más ineficientes de la 
economía (de los que depende la masa del em-
pleo), necesita un peso devaluado, es decir, la 
expropiación salarial. Pero un peso devaluado 
requiere la compra de todos los dólares que 
ingresan a la economía, expandiendo la masa 
de moneda local y, por lo tanto, la inflación. 
Es el gobierno el responsable por la inflación: 
si se liberaran los precios de las exportaciones, 
todas ellas subirían en el mercado local, pero 
si se liberara paralelamente el dólar, los sala-
rios subirían automáticamente, con la misma 
o mayor velocidad. Las presiones inflaciona-
rias se “desinflarían”, pero comenzaría el cie-
rre en masa de los sectores más ineficientes, 
relanzándose nuevamente la desocupación y 
fundiéndose la masa de la burguesía mercado-
internista. He allí el dilema: o se logra una ex-
pansión “sana” de la economía, lo que conlle-
va una desocupación de no menos del 15% y 
en ascenso, o se consigue una recuperación del 
empleo sobre la base de salarios por el suelo. 
Eso es lo que tiene para ofrecer el capitalismo 
argentino a la clase obrera: desocupación o sú-
per explotación. A una se le llama “neolibera-
lismo” y a otra “keynesianismo”. En los dos 
casos, la clave es la presión conjunta de pre-
cios agrarios, por un lado, deuda, por otro. El 
menemismo se benefició de la posibilidad de 
endeudamiento a gran escala; el kirchnerismo 
del ascenso de los precios de las commodities. 
La crisis mundial tiene siempre por efecto ac-
tualizar los límites de la economía argentina: 
1975; 1982; 1989; 2001; 200…?
Aunque los cacerolazos y los piquetes rurales 
parecieron revivir los sucesos del 2001, se trató 
de eventos muy diferentes y no porque, como 
quisieron algunos medios, ahora las “cacerolas” 
se enfrenten a los piquetes. Todo lo contrario: 
D´elía y Pérsico representan socialmente algo 
muy distinto de las fracciones desocupadas e 
híperexplotadas del proletariado que se movi-
lizaron bajo la forma de “movimiento pique-
tero”: en su defensa del gobierno, encarnan 
los intereses de las fracciones más concentra-
das del capital industrial y financiero, que son, 
al mismo tiempo, las más inútiles e incapaces 
de una acumulación a escala ampliada, con al-
gunas excepciones, como los pools de siem-
bra (capital industrial, productor de plusvalía, 
qué duda cabe). D’elía y Pérsico representan 
la hiperexplotación y el atraso. Tampoco estas 
“cacerolas” son aquellas: más que a la pequeña 
burguesía expropiada y pauperizada por el ca-
pital que marchó junto al movimiento piquete-

ro, éstas son el resultado del enriquecimiento 
fabuloso de las fracciones agrarias de la bur-
guesía, incluyendo a algunas que en aquel en-
tonces también participaron de la caída de De 
la Rúa. Por eso, más que enfrentamiento entre 
“piquetes” y “cacerolas”, hay una alianza entre 
ambas (como coreaba la asamblea chacarera 
en Gualeguaychú: “campo y cacerola, la lucha 
es una sola”), sólo que con un contenido so-
cial distinto: papá chacarero en el campo, hijo 
estudiante de agronomía en la ciudad. En rea-
lidad, los verdaderos “piqueteros” miran desde 
afuera la batalla entre ambos grupos de explo-
tadores, igual que las auténticas cacerolas, que 
continúan guardadas.
En efecto, la tardía reacción de la izquierda 
ante los eventos recientes es consecuencia de 
la naturaleza misma de la batalla que se libra. 
Las propuestas realizadas revelan también las 
ilusiones y las ignorancias de buena parte de 
ella, en particular de la que compra sin proble-
mas la construcción ideológica que del cam-
po argentino ventila, desde hace 90 años, la 
FAA. No hay campesinos en el agro pampea-
no, como tampoco una “oligarquía” terrate-
niente que oprime a “chacareros” pobres. La 
compleja trama de la estructura social pam-
peana, dominada por una poderosa burgue-
sía agraria compuesta por pools de siembra, 
empresas contratistas, grandes propietarios, 
aceiteras y cerealistas, no excluye “pequeños 
y medianos” burgueses caracterizados todos 
por la explotación de obreros, a los que, como 
no podía ser de otra manera, la UATRE trai-
ciona, respondiendo fielmente a los intereses 
de sus patrones. Hay también un conjunto 
importante de pequeños terratenientes, léase 
chacareros propietarios carentes de economía 
de escala que, sin embargo, no se privan de 
su cuota de plusvalía arrendando a pools de 
siembra. Otros pequeños propietarios logra-
ron seguir participando de la explotación di-
recta, alquilando más tierras para ampliar la 
escala de producción. Lo mismo hicieron los 
pequeños contratistas que, además de prestar 
el servicio de cosecha a terceros, produjeron 
en campo propio y alquilado. Durante los úl-
timos años, los altos precios de la soja fomen-
taron una creciente demanda de parcelas en 
alquiler, pese a las continuas alzas de los arren-
damientos. Para estas capas pequeño burgue-
sas y burguesas las retenciones aparecen como 
un freno a ese proceso de acumulación: no 
pueden seguir creciendo, no pueden ampliar 
la superficie que alquilaban. Algunos quizás 
deban abandonar las superficies tomadas en 
alquiler y contentarse con la producción de 
sus tierras. Potencialmente, frente a la pérdida 
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de competitividad que esto implica, a futuro 
puede llegar a resultarles más rentable alquilar 
sus tierras que dirigir ellos la producción. En 
ese caso, deberán arrendar a los pools o a sus 
pares más afortunados. De hecho, estos “pe-
queños y medianos” son los sobrevivientes de 
los ’90, que expandieron su superficie, entre 
otras cosas, comprando a precio vil en remate, 
la tierra de sus “hermanos” menos afortuna-
dos. Ahora, frente a la amenaza de participar 
de sólo una alícuota del trabajo ajeno por me-
dio de la percepción de la renta, los piquetes 
tienen como objetivo defender el derecho de 
los pequeños propietarios a explotar asalaria-
dos. De esta situación tiene que tomar nota la 
izquierda, que no puede, irresponsablemente, 
alentar tal perspectiva. 
El agotamiento económico ha desatado la cri-
sis política más importante que le tocó en suer-
te al kirchnerismo. Hace 20 días que el país 
amanece diariamente con más de 300 cortes. 
Una fracción de la clase dominante recurre a 
la acción directa, provocando realineamientos 
en el interior del armado gubernamental. La 
burguesía se ha “piqueterizado”, como bien 
dijo un analista político. Se está produciendo 
una incipiente polarización política. La UIA, 
Abapra, Adeba, una parte de la CGT, la CTA, 
los gobernadores de las provincias menos afec-
tadas, han salido en defensa de las medidas. 
En cambio, las entidades rurales, algunos go-
bernadores (como Binner o Das Neves), mu-
chos intendentes (K y  no K), figuras políticas 
importantes (como Reutemann) y los partidos 
de la oposición han alentado o justificado los 
cortes. Es la primera vez que el gobierno se ve 
obligado a movilizar todo lo que tiene (que 
no alcanza para mucho más que para la Pla-
za de Mayo, 80.000 personas, según el propio 
gobierno, poca cosa frente a los 300.000 de 
Néstor en 2003), para enfrentar, por izquier-
da, a una fracción de la burguesía retobada. 
Aquellos distritos rurales que constituyeron 
un importante caudal electoral oficialista se 
han levantado en pie de guerra. Si los electo-
res le quitaron su apoyo, los cuadros políticos 
que garantizaron esos triunfos (intendentes y 
concejales) perdieron la disciplina esperada y 
fue menester de una intervención política de 
tamaño mayúsculo para hacerlos volver al re-
dil. El resquebrajamiento afecta también a la 
CGT, que no fue unificada a la Plaza. En pri-
mer lugar, porque sólo conserva la fidelidad 
de la mitad de ella, la que responde a Moya-
no. El sector de los “gordos” no ha atinado 
aún siquiera a una tímida defensa. De hecho, 
el gremio de la carne llegó a movilizarse con-
tra el gobierno. En segundo lugar, porque aún 
el mismo moyanismo se debate en enfrenta-
mientos internos: Jerónimo Venegas, titular 
de las 62 organizaciones y de la UATRE, se 
mostró entre neutral y opositor.
Por último, la burguesía “oficialista”, por boca 
de Cristiano Ratazzi, hizo público el precio 
que el matrimonio presidencial debe pagar 
por el favor prestado: la definitiva “normaliza-
ción institucional”, que incluye tanto la ade-
cuación de las tarifas como el fin de las mani-
pulaciones de precios y otros problemas por 
el estilo. Es decir, la salida del bonapartismo, 
por derecha.
Sin embargo, el aspecto más gravitante (y do-
loroso) para el kirchnerismo es la debilidad en 
que ha quedado en relación a aquella estructu-
ra que quería dominar, el Partido Justicialista. 

Es obvio que no le va a resultar gratis el depen-
der, cada vez más, de aquellos a los que aplastó 
en su carrera a la cima. Y, paradójicamente, ese 
fracaso no es otro que el del conjunto del ré-
gimen político: al desbaratarse la organización 
partidaria, la burguesía no puede dar el paso 
final a la “institucionalización”, palabra con la 
que se alude a la reconstrucción de su hege-
monía. La crisis ha demostrado aquello que el 
matrimonio santacruceño siempre supo y no 
pudo modificar: no constituyen más que el as-
censo de un personal gubernamental que logró 
imponerse en medio de la desintegración polí-
tica y cierto equilibrio entre las clases. Su su-
pervivencia consistió en no alterar demasiado 
ese estado de situación. Este conflicto es el pri-
mero, en el campo de la burguesía, que viene a 
romper con ese cuadro, y aunque el gobierno 

haya logrado sortearlo “para los que lo miran 
por TV”, la procesión seguirá su marcha.
Por su parte, la burguesía agraria realizó su 
mayor movilización política de los últimos 70 
años. No en vano los propios protagonistas tie-
nen que remontarse hasta el Grito de Alcorta 
para encontrar un parangón. No sólo se ex-
tendió a casi todo el país, superando el estre-
cho marco de la soja, sino que estableció una 
alianza que alcanzó a fracciones de la pequeño 
burguesía urbana. De hecho, los “pequeños y 
medianos” obtuvieron lo que querían: que una 
porción mayor de la riqueza que generan los 
obreros (rurales y urbanos, vía renta diferencial) 
vaya a parar a sus bolsillos. Y en realidad, toda-
vía no sabemos cuál es la magnitud real de las 
concesiones, ni si estás irán, bajo cuerda, mu-
cho más allá de la FAA. Esta fuerza política aún 
constituye un ejército sin generales. Sólo puede 
ostentar una serie de dirigentes corporativos sin 
cohesión aparente. Carece de conducción polí-
tica reconocida y de un programa general. Aun-
que no obtuvo un triunfo completo, aunque se 
dibuje en el horizonte una sensación de fracaso, 
difícilmente vaya a dispersarse.
La clase obrera aún no se ha pronunciado, 
siendo como es, el pato de la boda. De triun-
far la alianza industrial-financiera, le espera la 

precarización laboral y una inflación galopan-
te. De triunfar la burguesía agraria, le espera 
el ajuste y la desocupación. En ambos casos, 
asoma una restricción a las libertades políti-
cas y sindicales de los trabajadores. Aquellos 
que dicen que la clase obrera es ajena a este 
conflicto están promoviendo su desarme. La 
clase obrera tiene que intervenir para impe-
dir cualquiera de las salidas que se están per-
geñando y dejar en claro que no va a pagar 
ninguna cuenta, que no va a permitir nin-
gún ajuste que le ponga la mano el bolsillo. 
Pero, por sobre todo, debe dejar en claro que 
de ninguna manera va a consentir que la ri-
queza social que produce la maneje su enemi-
go de clase. El problema no puede reducirse 
a quién paga y cuánto sino quién administra. 
En todas las discusiones se ha omitido el hecho 

de que el dinero que surge de las retenciones 
no es del burgués, tenga el tamaño que tenga: 
es el fruto del trabajo del obrero que aquel se 
apropia. Todos los medios han hecho silencio 
sobre algo obvio: los únicos “productores” del 
campo son los trabajadores.
La única consigna válida, en este contexto, es 
la que pone sobre el tapete la verdad que se ha 
destapado por estos días: la enorme masa de 
riqueza que ha ingresado a la Argentina en los 
últimos años, de la cual el proletariado no ha 
visto casi nada. Ningún revolucionario serio 
puede llamar a otra cosa que a la expropiación 
de la única riqueza real que tiene la Argenti-
na, a saber, la pampa. Todo lo demás, senci-
llamente, no tiene importancia. Renunciar a 
la revolución agraria, es decir, a la nacionali-
zación y expropiación de toda la tierra y a su 
explotación por un Estado obrero, equivale a 
dejar en manos de la burguesía la principal ri-
queza nacional. Se puede conceder que, por 
razones políticas (la necesidad de fracturar el 
frente único burgués en el campo) se establez-
ca un tratamiento diferente para las fraccio-
nes más pobres de la pequeña burguesía rural, 
la que no explota fuerza de trabajo. Pero esa 
concesión debe limitarse a garantizar su su-
pervivencia, no a estimular su acumulación. 

Se puede porque en términos de la estructu-
ra productiva dichas fracciones no represen-
tan nada; es más, en la pampa no existen. Lo 
que no se puede es prometer la “distribución”, 
a los chacareros, de la tierra expropiada, salvo 
que creamos en mitos pre-kautskianos. Me-
nos con la pretensión de “repoblar” la pam-
pa, como si la urbanización pronunciada de la 
Argentina fuera el resultado del atraso agrario 
y no, en realidad, de una productividad úni-
ca en el mundo. Semejante medida sería un 
desastre que nos llevaría a la destrucción de 
las fuerzas productivas alcanzadas por nuestro 
país en su desarrollo histórico. Regalar la prin-
cipal fuente de riqueza de tal manera, equival-
dría  a pedirles a los obreros venezolanos que 
renuncien al petróleo, a los bolivianos al gas o 
a los chilenos al cobre.

Lejos de defender los intereses de la patronal 
agraria, la clase obrera debe avanzar sobre la 
apropiación cada vez mayor de la renta agra-
ria. Por supuesto no puede dejarla en mano de 
los gobiernos burgueses, que en vez de usarla a 
favor de la clase obrera, en forma sistemática la 
dilapidaron a favor del capital local y extranje-
ro a través de subsidios y pagos de deuda, pro-
vocando como consecuencia necesaria la caída 
sistemática de los salarios. Una medida transi-
cional que permite colocar a la clase obrera con 
una política independiente de la burguesía (de 
la grande y de la chica), es reivindicar las reten-
ciones para sí, exigiendo la formación de una 
paritaria nacional en la que las organizaciones 
obreras discutan la forma y los destinatarios de 
su distribución. Más que pensar en mecanis-
mos para disminuir las retenciones (como hace 
el gobierno) a favor de tal o cual fracción del 
capital, es necesario plantear el aumento de las 
retenciones sin ninguna compensación y pari-
taria general para su reparto, bajo la forma de 
un fuerte aumento salarial para todos los traba-
jadores y un plan de obras públicas que elimi-
ne de cuajo la desocupación existente. Con esta 
consigna, la clase obrera dejará de ser el convi-
dado de piedra en un festín que se acaba, al rit-
mo de una crisis mundial galopante.
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Los chacareros chicos y medianos fueron la 
base social de la protesta y sostuvieron el paro 
incluso frente a sus pares más importantes. 
Ellos le pusieron el cuerpo a la medida y fue-
ron los más reacios en levantarla. En los me-
dios fueron presentados como los “produc-
tores”, aquellos que se levantan con el sol y 
trabajan con sus manos la tierra. Sin embargo, 
su realidad es muy distinta.  
No existen explotaciones familiares dedicadas 
a los cultivos sujetos a retenciones. Una ex-
plotación familiar es aquella que se sostiene 
principalmente sobre el trabajo familiar. Pero 
la agricultura cerealera argentina está altamen-
te terciarizada. El 80% de la cosecha y entre el 
60 y el 70% de la siembra es realizada por con-
tratistas. Las explotaciones más pequeñas no 
escapan a este fenómeno. Al revés: por su re-
ducido tamaño les resulta más difícil hacerlo. 
Para sostener máquinas propias es necesaria 
una escala mayor, arriba de 500 o 1.000 has. 
Pero en esos casos, por la mayor superficie,  
ya cuentan, con personal tanto estable como 
temporario, que también supera el aporte de 
la fuerza de trabajo familiar. 
De esta manera, quienes cortaron las rutas 
no son los productores, los que trabajan, sino 
los que gestionan el trabajo ajeno. Lejos de su 
imagen mediática, no sudan en la cosecha: se 
limitan a vigilar el trabajo de los operarios que 
ni siquiera dirigen en forma directa. En los fo-
ros web rurales se recomiendan entre sí las me-
jores formas de supervisión: sentarse al lado 
del maquinista, vigilar sin ser vistos…  
También los contratistas participaron del 
paro. Hay contratistas de todos los tamaños. 
Centralmente se dividen entre “contratistas 
productores” y “contratistas puros”. Estos úl-
timos son los más grandes, trabajan para los 
pools de siembra, en general toman activida-
des para superficies superiores a las 2.000 hec-
táreas. Los contratistas de menor tamaño son 
los que más temen a las retenciones.
Los “contratistas productores” se encargan de 
superficies menores, como actividad comple-
mentaria al manejo de su propia  explotación. 
Las empresas contratistas también se basan en 
el trabajo asalariado: en Buenos Aires, en el 
2006, el 69,1% de las personas ocupadas en 
el contratismo rural eran obreros y sólo menos 
del 31% eran socios (patrones).1 Chacareros 
y contratistas temen que las retenciones difi-
culten en lo inmediato su expansión y a me-
diano plazo pongan en juego su superviven-
cia como capital. En forma reiterada plantean 

que las retenciones limitan sus perspectivas de 
acumulación. En los últimos años venían am-
pliando sus explotaciones por la vía de alquilar 
más tierras complementarias y temen no poder 
continuar esa expansión. Esto ya le ha pasado 
a muchos: los más eficientes pueden ofrecer 
alquileres más altos y consiguen arrendar más 
y mejores tierras que los menos competitivos. 
En el caso de los contratistas sin tierras pro-
pias, muchos migran fuera de la zona núcleo 
para poder seguir arrendando. En cambio, al 
titular de tierras, que no logra alquilar lo su-
ficiente para alcanzar una escala competitiva, 
termina por resultarle más ventajoso arrendar 
su tierra a otros que organizar la producción 
por sí mismo. Este horizonte es el que los cha-
careros temen. 

De profesión, rentista

Muchos ya abandonaron la explotación direc-
ta y se transformaron en terratenientes rentis-
tas. El alza de los arrendamientos favoreció ese 
pasaje. El nivel de ingresos de estos sectores 
es elevado. En base a las cifras de los arren-
damientos del 2005 encontramos que, en las  
tierras más alejadas de Chaco, con 100 ha., 
uno puede obtener 6.000 dólares anuales. En 
la zona núcleo la hectárea está 500 u$s. Con 
tan sólo 40 ha se percibe anualmente 20.000 
dólares. 2 En ese sentido, la beligerancia de los 
empresarios rurales no surge de un miedo a 
un porvenir oscuro, sino de la ambición de 
ganancias aún mayores. ¿Por qué conformarse 
con sólo una porción de la plusvalía en calidad 
de rentista, si es posible aspirar a una cuota 
mayor como burgueses?   
Pero la dinámica capitalista deja cada año a 
muchos fuera del negocio. Este grupo cre-
cientemente numeroso también participó de 
la protesta, tanto en las rutas como en las ca-
lles urbanas. Pero en ambos, su rol fue secun-
dario: ellos están amenazados por una dismi-
nución cuantitativa de sus ingresos (como los 
alquileres se pactan en función de ganancias 
esperadas, con las retenciones los cánones de 
los arrendamientos bajarán en detrimento del 
bolsillo del rentista). En cambio, el burgués 
piensa en sus ingresos, pero también defiende 
su condición social (la fuente presente y fu-
tura de mayores ganancias). De allí su mayor 
combatividad.
Finalmente hay un segundo tipo de rentistas: 
aquellos que invirtieron en fideicomisos para 
la producción agraria. Es decir, accionistas de 
los pools de siembra. Algunos terratenientes 
reinvierten dinero que reciben en concepto de 
alquileres; numerosos sectores de la burguesía 
agraria hace lo propio con sus ganancias. Por 

último, familiares y conocidos de residencia 
urbana han invertido también sus ahorros en 
esos fondos, con lo que el rentismo rural se 
extiende mucho más de lo que uno imagina-
ría. Seguramente quien tiene sus ahorros in-
vertidos en tan lucrativo negocio no ha dejado 
en estos días de probar la musicalidad de sus 
enseres de cocina
 

¿Cacerolas o discos de arado?

Las mismas clases sociales que participaron en 
los cortes de rutas fueron las que protagoniza-
ron las protestas urbanas. Burguesía y rentistas 
rurales aportaron la masa de los sectores movi-
lizados en los cacerolazos y fueron los vértices 
de su organización. Los hijos de chacareros, 
centralmente estudiantes de ciencias agrarias, 
fueron el corazón de la protesta tanto en Bue-
nos Aires y La Plata como en Rosario, en esta 
última con una fuerte participación de cha-
careros. En la Capital organizaron el primer 
cacerolazo desde el centro de estudiantes de la 
Facultad de Agronomía por medio de cadenas 
de mails y mensajes de texto. Otros grupos de 
estudiantes “autoconvocados” hicieron lo mis-
mo. Los chacareros, si bien aportaron menos 
numéricamente que sus hijos a la protesta ur-
bana,3 también fueron importantes. Durante 
el primer cacerolazo, es un dirigente de la FAA 
quien insulta D’Elía y crea un hecho político 
al lograr que éste le pegue. Los carteles de la 
Sociedad Rural de distintas localidades estu-
vieron presentes en todas las movilizaciones. 
A La Plata y Rosario se acercaron muchos cha-
careros con el fin de participar del cacerola-
zo. El mismo fue propagandizado desde el día 
24; volantes, weblogs y periódicos locales lo 
atestiguan. 
Es cierto que el primer cacerolazo en la Ciu-
dad de Buenos Aires (25/3) parece haber 
arrastrado a sectores algo más amplios. Esto 
es también relativo porque la protesta, si bien 
numerosa, no llega a ser aplastante. Según 
los medios, entre 4 y 10 mil personas en Pla-
za de Mayo y otras mil en Devoto. El Aromo 
se acercó a Caballito y entrevistó a una por-
ción sustantiva de quienes allí caceroleaban. 
Este relevamiento muestra, por una parte, una 
fuerte participación de miembros de la bur-
guesía rural: 9 de 50 entrevistados eran rentis-
tas, chacareros o familiares de ellos. Por otra 
parte, encontramos también a un empleado 
del Hospital Francés, que revindicaba su tra-
yectoria de lucha y reclamaba “que se vayan 

todos”. Otra mujer no estaba segura de apo-
yar al campo y se quejaba de la inflación. Pero 
eran minoría. La mayoría de los entrevistados 
declaró no haber participado de los cacerola-
zos del 2001. Los discursos más moderados 
de los días siguientes han de haber conforma-
do a muchos de los que salieron el 25. Otros, 
los que escucharon cacerolas y bajaron con 
las mismas consignas del 2001, deben haber 
abandonado el movimiento al constatar su ca-
rácter derechista. Así las cacerolas de la Ca-
pital fueron cada día menos. Al menguar la 
concurrencia quedó al desnudo el corazón de 
la protesta y ya el 26 la mayoría de los que se 
acercan a Plaza de Mayo son familiares de cha-
careros: de 7 sobre  7 entrevistados por Clarín 
en la 9 de julio lo eran.
A diferencia de lo que se cree, el apoyo “popu-
lar” al paro del campo fue todavía menor en el 
interior. La mayoría de las cacerolas pertene-
cen a chacareros que se dirigen a la ciudad. Así, 
en Tucumán el 25 a la noche hubo un cacero-
lazo con 3.500 personas. Pero se trataba de los 
productores y sus familias que abandonaron 
los cortes dejando guardias mínimas para ma-
nifestarse en la ciudad. La noche siguiente en 
Tucumán no hubo cortes porque prefirieron 
quedarse en la ruta. Si hubiera un apoyo ex-
terno habrían podido organizar un cacerolazo 
igual, pero ese apoyo no existía en ciudades 
del interior que sufrieron el desabastecimien-
to mucho más rápido que Buenos Aires. En 
otros lugares la familia chacarera se divide: las 
mujeres se trasladan a la ciudad mientras los 
hombres se quedan en los cortes.
En ciudades con estructuras económicas más 
diversificadas los cacerolazos fueron débiles, 
Córdoba y Mar del Plata, por ejemplo. En 
cambio fueron fuertes en aquellos centros ur-
banos que actúan como cabeceras de distritos 
agropecuarios. Esto ocurre en Tandil y Río 
Cuarto. A su vez, el primer día (25/3) los ca-
cerolazos en Entre Ríos y Corrientes fueron 
débiles y escasos. En cambio, son muy nume-
rosos y más masivos en la provincia de Buenos 
Aires, donde la convocatoria previa por parte 
de la SRA parece decisiva. Hecho que com-
probamos en Olavaria, Tres Arroyos, Benito 
Juarez, San Cayetano, Mar Chiquita y Lobos.
Lenin y Marx definen al pueblo como la alian-
za de obreros y sectores empobrecidos de pe-
queña burguesía. No fue el pueblo quien se 
movilizó, como afirma el PCR. Los 1.300.000 
obreros rurales no participaron de la protesta: 
la mayoría de ellos continuó trabajando tran-
queras adentro (el paro era sólo comercial) 
mientras su patrones mateaban en la ruta. 
Tampoco hubo campesinado, sino capitalistas 
y rentistas más o menos grandes, más o menos 
pequeños, pero ninguno que sobreviva de otra 
cosa que del trabajo ajeno. Explotan trabaja-
dores directamente o terciarizados mediante 
contratistas, no realizan tareas laborales, li-
mitándose a gestión y control de la actividad. 
Todo esto los excluye, no ya de la clase obrera 
sino incluso de la pequeña burguesía que, sin 
embargo, en cierta medida  -activa o pasiva-
mente- simpatizó con ellos, creyéndolos, equi-
vocadamente, un par suyo en apuros. 

Notas
1Si se calcula solo las personas ocupadas en forma 
permanente (sin los obreros temporarios) la mayo-
ría del trabajo sigue siendo aportado por asalaria-
dos (60%). Estimaciones propias en base a EPSA, 
2006.
2http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/su-
plementos/elcampo/nota.asp?nota_id=709732
3Sólo en Agronomía de la UBA estimamos que cur-
san 1.000 hijos de chacareros El censo universitario 
de 2004 indica que, de 4.550 estudiantes de esta fa-
cultad, el 23,8 provenía del interior (centralmente 
Buenos Aires y Entre Ríos).

Marina Kabat
Taller de Estudios Sociales - CEICS

Viudas e hijas 
La base social de la protesta rural
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“-¿Por qué tenés que aplaudir cuando la 
Presidenta

 dice que nos creemos los propietarios del 
país?

-Si la Presidenta te invita, tenés que ir.”1

La experiencia kirchnerista enfrenta la mayor 
crisis desde el año 2003. Estamos, probable-
mente, ante un fenómeno que ha dado inicio al 
ocaso de la experiencia bonapartista. Vayamos 
a los números en bruto. Según Nueva Mayoría, 
desde enero hasta abril se contabilizaron 1.651 
cortes de ruta o de vía pública.2 De estos, 1.622 
corresponden al lock out agrario. El número, 
por sí solo, no puede apreciarse si no se ubi-
ca en una perspectiva temporal. Efectivamente, 
tal como puede verse en el cuadro 1, el nivel de 
cortes de rutas y vías públicas supera el alcan-
zado por el 2001, el año de la insurrección, y 
sólo es superado por el 2002. Si bien el núme-
ro de cortes de ruta se ha disparado este año, 
el cuadro demuestra que la tendencia al corte 
no se había disipado durante el reflujo, man-
teniéndose a niveles del año 2000. Se trata de 
un fenómeno que ya habíamos anticipado hace 
algunos años: el piquete llegó para quedarse.3 

Entonces, aunque bajo otro contenido, regresa, 
porque nunca se fue. 
Tal como mostramos en el cuadro 2, aunque 
las mayores acciones se registran en la región 
pampeana, el lock out abarcó a 15 provincias. 
Entre las periféricas, se destacan Chaco, San-
tiago del Estero, Corrientes y Salta. Entonces, 
tanto en su cantidad como en su extensión, la 
movilización de la burguesía y pequeño bur-
guesía agraria se encuentra entre los más altos 
de los últimos diez años. 
El aspecto cuantitativo, sin embargo, todavía 
no alcanza para calibrar la magnitud. Hace 
falta medir la profundidad política de las me-
didas. En ese sentido, la modalidad de movili-
zación no se limitó al corte, sino que, en varios 
casos, se le sumó un cacerolazo en la ciudad y 
un tractorazo, en la ciudad o en la ruta. A pe-
sar de que se declaró el corte parcial, hemos 
relevado, al momento, 102 acciones de cor-
tes totales.4 En varias localidades bloquearon 
los accesos a las empresas lácteas o aceiteras 
para impedir la salida de camiones. En Santa 
Fe se bloqueó a las empresas SanCor, Milkaut, 
Williner, Verónica, Tregar y Molfino.5 En al-
gunos casos llegaron a la Municipalidad y a las 
legislaturas. En Firmat (Santa Fe), por ejem-
plo, la movilización obligó a que el propio in-
tendente llamara al corte. En Carlos Casares 
(Buenos Aires), las movilizaciones llegaron a 
la intendencia y a la legislatura. Es decir, la 
movilización rebasó el marco puramente cor-
porativo y desarrolló un importante compo-
nente político. 
No obstante, el elemento más significativo fue 
la instauración de asambleas en los piquetes, 
que definían las acciones a seguir. Este es un 
hecho sobre el que ningún medio ni intelec-
tual se detuvo a examinar: la combinación de 
la acción directa con el elemento deliberativo. 
Una copia fiel del método piquero. Este pro-
blema, el del método, es el elemento más sig-
nificativo de la crisis, porque en el marco de 
una movilización que adquiere tintes políticos 
expresa, por un lado, la magnitud del antago-
nismo y porque desencadena, por el otro, un 
proceso potencialmente explosivo. 

Siameses que se desangran

En el acápite anterior, vimos que se trata de 
un conflicto de una gran envergadura. Sin em-
bargo, aún nos queda por dilucidar su natu-
raleza política. Es decir, hace falta examinar 
las fuerzas organizadas que se dirimen y sus 
programas. 
El lock out contó con la dirección de las entida-
des corporativas de la burguesía agraria: la So-
ciedad Rural Argentina, la Confederación Ru-
ral Argentina, Coninagro y Federación Agraria 
Argentina. Además integran la alianza, tam-
bién, Apresid (siembra directa), Los Grobo, la 
Bolsa de Cereales de Rosario, la Asociación de 

Productores de Granos del NOA, la Asociación 
Agrícola Ganadera de La Pampa, la Federación 
de Acopiadores de Granos, la Aceitera Gene-
ral Dehesa (sí, la de Urquía, que renunció a su 
banca) y las bolsas de Comercio de Rosario y 
Santa Fe. En cuanto a los partidos políticos, el 
conjunto de la oposición burguesa intentó ca-
pitalizar el descontento. El elemento más acti-
vo fue, sin dudas, Elisa Carrió, quien recorrió 
varios piquetes y llamó a marchar sobre Buenos 
Aires. Sin embargo, no logró erigirse en repre-
sentante de esa fuerza. También se ubicaron allí 
gobernadores como Binner, Schiaretti, Das Ne-
ves, Celso Jaque o Brizuela del Solar y la gran 
mayoría de intendentes de Córdoba, Santa Fe y 

el interior de la Provincia de Buenos Aires, ha-
yan sido kirchneristas o no. 
Dentro de esta alianza debemos situar a la 
Iglesia, que no solamente apoyó públicamen-
te los piquetes sino que incluso ofició misa en 
algunos de ellos. La mayoría de los medios 
masivos operó a favor del movimiento, como 
La Nación, Perfil y, especialmente, Crítica de 
la Argentina. No obstante, fue Clarín el me-
dio más influyente, aunque sus posiciones no 
fueran tan explícitas. Esta fuerza contó tam-
bién con organizaciones obreras: UATRE, el 
gremio de la carne y la fracción de Lozano de 
la CTA. El frente tuvo sus intelectuales, en 
particular Beatriz Sarlo. La alianza no se privó 
de incorporar a ciertos partidos de izquierda 
como el MST o el PCR, quienes entregaron 
sus principios clasistas a cambio de cumplir 
un papel decorativo. 
Del otro lado, el gobierno contó con el apoyo 
de la Unión Industrial Argentina, la Asocia-
ción de Bancos Argentinos y Abapra. La Aso-
ciación Empresaria Argentina dio un apoyo 
condicionado. Se abstuvo de pronunciamien-
tos, pero pidió un aumento de tarifas. En 
cuanto a los soportes políticos, pueden contar-
se los intendentes del conurbano bonaerense y 
los gobernadores de Tucumán, Chaco y Entre 

Ríos. Scioli jugó un papel más bien ambiguo, 
aunque terminó cerrando filas con el gobierno 
nacional. La pata obrera de la alianza es, en este 
caso, mayor. Son de la partida, la CGT moya-
nista y una parte de los “gordos” como Cava-
llieri y Martínez. Pero también, están presen-
tes organizaciones como el Movimiento Evita, 
la FTV y la fracción de Yasky de la CTA. In-
telectuales como José Pablo Feimann, Hora-
cio González y la “nueva narrativa”, que deci-
dió pronunciarse, fueron quienes sostuvieron 
el combate cultural. También la izquierda dijo 
presente aquí, a través del Partido Comunista, 
quien se presentó en el acto y aplaudió a Cris-
tina Kirchner. Tal vez hayan hecho un mejor 

negocio que sus pares de la otra vere-
da: no pueden entregar lo que nunca 
tuvieron, no pretenden ninguna ex-
posición y se conforman con alguna 
dádiva. Tal vez el único peligro sea 
su disolución, pero, a esta altura, su 
nombre ya les pesa. 
Entonces, por un lado, estamos fren-
te a una amplia alianza dirigida por 
la burguesía agraria, con una impor-
tante división del trabajo. Esta fuerza 
ha logrado cooptar a una parte del 
aparato kirchnerista: gobernadores, 
intendentes, diputados, senadores y 
sindicalistas. Por el otro, una alian-
za entre el gobierno y las fracciones 
más ligadas a la industria y a las fi-
nanzas, con una mayor participación 
obrera. La fracción del proletariado 
que ha venido desarrollando una po-
lítica independiente aún no ha dicho 
presente. 
Ahora bien, ¿cuáles son los progra-
mas que esgrimen? En el caso de la 
alianza “agraria”, en un principio, 
la consigna se limitaba a que el go-
bierno retrotrayera las retenciones al 
10 de marzo. Sin embargo, al poco 
tiempo exigió un plan a largo plazo 
para el agro que contemplara la ayu-
da a la ganadería y la liberación de 
precios en algunos cortes. Asimismo, 
comenzó a exigir el aumento de los 

precios pagados por las empresas lácteas a los 
tambos. Las derivaciones económicas más ge-
nerales de estas propuestas fueron retomadas 
por economistas como Melconian y Artana, 
quienes propusieron que ante la baja de la re-
caudación producto de menores retenciones 
se evitara el “derroche”. Es decir, un mayor 
ajuste fiscal. 
Sin embargo, en los últimos días del conflicto 
aparecieron dos reclamos a nivel político. El 
primero es que las retenciones sean coparti-
cipables. El segundo es que sea el poder le-
gislativo quien tenga la facultad de establecer 
la política impositiva.6 El primer reclamo 
implica el fin del régimen kirchnerista. Sin 
los recursos de las retenciones, el Estado 
nacional no tiene forma de disciplinar a las 
provincias. Se trata de dinero que le per-
mitió organizar un armado político y de-
safiar a las estructuras preexistentes (duhal-
dismo, menemismo, radicalismo). Por otro 
lado, una simple reunión opositora de go-
bernadores podría desestabilizar cualquier 
administración. 
La segunda petición coloca al sistema polí-
tico argentino sobre los vaivenes electora-
les cada dos años. De hecho, en el 2009 ha-
brá elecciones legislativas, en donde el gobierno 

tiene un pronóstico reservado. Lo cierto es que lo 
que estos sectores están pidiendo es la “insti-
tucionalización”, una salida del bonapartismo. 
El problema es que la relación entre las clases 
transforma ese programa, en esta coyuntura, 
en un salto al vacío. El único objetivo que po-
dría tener es debilitar al gobierno y preparar 
las condiciones de una crisis política aguda sin 
un reemplazo a la vista. 
Se trata de una fuerza con una proyección po-
lítica indudable, con una gran dinámica, pero 
con poca articulación. Un conjunto de oficia-
les sin un estado mayor reconocido. Las dis-
putas entre las organizaciones corporativas, los 
conflictos al interior de cada organización, el 
ascenso de dirigentes de base con una proyec-
ción que excede lo corporativo (De Ángeli) y 
la ausencia de cuadros de tipo “nacional”, evi-
dencian los límites que aún tiene esa aventura. 
Por eso, varios intelectuales y políticos agudos 
aconsejaron un alto. El gobierno, por su parte, 
había apostado a conducir la transfiguración 
de su propio régimen. No obstante, cada vez 
parece costarle más.

La tierra se abre

¿Cuál es el resultado parcial de este enfrenta-
miento? Por ahora, la alianza “agraria” pare-
ce haber obtenido un triunfo parcial. Forzó a 
una negociación que se le había negado, pro-
vocó la reapertura de los conflictos en el seno 
del gobierno y su desorientación, cooptó a va-
rios dirigentes kirchneristas y desbarató una 
construcción política armada pacientemen-
te en Puerto Madero. Ya se llevó puesto un 
ministro.
El punto cardinal es que no estamos ante un 
simple enfrentamiento entre dos fracciones 
burguesas. Si así fuera, la clase obrera no ten-
dría nada que hacer. Se trata del inicio de una 
crisis política que va a arrastrar a todas las cla-
ses, aunque, por el momento, sólo veamos dos 
contendientes. Sencillamente, porque es la ex-
presión más acabada de que la clase dominan-
te ha perdido el elemento más elemental de su 
hegemonía: la disciplina en sus propias filas. 
Es la misma burguesía la que ha comenzado 
a hartarse del régimen. Entonces, debilita al 
Estado y alienta abiertamente a la acción di-
recta, a la deliberación, a la conspiración y a 
la campaña de difamación y denuncias. Es un 
proceso que lleva a una relativa disolución de 
la burguesía como clase en el sentido político. 
Nada que no hayamos visto. Combatir por la 
victoria de una de las fracciones es un llamado 
a restablecer el orden. No preparar una inter-
vención revolucionaria es haberse organizado 
para nada… 

Notas
1Diálogo entre Hugo Biolcati, vicepresidente de la So-
ciedad Rural y Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat.
2En http://www.nuevamayoria.com/index.
php?option=com_content&task=view&id
=434&Itemid=30. El estudio releva la cantidad 
de piquetes/día. Por ejemplo, si un piquete se man-
tuvo dos días, entonces se contabiliza dos veces. 
3Véase Sartelli, Eduardo: La plaza es nuestra, Edi-
ciones ryr, Buenos Aires, 2006, cap. VII.
4Elaboración propia sobre la base de periódicos lo-
cales y nacionales. 
5http://www.castellanos.com.ar/nuevo/textos.
php?id=4281
6Proclama de Gualeguaychú, 3 de abril de 
2008. http://www.ruralarg.org.ar/web/notas.
php?id=2720.
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Algunos comentarios acerca del humo en Buenos AiresCRÍMENES SOCIALES

La disputa interburguesa que enfrenta al go-
bierno con el campo ha generado un hecho 
curioso. La Secretaria de Medio Ambiente, 
Romina Picolotti, ha denunciado la “irres-
ponsabilidad” de los productores agropecua-
rios por la quema de pastizales en el Delta del 
Paraná, que llenó de humo la Capital, la Pro-
vincia de Buenos Aires, Rosario y buena parte 
de Santa Fe, sin contar con el Uruguay. Según 
el gobierno, detrás de los incendios se escon-
de el intento de “maximizar ganancias” de los 
productores de la zona. Desde las corporacio-
nes agrarias señalaron que la acusación no es 
más que una provocación para enturbiar las 
negociaciones que siguieron al lock out. Los 
incendios habrían sido accidentales y nada 
tendrían que ver con la explotación ganade-
ra en la zona. Raúl Victores, Presidente de la 
Sociedad Rural de San Pedro, argumentó que 
la quema de pastizales antes de la primavera 
resulta “ilógica” y “suicida” para los producto-
res, porque las pasturas no llegarían a renovar-
se para el invierno. Sin embargo, el Ingeniero 
Agrónomo y dirigente de la Federación Agra-
ria de Paraná, Alfredo Bell, señaló que la que-
ma suele realizarse al concluir el verano1. Por 
otro lado, que hayan sido más de 300 los focos 
de incendio, supuestamente “accidentales”, 
hace dudar de los argumentos de la defensa. 
La quema de maleza es una práctica común 
para renovar pasturas para la cría de ganado. 
Esta práctica se realiza caóticamente, sin nin-
gún tipo de control y sin tomar los recaudos 
necesarios para que no genere las consecuen-
cias que hemos visto en las últimas semanas. 
Obviamente, tomar más recaudos implica una 
mayor inversión2. El gobierno tiene razón en 
este punto, el humo y sus consecuencias son 
un crimen social causado por la maximización 
de la ganancia de la burguesía agraria.
Eso no quita que detrás de la verborragia del 
gobierno exista un intento de ensuciar a los 
productores agrarios. Pero hay que señalar que 
también busca esconder las propias culpas por 

lo sucedido. Según el Defensor del Pueblo de 
la Nación, Eduardo Mondino, el gobierno tenía 
información sobre la quema de pastizales en el 
Delta desde el 30 de marzo. La situación era 
conocida por Picolotti, no sólo por las fotos 
satelitales que se actualizan diariamente, sino 
porque la propia Defensoría lo denunció. De 
haberse enfrentado el fuego en los primeros 
días, hubiera sido fácilmente controlable antes 
de que el humo ocasionara sus peores conse-
cuencias3. La Fundación Para la Defensa del 
Medio Ambiente, que denunció penalmente a 
la Secretaria de Medio Ambiente por incum-
plimiento de los deberes de funcionario públi-
co, señaló que debió activarse el Plan Nacional 
de Manejo del Fuego a principios de abril, y 
“no cuando el humo llegó al despacho de Ro-
mina Picolotti”4. 
Además, la quema de pastizales no es una 
práctica nueva. Las ciudades del interior co-
nocen el fenómeno desde hace varios años. 
Miguel Lifschitz, intendente de Rosario, seña-
ló que el problema “se viene repitiendo desde 
hace por lo menos cinco años, [....] pero ahora 
el fenómeno es mucho mayor y las condicio-
nes climáticas han llevado el humo hacia Bue-
nos Aires”5.

Las consecuencias

Los funcionarios nacionales también minimi-
zaron el impacto del humo sobre la población 
de Buenos Aires, señalando que los niveles de 
monóxido de carbono estaban “dentro de lo 
aceptable”. Por supuesto que esto no incluye a 
quienes sufren problemas respiratorios, como 
asma o alergias. En la semana en que el humo 
se sintió con más fuerza, las consultas por afec-
ciones respiratorias aumentaron un 30% y los 
hospitales debieron declarar el alerta amarilla. 
La versión oficial, además, ha sido cuestiona-
da por expertos en el tema que denunciaron, 
no sólo la toxicidad del humo, sino los altos 
niveles de partículas en suspensión, con con-
secuencias preocupantes y aún desconocidas6. 
Carlos Luna, profesor de la Facultad de Medi-
cina e integrante de la División Neumonolo-
gía del Hospital de Clínicas, señaló:

“El humo producido por la quema de pastizales 
y residuos de cosecha tiene muchas sustancias 
peligrosas y es de los más dañinos. Es un com-
bustible que contiene sustancias biológicas que 
se conocen con el nombre genérico de biomasa, 
tiene gases como monóxido de carbono, muy 
conocido por sus efectos perjudiciales para la 
salud, partículas de tamaño muy pequeño, al-
gunas sustancias químicas muy irritantes como 
ácidos y aldehídos, que al tomar contacto con 
las vías aéreas, en una exposición aguda, produ-
cen una irritación muy importante, una alte-
ración de los mecanismos inmunológicos que 
puede favorecer las infecciones, dificultades res-
piratorias y hasta llegar a causar edema pulmo-
nar si la exposición es crónica.”7

A la inacción del gobierno y a la irresponsabi-
lidad de la burguesía también hay que cargar 
los 9 muertos y las decenas de heridos en los 
accidentes viales que causó el humo. El 9 de 
abril, 4 personas murieron y más de 20 resul-
taron heridas en un choque en cadena sobre 
la ruta 9, a la altura de San Pedro. Los testigos 
indicaron que la visibilidad era nula. Una se-
mana después, otro choque en cadena sobre 
la misma ruta, también en San Pedro, causaba 
cuatro muertes más8. Eduardo Mondino denun-
ció a la concesionaria de la ruta y al Órgano de 

Control de Concesiones Viales (Occovi), por su 
“desidia y falta de responsabilidad”. De haberse 
cerrado la ruta, esas muertes se hubieran evi-
tado9. El problema tampoco es nuevo: ya en 
julio del 2007 Mondino había denunciado la 
responsabilidad del Estado y de la concesio-
naria en un choque múltiple sobre la autopis-
ta Buenos Aires–Rosario causado por la escasa 
visibilidad generada por una densa pared de 
niebla y humo10.

Socios

Las quemas de pastizales, que ocasionan un 
deterioro en la salud de los habitantes y hasta 
muertes que podrían ser perfectamente evita-
bles, no son un fenómeno nuevo. La expan-
sión de la frontera agropecuaria en los últimos 
años, como resultado del aumento de los pre-
cios internacionales de las materias primas, ha 
extendido esta práctica. La puesta en produc-
ción de tierras de menor calidad, que antes 
no eran rentables, como las islas del Delta del 
Paraná, han generalizado las quemas de pas-
tizales, y han hecho que sus consecuencias se 
comiencen a sentir en las ciudades. Sin embar-
go, un fenómeno que se produce desde hace 
varios años recién es denunciado por el Estado 
ahora. Hasta este momento, el gobierno había 
preferido mirar para otro lado y no interferir 
sobre la actividad comercial de los producto-
res. El conflicto con el campo explica la reac-
ción del gobierno y nos permite anticipar lo 
que sucederá en el futuro. Cuando la burgue-
sía agraria y la presidenta lleguen a un acuerdo 
las denuncias se disiparan. Dentro de un año 
estaremos respirando el mismo humo.

Notas
1www.perfil.com, 28/4/08.
2La Nación, 16/4/08; Página 12, 18/4/08.
3 www.agrodiario.com.ar.
4www.eldia.com.ar.
5Página 12, 18/4/08.
6La Nación, 19/4/08; Clarín, 22/4/08.
7Página 12, 18/4/08.
8La Nación, 10/4/08; La Nación, 16/4/08.
9La Nación, 21/4/08. 
10Página 12, 13/7/07.

Gonzalo Sánz Cerbino
Grupo de Investigación de Crímenes 
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El análisis de las estadísticas sobre hechos delicti-
vos denunciados en los últimos años arroja datos 
que no parecen corresponder con lo reflejado co-
tidianamente por los grandes medios de comu-
nicación. Entre el 2000 y 2006, las estadísticas 
giran en torno a 1.200.000 delitos denunciados, 
sin mostrar claras tendencias a su aumento o des-
censo1. Con estas cifras, el discurso del gobierno y 
de algunos periodistas “progres”, que señalan que 
la “sensación de inseguridad” no es más que para-
noia generada por los medios y explotada por los 
partidarios de la “mano dura”, parece cierto.
Ahora, si analizamos las tendencias de largo plazo 
los resultados son otros. Como podemos obser-

var en la tabla 1, los delitos han crecido más de 
un 120% en los últimos 20 años. La magnitud 
del problema, que no han resuelto ni los parti-
darios de la “mano dura” ni sus adversarios, sólo 
puede ser explicada, como veremos, por las ten-
dencias a la desintegración de las relaciones so-
ciales más básicas. El capitalismo argentino hace 
años que se encuentra en descomposición y éste 
no es más que uno de sus síntomas. La reacti-
vación K apenas si ha podido frenar momentá-
neamente la tendencia, pero lejos se encuentra de 
revertirla.

Barranca abajo

La desocupación, la subocupación, el hambre, la 
mortalidad infantil y la miseria describen un salto 
cualitativo entre la década del ’80 y la actualidad. 
No es un secreto para nadie que la precariedad 
social que esto genera está asociada al aumento 
de la delincuencia. Sin embargo, existen otros in-
dicadores menos conocidos que también reflejan 
esta tendencia a la descomposición social. Uno 
de ellos es el índice de muertes violentas elabo-
rado por el Ministerio de Salud, que registra las 
muertes producidas por suicidios, homicidios y 
accidentes viales2. Un estudio sobre la evolución 
de este indicador entre 1980 y 1999 muestra una 
tendencia decreciente en casi todas las franjas eta-
rias: las muertes por este tipo de causas han des-
cendido notablemente entre los menores de 14 
años y entre los mayores de 353. Sin embargo, la 
situación de adolescentes y jóvenes en la Argenti-
na desentona con la tendencia general: las muer-
tes violentas han aumentado un 28% en la franja 
que va de los 15 a los 24 años y un 7% entre los 
que tienen de 25 a 344. El dato no resulta inco-
herente cuando lo comparamos con otros indica-
dores sociales: estos mismos sectores son los más 
afectados por la desocupación y la pobreza.
Otro indicador de esta sociedad en descomposi-
ción, íntimamente vinculado con el aumento de 
la violencia y los delitos, es el consumo de drogas 
y alcohol. El último estudio elaborado por el SE-
DRONAR indica que durante el 2006 más de 
2.135.000 personas consumieron alguna droga 
ilegal. Buena parte de ellos las consumen con re-
gularidad. El mismo estudio indica que 10.310 
chicos que no superan los 24 años inhalan pe-
gamento, 444.171 personas consumen cocaína, 

registrándose el consumo más alto entre los jó-
venes de 18 a 24 años, y 84.911 consumen pasta 
base de cocaína (paco), la mayoría de ellos me-
nores de 24 años5. También se arrojan datos so-
bre el consumo excesivo de alcohol: 1.117.633 
personas tienen problemas con la bebida. La ma-
yoría son, nuevamente, menores de 24 años. La-
mentablemente, las encuestas realizadas por el 
SEDRONAR en 1999 y 2004 no son metodoló-
gicamente comparables a la del 2006, con lo cual 
no existe una serie con la que medir el aumento 
en el consumo. Las estimaciones oficiales señalan 
que el tráfico y el consumo de estupefacientes au-
mentaron entre un 10 y un 30% durante la déca-
da del ’90. Otros especialistas señalan que el con-
sumo se quintuplicó en el mismo período6.
El análisis del consumo en la población carcelaria 
le otorga otro cariz a los datos. Un estudio sobre 

el penal de Gorina (Buenos Aires) señala que el 
71,3% de los presos inhaló alguna vez pegamen-
to, el 97,8% alguna vez tomó cocaína, el 94,5% 
pastillas y el 35,7% pasta base. De los que algu-
na vez probaron cocaína, el 74,6% son consumi-
dores frecuentes. El 55% de los que consumie-
ron pastillas lo hacen habitualmente. El 89,9% 
de los internos son consumidores problemáticos 
de alcohol. El 35,7% cometió su primer delito 
para comprar drogas. El 33,1% lo hizo bajo la 
influencia del alcohol y el 51,5% bajo efecto de 
estupefacientes. Cuando cometieron el delito por 
el que se encuentran detenidos, el 42,6% estaba 
borracho y el 67,3% drogado. Este mismo estu-
dio se realizó en el penal de Coronda, en Santa 
Fe, con resultados similares7.
A la luz de estos datos, es claro que la violencia de 
los jóvenes no es más que el resultado lógico de la 
situación social a la que los empuja el capitalismo 
argentino. Pocas alternativas les deja la sociedad a 
los jóvenes de las fracciones más pauperizadas de 
la clase obrera. Con padres que hace años no con-
siguen empleo, o que son superexplotados por 
una miseria a la que llaman salario, con hogares 
destruidos, que no terminan ni la escuela prima-
ria porque tienen que salir a cartonear o a men-
digar, no tienen muchas opciones: evadirse de la 
realidad es una, para eso recurren a las drogas o 
el alcohol. Salir a robar es otra, la única con la 
que pueden acceder a esos bienes que la televisión 
muestra. Dejarse morir, morir en manos de otros 
o suicidarse. Pocas opciones, y todas confluyen 
en la misma senda. A esto llamamos sociedad en 
descomposición. Algo muy difícil de revertir con 
una reactivación económica que no alcanza para 
todos y que tiene fecha de vencimiento.

El crimen organizado

Pero el problema no es tan sencillo. Adjudicar el 
aumento de los crímenes exclusivamente a la pre-
caria situación social en la que se encuentran los 
jóvenes sería pecar de ingenuos. Los “pibes cho-
rros” no son más que carne de cañón de algunos 
grandes delincuentes que los utilizan como mano 
de obra barata para amasar grandes fortunas al 
margen de la ley. Un estudio de Marcelo Sain in-
dica que entre el 2000 y el 2003 los delitos que 
mayor aumento registraron son aquellos ligados 

al crimen organizado: los secuestros extorsivos, 
el robo de automóviles, los asaltos perpetuados 
por “piratas del asfalto” y el tráfico de drogas. 
Este tipo de delitos, por su envergadura, deman-
dan una organización y una logística que ningún 
“pibe chorro” podría sostener8.
Estas bandas crecen al calor de la descomposición 
de las fuerzas de seguridad y de los partidos polí-
ticos burgueses. No es un secreto para nadie que 
la policía convive con el delito, lo tolera a cam-
bio de una parte del botín y, muchas veces, sus 
mismos agentes integran o dirigen estas bandas9. 
Ejemplos se pueden encontrar todos los días en 
los diarios, pero la magnitud de las cifras es inape-
lable. La historia de la Policía Bonaerense es un 
magnífico ejemplo de ello. Luego de una serie de 
hechos delictivos con amplia difusión mediática 
que involucraron a ésta fuerza, como el atentado 
a la AMIA, se inició un tibio intento para depu-
rar la fuerza encabezado por León Arslanian. En 
aquella oportunidad, en el año 1998, el Ministro 
de Seguridad bonaerense exoneró a 309 policías, 
muchos de ellos jefes de alto rango. A partir de ese 
momento las “purgas” se convirtieron en la receta 
para descomprimir cualquier escándalo que invo-
lucre a los policías en la comisión de delitos: en 
2002, Juan Pablo Cafiero exoneró a 170 policías, 
y Arslanian volvió a la carga para expulsar a 989 
agentes entre el 2004 y el 200610. Hacia el 2003, 
el 60% de los policías bonaerenses tenía suma-
rios abiertos, 27.000 agentes en total. Muchos de 
los sumarios eran por faltas menores, pero 4.000 
de ellos estaban siendo investigados por Asuntos 
Internos, bajo sospecha de graves delitos y 1.200 
agentes se encontraban en disponibilidad preven-
tiva. En esa misma fecha el ministro Juan José Ál-
varez ordenó investigar a 129 jefes por enrique-
cimiento ilícito, de los cuales por lo menos 15 
casos terminaron en la justicia11. Entre el 2000 y 
el 2004, 554 policías de todo el país fueron con-
denados por distintos delitos12. Y estos son sólo 
los casos que salieron a la luz, ya que buena parte 
de los funcionarios políticos y judiciales que de-
ben controlarlos están inmersos en el mismo en-
tramado que tolera y participa de los delitos.
La relación entre el crimen organizado, la Bo-
naerense, ciertos jueces y los intendentes del co-
nurbano ha sido bien documentada y remitimos 
nuevamente al lector hacia allí13. Sin embargo, 
un ejemplo de actualidad refuerza esta relación 
no tan oculta entre los partidos políticos burgue-
ses y el crimen. Nos referimos al problema de las 
barras bravas, organizaciones delictivas que viven 
de la extorsión a técnicos y jugadores, del con-
trol de la venta de droga y de los pequeños hur-
tos dentro de los estadios. Sus dirigentes suelen 
andar en autos importados, tienen abogados ca-
ros y se codean con las estrellas de la televisión. 
Su actividad es tolerada por los dirigentes de los 
clubes y utilizada habitualmente por sindicatos y 
partidos burgueses como fuerza de choque. Hay 
casos harto conocidos. La patota kirchnerista que 
atacó a trabajadores del Hospital Francés hace un 
año y medio, encabezada por Sergio “tuta” Mu-
hamad, barrabrava de Chacarita, es un ejemplo. 
O el enfrentamiento a tiros entre los matones de 

Hugo Moyano (barrabravas de Independientes) 
y los de la UOCRA platense, barras de Estudian-
tes y Cambaceres, en el acto por el traslado de los 
restos de Perón14. 
Ejemplos sobran y podríamos seguir ampliando 
la lista. Lo que queda claro es que ni los funcio-
narios públicos ni los agentes policiales son aje-
nos al problema de la inseguridad. No hablamos 
simplemente de corrupción: los partidos políti-
cos burgueses se nutren, en sus estratos más ba-
jos, de lúmpenes que viven del delito. El delito 
sostiene y financia parte de las estructuras de los 
partidos del régimen. Lo mismo sucede con la 
policía: la financiación de sus estructuras no se 
sostiene sin el delito. Con la “recaudación” ilegal 
se paga desde una parte de los “sueldos” hasta los 
gastos más básicos de las comisarías. Es más, su 
propio funcionamiento operativo depende de la 
delincuencia: la resolución de la mayoría de los 
casos policiales se logra con los datos aportados 
por una estructura de “buchones” que no son 
más que delincuentes “amigos” de la policía. La 
desintegración de estas estructuras, que es parte 
de un proceso mucho mayor de descomposición 
del Estado y de la sociedad toda, contribuyen en 
gran medida al aumento de la delincuencia. La 
descomposición por arriba, que explica la conni-
vencia por parte de la policía y del Estado con el 
crimen organizado, y la disgregación por abajo, 
que reproduce un ejercito de lúmpenes que nutre 
los estratos inferiores de las bandas, son dos caras 
de una misma moneda.

Notas
1Dirección Nacional de Política Criminal. Estas ci-
fras habría que multiplicarlas por cuatro si tenemos en 
cuenta que sólo un 28,1% de los delitos se denuncian 
(López, A.: “El choreo según pasan los años”, http://
rambletamble.blogspot.com).
2Ya hemos abordado el problema de los suicidios y 
de los accidentes viales en El Aromo, Nº 32, Nº 33 
y Nº 41.
3Bonaldi, P.: “Debilitamiento del tejido social y muer-
tes violentas de jóvenes”, en Sidicaro y Tenti (comps.): 
La Argentina de los jóvenes. Entre la indiferencia y la in-
dignación, Buenos Aires, UNICEF – Losada, 1998.
4Ídem.
5“Estudio Nacional en población de 12 a 65 años so-
bre consumo de sustancias psicoactivas. Argentina 
2006”, Observatorio Argentino de Drogas, SEDRO-
NAR, 2007.
6Sain, M.: “Un Estado fallido ante las nuevas proble-
máticas delictivas. El caso argentino”, Documento de 
Trabajo Nº 119, Universidad de Belgrano. 
7“Estudio en población privada de la libertad en dos 
unidades penitenciarias del país – 2006”, Observatorio 
Argentino de Drogas, SEDRONAR, 2007.
8Sain, op. cit.
9Sobre el tema puede consultarse: Dutil y Ragendorfer: 
La Bonaerense, Buenos Aires, Planeta, 1997.
10Página 12, 9/4/06; Semanario Colón, 16/5/04.
11La Nación, 17/11/03.
12Registro Nacional de Reincidencia.
13Dutil y Ragendorfer, op. cit.
14La Nación, 14/11/06, Página 12, 22/10/06 y 
21/8/07.
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La agonía de la cultura burguesa
Christopher Caudwell
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“La lectura de Caudwell constituye un estímulo refrescante, una inyección de optimismo ante el derrotismo actual de la cultura. 
Más aún, una prueba de que el marxismo no está muerto, de que el método marxista de análisis todavía ayuda a entender el mundo 
que nos rodea. El capitalismo salvaje que hoy expolia y destruye por doquier pueblos y culturas se encarga de revitalizarlo.” 

  Vicente Romano, editor y traductor de la primera edición en español

A propósito de Antonio Berni, el Partido Comunista y la conciliación de clasesARTE

Después de habitar por mucho tiempo los már-
genes del mundo de la plástica local, Antonio 
Berni comienza a tener una presencia sistemá-
tica en los Salones Nacionales, a partir de la se-
gunda mitad de la década del ´30. Es el cuadro 
“Chacareros” el que marca un giro crucial en la 
perspectiva política y plástica de Berni, sepa-
rándose drásticamente de la etapa anterior. En 
efecto, en el momento pictórico que termina en 
1935, caracterizado por “Desocupados” y “Ma-
nifestación”, ambas de 1934, el artista desarrolla 
su Nuevo Realismo, o en palabras de Zaldívar1 
plasma su ideología revolucionaria de izquierda. 
En el período que se abre con “Chacareros”, por 
el contrario, presenciaremos un giro evidente 
hacia la conciliación de clases.

Clase contra clase

Hacia 1930 Berni regresa de Europa, ante la 
imposibilidad de continuar con la beca otorga-
da por el Jockey Club, debido al golpe que de-
rrocara a Irigoyen. Se instala en Rosario, con su 
mujer (Paule) y su hija (Lily) y al año siguiente 
comienza a trabajar como empleado municipal: 
“Mucho tiempo estuve como supernumerario; 
fueron los años de la “mishiadura”, ¿quién no 
los sufrió?”2, señala Berni haciendo referencia al 
contexto que de la crisis del ´30 y, de la que él, 
y desde luego su arte, no estaban exentos. Tam-
bién durante este año se ubica como cierta su 
filiación al Partido Comunista. En 1932 expone 
en “Amigos del Arte”, considerada como la pri-
mer muestra surrealista y en 1933, inicia su de-
bate con Siqueiros acerca del muralismo como 
única herramienta revolucionaria. Aunque no 
acepte plenamente esta afirmación, sí va a in-
corporar elementos del pintor mexicano, en-
tre ellos, la utilización de la arpillera, el tamaño 
“heroico” de los cuadros, el recurso narrativo y 
la temática latinoamericana.
Otro aspecto importante para esta construcción 
“neorrealista”, es la creación de la Mutualidad 
Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos, en 
1934, cuyo director y fundador fue el propio 
Berni, acompañado por Gambartes, Piccoli, 
Grela y Sívori, entre otros. Era un lugar de for-
mación, ya que “se esperaba que el artista fuera 
un hombre culto, que supiera de arte del siglo 
XX y de su entorno histórico”. Además existía 
una estrecha relación entre la Mutualidad y el 
PCA, según Grela: 

“Algunos pertenecíamos al Partido y para no-
sotros la Mutualidad era una célula más, tenía-
mos que brindar un informe todos los meses y 
recibíamos orientación en política nacional e 
internacional. Cada miembro trabajaba en la 
zona correspondiente: Centro (Berni), Zona 
Norte (Secretario Grela, correctores Piccoli y 
Gambartes)”.

Este es el contexto en el cual Berni va dando 
forma a la visión estético-política de su arte, 
para alcanzar en la concepción de “muralismo 
móvil” una síntesis dialéctica entre el mura-
lismo “revolucionario” mexicano y la pintura 
“burguesa” europea de caballete, como señala 
García. Es de esta manera que, en 1934, rea-
liza “Desocupados” y “Manifestación” y, en 
1935, “Chacareros”, obra que analizaremos a 
continuación.

“Chacareros”3

Aquí Berni trata otro aspecto de la crisis, la 
realidad de los pequeños y medianos porduc-
tores agropecuarios pampeanos. En el cuadro 
aparece un grupo de chacareros reunidos en 
una asamblea gremial, rodeando a quien la 
preside y apreciándose debajo de su brazo un 
periódico con el titulo El Campo. Las simili-
tudes con las dos obras anteriores existen y se 
limitan únicamente al uso del soporte, al em-
pleo del recurso metafísico y a la utilización 
de la fotografía. Pero aquí lo mas importan-
te es observar cuáles son las diferencias que 
plantea con respecto a las otras dos, ya que en 
este punto, radica la causa su la aceptación por 
parte del Salón Nacional de 1936. 
En primera instancia es una vuelta al óleo y, por 
lo tanto, la pérdida del efecto visual del temple. 
También hay una adopción de un esquema más 
“clásico” dada la ubicación en el espacio de las 
figuras ya que, esta vez, las coloca en un mismo 
escenario, renunciando a una composición más 
compleja y renunciando también, a la utiliza-
ción de los escorzos. Toda esta composición más 
“serena” en la obra se la puede asociar a una bús-
queda del “orden” o por lo menos, a la ausencia 
de confrontación. Sobre una base iconográfica 
religiosa inspirada en el Renacimiento italiano, 
Berni construye la narración de la obra, en la 
cual se aprecia  la cita al monumento ecuestre y 
la cita de la Madonna renacentista con el Gesú 
Bambino, representada por la mujer que apa-
rece, prácticamente entronizada, al lado de la 
mesa. Este caso, se trata de una mujer robusta 
y fornida y no de una idealización. Si bien aquí 
también se da el uso de la fotografía  para la rea-
lización de las figuras, según Rosa Maria Rave-
ra, éstas responderían a una sumatoria de partes 
a la hora de incorporarlas a la obra y no a una 
noción del “todo” o de “unidad” como en las 
arpilleras del ´34.
Algunas de las criticas de la época dan cuenta de 
los motivos por los cuales esta obra obtuvo una 
distinción por parte del Salón de 1936. Entre 
ellas, Julio Rinaldini señalaba: 

“La inclinación de los jurados hacia las obras de 
tono medio, a salvo de toda sospecha de rup-
tura violenta con las normas consuetudinarias 
concuerda con el espíritu dominante, en cier-
tos juicios, dispuestos a neutralizar la supuesta 
acción disolvente de los modernos. Sólo así se 

explica que se pregunte cómo ha conseguido 
Antonio Berni colgar una de sus telas made in 
México...”

De esta manera. no es difícil comprender por 
qué “Chacareros” gana el 2º Premio del Salón 
Nacional. Se trata de una obra políticamente 
conciliadora y nada revulsiva. Pero, ¿por qué 
una tela sobre chacareros tiene esa “virtud” 
conciliadora? ¿Qué es lo que cambia en la po-
lítica que se refleja en esos cambios en técnica 
y estilo?
Es el cambio de la política general del estali-
nismo, el pasaje de la lucha clase contra clase 
a la de frente popular, la que va a explicar el 
giro que Berni produce en su obra. En este sen-
tido, la creación de frentes antifascista impul-
sados por el PC nivel mundial, que en la Ar-
gentina tomó cuerpo en la A.I.A.P.E (Sociedad 
de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escrito-
res), sería un motivo relevante para la inserción 
de Berni en los Salones, ya que propiciaría una 
“alianza” con sectores de la burguesía nacional 
en un frente común contra el fascismo. Como 
señala Osvaldo Graciano, esta línea tiene como 
consecuencia una tendencia a la conciliación de 
clases. El enemigo no era ya la burguesía, sino 
la dominación oligárquica y el imperialismo 
monopolista, que incluía centralmente a los 
agricultores como aliados: 

“No podemos emprender con éxito la tarea de 
unificar a la Nación contra el monopolio, las 
grandes empresas extranjeras que deforman 
nuestra vida económica y política, ni contra el 
fascismo, si los campesinos no entran en estre-
cha alianza con los otros sectores de la población 
y participan en la lucha por las reivindicaciones 
comunes a todo el pueblo argentino. Son nues-
tro fundamental aliado.”4

Según agrega Graciano, además reclamaban 
medidas económicas de apoyo a los “peque-
ños productores rurales”, tanto ganaderos como 
agricultores, defendiendo su tesis de una nece-
saria revolución democrático antiimperialista 
cuyo núcleo duro era la reforma agraria y la na-
cionalización de la economía.
Si analizamos conceptos como “frente demo-
crático nacional”, “dominación oligárquica”, 
“reivindicaciones comunes a todo el pueblo ar-
gentino”, “pequeños productores rurales o cha-
careros”, “unificar a la Nación”, entenderemos 

mejor la razón por la cual Antonio Berni escoge 
el tema a representar en su obra y, además, el 
modo en que lo hace. Su adopción del esquema 
clásico, lo que lleva a la “serenidad” de la com-
posición, podemos asociarlo a esta pretensión, 
por parte del PC, de aliarse a sectores burgueses 
modificando, como se hizo mención mas arriba, 
su táctica al adoptar un discurso decididamen-
te conciliador y de identidad “nacional”. Se en-
tiende también por qué Berni comienza a tener 
una presencia sistemática en los distintos Salo-
nes Nacionales desde la segunda mitad del ´30: 
en 1937, 1er Premio Composición, en 1940, 
1er Premio, y en 1943, Gran Premio Nacional. 
Hacia 1941 Berni es becado por la Comisión 
Nacional de Cultura del gobierno conservador 
de Castillo, para investigar la topología de las 
culturas coloniales y precolombinas de América. 
Al decir de García, este viaje se realiza en repre-
sentación del país, convirtiéndose así, en “casi 
un diplomático”. Y este es el año también, en el 
que el PC realiza su “X Congreso”, reafirman-
do la estrategia del frente popular y trazando, 
además, los lineamientos de un “programa de li-
beración nacional” para una “revolución demo-
crático-burguesa”. Graciano agrega que en este 
Congreso el partido consideró nuevamente fun-
damental “organizar el campo”, incorporando a 
los campesinos en una movilización por deman-
das corporativas, para luego abrirse a la lucha 
política en una alianza que debía incluir a esos 
productores agrícolas con los trabajadores rura-
les y urbanos y con los que definían como otros 
sectores “democráticos”. También proponían la 
organización sindical de los peones agrícolas y 
de estancia, en particular, defendió a la Federa-
ción Agraria Argentina como la entidad gremial 
de los agricultores. Dicho de otro modo, la po-
lítica actual del Partido Comunista Argentino 
tiene una larga data.
“Chacareros” también ilustra sobre la relación 
entre el arte y la política en general. Desmien-
te la idea de que los artistas no tienen progra-
ma y desmiente, también, que no se pueda ser 
artista y pertenecer a un partido. Todo artista 
tiene programa y, por lo tanto, pertenece a al-
gún partido. El que lo niega, simplemente rei-
vindica el statu quo y milita en el campo de la 
burguesía, lo sepa o no, lo quiera o no. “Cha-
careros” también muestra los costos estéticos y 
personales que tienen las elecciones políticas, 
además de las recompensas y los castigos que 
les esperan según se inclinan de un lado o de 
otro. En este sentido, el PC supo ofrecer un 
campo realmente “fructífero” para sus artistas. 
Tal vez por eso, algunos partidos de izquierda, 
so capa de criticar al estalinismo, defienden a 
rajatabla el mito de la “libertad del artista”, 
una forma solapada de permitirles a algunos 
de sus militantes todas las agachadas necesa-
rias en el camino a la fama, cayendo finalmen-
te en la misma línea que dicen criticar.

Notas
1Ignacio Gutiérrez Zaldivar: “Berni”, en  “Los genios 
de la pintura argentina”, fascículo de la Revista Noti-
cias, Perfil, mayo de 2000
2Rafael Sendra, El joven Berni y la Mutualidad Popu-
lar de Estudiantes y Artistas Plásticos de Rosario, Rosa-
rio, Universidad de Rosario
31935, Óleo s/arpillera, 212x320 cm. Colección 
Museo Municipal de Artes Plásticas Eduardo Sivori, 
Buenos Aires. 2º Premio Salón Nacional.
4Osvaldo Graciano, “Alternativas de izquierda para 
un capitalismo en crisis. Las propuestas de los parti-
dos Socialista y Comunista de Argentina ante la crisis 
de su economía agraria, 1930-1943”.

Maximiliano Vega
Grupo de Muralistas Piqueteros 
- CEICS

Chacareros
oportunistas

Berni, Antonio:  Chacareros,  oleo sobre arpillera, ��0cm. x ��0cm., 1���
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valer en el papel. Las hipotecas 
subprime son aproximadamen-
te el 21% del total. La cesación 
de pagos en este segmento del 
mercado llevó al default poten-
cial a las instituciones tenedoras 
de estos títulos y a los asegura-
dores de las obligaciones nego-
ciables que aseguraron la amal-
gama de riesgos colaterales en 
primera instancia.
Todo este proceso se da como 
un círculo vicioso: primero ca-
yeron sustancialmente los pre-
cios de las viviendas, lo cual se 
tradujo en una devaluación ins-
tantánea y pérdida de valor de 
las acciones. Esto se extendió a 
las diferentes instituciones del 
sistema financiero que se vieron 
obligadas a registrar pérdidas 
por cientos de miles de millones 
de dólares. El sistema financiero 
norteamericano enfrenta pérdi-
das potenciales que superan el 
billón de dólares, producto de la 
crisis crediticia. De ahí que la cri-
sis resulte en la actual restricción 
del crédito en EEUU y a nivel 
mundial. Por último, el mercado 
inmobiliario está empezando 
a manifestar sus efectos globa-
les haciendo caer las acciones 
alrededor del mundo, ya sea en 
Irlanda como en India.
Para tratar el síntoma de la crisis 
–las restricciones al crédito-, la 
Reserva Federal, bajo la gestión 
de Ben Bernanke, recortó la tasa 
de interés de referencia 6 veces 
consecutivas, la cual pasó del 
5,25% al 2,25% el 18 de marzo 
del 2008 –una rebaja de casi el 
60%. Una situación en la que 
se lleven adelante más recortes 
que hagan rondar la tasa en tor-
no al 1% (situación similar a la 
ocurrida en el 2004 con Greens-
pan) debería asustar a cualquier 
economista. Las consecuencias 
indeseadas pueden ser la falta 
de elasticidad de la inversión 
respecto a la tasa de interés y 
una ineficaz política monetaria 
que, junto a la actual crisis credi-
ticia y la debacle financiera, son 
el alimento para la Gran Depre-
sión. De cara a esta situación, la 
administración Bush otorgó un 
reembolso de impuestos (de-
volución fiscal) del orden de los 
U$S 168 mil millones de modo 
de estimular el consumo. Este 
paquete, además de ser chico y 
de haberse otorgado tardíamen-
te, ni siquiera extiende la dura-
ción del seguro de desempleo 
de los 6 meses al año, de modo 
tal de amortiguar los despidos 
masivos que están empezando a 
repercutir a lo largo y ancho de 
la economía norteamericana. 
Por el lado financiero, el nuevo 
plan del Tesoro fue diseñado 
para poner a punto la compe-
titividad del sistema financiero 
teniendo en cuenta los inverso-
res institucionales de Wall Street 
más que el bienestar del siste-
ma en sí, lo cual debería incluir 
a los inversores de Main Street. 
Además, el plan no sirve ni como 
prescripción que proteja del efecto 

dominó asociado a la creación ili-
mitada y a la multiplicación de 
riesgos, ni como remedio que 
regule la distribución epidémi-
ca de derivados financieros y el 
contagio a través del sistema fi-
nanciero. Menos aún como una 
solución inmediata a la crisis ac-
tual en la que un número enor-
me de gente va a hundirse, de 
una u otra manera. 

¿Cómo repercutirá la crisis en 
los precios del petróleo? ¿Van 
a seguir creciendo?

La crisis hipotecaria condujo al 
incumplimiento o default en el 
mercado hipotecario, y luego 

a través del mercado de valo-
res, ejerció una verdadera de-
vastación entre las entidades 
aseguradoras, ya que tenían en 
su poder obligaciones de pago 
sumamente riesgosas. Las for-
zadas amortizaciones de los 
activos que poseían los bancos 
para realizar sus inversiones, por 
un lado, y la lenta marcha de la 
actividad económica, por el otro, 
provocaron que la economía 
estadounidense entrara en rece-
sión. Al mismo tiempo, la conti-
nua devaluación del dólar desde 
2002, en contraposición del Euro 
y otras importantes divisas, re-
velaron el estado moribundo 
en el que se encuentra Estados 
Unidos, oculto detrás de la Pax 
Americana. En la última reunión 
del Foro Económico Mundial en 
Davos, incluso los más optimis-
tas liberales y social-demócratas 
se dieron cuenta, bastante tarde, 
que la economía norteamerica-
na ya no es más el motor de la 
economía mundial. La palabra 
que usaron fue “desacople”, seña-
lando acertadamente lo que yo 
había previsto correctamente, a 
pesar del esplendor económico 
de Reagan, y la opulencia de “la 
única superpotencia”, hace ya 
más de dos décadas atrás.
Mientras tanto, Ben Bernanke, 
director de la Reserva Federal, 
tomó ciertas medidas frente a 
la crisis (o mejor dicho, frente a 

su manifestación, el estrangula-
miento del mercado crediticio): 
redujo la tasa de interés al corto 
plazo, para desalentar la entra-
da de inversiones, y disminuir la 
demanda de dólares. De esa for-
ma logró que caiga el valor del 
dólar. Los inversores, nerviosos 
por encontrar un refugio seguro, 
presionaron para llevar el precio 
del oro por arriba de los 1.000 
dólares la onza, impulsando, sin 
embargo, otra caída en el valor 
del dólar. Un incremento en el 
precio de los metales, en general 
sigue el mismo mecanismo an-
tes descrito: se van creando bur-
bujas especulativas en los mer-
cados de estos “commodities”. El 

precio de los productos agrope-
cuarios, es decir el precio de la 
comida, también aumentó, en 
parte por el constante aumento 
de la demanda global, y en parte 
también por la competencia por 
el alimento y el combustible- 
gracias a la promoción del eta-
nol- que ahora está siendo pro-
movido de manera imprudente 
por los gobiernos populares de 
América Latina, y autopromovi-
do por los grandes intereses de 
los grupos económicos estado-
unidenses. La crisis del alimento 
ya se manifestó en todo el mun-
do, en un considerable número 
de disturbios por la comida, des-
de Blangadesh hasta Haití.
Finalmente, el valor del petróleo 
fue establecido por arriba del 
mayor costo de la región, esto es, 
EEUU. Sin embargo, los 115 dó-
lares del petróleo y lo que está 
determinando el precio mundial 
tiene que ver con una serie de 
factores: 1) la continua demanda 
de Estados Unidos (el 4,5% de la 
población mundial consume el 
25% del consumo mundial de 
petróleo) más el crecimiento de 
la demanda global, incluida Chi-
na (con una tasa de crecimiento 
de dos dígitos) y la India; 2) una 
tendencia a la especulación y el 
desvío hacia los activos financie-
ros; 3) considerable caída del va-
lor del dólar; 4) hechos políticos 
de gran relevancia.

La caída del va-
lor del valor del 
dólar origina dos 

efectos por separado en el precio 
del petróleo: a) un efecto directo 
por el valor nominal del petró-
leo en dólares; b) un efecto in-
directo por la huida del dólar al 
petróleo para especulaciones de 
asset holding o cambio de valor. 
La inminente recesión mundial 
tendrá ceteris paribus un efecto 
moderador en la demanda, así 
como una posibilidad de que el 
precio se ajuste a los términos 
reales. Sin embargo, la huída del 
dólar, dada su incierta naturale-
za especulativa, no es una buena 
señal, si de predecir un panora-
ma se trata.

Teniendo en cuenta que el pe-
tróleo es una materia prima 
clave en la producción de un 
gran número de productos, 
¿qué podría pasar si el precio 
continúa en sus valores actua-
les al mismo tiempo que se 
desacelera la economía esta-
dounidense? ¿En qué medida 
el alza de los precios del pe-
tróleo incide en los problemas 
que sufre la industria estado-
unidense hoy en día?

El petróleo crudo, el gas natu-
ral, y sus múltiples derivados 
no sólo son los componentes 
del sector energético, sino que 
también son una parte esencial 
de los diversos procesos de pro-
ducción que definen el grueso 
de la producción mundial. Pero 
sería un grave error concentrar-
nos sólo en el valor de uso del 
petróleo crudo. No es suficiente 
considerar al petróleo teniendo 
en cuenta sólo el aspecto físi-
co-material del mismo, sino que 
para poder hablar del petróleo 
como una mercancía, hay que 
concentrarse también en el va-
lor de cambio, es decir, en la for-
mación de valor y su implicancia 
en la determinación del precio, 
conjuntamente con la dimen-
sión social del valor. En otras pa-
labras, los mismos procesos que 
reciben un impacto negativo 
del aumento de precios, tarde o 
temprano, tienden a adaptarse 
a la situación, reinventando el 
proceso productivo y achicando 
la demanda, proceso similar a la 
adaptación biológica de las es-
pecies en el reino animal. Sin em-
bargo, debemos ser cuidadosos 
en no señalar el proceso como 
natural, ya que es puramente so-
cial, íntimamente ligado con el 
sistema socioeconómico históri-
camente determinado.
Por lo tanto –si nos concentra-
mos en las dinámicas interac-
ciones de la economía entendi-
da como un todo- el hecho de 
que el precio del petróleo esté 
creciendo más allá de las ex-
pectativas de las personas es un 
claro indicador de que la propia 
economía es la que ejerce una 
influencia decisiva, y no al revés. 
En otras palabras, la idea que de 
que los “shocks de abastecimien-
to” (es decir, las crisis del petróleo 
que comienzan en los años ´70) 
son responsables de las recesio-
nes de EEUU es absolutamente 
falsa. Esa idea, muy repetida en 

los manuales de economía, no 
sólo cambia la dirección de cau-
salidad, sino que también desvía 
el análisis a lo material, a la cons-
titución externa y no social, es 
decir, interna, de la causa de las 
crisis económicas.
Para estar seguros, los U$S115 
dólares del petróleo llevarán a la 
caída de la economía estadouni-
dense, arrastrando a la econo-
mía mundial hacia una profunda 
recesión. En consecuencia, si tra-
zamos un paralelo entre la crisis 
económica actual (estadouni-
dense y mundial) y los campos 
de gravitación de la astrofísica, 
es probable que veamos cómo 
el resultado cuantitativo de la 
escalada del precio del petróleo, 
que es en sí mismo un resultado 
de la dinámica de la economía 
mundial, tenga efectos en todo 
el campo gravitacional. De ahí 
que el diagnóstico de la derecha 
(la ortodoxia) y de la izquierda li-
beral/radical (auto proclamados 
“heterodoxos”) no parece ser 
lógico en este caso. La conse-
cuencia de los altos precios del 
petróleo es la terrible necesidad 
de reorganizar, o mejor reestruc-
turar, la relación entre EEUU y la 
economía mundial, por vía de la 
presente crisis.

¿Cómo afectará la crisis a los 
países productores de petró-
leo, como Venezuela?

La presente crisis es multidi-
mensional. Eso implica que el 
impacto es extenso y vasto, y es 
distinto según el país. Los paí-
ses exportadores de petróleo, 
particularmente los países en 
desarrollo con una considerable 
población (como Irán y Venezue-
la), están potencialmente some-
tidos a los altos precios de los 
alimentos, que se trasladarían a 
una disminución en la cantidad 
de divisas por la importación de 
alimentos básicos, como arroz, 
maíz, trigo, etc. También se es-
pera que aumenten los precios 
de otros productos alimenticios 
que dependen de estas mate-
rias primas. Esta situación es en 
parte debido a un nuevo fenó-
meno estadounidense (como 
la producción de combustible 
a partir de maíz, etc.) que tam-
bién es motivado por la ficción 
de la energía auto-suficiente y 
la implementación de la llamada 
“seguridad nacional. De esto se 
desprende una posible crisis no 
muy lejana a través de la com-
petencia por los alimentos y el 
combustible.
Por otro lado, los altos precios 
del petróleo crudo pueden ser 
trasladados a aquellos países 
exportadores, como Irán y Ve-
nezuela. Este hecho quizás haga 
compensar el efecto negativo 
de los altos precios alimentarios 
que sufren esos países. Sin em-
bargo, debido a la importante 
perdida del valor del dólar, el 
precio real del petróleo no es tan 
alto como parece, lo que vuelve 
a plantear los niveles reales de 
ganancias de los países expor-
tadores. Esto es particularmente 

significativo para 
Irán y Venezuela, 
cuyos respectivos 
gobiernos no tie-
nen buenas rela-
ciones con la ad-
ministración Bush 
–sobre todo en el 
caso del prime-
ro, que está bajo 
un importante 
embargo.

Notas
*Traducción de 
Emiliano Mussi y 
María Zabalegui
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A pesar de lo que dicen los voceros 
del Gobierno, las reservas no son un 
ahorro con los que cuenta el país 
para enfrentar una crisis. Tampoco, 
pese a las cifras récord, se trata de 
una riqueza disponible a piacere 
por Cristina. Como se dice en la jer-
ga económica: las reservas no están 
líquidas. Si bien el BCRA no informa 
sistemáticamente cómo están co-
locadas las reservas, se estima que 
el 90% se utilizó para colocaciones 
a plazo o para la compra de deuda 
extranjera.1 Es decir que están ex-
puestas en forma directa a un de-
rrumbe internacional. Además, se 
sabe que aproximadamente 1/3 de 
ellas surgió de préstamos en forma 
de bonos Lebac y Nebac2 y por lo 
tanto en algún momento deberán 
devolverse. 

Por qué crecen

El motivo real detrás de la acumu-
lación de reservas es la política que 
lleva a cabo el gobierno para soste-
ner el tipo de cambio nominal en 
torno al 3 a 1. El precio del dólar se 

determina en el mercado cambia-
rio. Allí interviene cotidianamente 
el BCRA, a través de la oferta o la 
demanda de dólares, para evitar 
tanto una caída como una subida 
del precio de dicha moneda. Las 
divisas que ingresan al país produc-
to de las exportaciones, de no ser 
retiradas de circulación, impulsan 
su precio a la baja. La estrategia del 
BCRA es la compra de dólares en el 
mercado cambiario para evitar que 
caiga el precio del dólar. ¿Pero qué 
implica esta intervención cambiaria 
del BCRA? Por cada dólar que com-
pra, el BCRA tiene que emitir pesos. 
Pero una cantidad cada vez mayor 
de pesos en circulación impulsa el 
precio del dólar al alza. Por lo tanto, 
para evitar esto, el BCRA tiene que 
absorber el exceso de pesos del 
mercado. Esto lo hace mediante la 
emisión de títulos de deuda pública 
que denomina Letras y Notas (Le-
bac y Nobac). Dichos títulos pagan 
un interés al momento de su ven-
cimiento. Los principales tenedores 
de Lebac y Nobac son los bancos, 
aunque también pueden adqui-
rirlos particulares. Estos pasivos no 
monetarios del BCRA. que sumaban 
207,7 millones de pesos en marzo 
del 2002, hoy ascienden a 54.480 

millones de pesos y han crecido a 
una velocidad mucho mayor que 
las reservas que pasaron de 13.328 
a 50.039 millones de dólares.3 

No me pagues con la misma 
moneda

La Argentina necesita un superá-
vit fiscal abultado para el pago de 
deuda y de los intereses. La deuda 
externa del sector público nacional 
expresada como porcentaje de las 
reservas ascendía al 134,6% en el 
2007. Mientras que expresada como 
porcentaje del PBI, esa cifra era del 
24,1%.4 Luego del default (cesación 
de pagos de la deuda externa) de-
clarado en diciembre del 2001, la 
Argentina quedó fuera del circuito 
financiero internacional, y tuvo que 
recurrir a alternativas más costosas 
como las que ofrece Chávez. Para 
volver a insertarse dentro del circui-
to financiero formal y tener acceso 
a préstamos a tasas más baratas, el 
gobierno tiene que demostrar “hol-
gura” en sus finanzas: capacidad de 
hacer frente a deuda ya contraída y a 
posibles nuevos préstamos. Lograr-
lo, implica que el BCRA coloque sus 
reservas en el mismo circuito al cual 
solicita préstamos. El BCRA muestra 

como hazaña que el resultado posi-
tivo por las inversiones financieras 
con las reservas internacionales as-
cienda a 2.767 millones de dólares 
(equivalente a un 7% del total de re-
servas) en el 2007 mientras que en 
el 2006 ese resultado fue de 1.400 
millones de dólares.5 Lo que no di-
cen, es que si se tiene en cuenta que 
a enero del 2008 poco menos del 
85% estaban denominadas en dó-
lares, el rendimiento de las reservas 
está afectado por la pérdida de valor 
que viene sufriendo dicha moneda. 
En términos de oro las reservas su-
frieron un pérdida del 23% durante 
el 2007, mientras que en euros esa 
pérdida fue del 8%.6 

¿Son o se hacen? 

Las reservas no sólo tienen como 
contra cara un creciente endeuda-
miento sino que además ni siquiera 
se encuentran disponibles en las 
arcas del BCRA. Estas se encuentran 
sujetas a la dinámica de un circuito 
que está en crisis. A medida que la 
crisis avance, los capitales buscarán 
refugiarse en aquellos activos más 
seguros, que pagan menores ren-
dimientos pero que tienen menor 
riesgo de default (incobrabilidad). 

Todo el mundo comenzará a querer 
cobrar lo que se le debe. Los bancos 
resultan ser las entidades más frá-
giles porque poseen mucha más 
deuda de corto plazo que activos 
de largo plazo. Al ser los principales 
tenedores de Lebac y Nobac, los 
bancos acudirán al BCRA en busca 
de hacerse de efectivo. Para hacerle 
frente a este problema de liquidez 
deberá recurrir a sus arcas. Pero al 
igual que le ocurrió a fines de 2001 
al gobierno de Fernando de la Rúa 
cuando todos reclamaron sus dóla-
res, ante una nueva corrida, quedará 
en evidencia (una vez más) que las 
reservas no están.

Notas
1http://www.ciepyc.unlp.edu.ar/htmls/
newsletter/revista8/Ciepyc_n8_nota1.
pdf
2En base a Panorama monetario y finan-
ciero mensual, BCRA.
3En ibid.
4Cálculo que no incluye la deuda no 
presentada al canje. MECON, Secretaría 
de Finanzas
5http://www.ciepyc.unlp.edu.ar/htmls/
newsletter/revista8/Ciepyc_n8_nota1.
pdf
6Ídem

María Zabalegui
Observatorio Marxista de 
Estadística - CEICS

¿Y dónde están

La economía mundial atraviesa por 
una nueva fase de crisis. Muchos no 
pierden la fe y deciden poner todas 
sus esperanzas en el desempeño de 
la economía china. Tras quince años 
de negociaciones, China ingresó a 
la OMC en septiembre de 2001. Por 
aquel entonces, en plena crisis mun-
dial, sus altas tasas de crecimiento y 
su inagotable demanda de materias 
primas significaron un alivio para los 
principales “mercados” mundiales e 
hizo pensar que la crisis era sólo una 
tormenta pasajera. Pese al optimis-
mo general, había suficientes datos 
para sospechar que China no era la 
solución, sino parte del problema. 
Como veremos, desde el 2001 sólo 
se estuvo escapando a los proble-
mas de fondo.

China depende de EE.UU.

El sector clave de la economía china 
es el exportador. Sus principales “so-
cios” comerciales son Estados Unidos, 
Hong Kong, y Japón. Del total de las 
exportaciones chinas, el 27% tienen 
al mercado norteamericano como 
destino. El 18% de sus exportaciones 
van a Hong Kong, con la particulari-
dad de que muchos de esos bienes 
son importados por Hong Kong 
para luego ser reexportados a otros 
mercados, siendo EE.UU. (21,8% del 
18%), la Comunidad Europea (19,7% 
del 18%) y Japón (7% del 18%) sus 
principales destinos. Por lo que existe 
una fuerte dependencia comercial 
de las exportaciones China a EE.UU. 
El 31% del total de sus exportaciones 
tiene como destino ese país. 
La capacidad estadounidense de 
consumir estos bienes chinos no se 
sostuvo sobre un aumento de la pro-
ductividad o de sus exportaciones, 
sino sobre el aumento del crédito 
tanto interno como externo. Gracias 
a las hipotecas y a los préstamos 
personales, el consumo familiar cre-
ció. Pero la otra gran pata del creci-
miento fue la expansión de la deuda 

externa. Actualmente EE.UU. pre-
senta un déficit de cuenta corriente 
del 6,5% de su PIB. La persistencia 
de dicho déficit a lo largo del tiempo 
fue posible gracias al financiamiento 
que significó la compra de bonos del 
tesoro de EE.UU. por parte de los paí-
ses que comerciaron con EE.UU. Es 
decir que estos países utilizaron gran 
parte de su superávit comercial con 
EE.UU. para comprar títulos del teso-
ro. Japón y China son los principales 
acreedores de EE.UU.

EE.UU. depende de China

Al observar el grafico, vemos que 
China compra títulos de deuda de 
EE.UU. por más valor del que las 
mercancías que le exporta. Desde 
su incorporación a la OMC, en sep-
tiembre de 2001, las exportaciones 
chinas a EE.UU. se incrementaron en 
un 166%. Por su parte, el total de los 
títulos de deuda, lo hizo un 439%, y 
los títulos del tesoro lo hicieron en un 
473%. Al analizar las reservas chinas 
en dólares, observamos que los títu-
los del tesoro norteamericano repre-
sentan el 31% de las mismas. Ahora 
bien, si tomamos en consideración 
los títulos de agencia y corporativos 
de EE.UU. junto con los del Tesoro, el 
porcentaje llega al 58% de las reser-
vas chinas en dólares. Es decir, casi el 
60% de las reservas chinas en dóla-
res, se encuentran en títulos de deu-
da de EE.UU.
Del total de títulos del Tesoro en ma-
nos de extranjeros, China pasó de 
tener el 7,24% en el 2001 al 21,75% 
en el 2007. China es el segundo país 
acreedor del Tesoro de EE.UU, des-
pués de Japón, quien posee el 28% 
del total de títulos del Tesoro en ma-
nos de países extranjeros. Es decir 
que China y Japón poseen casi la mi-
tad de los títulos del tesoro de EE.UU. 
en manos de extranjeros. 

Se hunden de la mano

En resumen, el sector clave de la 
economía china es el sector expor-
tador. El principal mercado para las 
exportaciones chinas es EE.UU., el 

cual representa el 27% de sus expor-
taciones directas y casi el 4% de sus 
exportaciones indirectas a través de 
Hong Kong. 
Estas cifras son una prueba con-
tundente de que la dinámica de la 
economía china depende de la diná-
mica del consumo norteamericano 
que no está sustentado en el creci-
miento de la producción, sino en la 
expansión de deuda bajo diferentes 
formas. ¿Y quién financia esas deu-
das? La propia China. Es decir que 
EE.UU. le compra a China con plata 
que le presta China. 
El crecimiento de la economía chi-
na y la dinámica de su sector ex-
portador son explicados entonces 
por el creciente financiamiento del 
déficit comercial que EE.UU. posee 
con China a través de la compra, 
principalmente, de títulos del Tesoro 
norteamericano cuyo valor se sos-
tiene sobre la ficción de algún día 
esos títulos serán pagados. Pero la 

crisis actual pone en evidencia de 
que EE.UU. está en dificultades para 
pagar sus deudas. Lo cual empieza a 
mostrar que todo este mecanismo 
explicado es insostenible.
Frente al racionamiento del crédito 
interno, producto de la crisis inmobi-
liaria, el consumo de EE.UU. depende 
cada vez más del crédito externo, 
es decir, de que China (y Japón), 
continúen financiando el creciente 
déficit comercial norteamericano. 
Pero, como dijimos, este derrumbe 
implica que es cada vez más eviden-
te que la economía yanqui no tiene 
capacidad de pagar sus deudas ex-
ternas. Sensación que se confirma 
con la devaluación del dólar. Esto 
significa que las reservas de China 
(al igual que las argentinas) cada vez 
valen menos. Si frente a esto, China 
decide no financiar más a EE.UU., el 
consumo norteamericano se verá 
aún más comprometido, y de la 
mano de su contracción se achicaría 

el principal mercado para las expor-
taciones chinas. Otra opción, ante el 
riesgo de una devaluación del dólar, 
sería que China cambie de moneda 
de reserva, por ejemplo, al Euro. Pero 
esta opción terminaría por minar sus 
propios intereses. Al desprenderse 
de una cantidad considerable de dó-
lares, estaría profundizando el senti-
do devaluatorio del dólar. Este curso 
de acción implicaría una caída en el 
valor de sus reservas, y a su vez, pon-
dría seriamente en riesgo a su sector 
exportador, ya que una devaluación 
del dólar, encarecería los bienes chi-
nos con respecto a los norteame-
ricanos, dificultando su entrada al 
mercado de EE.UU.
El devenir de la economía china no 
significó el devenir de una nueva era 
del capital como había sido plantea-
do por muchos apologistas del capi-
talismo, sino, y debido a la dinámica 
actual de la acumulación de capital, 
más de lo mismo.

Bruno Magro
Colaborador del OME

La crítica relación comercial y financiera de EE.UU. y China

Hasta que la muerte los separeH
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Algunas palabras dicen mucho: 
“intentar el cielo es merecerlo”, de 
José Martí, puede ser una instruc-
ción para los obreros de SIDOR, 
que por más de 15 quince meses 
enfrentaron una frenética y des-
igual lucha contra la transnacional 
ítalo-argentina Techint, que bajo el 
nombre de Terniun posee el 60% 
de las acciones, junto con otro 20% 
del Estado y 20% de los trabajado-
res y jubilados. Los trabajadores de 
SIDOR lograron un salto de las rei-
vindicaciones económicas a las po-
líticas al hacer presión y lograr que 
el gobierno bolivariano decidiera 
nacionalizar una de las industrias 
metalúrgicas más grandes de Amé-
rica Latina.

Historiales de la privatización 
y situación de la empresa.

Mucho antes de la privatización 
efectiva de SIDOR, la empresa ha-
bía sido conceptuada como un mo-
tor que daría impulso a la minería 
industrial y al desarrollo de maqui-
narias pesadas, que harían de Ve-
nezuela una potencia sustentada 
en el desarrollo por sustitución de 
importaciones. En la región don-
de se instaló la fábrica, en 1964, 
se han comprobado como reserva 
de varios minerales la bicoca de 13 
mil millones de toneladas1, siendo 
una de las más grandes reservas de 
mineral de hierro en el mundo. En 
la zona se dispone de una inmen-
sa central hidroeléctrica, fuente 
de energía económica y con infra-
estructura de calidad para la co-
mercialización del mismo. El cre-
cimiento de la demanda de acero 
en el mundo es una realidad que 
claramente demuestra el gráfico 
que acompaña a este artículo. En 
consecuencia, todos sabían que el 
desarrollo de SIDOR la iba a lle-
var, como en efecto es hoy en día, 
a ser el cuarto productor más gran-
de de América Latina. No obstante, 
el presidente social cristiano Ra-
fael Caldera optó por venderla, con 
el beneplácito de la burguesía na-
cional y la súper estructura que la 
apoya incondicionalmente: la igle-
sia, los medios de comunicación, la 
universidad, etc.
Los errores en el etiquetado, re-
trasos en la entrega y confusiones 
en los envíos, eran la bandera para 
que la derecha dijera que bajo la 
égida del Estado era imposible que 
funcionara la empresa, que por me-
dio del Estado éramos incapaces de 
manejar una empresa de acero y 
había que dársela a quienes si sa-
bían y nos harían el favor de “res-
catarla” de la quiebra. Resultado: la 
empresa fue vendida por un monto 
diez veces inferior a su valor.

Los “camaradas” de Terniun y 
los obreros sidoristas

A la llegada de los nuevos compra-
dores ocurre la limpieza general 
de personal. El proceso de terce-
rización y precarización del traba-
jo, disfrazado de “optimización del 
factor humano en la producción”, 

fue la bandera de la transnacional. 
Tiene el mérito de convertir 13 mil 
empleos fijos en 9 mil tercerizados, 
mediante subcontrataciones don-
de la empresa deja en terceros las 
responsabilidades sociales y labo-
rales. La privatización desmejoró 
directamente la vida de 45 mil per-
sonas. Otras de las “maravillas” de 
la empresa fue el descuido y la falta 
de control en el área de seguridad 
laboral, en pro abaratar los costos 
a costilla de la muerte del obrero. 
La empresa luego de 10 años de 
privatización acumula la cifra de 18 
muertes en plena faena laboral (las 
muertes por enfermedades deriva-
das del trabajo y lesiones condu-
centes a la defunción ni siquiera se 
cuentan), todo un icono del “falle-
cimiento en la fábrica” que ilustró 
muy bien el italiano Renzo Ricchi 
en 1978, en La muerte obrera.
Algunos mineros independientes 
de la zona y empresas pequeñas 
como PMG cayeron en la trampa 
de la transnacional, que ofreció 
indemnizaciones por el orden de 
los 20 mil dólares más la incorpo-
ración a la nómina, a cambio de la 
explotación de zonas mineras en 
las cuales trabajaban. No les han 
pagado más de 5% de lo prometi-
do y tampoco los han metido en 
nómina2.
En este mismo orden el sindicato 
SUTISS de Sidor denunciaba: “Es-
tán disminuyendo los beneficios de 
quienes no se encuentran ampa-
rados por el contrato colectivo. La 
remuneración es menor, hay una 
alta rotación para no generar pres-
taciones”.3 En efecto, contratos de 
rápido vencimiento, cooperativas 
fantasmas que contrataban traba-
jadores para la empresa, con el fin 
de despojarlos de los beneficios del 
contrato colectivo que además se 
negaba a discutir Terniun; jubilar 
a trabajadores con 120$ mensua-
les a pesar que la canasta crítica ali-
mentaria al menos duplica esa can-
tidad; esos son los “métodos” de la 
multinacional para “modernizar” 
Venezuela.

Un ministro trotskista en el 
gobierno bolivariano

Los trabajadores del Sindicato 
Único de Trabajadores de SIDOR 
(SUTISS) levantaban básicamen-
te tres reivindicaciones: aumento 
salarial en el marco de un nuevo 
contrato colectivo, la incorpora-
ción a la nómina de 9 mil traba-
jadores tercerizados y el aumento 
en las pensiones. La presión deve-
nida de la lucha por las reivindica-
ciones básicas ha logrado realizar 
un viraje político en la lucha sido-
rista y ha podido traer de nuevo a 
la palestra la imperiosa necesidad 
de nacionalizar las grandes fábri-
cas, que en manos de la burguesía 
sólo han servido para acrecentar 
la explotación, acaparar, especu-
lar y realizar toda clase de sabota-
jes económicos. 
Una de las marchas que rompió el 
velo comunicacional de la lucha, 
se realizó el 8 de mayo de 2007. 
En ella los trabajadores, aparte de 
plantear sus requerimientos labo-
rales, planteaban ya la nacionali-
zación.4

Desde los inicios de la lucha, los si-
doristas dejaron atrás las influen-
cias de las direcciones sindicales 
patronales, que previo a la priva-
tización resolvieron el despido de 
3 mil sidoristas para hacer más 
atractiva la fábrica a quienes sí “sa-
ben” administrarla. De las cientos 
de asambleas salieron resoluciones 
en pro de los derechos de los tra-
bajadores y contrarias al “arbitraje” 
techinnista del ministro “trotskis-
ta” de Trabajo, José Ramón Rivero, 
quien se empeñó denodadamente 
en apaciguar a los trabajadores y 
frenar lo que contrariamente debe-
ría estimular.
Efectivamente, cuando el minis-
tro comprendió que se necesita-
ba la fuerza bruta para amilanar 
a los sidoristas, utilizó el aparato 
estadal y con el gobernador cha-
vista del estado de Bolívar, el mi-
litar Francisco Rangel Gómez, en 
el marco de una huelga de más de 
80 horas y la multitudinaria mani-
festación del 14 de marzo de 2008, 
emprendieron una violenta repre-
sión.5 Algunos números de la bes-
tial reprimenda indican un saldo 
de al menos 13 trabajadores heri-
dos6, con balas de goma y balines. 
Otros obreros presentaron fractu-
ras y contusiones. 
Luego de ello y de ver el apoyo de 
cientos de sindicatos, movimientos 
sociales, el Partido Comunista de 
Venezuela y diputados a la Asam-
blea como Adel Zabayar, el mismo 
gobierno, incluido el presidente, 
reconocieron los “excesos” e ins-
taron al ministro a realizar un re-
feréndum entre los huelguistas. El 
referéndum fue realizado, pero no 
en los términos del ministro, quien 
en diarios y medios chavistas se 
empeñó en llamar “antirrevolucio-
narios y empleados de la CIA” a los 
obreros sidoristas. El referéndum 
lo realizaron de manera autónoma 
los trabajadores, teniendo un resul-
tado amplio de 3.338 trabajadores 
a favor de continuar la negociación 
por el sindicato y rechazar la ofer-
ta de Terniun, contra 65, que veían 
con buenos ojos dicha oferta.
Se realizaron luego dos eventos 
de suma importancia: el primero 
fue otra masiva manifestación, el 
jueves 29 de marzo, a favor de los 
trabajadores; y el segundo, un En-
cuentro Nacional Sindical, el 31 de 
marzo. Eventos a los que se sumó 
la huelga iniciada el 4 de abril y la 
asistencia a la Universidad Boliva-
riana de Bolívar para aprovechar 
la visita del presidente Chávez a 
dichas instalaciones. Allí expusie-
ron la situación de Sidor, de resul-
tas de lo cual, luego de fracasada la 
reunión entre el vicepresidente Ra-
món Carrizales y la gente de Ter-
nium, el presidente Chávez ordenó 
la nacionalización. 

Una lucha que apenas co-
mienza

El anuncio ha llenado a júbilo al SU-
TISS y luego de meses de conflicto 
desigual ya celebran lo que es un hito 
histórico para la clase obrera, hacien-
do recordar las duras luchas de los 
obreros petroleros de 1936 por la ley 
del trabajo y el respeto de la soberanía 
ante la expoliación transnacional.

Sin embargo, si entendemos lo que 
Marx y Engels escribieron acer-
ca de la Comuna de París (“la cla-
se obrera no puede simplemente 
tomar posesión de la maquinaria 
del Estado existente y ponerla en 

marcha para sus propios fines”), en-
tendemos lo inocuo que sería como 
se tiene planteado, la compra de la 
mayoría accionaria de Ternium si 
se mantienen las mismas relacio-
nes de producción en las empre-
sas, como ya se hizo en procesos de 
nacionalización estratégicos, como 
Electricidad de Caracas o en las 
empresas de teléfonos CANTV. La 
nacionalización no es socialización. 
Ahora es cuando comienza una se-
rie de luchas políticas en las empre-
sas, de hecho, la gente de Terniun 
aún se niega a aceptar los términos 
de la nacionalización. Como dicen 
los sidoristas: “Ellos quieren hacer 
lo que hicieron en PDVSA durante 
el cierre patronal, cuando los ad-
ministradores sabotearon el centro 
electrónico de la empresa, pero no 
se lo vamos a permitir”.
El Estado que construyó la bur-
guesía venezolana se muestra 
esencialmente inútil para avanzar 
hacia un proceso que tienda a des-
truir a la clase que lo creó, que es 
la que frena el avance en la libera-
ción nacional del imperialismo y 
del yugo de la explotación, a pesar 
de ser operado políticamente por 
el gobierno más a la izquierda de 
la historia reciente de América La-
tina. Por tanto, es menester, para 
no ahogar el esfuerzo sidorista, 
avanzar hacia el control obrero de 
la gestión, en acuerdo con autori-
dades estadales, miembros de la 
comunidad y compañeros de un 

gran frente sindical revoluciona-
rio. La multi-gestión con base a 
la planificación centralizada de la 
economía debe constituir la base 
del rescate de las empresas priva-
tizadas. 

El capital tiene su proyecto propio, 
no hace concesiones trascendentes 
y llena de miseria y muerte al pla-
neta. Mientras tanto, la lucha de la 
clase trabajadora se hace más y más 
política, se separa cada vez más del 
sindicalismo esquirol y ramplón y 
toma como bandera consignas de 
clase vitales para el desarrollo so-
cialista del país... 

Notas
*Coordinador de Formación e Ideología 
de la Asociación Latinoamericana de 
Economistas Marxistas (ALEM), ma-
nuel.sutherland@alemarx.org www.
alemarx.org 
http://www.zebra.com/id/zebra/na/
en/documentlibrary/case_studies_-
microsites/spanish_la_microsite/si-
dor.File.tmp/SidorCS_SP.pdf 
2Ver http://www.gobiernoenli-
nea.ve/noticias-view/ver_detalles.
pag?idNoticia=78107 
3Extracto del artículo “Sutis cele-
bra naconalización de Sidor”, dis-
ponible en http://www.el-nacio-
nal.com/www/site/detalle_noticia.
php?q=nodo/23401 
4Ver noticia de la marcha en http://
www.aporrea.org/endogeno/n94580.
html 
5Humberto Decarli: “Bárbara Repre-
sión en Sidor” , El mundo, Edición 
29/03/2008 
6José Rafael López Padrino, en: http://
www.soberania.org/Articulos/articu-
lo_3968.htm

La nacionalización deEste espacio está dedicado a promover el debate entre 
marxistas de América Latina sobre la situación política 
del continente. En este caso, escribe Manuel Suther-
land, un importante economista venezolano. El traba-
jo presenta un significativo aporte al conocimiento del 
proceso de lucha en Sidor. En particular, porque se de-
nuncia allí el contenido de la intervención del chavis-
mo. Cabe aclarar que el artículo refleja las posiciones 
de quien firma y, por lo tanto, las apreciaciones allí ver-
tidas son de su exclusiva responsabilidad. De hecho, 
ante las negociaciones entre el gobierno venezolano y 
Techint, nuestra posición es que los obreros deben re-
clamar la expropiación sin indemnización alguna y la 
nacionalización bajo control de los trabajadores.

Manuel Sutherland*
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Entre la picardía y la ignorancia, las 
compañeras del PTS han decidido 
utilizar un espacio que duplica el de 
nuestra reseña para no contestar.1 
Hasta llegaron a trocar el sentido del 
título para no tener que responder a la 
acusación a la que aludía. Como con-
trapartida, proponen un debate sobre 
ejes que no son los que plantea nues-
tra crítica, pero sobre los que, al pa-
recer, creen sentirse más sólidas. Po-
demos discutir lo que quieran, pero 
antes vamos a recordarles aquello que 
“olvidaron” responder. Si el olvido ex-
presa un acuerdo, entonces que lo es-
criban y pasamos a otro tema. 

Un silencio que ofende

Nuestras críticas pueden agruparse 
en tres ejes. En primer lugar, el re-
emplazo de las categorías marxistas 
(científicas) por aquellas propias del 
conocimiento burgués. La segunda, 
metodológica: la escasa pertinencia 
de la encuesta que constituye el cen-
tro de la investigación. La tercera, la 
ausencia del problema de la inter-
vención política, que deriva en una 
reivindicación, más o menos solapa-
da, del autonomismo. Esta carencia 
se acentúa por el silenciamiento de la 
acción de los partidos políticos de iz-
quierda, a excepción del PTS, lo que 
constituye una actitud mezquina y, 
francamente, infantil. De allí, el título 
“Juntando porotos”. 
El trabajo del PTS se inicia, como co-
rresponde, con el intento de delimitar 
y definir aquello que va a analizarse. 
Escrito por el director del proyecto, 
Christian Castillo, es el artículo con 
mayores deficiencias. En un intento de 
explicar las determinaciones estructu-
rales, reemplaza a Marx por… Ricar-
do Antúnes. Las categorías marxistas 
de manufactura, manufactura mo-
derna y gran industria son reempla-
zadas por “fordismo” y “taylorismo”. 
Habría obreros “manuales y fabriles” 
a la vez. Los conceptos de trabajo pro-
ductivo e improductivo son reempla-
zados por la “teoría” de los sectores 
(primario, secundario y, la mayor de 
las tonterías y base de las ideologías 
post-industriales, “servicios”). La con-
tradicción principal del capitalismo 
sería la que enfrenta al “salario” con 
la “ganancia” (una verdadera atroci-
dad). La conciencia es reemplazada 
por “identidades” y “representacio-
nes”. Lógicamente y para rematar, la 
crisis orgánica abierta en 2001 resultó 
ser una “crisis de legitimidad”. Si uno 
quiere investigar la conciencia de una 
de las fracciones de la clase obrera, 
debe especificar a qué se refiere con 
conciencia, a qué con clase obrera y 

a cómo determina sus fracciones. El 
problema es la introducción demues-
tra que no se sabe qué es lo que se va 
a estudiar.

“¡Que las bases decidan!”

Nuestra segunda crítica se refería a la 
validez de la encuesta. Para analizar 
la conciencia es necesario, antes que 
nada, examinar lo que los trabajado-
res hacen. Una encuesta que pregun-
te las cosas más variadas va a dar un 
resultado necesariamente contradic-
torio. Las compañeras del PTS han 
“descubierto” el Mediterráneo: hasta 
mucho tiempo después de la revolu-
ción, los obreros, sobre todo los me-
nos comprometidos en la acción, se-
guirán teniendo, mayoritariamente, 
una conciencia atrasada en relación 
a los hechos. De allí que el grado de 
conciencia de una clase se mide por 
la vanguardia que supo construir. El 
PTS no investiga las acciones, los en-
frentamientos, los pronunciamientos 
o las disputas políticas en el seno de 
los trabajadores. Por lo tanto, el tra-
bajo carece de relevancia explicativa 
para lo que se propone. Salvo que sólo 
importen las “representaciones”, es 
decir, que haya elegido un marco pos-
moderno de análisis. 
Por otra parte, los resultados de la en-
cuesta sólo abarcan el año 2004, por 
lo que no puede describir un proceso. 
No sabemos cuál es la tendencia pre-
dominante en esa mezcla contradic-
toria que las compañeras encuentran. 
Una comparación con los años ’90, 
cuando la masa de los obreros votaba 
al menemismo, tal vez mostraría un 
cuadro menos pesimista que el que 
deja como resultado el libro criticado. 
La conciencia no puede estudiarse en 
abstracción del proceso histórico y un 
análisis por “encuestas” no sirve para 
una cosa tal. Hay mejores indicado-
res, como a quién votan en las eleccio-
nes internas de su gremio…
Por último, leyeron mal la cita de Marx, 
al menos la parte que transcriben, en 
un intento inútil de ampararse en las 
autoridades. Marx señala allí que ni el 
Estado burgués ni la burguesía confe-
sarán nunca las atrocidades a las que 
somete a la clase obrera y llama, a las 
organizaciones obreras, desde las re-
formistas a las revolucionarias, a es-
tudiar las condiciones materiales de 
existencia de la clase obrera, no a un 
estudio sobre la “conciencia”. 

Una reivindicación (mezquina) 
del autonomismo

El PTS nada dice de nuestro argu-
mento central, la ausencia del parti-
do como factor conciente. En ningún 
lugar de la encuesta se pregunta por 
los partidos de izquierda. Una forma 
bastante sencilla, pero muy relevante, 

hubiera sido examinar la militancia de 
los compañeros del cuerpo de delega-
dos.2 Como mucho, en el recuento de 
las luchas no se incluye a otros parti-
dos que no sean el PTS. Ese planteo de 
Viejo Ucha desemboca en el populis-
mo autonomista más ramplón: en la 
encuesta se alude a la “autodefinición 
política” de los trabajadores, como si 
la ideología burguesa no existiera y 
como si la “toma de conciencia” fue-
ra un proceso que no requiriera de 
intervención partidaria. Entonces, los 
obreros pueden evolucionar solos y no 
necesitan de los partidos. Según Colla-
do y Varela las transformaciones en la 
conciencia de los trabajadores de sub-
te surgen “a partir de la combinación 
del retroceso ocurrido durante la déca-
da del ’90 con las nuevas aspiraciones, 
expectativas y conclusiones sacadas 
en las experiencias más recientes”.3 
Ni una palabra sobre la acción de las 
organizaciones políticas que tuvieron 
un papel destacado en esas experien-
cias. Aquí está la clave del asunto: no 
se trata de un trabajo científico sino de 
un texto de mala propaganda. Mala, 
porque la buena presupone la ciencia. 
Incluir a los demás partidos hubiera 
resultado contraproducente para el 
objetivo del libro: demostrar que en el 
universo están sólo los trabajadores… 
y el PTS. Y tener que reconocer que las 
“nuevas aspiraciones” brotadas de las 
“experiencias más recientes” tienen su 
origen en … el PO (o el MST, o el PCR, 
o en cualquier otro partido de izquier-
da). Es incluso un insulto a los propios 
militantes del PTS, a quienes no se les 
reconoce ningún papel activo en dicha 
transformación…
El PTS dice que “la burocracia repre-
senta una fracción de la clase obrera 
que conforma intereses propios”. En 
primer lugar, ni Moyano ni los “Gor-
dos” son obreros, en términos ma-
teriales. En segundo, si la burocracia 
es una “fracción” (y no una “capa”) 
y tiene “intereses propios”, entonces 
es una clase social. Burocracia, es el 
nombre de fantasía -una categoría 
histórica, no científica- con el que se 
suele aludir al personal político que 
responde a los intereses de la burgue-
sía en el plano sindical. Su uso, en sí 
mismo, no tiene nada de malo, siem-
pre que se lo haga en el sentido correc-
to. El problema con el uso que el PTS 
le da es que reemplaza la cuestión del 
método por la del programa y pro-
mueve una condena a la profesionali-
zación de los cuadros de la clase obre-
ra. Cualquier delegado debe asumir 
funciones intelectuales que lo alejan 
del trabajo diario. En cierto sentido, se 
vuelve un “burócrata” y es muy salu-
dable que lo sea. Si no, sus representa-
dos estarán en inferioridad de condi-
ciones frente a un enemigo que tiene 
una caterva de abogados, contadores 
e ingenieros a su servicio. El problema 

es el programa de ese 
“burócrata”. Hay que 
explicarle a los com-
pañeros que Moya-
no no es un enemigo 
porque es autoritario 
o burócrata, sino por-
que defiende a la bur-
guesía.

Antipiqueteros

Una última cuestión 
sobre nuestro “pique-
terismo”. En primer 
lugar, es falso que 
no hayamos presta-
do atención a la clase 
obrera ocupada. Basta 
repasar nuestros seis 
años de existencia.4 

En segundo lugar, cuando nos re-
ferimos al término piquetero hacemos 
alusión a la fracción más dinámica de 
la clase obrera argentina, aquella que 
ha optado por una estrategia revolu-
cionaria. Es lo mismo que cuando se 
habla de los “bolcheviques”: se hace 
alusión a una figura de fantasía que se 
constituyó en el nombre histórico co-
rrespondiente a la categoría analítica 
“obrero revolucionario”. Salvo que el 
PTS vaya a acusar a Lenin y Trotsky 
de construir “un nuevo sujeto social”, 
utilizar un nombre de fantasía no tie-
ne nada de malo, siempre que se en-
tienda correctamente su contenido. 
Ya lo hemos explicado muchas veces, 
pero el PTS se caracteriza por su autis-
mo teórico: el movimiento piquetero 
no puede reducirse a la fracción des-
ocupada. Los docentes, por ejemplo, 
también son piqueteros. El desarro-
llo de una acción independiente, y de 
envergadura, de la clase obrera puede 
datarse desde fines de los ’90, espe-
cialmente en la fracción desocupada. 
El asunto de fondo es que el PTS no 
considera obreros a los desocupados.
El PTS toma una frase suelta del libro 
La plaza es nuestra, donde decimos 
que la masa de obreros de la econo-
mía privada sólo se hará presente en 
la vanguardia por una “licuación de 
salarios por hiperinflación”. Así, seña-
lan que “Las luchas por salario y con-
diciones de trabajo llevadas adelante 
por obreros ocupados (en los servicios 
privatizados especialmente, pero tam-
bién en la industria y en los docentes y 
estatales) se hicieron presentes sin hi-
perinflación”. Deducen, de ello, nues-
tra subestimación de la fracción ocu-
pada de la clase obrera. 
En primer lugar, lo que ha aconteci-
do es que los obreros ocupados han 
tomado los métodos piqueteros. Las 
huelgas se complementan con cortes 
de calle o de rutas. Es decir, asistimos 
a una “piqueterización” de la clase 
obrera ocupada. No se trata de la des-
aparición del movimiento piquetero, 
sino, por el contrario, de su desarro-
llo en otras fracciones. Este proceso 
está detallado en el libro, era cuestión 
de que las compañeras lo leyeran 
todo.5 En segundo lugar, la tendencia 
marca una relación entre la inflación, 
la licuación del salario y la conflictivi-
dad. La inflación galopante constitu-
ye uno de los aspectos de una crisis 
reprimida. Para el PTS, la inflación 
no existe. ¿Qué determina, enton-
ces, las huelgas? ¿Alguna conciencia 
de clase inmanente? En tercer lugar, 
en la frase nos referimos a los obreros 
de empresas privadas. Efectivamen-
te, las fracciones más dinámicas, por 
cantidad de conflictos y por profun-
didad de los mismos, son las del sec-
tor público (docentes y estatales), que 
ya estaban presentes en el Argentina-
zo y en el movimiento piquetero. En 
Santa Cruz, por ejemplo, se llevaron 
puestos dos gobernadores. Los con-
flictos de los trabajadores de las em-
presas privadas no han logrado una 
envergadura política y se hallan por 
detrás de los estatales. En medio del 
desarrollo de una inflación galopan-
te, podemos esperar una mayor ra-
dicalización. Una hiperinflación los 
colocaría en la vanguardia de la cla-
se. Esa es la razón por la que el go-
bierno vive aterrorizado por la infla-
ción. Mientras tanto, las acciones de 
los obreros ocupados en la economía 
privada no pasan de la acción sindi-
cal, tipo de acción que difícilmente 
pueda considerarse “de vanguardia”, 
salvo que el PTS esté dispuesto a re-
conocerle a Moyano semejante lugar 
por sus bloqueos a supermercados. 
El PTS confunde acción sindical con 

lucha política, al igualar huelgas por 
reivindicaciones salariales con insu-
rrecciones. Le falta mucho a la clase 
obrera ocupada en el sector indus-
trial para alcanzar a sus compañe-
ros de los años ’70 y a los desocupa-
dos y estatales del Argentinazo. Esta 
confusión elemental entre formas 
de acción cualitativamente distintas 
demuestra por qué el PTS no pudo 
crecer sustantivamente en un con-
texto en el que hasta el PC lo hizo. 
Para peor, allí donde la clase obrera 
ha dado saltos cualitativos en su con-
ciencia, como en el subte, el PTS no 
ve más que “contradicciones”.
El PTS debería realizar un serio balan-
ce de lo actuado en el período que va 
del 2000 al 2003. En esos años, la cla-
se obrera conformó una organización 
política a nivel nacional sin parangón 
en nuestra historia: la Asamblea Na-
cional de Trabajadores Ocupados y 
Desocupados. El PTS prohibió a sus 
trabajadores la asistencia y, por lo tan-
to, los privó de debatir los temas na-
cionales. Se situaron a la derecha de 
toda la izquierda e hicieron causa co-
mún con los MTD. A favor de estos, 
sin embargo, debe decirse que juga-
ron un papel más activo y, por lo tan-
to, más digno. 
El movimiento piquetero (que inclu-
ye a los obreros de Zanón y Brukman 
que, dicho sea de paso, formaban par-
te del mundo de los desocupados y 
del movimiento piquetero a pesar del 
PTS) fue el que provocó la caída de De 
la Rúa. Ese movimiento agregó dos 
efemérides a la lucha de la clase obre-
ra en la Argentina, las únicas que alu-
den a la revolución: el 20 de diciembre 
y el 26 de junio. Las acciones aislacio-
nistas del PTS son solidarias con su 
trabajo: expresan a una organización 
cuya única razón de ser es su propia 
reproducción, independientemente 
del devenir de la lucha de clases. Pre-
firieron mantenerse al margen de un 
proceso histórico para no acompañar 
una experiencia comenzada por otra 
organización. De la misma forma, 
prefieren reivindicar el autonomismo 
a examinar la acción de los partidos 
rivales en el subte, no sea que alguno 
haya desenvuelto una política correc-
ta. Es el temor a su propia disolución 
lo que acentúa su comportamiento 
mezquino.

Notas
1Nos referimos al artículo firmado por 
Adriana Collado y Paula Varela: “Entre las 
legumbres y la revolución. Sobre la críti-
ca de ryr”, en http://www.pts.org.ar/spip.
php?article8880.
2Véase Ponce, Santiago: “La línea R”, en el 
suplemento Algo Para Leer, El Aromo nº 
39, noviembre/diciembre de 2007.
3Véase Collado y Varela, op. cit. 
4Sólo en El Aromo hemos publicado más 
de 60 artículos dedicados a la clase obre-
ra ocupada privada. Nuestra editorial ha 
editado cuatro libros sobre la lucha de la 
clase obrera, tres sobre los obreros ocupa-
dos y los procesos de trabajo, más uno en 
camino sobre la historia completa de una 
fracción de la clase obrera ocupada, la ru-
ral. La clase obrera ocupada figura hasta en 
nuestros libros de arte y literatura. Ni qué 
hablar de la decena de artículos largos so-
bre el mismo tema publicados en Razón y 
Revolución. La afirmación del PTS raya el 
ridículo cuando se recuerda que el mismo 
libro que critican se dedica al análisis de la 
lucha de la clase obrera a lo largo de todo 
el siglo XX.
5“El renacimiento del ‘piqueterismo’ en el 
movimiento obrero ocupado ha creado un 
espacio para el crecimiento de la izquierda 
en su interior”, Sartelli, Eduardo: La plaza 
es nuestra, Ediciones ryr, Buenos Aires, 
2006, p. 195.

Fabián Harari
Laboratorio de Análisis 
Político - CEICS

Sobre la respuesta del PTS a nuestro artículo “Juntando porotos”

Confesión de
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“Debemos estar contentos de estar abriendo un 
camino, no para uno –yo me los abrí para mí solo 

y advertí que eso no servía para nada – sino para 
todo hombre decente que quisiese trabajar. Por eso 

me gustaría verlos contentos, viendo las cosas un poco 
más allá de nuestras pequeñas vidas”.2

Una biografía incompleta 

La frase que aparece como epígrafe de este artícu-
lo, dicha en ocasión de su detención en la cárcel de 
Devoto, resume las contradicciones y la conciencia 
del programa que llevó adelante Francisco Urondo 
(1930-1976). Pero, al mismo tiempo, echa luz so-
bre las limitaciones de la biografía (parcialmente au-
tobiográfica) escrita por su hermana y publicada el 
año pasado.  

La estructura del libro en cuestión respeta el desarro-
llo cronológico de la vida del poeta argentino. Co-
mienza con su niñez en el seno familiar, atraviesa su 
juventud hasta llegar a los inicios de su producción 
estética, su compromiso político (sin que nos en-
teremos del por qué y el cómo) hasta su posterior 
asesinato. Junto con fragmentos escritos por la auto-
ra encontramos testimonios de familiares e intelec-
tuales que refieren a la persona del biografiado. Ve-
mos también fotografías con familiares y amigos que 
sirven a los fines que persigue la autora: mostrar al 
“hermano” en situaciones íntimas que, presumimos, 
son poco conocidas por los lectores. Los poemas de 
Urondo, en algunos casos inéditos, sirven para ilus-
trar los momentos relatados. Desde el comienzo, 
Beatriz Urondo destaca: “Voy a intentar lo que me 
toca. Paco como hermano. Porque de eso se trata esta 
historia, sobre la ley primera y el motor del ser hu-
mano: los vínculos”.3 La pregunta obvia es ¿de qué 
vínculos nos habla?. Obvia para cualquier individuo 
pero más obvia para el caso de Urondo: un militante 
montonero que dio su vida por un programa políti-
co. Porque un militante, es decir, un sujeto que de-
cide hacer conciente su programa político y luchar 
por él, se constituye, por ello mismo, en alguien que 
supera las primeras relaciones. Pero, al mismo tiem-
po, recoge en su experiencia una calidad y cantidad 
de relaciones que lo hacen ser quien fue. Este aspecto 
de la vida del poeta queda rezagado frente a la coti-
dianeidad de sus días.   
Los capítulos en los cuales está dividido el libro, que 
carece de índice, son: “Triciclo y Galilea”, “La Gali-
lea”, “Postales”, “Persecuta”, “Sangres” y “Después”. 
El primero se centra en comentarios de familiares 
(especialmente padre y hermana). La serie de anéc-
dotas es numerosa: las vacaciones en la quinta que 
había adquirido el padre en Santa Fe, la relación con 
las tías solteronas, la primera experiencia en un vela-
torio, el temor en la sala de cine ante una película de 
terror. Todas ellas contribuyen a darnos una idea de 
cómo “era Paco” en la infancia.
Los siguientes capítulos recuperan comentarios de 
amigos e intelectuales que conocieron a Urondo más 
allá del ámbito familiar. Es decir, a medida que avan-
za el relato (la vida del poeta) crece la cantidad de tes-
timonios de quienes lo conocieron. En este camino, 
la conexión política de escritor con el programa de 
Montoneros desaparece en el más elegante anonima-
to. El capítulo 3, por ejemplo, nos habla del viaje de 
Urondo a Cuba pero no se nos dicen las razones que 
lo impulsaron a realizarlo. Lo máximo que podre-
mos saber después de leerlo es cómo era el “Urondo 
padre”.4   
Ahora bien, suponemos que aquí no hay una inten-
ción conciente por ocultar el recorrido político del 
poeta sino que es la consecuencia lógica de la abso-
luta despolitización de los autores, que le imponen 
esa tónica a todos los intervinientes. Es más, incluso 
los testimonios de algunos intelectuales, como Ho-
racio Verbitsky, recuperan también el aspecto más 
cotidiano de Urondo: “Abría una botella y decía, en-
cendamos la máquina de decir pavadas [el vino]. Le 
encantaba decir pavadas y escuchar pavadas… tenía 
una alegría… Paco era una fiesta”5. Es cierto que en 
este fragmento Verbitsky apunta que “hablaban de 
política” (de la situación nacional, de la vuelta de Pe-
rón, de Cuba) pero, sin embargo, la respuesta pare-
ce marcada por la pregunta que habría precedido al 
testimonio, algo así como “¿cómo era Paco en la in-
timidad?”. Coherentemente con los testimonios, la 
imagen que se nos muestra de Urondo no puede ser 
sino despolitizada.
“Persecuta”, el capítulo que pretende dar cuenta de 
la persecución política del biografiado, nos muestra 
a un núcleo familiar consternado por la detención 
del hermano: “En mis cartas, yo le preguntaba cuál 
era la causa por la que se había ‘enganchado’ en esta 
cruzada. Le confesaba que sentía temor por él. Me 
contestó diciendo lo hago por los Juan Francisco y los 

Javieres que andan por ahí, 
para que vivan en un mundo 
mejor que el que tenemos”6. La 
“cruzada” no sabemos cuál es, 
podemos suponer que se tra-
ta del “luche y vuelve” pero, si 
es por el libro, jamás nos en-
teraremos. Francisco Urondo 
era conciente de que esa “cru-
zada” era en pos de algo más 
que su propia vida y que, in-
cluso, no le permitiría decidir 
ni siquiera su propia muerte, 
puesto que su vida individual ya se encontraba atra-
vesada por una serie de relaciones que lo superaban 
como individuo: 

“La vida no es una propiedad privada sino el produc-
to del esfuerzo de muchos. Así, la muerte es algo que 
uno no solamente no define, que no sólo no define 
el enemigo ni el azar, que tampoco puede ponerse en 
juego por una determinación privada, ya que no se 
tiene derecho sobre ella: es el pueblo, una vez más, 
quien determina la suerte de la vida y la muerte de 
sus hijos. Y la osadía de morir, de dar y, consecuente-
mente, ganar esa vida, es un derecho que debe obte-
nerse inexcusablemente.”7

Es por esta razón que decide aceptar el viaje a Men-
doza. Último encuentro con la hermana, indudable-
mente emotivo porque sabemos que será el último. 
Nuevamente, la incomprensión e incredulidad de la 
tarea que encaró Urondo: “También en esa despedi-
da intuí, o más bien me pregunté, ¿sirve de algo? ¿No 
es inútil esta forma de sacrificio? Son preguntas que 
yo no respondo, porque el dolor me lo impide. Es 
una pregunta para ustedes. Jóvenes”8. 
El anteúltimo capítulo, “Sangres”, nos relata la muer-
te del poeta pero, además, el proceso de recuperación 
del cadáver, bajo la responsabilidad de Beatriz. Este 
capítulo es importante porque nos muestra más cla-
ramente la posición política de la autora. Habiendo 
ido al Comando de Ejército en busca de datos so-
bre su hermano, se sorprende de la “traición” de las 
FF.AA. al pueblo. Según Beatriz Urondo, “Los solda-
dos nacieron para defender la patria y el pueblo, no 
para su traición”.9 De la militancia de su hermano 
no aprendió, parece, que no se trata de una “traición” 
sino de una forma de operar coherente y fiel a un fin: 
garantizar la existencia y reproducción de la clase so-
cial a la que sirven. Justamente, la muerte de Urondo 
en sus manos nos lo demuestra: porque no era “uno 
más”, porque se oponía a un determinado orden so-
cial, porque para ese orden él era un problema, por 
eso fue asesinado. 
El último capítulo, “Después”, cierra el libro con otra 
serie de testimonios, entre ellos, nuevamente los fa-
miliares, Horacio Verbitsky, Juan Gelman y Rodolfo 
Walsh. El más lúcido, y el que más justicia hace a la 
vida que Urondo pretendió construir, es el último. 
Dice Walsh en la carta titulada “Mi querido Paco”, 
fechada en julio de 1976: 

“[un intelectual revolucionario puede] hablar con su 
pueblo y de su pueblo poniendo en ese diálogo lo 
mejor de su inteligencia y de su arte; puede narrar sus 
luchas, cantar sus penas, predecir sus victorias. Ya eso 
es suficiente, ya eso justifica. Pero vos nos enseñaste 
que no le está prohibido dar un paso más, convertir-
se él mismo en un hombre del pueblo, compartir su 
destino, compartir el arma de la crítica con la crítica 
de las armas. Gracias por esa elección”10. 

En este mismo capítulo, en lugar de retomar la línea 
marcada por Walsh, el libro cierra con una foto fami-
liar que muestra a la autora con sus nietos y bisnietos: 
para ella, entonces, los verdaderos “vínculos”, los pri-
meros y los últimos, son los familiares.  

Una lectura fragmentaria (y política)

Como ya señalamos, se trata de un relato que se des-
envuelve desde el ámbito familiar y no lo supera, a 
diferencia del “Urondo militante” que sí lo hizo. La 
estructura del libro es parcialmente fragmentaria: 
una suma de “retazos” que pretenden confluir en un 
“todo” que sería la vida del poeta. Este modo de pre-
sentación del material relevado es solidario de la ima-
gen que se pretende mostrar: sólo un aspecto de su 
vida porque, después de todo, lo escribe su hermana. 
Sus autores nos podrían replicar que “sólo quisieron 
agregar una parte al todo ya conocido de Urondo”. 
La parte poco conocida, la parte íntima y personal 
de la cual todos se olvidan en virtud de recordar al 
Urondo militante, imagen tan trillada y repetida. 
Pero, a pesar de lo que su autora diga, el libro, en 
lugar de sumar, resta: la suma de las partes no nos 
da el todo. 
En este sentido, ¿qué amerita escribir un libro sobre 
Urondo? ¿Porque ha sido un buen hermano? ¿Por-
que ha sido uno de los poetas argentinos más rele-
vantes del siglo XX? Ni siquiera eso. Urondo ha sido 
también un militante político asesinado por un per-
sonal represivo que veía en él a alguien más que al 
hermano de la autora. Si Urondo no hubiera llegado 
a ser quien fue, de nada valdría esta biografía pues-
to que a nadie podría interesarle, más que a su fa-
milia. Por eso mismo, reconstruir solamente la vida 
del Urondo “hermano, padre o amigo” es retacear 
una vida que fue más que ello y atravesó la historia: 
fue partícipe activo del proceso revolucionario más 
importante de la Argentina del siglo pasado. Olvi-
dar en un sujeto como éste (que no es cualquiera) 
el aspecto que lo constituyó en tal implica la despo-
litización de quien pretendió una vida plenamente 
politica, es decir, plenamente humana. Que Urondo 
mismo lo supo lo demuestra la cita que colocamos 
como epígrafe.
¿Por qué ensañarse, sin embargo, con la hermana 
del poeta, que finalmente expresa un dolor personal? 
Porque es solidaria, lo sepa o no, con una tendencia 
muy actual a releer los ’70 desde el plano puramen-
te familiar, que desemboca usualmente, no sólo en 
la despolitización sino en el reproche, como en Los 
rubios, de Albertina Carri y M de Nicolás Prividera. 
No es casual que haya recibido tan buena prensa por 
parte de la revista Sudestada, que vive en cruzada per-
manente contra “los dogmas” de la izquierda.11 Que 
Urondo no estuvo lejos “de los dogmas” nos lo de-
mostraría una simple cronología de su vida.    

Notas
1Editorial Nuestra América, Buenos Aires, 2007.
2Fragmento de una de las cartas que Urondo escribe a su 
familia desde la cárcel de Devoto. En Hermano…, pág. 
174. El subrayado es nuestro. 
3Op. cit., pág. 9
4Op. cit., pág. 143
5Op. cit., pág. 135
6Op. cit., pág. 169
7Urondo, Francisco, “Algunas reflexiones”, en Crisis, nº 17, 
setiembre de 1974.
8 Op. cit., pág. 213
9 Op. cit., pág. 243
10Op. cit., pág. 272
11Véase Harari, Fabián, “Mercachifles al servicio de su ma-
jestad”, en El Aromo nº 38, septiembre/octubre de 2007
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“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

la Herencia
Rosana López Rodriguez
Un conjunto de cuentos 

piqueteros que enhebran 
una novela feminista.
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Un comentario a Hermano, Paco Urondo, de Beatriz Urondo y Germán Amato1 LITERATURA

Algo más que un hermano

No hace mucho nos enteramos del fallecimiento 
de Julio César Silvain, protagonista de la vida li-
teraria de la Argentina de los años cincuenta y se-
senta. Nació en Buenos Aires, el 29 de septiembre 
de 1926. Además de poeta, cuentista y autor tea-
tral, fue Doctor en Medicina Veterinaria (1951) y 
Magister en Tecnología de los alimentos (1991). 
Colaboró en las revistas literarias claves de aquella 
época, en particular en Gaceta Literaria, El grillo 
de papel, El escarabajo de oro, Hoy en la cultura y 
Barrilete. Para ésta última escribió “Breve histo-
rias de las islas” en el Informe sobre Santo Domin-
go (1965). El 1958 se incorpora a El pan duro1 a 
partir del “Premio publicación” mediante el cual 
fuera galardonado. El libro premiado y posterior-
mente publicado se llamó El tiempo es un barrio 
y reunía los poemas del período 1948-1952. No 
se trató del único libro editado junto al grupo: 
Detrás de cualquier puerta, de 1961, es el número 
5 de la “Colección Cuadernos de Poesía” que El 
pan duro inaugurara en 1958 con el poemario de 
Rosario Mase, Los muelles insumisos.
Silvain también incursionó en la literatura in-
fantil, camino tomado luego de la disolución 
del grupo, en 1964. Escribió, entre otras obras: 
La gran asamblea (fábulas, 1º premio “Concurso 
publicación del FNA”, 1971); El dinosaurio (fá-
bula-cuentos infantiles, 1971); El perro invisible 
(cuentos infantiles, 1997); Duenderías (cuentos 
infantiles, 1997). En el ámbito del teatro escribió 
Tres días con gerente (1961). 
Entramos en contacto con Julio César Silvain de 
una manera casi fortuita (o no tanto): fue uno de 
los ganadores de la categoría “cuento” en nuestro 
“Primer concurso literario Las flores del aromo”. 
Los cuentos premiados fueron “Felicidad” y “El 
cigarrillo”, cantos al compañerismo, la solidari-
dad y la posibilidad de una vida plena. Para el que 
supo cantar esos valores, vaya nuestro pequeño 
homenaje.

Notas
1Grupo de poesía nacido en 1955 cuyos miembros 
fundadores fueron Juan Gelman, Hugo Ditaranto, 
Héctor Negro y Juan Hierba.

Un homenaje
merecido

Julio César Silvain 
(�9 de septiembre de�9�6 - 

�5 de febrero de �008)
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El lunes 7 de abril, a las 19 horas, El Aromo asistió a la 
primera charla del ciclo “Café de la SEA” que anual-
mente organiza esta institución. Bajo el título “La 
narrativa argentina actual, una mirada de autor” se 
dieron cita Mario Goloboff (coordinador), Martín 
Kohan (Dos veces junio, Museo de la revolución, Cien-
cias morales), Florencia Abbate (El grito, Magic Resort) 
y Juan Terranova (El bailarín de tango, El ignorante).  

Repite, repite que algo quedará…

La presentación de la charla corrió por cuenta de 
Aráoz, anunciada por Terranova como presidenta de 
la “SADE”… La mujer elogió a la nueva narrativa 
por “la solvencia increíble” que ha demostrado en los 
últimos años, aunque no quedó claro en qué consiste 
tal “solvencia”. Reconoció el espacio “del café” como 
un lugar abierto al debate, al encuentro y a todas las 
escritoras y escritores asociados que deseen participar 
de él. Hizo hincapié, sobre todo, en la importancia 
de la lucha por la pensión del escritor.  
Iniciada la mesa, la pregunta que abrió el “debate” 
fue lanzada por Goloboff: ¿cómo ven estos narra-
dores, desde el lugar de autores, a la nueva narrativa 
argentina? Hablaron entonces los tres convocados: 
Abbate afirmó que la NNA está en un “momen-
to prolífico”. Hay buena calidad en la producción, 
algo que no siempre se observa en las ventas: que 
un libro venda no significa que sea bueno. Un 
ejemplo lo constituye, a su entender, Paulo Coel-
ho. Los nuevos escritores atraviesan un buen mo-
mento aunque las ventas muchas veces no superen 
los 2.000 ejemplares. Kohan, en una aclaración re-
dundante, destacó que él no pertenece a la “joven” 
narrativa. Acto seguido, realizó una serie de consi-
deraciones que ya conocemos: la narrativa argenti-
na tiene muy buenas producciones desde hace mu-
cho tiempo, el problema era que no se desarrollaba 
“un ajuste en la circulación”. Es decir, en el circuito 
escritores-editoriales-crítica. A partir de las nuevas 
“pequeñas y medianas editoriales”, los escritores tu-

vieron la posibilidad de hacerse conocidos e incluso 
a partir de allí acceder a las grandes editoriales. Juan 
Terranova, en un breve y confuso discurso, habilitó 
la pregunta de Goloboff acerca de las vinculacio-
nes entre literatura y política. Terranova afirmó que 
ahora “está tratando de escribir textos más políticos 
después de que el tema del campo lo colocara en la 
necesidad de intervenir”. El asunto quedó ahí, na-
die más emitió palabra sobre el tema.  
Digamos que ninguna de estas posiciones constitu-
yen novedad: son los mismos argumentos que veni-
mos escuchando, al menos, desde el 2004. Será por 
eso que el evento contó con la exigua presencia de 
treinta personas, de las cuales la gran mayoría parecía 
haber acudido por alguna relación personal más o 
menos cercana a alguno de los autores.       

Kirchnerismo a la carta

Como hemos visto ya en números anteriores de El 
Aromo, Martín Kohan es el escritor más conocido 
de entre los nuevos. Es, además, el único de todos 
ellos que ha tenido reconocimiento internacional. La 
fortuna de su literatura se explica bastante bien por 
la ubicación en tiempo y espacio. Kohan es el mejor 
representante del progresismo literario local, con un 
discurso a mitad de camino entre Foucault y Carrió, 
que coquetea con la izquierda sólo para mostrar que 
la revolución es imposible. No extraña, entonces, 
que siendo el escritor de las “buenas causas”, al estilo 
del dramaturgo español Juan Mayorga, sea premia-
do en España. El tibio progresismo español es capaz 
de pensar en el autor de Museo de la revolución como 
en un escritor de izquierda. Un tipo que habla de la 
revolución, después de todo, ¿podría no serlo? Justa-
mente en el examen pormenorizado que hemos rea-
lizado de su obra observamos lo contrario1: Kohan 
habla de la revolución, sí, pero para negar su posibi-
lidad. Kohan cita a Trotsky y a Lenin, es cierto, pero 
para contradecirlos.   
Digamos que Terranova, con todas sus limitaciones, 
es el más consecuente de los tres: kirchnerista en el 
2003, kirchnerista ahora. Su apoyo al gobierno no 
ha sufrido el más mínimo cambio2 a pesar de que el 

bonapartismo local ya ha mostrado su faz más dura 
para con la clase obrera. Con un individualismo ex-
tremo, para él “Kirchner es el mejor presidente que 
conoció desde que nació, en 1975”. Por esta razón 
firmó, el 27 de marzo de este año, una carta abierta 
en apoyo a Cristina.3 Digamos, de paso, que Terra-
nova no es precisamente un defensor del “setentis-
mo” en la figura del Presidente y su esposa. En El 
ignorante, libro que curiosamente rara vez se mencio-
na cuando de Terranova se trata, el autor se larga con 
lindezas por el estilo:

“La vieja generación frustrada y aturdida de viejos 
libidinosos,
Jinetes sin caballo, muertos de miedo, troskistas pu-
tos de mierda,
Montoneros de la nada,
La caja craneana rellena de pasto pampeano,
La izquierda bien pensante,
Soberbios y megalómanos
Que se dejaron arrastrar por una pulsión de muerte 
heróica,
La clase media con culpa,
Vamos a hacer la revolución con una guitarra…

(…)

Y los reventaron a palos,
Y los mataron como se mata a un insecto vidrioso 
con un diario enrrollado

(…)

Lo único que revolucionaron
Fue el arte de tirar la piedra y esconder la mano.
Ahora están muertos.
Los torturaron pero yo los desprecio.

(…)

Para la utopía fueron maestros, y pensaron en el 
mundo.
Para la traición fueron geniales, y marcaron a sus 
compañeros,

Mujeres e hijos
Desde los míticos y reales Fords Falcon verdes”4

¿Entrarán en estos versos los desaparecidos publi-
cados en el libro de la SEA? Sería bueno que algún 
miembro de la dirección de la SEA lo aclarara.
La tercera participante no destaca por su praxis mi-
litante, precisamente. La autora de El grito, nove-
la en la que llama a volver a la familia y a la vida 
privada en pleno 2002 argentino, reconoció en su 
momento que

“Durante aquel diciembre, mis amigas me llamaban 
y me decían. ‘Flor, está todo pésimo, hay saqueos, 
vení a ver la tele’. Y yo: ‘Bueno, no será para tanto…’ 
De repente prendimos la tele en la casa de una amiga 
y en la pantalla la veo a mi madre, con una cacerola, 
frente a la casa de Cavallo. Me sentí una especie de 
hija neoconservadora (que no soy) diciendo: ¡¿Pero 
qué hace esta mujer ahí?! ¡¡La voy a tener que ir a sa-
car de la comisaría!!”.

La pregunta que queda flotando es por qué un sindi-
cato manejado por la izquierda, la SEA, repite activi-
dades tan trilladas como ésta y, para peor, excluye la 
posibilidad de un debate serio sobre literatura y polí-
tica. Sepa el lector que los socios de la SEA de Razón 
y Revolución habíamos presentado una propuesta de 
mesa parecida, que fue rechazada por la comisión di-
rectiva encabezada por Graciela Aráoz. La diferencia 
estaba en la inclusión, en el panel, de una perspecti-
va crítica como la que aquí expresamos, que habría 
dado pie a un debate real y no al mismo recitado de 
siempre.

Notas
1López Rodríguez, Rosana, “Todos y ninguno”, en El Aro-
mo nº 30, agosto de 2006.
2López Rodriguez, Rosana, “Un ‘ignorante’ de derecha”, 
en El Aromo nº 15, octubre de 2004.
3La carta abierta puede consultarse en www.nacionapache.
com.ar/archives/2114 
4Terranova, Juan: El ignorante, Tantalia/Crawl, Bs. 
As, 2004

Mara López
Grupo de Investigación de Literatura 
Popular – CEICS

Acerca de la apertura del “Café de la SEA” y la mesa sobre la “nueva narrativa”LITERATURA

Aburrido, 
reaccionarioy reaccionario

Como afiliado a la SEA (Sociedad de Escritores y Escritoras de 
la Argentina), la pregunta que encabeza el título me preocu-
pa. Como persona de izquierda, más todavía, en tanto la SEA 
vino a reemplazar a un organismo caduco, la SADE, y a per-
filarse como uno, si no revolucionario, al menos “progresista”. 
Como votante de la actual dirección, compuesta de militantes 
de partidos de izquierda, directamente me asombran una serie 
de decisiones cuya razón no alcanzo a entender.
La Feria del libro es una vidriera más que importante, qué duda 
cabe. La SEA tiene allí el privilegio de espacios gratuitos en los 
cuales permitir la presencia de sus socios. Va de suyo que una 
dirección de izquierda debiera privilegiar a quienes expresan la 
mayor distancia con el mundo del negocio editorial, si no por 
cuestiones políticas, lo que ya sería un argumento legítimo, al 

menos por una defensa elemental de aquellos socios más aleja-
dos de las simpatías del Big Business. Para mi sorpresa veo que 
de las cuatro mesas de la SEA en la Feria, una fue entregada 
a los grandes multimedios que dominan la “opinión” pública: 
Clarín, Página /12 y Perfil. Dicho de otra manera, el sindicato 
armó una mesa para que opinen sus patrones. Fantástico. Otra 
de las mesas dedicadas a la “cultura” no hace más que repetir 
la mesa del Café que se comenta en esta misma página, con la 
presencia, otra vez, de un escritor como Juan Terranova que, tal 
vez, debiera explicar qué quiso decir cuando escribió El Igno-
rante. También debiera explicar la dirección de la SEA cuál es el 
criterio con el cual se invita a alguien que pareciera alegrarse de 
que los desaparecidos hayan sido aplastados como insectos. Tal 
vez sea yo un mal lector, y Terranova pueda aclararme el senti-
do de su obra, pero no veo la diferencia entre eso y lo que dice 
Cecilia Pando. ¿Hizo alguna evaluación del asunto la dirección 
de la SEA? ¿Meditó ya acerca de la corrección de tener afiliados 
con ideologías de ese tipo?

Las otras dos mesas están destinadas a la discusión política gene-
ral, dejando esta vez sí algún lugar a la izquierda, en tanto en la 
dedicada a la mujer hay una militante conocida y en la otra está 
Altamira. Curiosamente (o no tanto), parece que la dirección de 
la SEA cree que sobre Literatura y Cultura la izquierda no tiene 
opinión, ya que se las deja a la derecha.. Seguramente alguno 
contestará que “el problema es que Eduardo se enojó porque lo 
dejaron afuera, a él que cree tener derecho a todo”. El problema 
no es a quién dejaron afuera, sino a los que dejaron adentro. El 
fondo del asunto es político: ¿la SEA, un sindicato conquistado 
por la izquierda, debe estar al servicio del kirchnerismo? Esa es 
una política que nosotros no vamos a avalar. No votamos a la 
actual dirección de la SEA para esto. La votamos para que haga 
política en el sindicato, como corresponde a todo revolucionario, 
para que conquiste para la política revolucionaria a aquellos com-
pañeros que no ven más allá de la conciencia sindical. Para que 
haga sindicalismo burgués, no. Para eso está Moyano, que ade-
más es más vivo y nunca le otorga lugar al enemigo.

Eduardo Sartelli
Director del CEICS

¿Cuál es la política 
“cultural” de la SEA?

Dossier: El escritor ausente. 
Literatura y política en América Latina hoy

De Cortázar, Urondo y Roque Dalton a la nueva narrativa, 

polémica sobre el rol del escritor. Escriben: V. Zito Lema, 

N. Redondo, J. Majfud, , R. Carbone, M. Croce, M. López 

y R. López Rodríguez

Lucha de clases
El congreso de la productividad - Los ´70: obreros auto-
motrices, estudiantes y guerrilla
Escriben: O. Coggiola, P. Bonavena y M. Millán, M. Ka-
bat y otros

Educación - Debates - Reseñas

r rEdiciones

Reserve su ejemplar a ventas@razonyrevolucion.org
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Desde el jueves 3 de abril del 2008 en el Centro 
Cultural Borges se inauguró la muestra de Diana 
Dowek “Un día en la vida de María Rosario”. La 
obra apela a un tono documental, donde la artis-
ta elabora sus cuadros en secuencias, poniendo en 
escena la vida real de una obrera que trabaja en la 
fábrica de galletitas Terrabusi y es la delegada sin-
dical de sus 3.000 compañeras y compañeros.1 La 
exposición consta de una serie de pinturas acrílicas 
trabajadas sobre transfers fotográficos, realizadas 
durante 2007 y 2008. Participa en la curatoría de 
la muestra Marta Nogueira y como invitada Rosa 
María Ravera. El público puede llevarse de la expo-
sición una sensación depresiva, sombría, alienante 
y llena de contradicciones, que debe valorar a la luz 
de la intención de la artista, que dice hacer con sus 
cuadros un homenaje a las mujeres luchadoras. 2
Diana Dowek es una artista militante marxista, de 
orientación maoísta, con una vasta y valorada tra-
yectoria, que en esta ocasión intenta contar el día a 
día de su personaje, María Rosario, sobre todo en 
su ámbito laboral. Como se ha dicho, la muestra 
se centra en la vida de esta obrera con responsabi-
lidades sindicales, que junto a sus compañeros ha 
logrado varias conquistas (40 minutos de descanso, 
un jardín maternal con maestras jardineras, talleres, 
etc.). En la actualidad la lucha se concentra en la 
aplicación de la “ley de la silla” propuesta por Alfre-
do Palacios y promulgada por el Congreso Nacio-
nal en las primeras décadas del siglo XX3. Se trata 
de un ámbito, entonces, donde la conciencia para 
sí está presente. El lugar que el artista ocupa en este 
escenario, es el de observadora, que capta con su cá-
mara momentos de la vida laboral. También toma-
rá el mismo ángulo en relación a la vida hogareña.

La muestra

La muestra cuenta con 14 obras y 3 bocetos que 
se rigen por dos tipos de formatos. El primero, de 
0,40 por 0,60 metros, abarca los cuadros Vista de 
fábrica, Retrato de María Rosario, Polifunción, In-
tercambios, Embalaje, Producto terminado, Línea de 
producción, María Rosario en primer plano y Emba-
lando. El segundo es mayor, de 1,20 por 1,70 me-
tros, remitiendo las obras de este formato a la vida 
intima de la protagonista: Durmiendo, Intimidad, 
Intimidad ll, Intimidad lll, María Rosario Durmien-
do ll. Las obras fueron realizadas en técnica mixta, a 
partir de fotografías en blanco y negro intervenidas 
con secciones planimétricas y recortes del contorno 
de los personajes. En algunas obras se producen las 
que podría decirse son las intervenciones más osa-
das de la artista en esta muestra, las fragmentaciones 
que realiza en las mesadas de trabajo (María Rosario 
en primer plano, Intercambios, Línea de producción, 
Embalando). Las imágenes fueron ampliadas, luego 
trasferidas sobre la tela y finalmente retocadas con 
valores ocres y violáceos, por otra parte, predomi-
nantes en todos los cuadros en exposición. 
Al entrar a la sala lo primero que se nos presenta es 
un imponente retrato de María Rosario en primer 
plano. La resolución técnica, al transferir la fotogra-
fía en un soporte absolutamente 
violeta, indica ausencia: la imagen 
del personaje se contrasta por los 
valores de graduación que son efec-
to de la resolución fotográfica (dos 
dimensiones); en ciertas zonas del 
personaje se puede observar la mis-
ma fotografía con sus respectivos 
valores, grises bajos y altos (como 
los ojos, el contorno del rostro y 
puntualmente los hombros). Do-
wek la capta en un momento, dis-
traída, con la cabeza hundida entre 
sus hombros y con cierta timidez 
que genera ternura. Podría inter-
pretarse como el reconocimiento 
de la humanidad común y corrien-
te de María, pero también como 
sumisión ante la realidad que la ro-
dea, una sensación contradictoria, 
ésta última, con lo que Dowek rei-
vindica del personaje real.
En la siguiente obra podemos ob-
servar la Vista de la Fábrica, donde 
Dowek no hace más que implan-
tar sobre el transfer de la fotografía 
una mayor cantidad de materia y 

reemplazar los cielos con un fondo ocre-vio-
letado, desplazando el rostro del guardia de se-
guridad con una mancha. La sensación de cierta 
opresión de fondo, como un mundo que se avate 
sobre los protagonistas, está dada por la profundi-
dad de campo, de una construcción volumétrica, 
vista desde un encuadre distante, que trata de in-
corporar la totalidad de la fábrica. En el horizonte 
cercano, vemos el camino, que al ser atravesado por 
las rejas de la entrada, van acorde a la construcción 
arquitectónica de los edificios, generando así una 
cierta armonía en la totalidad del cuadro, creando 
al mismo tiempo desolación, vacío que junto a los 
violacios predominantes se pronuncia como ausen-
cia de vida.

En Producto terminado se observa nuevamente la 
tendencia a marcar el carácter alienado de la vida 
de la protagonista: cinco trabajadoras se encuentran 
embalando la producción ya concluida; las imágenes 
de transfer se encuentran en un encuadre triangular 
puestas sobre un fondo pleno de color violacio alto. 
En este encuadre las trabajadoras se ven suspendidas 
en un espacio vacío, donde los cinco puntos en que 
cada personaje se posiciona se encuentran incrusta-
dos; en su recorrido podemos estacionarnos siempre 
en la misma actitud que Dowek las quiso mostrar, es 
decir, realizando su tarea con la cabeza gacha, sumi-
das al trabajo sin ningún tipo de comunicación, al 
igual que en todas las pinturas. 
En Embalaje, realizado en un encuadre distante, la 
artista suplanta el piso por un fondo ocre violacio, al 
igual que una parte de la pared, y retoca las imáge-
nes con material de valores violetas y ocres. En esta 
obra Dowek captura la imagen en otra situación la-
boral, en la cual las trabajadoras se encuentran una 
a lado de la otra, de espaldas, sin manifestar ningún 
tipo de diálogo, esperando los objetos porta la cade-
na de montaje. Para evidenciar aún más esta situa-
ción, Dowek decide desdibujar el único rostro que 
mira hacia el frente. Como ejemplo en contrario 
podemos rescatar la obra Intercambios, ya que en 
ésta sí se evidencia un tipo de comunicación, que es 

la de la supervisora de productos con la trabajado-
ra. Son dos figuras que se encuentran suspendidas 
en el centro del cuadro, con un fondo violacio alto, 
sobresaliendo  del cuadro dos diagonales que tiran 
la mirada del expectador hacia el vacío de una de las 
esquinas. Sin embargo, la obra parece insinuar que 
la comunicación sólo es posible con la representan-
te de la empresa, no entre las obreras.
Las demás imágenes sobre la vida íntima de 
María Rosario, la artista las presenta en cinco 
pequeños cuadros que muestran el descanso 
luego de una larga jornada de trabajo. Dowek 
la capta dormida y haciendo tareas de la casa 
para luego levantarse e ir nuevamente a la fábrica. 
En esta breve serie sobre de vida cotidiana de 

María, Intimidad, Durmiendo, Intimidad ll, 
María Rosario e Intimidad lll, todas las pintu-
ras muestran al personaje en primeros planos, 
en donde no se logra contemplar la totalidad 
del lugar. El cuadro se reduce a espacios que 
asfixian a la protagonista central. Con respec-
to a la resolución de colores, podemos obser-
var un cambio en relación a las demás obras. 
Técnicamente, al ser en blanco y negro, sólo 
puede combinarse armónicamente con co-
lores bajos, con distintos valores de violacios 
y ocres apagados. Sin embargo, la dificultad 
de resolución se presenta cuando la artista in-
tenta darle más vida en su intimidad al per-
sonaje, a través de colores más activos, como 
el rojo y el anaranjado. En ese punto tiende a 
implementar una recargada cantidad de colo-
res vivos, logrando así un gran 
contraste con el fondo pleno 
de violetas bajos casi oscuros. 
En toda esta breve serie, la ar-
tista decide tomar momentos 
donde María se muestra con 
una actitud de dejadez. Toda 
la muestra  culmina con el 
cuadro Intimidad III, donde 
María se ve en una postura 

erguida, mirando al vacio y con una expresión 
oprimida, en un costado de su living, espacio 
donde Dowek opta por no hacer intervencio-
nes artísticas y deja el transfer como está, agre-
gándole solamente un brillo cauteloso.

El balance

Tal vez Dowek crea haber captado el espíritu de lu-
cha en la vida de María Rosario que, en palabras de 
la  artista busca “una vida definitivamente más digna 
de ser vivida”.4 A pesar del discurso, nada de eso apa-
rece en la obra. Porque el lazo que une al conjunto 
de los cuadros se torna en una melancolía lastimera, 
derrotada, inerte y sumisa, tanto en la fábrica como 
en la casa. En la fábrica, sólo alienación y silencio. Se 
podrá decir que el trabajo capitalista es exactamente 
eso, lo que es completamente cierto. Pero también 
es cierto que la acción des-aliena. Y María Rosario 
es elegida precisamente por eso, por la acción que ha 
desplegado. ¿Cómo hicieron, obreras que no pueden 
comunicarse más que con la patronal, para organi-
zarse, para discutir, para luchar? Nada de eso aparece 
en la muestra, que parece afirmar en su materialidad 
plástica lo contrario que las palabras de la autora. Lo 
mismo en las escenas cotidianas: soledad y tristeza, 
fragmento. Se nos podría señalar, otra vez, que la vida 
obrera consiste en eso y, hasta cierto punto podemos 
coincidir. Pero, ¿María Rosario no se reúne con sus 
compañeros y compañeras en su casa, en el sindi-
cato, en algún otro lado fuera de la fábrica? ¿Cómo 
hizo, entonces, para llevar adelante una vida parcial-
mente des-alienada, en tanto la militancia es un co-
mienzo de des-alienación? Además, ¿para eso tanta 
lucha? Sinceramente, la muestra, más que estímulo 
transmite desaliento.
Por último, la despolitización. María es, simplemen-
te, una mujer. No se ve su lucha, tampoco se ve su 
ideología. Quizás el rojo que Dowek utiliza en la serie 
Intimidad, tanto en la musculosa como en la almo-
hada de la protagonista, sea un guiño a la militancia 
de María Rosario: María viste rojo, María sueña rojo. 
A eso se reduce su “homenaje” a la delegada de 3.000 
trabajadores. Paternalismo y condescendencia, Do-
wek no avanza mucho en relación a Berni: si Juanito 
y Ramona no eran militantes, al menos tenían una 
vida “íntima” un poco más dinámica y menos opri-
mente. Berni mostraba, también, una mayor auda-
cia plástica, porque si algo sorprende en este plano, 
es el retroceso técnico de la pintora en relación a la 
calidad que nos tenía acostumbrados. 

Notas
1Página/12, suplemento Las 12, viernes 28 de marzo de 
2008.
2Sala 27 del Centro Cultural Borges.
3http://www.artealdia.com/content/view/full/75143
4Página/12: Op. Cit..

Diana Mejillones y Maximiliano 
Vega
Grupo de Muralistas Piqueteros 
- CEICS

Sobre la muestra de Diana Dowek “Un día en la vida de María Rosario” en el Centro Cultural Borges ARTE

riste solitariayy

Dowek, Diana: Durmiendo, de la muestra “Un día en la vida de María Rosario”
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La revolución burguesa en América Latina dio 
origen a regímenes con una fuerte concentra-
ción del poder, a importantes ejércitos y a in-
terminables purgas internas. La historiografía 
académica quiere ver en este proceso una su-
pervivencia de una mentalidad “de antiguo or-
den” o la aspiración de una “élite” política a su 
propia reproducción mediante la guerra. Esas 
afirmaciones tienen dos corolarios. El prime-
ro, borrar la lucha de clases y reivindicar las 
formas “democráticas”. El segundo, deslin-
dar el problema de la revolución  y el de la 
dictadura. 
En nuestras páginas hemos sostenido que las 
llamadas “revoluciones de independencia” no 
son sino episodios de la lucha de clases. De-
mostramos que en el Río de la Plata una bur-
guesía rural que pugnó por la transformación 
social. Explicamos las características de clase 
de aquellos que se opusieron a la revolución. 
Por último, hemos repasado las acciones que 
estos llevaron adelante. Sin embargo, aún se 
nos podría objetar que no hubo una acción 
sistemática por parte de la corona que justi-
ficara la violencia revolucionaria. En última 
instancia, la monarquía estaba disuelta. Sobre 
estas hipótesis se asientan los trabajos acadé-
micos. Según estos, la intención de la revo-
lución no era romper el vínculo colonial. De 
hecho, la teoría de la “mascara de Fernando” 
sería falsa. Echemos un vistazo, entonces, al 
comportamiento de la metrópoli frente a la 
revolución.  

Los corresponsales

Los primeros llamados de atención a la Pe-
nínsula llegaron de parte de los funcionarios 
americanos. En Nueva España, uno de los pri-
meros en alertar sobre la gestación de un mo-
vimiento revolucionario fue un obispo, Ma-
nuel Abad Queipo. Sus escritos instaban a la 
Corte a profundizar el proceso reformista para 
detener una posible rebelión. Una vez desata-
da, las reformas dejaron lugar a un plan más 
radical: dotar al virreinato de 30.000 solda-
dos, designar un nuevo Virrey y suspender el 
decreto de libertad de imprenta, debido a que 
“exacerba los ánimos” y permite la circulación 
de “libelos infames”.1 En Montevideo fue un 
militar, el Comandante José María Salazar, el 
que producía oficios regularmente donde des-
cribía los incidentes porteños y solicitaba me-
didas urgentes para pacificar a los rebeldes. Sus 
propuestas iban desde formar una nueva Cor-
te que rodeara al Virrey, para alejarlo de los 
influyentes funcionarios locales, hasta el envío 
de una imprenta, indispensable para ganar la 
opinión pública y contrarrestar los efectos de 
la eficaz propaganda revolucionaria. Claro que 
no despreciaba la importancia de la cuestión 
militar: recomendaba la llegada de un Estado 
Mayor y un Gobernador Militar, que debían 
recomponer la hegemonía debilitada.2 
No obstante, el primer programa contrarrevo-
lucionario no lo presentó en Cádiz ni un mi-
litar ni un sacerdote. En 1810, José Fernández 
de Castro, Diputado del Consulado y Comer-
cio de Buenos Aires y representante de los co-
merciantes monopolistas porteños, entregó al 
Consejo de Regencia una representación con 
el primer plan de pacificación del Río de la 
Plata propuesto a la Corona. En un primer 

momento, Fernández caracterizó que la Jun-
ta porteña no tenía intenciones revoluciona-
rias y que el verdadero peligro era una posi-
ble invasión lusitana. Para detenerla, proponía 
profundizar la reforma del sistema de gobier-
no peninsular y enviar un ejército de 3.000 
hombres, costeados por el comercio de Cádiz, 
principal interesado en mantener la domina-
ción sobre esos territorios.3 En pocos meses, 
Fernández de Castro tuvo que reconocer que 
se había equivocado con respecto a las inten-
ciones del nuevo gobierno porteño. Así, en 
septiembre, cambió su plan de acción: ahora 
el ejército debía lanzarse contra los miembros 
de la Junta y “si se omite, dilata o disminuye el 
expresado remedio, Buenos Aires, y a su ejem-
plo toda la América Meridional, se pierden in-
defectiblemente para la Madre Patria”, adver-
tía.4 A fines de 1810 y principios de 1811, a 
los pedidos de represión del Cabildo de Mon-
tevideo se sumaron también los oidores de 
Buenos Aires -que habían sido expulsados- y 
los comerciantes de Lima. Éstos plantearon al 
Rey que sólo si se enviaba una ayuda de 2.000 
hombres para el General Goyeneche se logra-
ría mantener al Virreinato del Perú y sus meta-
les potosinos en manos de la Península.5

Diplomacia y represión

En septiembre de 1810, Fernando VII, con-
vencido que los levantamientos se debían a un 
desconocimiento de la situación en la penín-
sula, envió una proclama a América en la que 
relataba los hechos acaecidos allí y caracteri-
zaba la insurgencia de Caracas y Buenos Aires 
como una provocación alentada por Bonapar-
te.6 La debilidad española determinaba que, en 
un principio, la Corona se concentrara en una 
salida diplomática. Por eso la proclama apela-
ba a la lealtad popular y a los intelectuales or-
gánicos del Régimen, los obispos, para que re-
currieran a la Fe y mantuvieran a los súbditos 
en el debido orden. Esta salida fue fomentada, 
desde las Cortes de Cádiz, por los diputados 
americanos: su principal objetivo era detener 
cualquier intento de represión. Pero obtuvie-
ron un éxito a medias: en octubre de 1810, las 
Cortes ordenaron “que no se proceda por el 
Gobierno a usar de rigor contra los pueblos de 
América, donde se han manifestado turbulen-
cias o disgustos”.7 Sin embargo, los burócratas 
peninsulares no se fiaron totalmente de los di-
putados, por lo que también decretaron “que 
las Cortes se informen de lo que el Gobierno 
sepa en este punto y de las medidas que haya 
tomado”. La Corona ya visualizaba a sus prin-
cipales enemigos: en la sesión secreta del 13 
de noviembre se solicitó un informe sobre las 
pretensiones de los hacendados de Buenos Ai-
res y de su relación con el comercio inglés.8 
En 1811, la Secretaría del Consejo de Indias 
elevó a la Regencia un expediente que incluía 
varios planes de pacificación.9 Ante la eviden-
cia de que ni la diplomacia ni la mediación 
británica detenían a los revoltosos, los comer-
ciantes gaditanos lograron imponer una sali-
da militar, obligando al Consejo de Regencia 
a crear la Comisión de Arbitrios y Reempla-
zos, con sede en Cádiz, formada por los mis-
mos integrantes del Tribunal, más nueve co-
merciantes. El Consulado de Cádiz quedaba 
a cargo de la preparación y financiamiento de 
las expediciones armadas a América, por lo 
que propuso crear un fondo de ocho millones 
de reales para vestuarios, raciones y premios a los 
dueños de buques mercantes que transportaran 

tropas. Los fondos se obtendrían con un viejo 
método monopolista: préstamos, amortiza-
dos con recargos a las mercaderías del tráfi-
co americano y a los metales preciosos ame-
ricanos. La mayor parte de los fondos debían 
ser provistos por los Consulados americanos. 
Esto destaca la importancia de que los revolu-
cionarios porteños hayan logrado imponer su 
hegemonía en el Consulado de Buenos Aires, 
que no estaría dispuesto a colaborar en tal em-
presa.10 En siete días el proyecto estaba apro-
bado. Entre 1811 y 1812, siete expediciones 
militares, con 6.882 soldados, partieron hacia 
América con el objetivo de recuperar el conti-
nente para el Rey.
En 1814, la Restauración llevó nuevamente 
al trono español a Fernando VII. El monarca 
Borbón declaró nula la Constitución y todos 
los decretos de las Cortes. Luego de asesorarse 
de la coyuntura americana, relanzó el comba-
te contra las revoluciones americanas a través 
de cuatro expediciones a Caracas, Portobelo, 
Montevideo y Lima. En el cuadro puede ver-
se la envergadura del intento de la monarquía 
por reconquistar sus posesiones. 
La empresa más importante fue comandada 
por Pablo Morillo quien salió de España, en 
febrero de 1815. Públicamente se dirigía al 
Río de la Plata pero, una vez en altamar, se 
comunicó que viajaba hacia la Capitanía Ge-
neral de Caracas. Este ocultamiento, que le 
valió a la Corona numerosas críticas de quie-
nes consideraban prioritario reimponer la au-
toridad en Buenos Aires, habría sido a causa 
de la Comisión de Arbitrios y Reemplazos: los 
comerciantes gaditanos sólo destinarían su di-
nero a la reconquista del Río de la Plata, que 
le devolvería la llave de sus rutas y mercados. 
La llegada de Morillo a América consolidó 
la dominación española en Nueva Granada, 
Quito, Tacna, Huánaco y Cuzco. Para 1816, 
sólo la revolución porteña se mantenía en pie. 
Buenos Aires, supo ser, en aquel entonces, el 
centro revolucionario del continente y debía 
comportarse como tal. 

Totalitarios prudentes

Este breve acercamiento nos permitió obser-
var que detrás de la contrarrevolución espa-
ñola se encontraba una clase social, particular-
mente interesada en mantener sus privilegios: 
los comerciantes monopolistas. Junto a ellos, 
toda una serie de funcionarios dependientes 
del Estado feudal 
-militares, sacer-
dotes, oidores- re-
clamaban una re-
presión a sangre 
y fuego del movi-
miento revolucio-
nario. También la 
Corona reconocía, 
detrás de “la más-
cara de Fernando”, 
al corazón de los 
rebeldes rioplaten-
ses. Ante semejan-
te evidencia, cuesta 
creer que aún haya 
historiadores que 
soslayen la dureza 
de enfrentamiento.
Las dictaduras re-
volucionarias tu-
vieron un funda-
mento en la lucha 

de clases. La revolución debía ser implacable 
si quería sobrevivir. En algunos lugares (Chi-
le, Nueva Granada, Venezuela) los compro-
misos debilitaron la empresa. En el Río de la 
Plata, en cambio, la guerra se declaró desde el 
primer día. En 1816, la amenaza no era nin-
guna ilusión. Ese año, las provincias declaran 
la independencia y se crea un poder ejecutivo 
fuerte a cargo de Juan Martín de Pueyrredón, 
un cuadro militar y, casualmente, un gran 
hacendado…

Notas
1Abad Queipo, Manuel: Colección de los escritos más 
importantes que en diferentes épocas dirigió al gobier-
no, México, 1813 y De Manuel Abad Queipo a 
Francisco Javier Venegas, Valladolid de Michoacán, 
20 de junio de 1811, en Heredia, Edmundo: Planes 
españoles para reconquistar Hispanoamérica, Buenos 
Aires, Eudeba, 1974, pp. 42-43.
2De José María Salazar a Gabriel de Ciscar, Monte-
video, 21 de julio de 1810, en Heredia, Edmundo: 
op. cit., p. 9.
3De José Fernández de Castro al Consejo de Regen-
cia, Cádiz, 30 de agosto de 1810, AGI, en Heredia, 
Edmundo: op. cit., p. 10.
4De José Fernández de Castro al Consejo de Regen-
cia, Cádiz, 16 de septiembre de 1810, en Heredia, 
Edmundo: op. cit., p. 11.
5Del Cabildo de Montevideo al Consejo de Re-
gencia, Montevideo, 6 de noviembre de 1810; De 
Francisco Tomás de Ansotegui, Manuel de Velazco, 
Manuel José de Reyes, Manuel Genaro de Villota y 
Antonio Caspe y Rodríguez al Consejo de Regen-
cia, Las Palmas de Gran Canaria, 7 de septiembre 
de 1810; De comerciantes de Lima al Regente, no-
viembre de 1811, en Heredia, Edmundo: op. cit., 
pp. 12 y 69.
6A los Españoles Vasallos de Fernando VII en las In-
dias, Imprenta Real, Cádiz, 6 de septiembre de 
1810, en Heredia, Edmundo: op. cit., p. 6.
7Sesión del día 3 de octubre de 1810, Diario de Se-
siones, t. I, p. 21, en Heredia, Edmundo: op. cit., 
p. 21.
8Sesión secreta del 13 de noviembre de 1810, Actas 
de las Sesiones Secretas, p. 57, en Heredia, Edmun-
do: op. cit., p. 22.
9Certificación de lo que resulta en la Secretaría del 
Consejo de Indias sobre conmociones de América, Cá-
diz, 30 de enero de 1811, en Heredia, Edmundo: 
op. cit., p. 5.
10Schlez, Mariano: “Un enemigo ejemplar”, en El 
Aromo, n° 41, Marzo-Abril de 2008.
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Resulta tedioso a esta altura tener que volver a denunciar que nuestras investiga-
ciones sobre crímenes sociales son plagiadas. Más aún cuando el robo no proviene 
de los intelectuales burgueses sino de compañeros del propio campo de la izquier-
da. Sin embargo, es necesario hacerlo para poner en evidencia comportamientos 
mezquinos que poco aportan a la construcción de un conocimiento científico de 
la sociedad en que vivimos y que queremos transformar.
El 27 de marzo, La Verdad Obrera, periódico del PTS1, publicó un artículo titula-
do “¿Accidentes de tránsito o crímenes sociales?”, firmado por Miguel Raider. El 
artículo en cuestión reproduce los argumentos que quien escribe desplegó en dos 
artículos previos publicados en El Aromo: “Pecados capitales. Los ‘accidentes’ de 
tránsito: otro crimen capitalista”, de noviembre de 2006, y “¿Vacaciones sangrien-
tas? La epidemia de accidentes en las rutas”, de marzo de 2008. Es muy evidente, 
al leer los tres artículos, que el artículo del PTS se “inspira” en los nuestros. Los 
conceptos, los datos, la estructura lógica de la argumentación y las conclusiones a 
las que llega el PTS son idénticos, en particular, a los del artículo publicado un mes 
antes en El Aromo.
En primer lugar, el PTS señala la relación existente entre la reactivación K y el au-
mento de los accidentes de tránsito, cosa que ya señalamos en “¿Vacaciones san-
grientas?”. También señala la inexactitud de las estadísticas oficiales, denuncia que 
apareció previamente en El Aromo de marzo de este año. Critica el discurso del 
gobierno, que culpa de los accidentes a los conductores y demanda un “cambio 
cultural”. Nuevamente, El Aromo lo dijo primero. Una de las principales causas 
de los accidentes es, según el PTS, la fatiga de los choferes, que trabajan en largas y 
extenuantes jornadas porque las empresas de transporte no cumplen con los des-
cansos obligatorios. El Aromo trabajó extensamente este problema en noviembre 
del 2006. También hablan del peligro que implica la utilización de micros de dos 
pisos, argumento utilizado en El Aromo de 2006. El PTS sostiene que el 65% de 
los accidentes se producen en ruta, y que su causa es el lamentable estado de las 
carreteras. El dato no es exacto, pero el argumento ya fue presentado en el último 
número de El Aromo. El PTS señala que la mayoría de los choques son frontales 
y que se producen por invasión de carril, problema que se evitaría si la mayoría de 
las carreteras fueran autopistas con varios carriles y manos separadas. Los mismos 
datos y la misma solución aparecieron un mes antes en El Aromo.
Finalmente, el PTS llega a una conclusión obvia: los accidentes viales son críme-
nes sociales. La misma conclusión a la que llegan los artículos previos publicados 
en El Aromo, que son producto de una meticulosa investigación que desde hace 4 
años venimos desarrollando en Razón y Revolución, cuyos resultados parciales he-
mos presentados en numerosa cantidad de artículos, ponencias, cursos, charlas y 
entrevistas. Y que pronto verá la luz en formato libro. Los datos que utilizamos en 
nuestras investigaciones son públicos y se encuentran a mano de quien sepa bus-
carlos. Los argumentos tampoco son originales: muchos de ellos han sido esgrimi-
do por otros especialistas en el tema. Sin embargo, nadie antes que nosotros los ha 
puesto todos juntos y ha sacado de ellos la conclusión lógica. No pretendemos que 
el PTS nos rinda tributo ni que se arrodille ante nuestra presencia. Tan sólo espe-
ramos que, como corresponde, cite un trabajo que conoce y que tanto esfuerzo y 
tiempo nos ha demandado. No es la primera vez que algo así sucede con el PTS, 
que parece tener como metodología de investigación la preferida del payaso de Los 
Simpsons: mirar lo que hacen otros y simplemente copiarlos…

Notas
1Que ahora, curiosamente e igual que El Aromo, viene con “suplementos”…

Gonzalo Sanz Cerbino
Grupo de Investigación de 
Crímenes Sociales - CEICS

rusty
El método

O de cómo plagia el PTS

Didón

Desde Uruguay, a propósito de Costureras, monjas y anarquistas:

“Costureras, monjas y anarquistas” es un rico aporte para los más diversos lectores, pero especialmente para aquellos que, desde 
el ámbito universitario y en interacción con los actores del mundo productivo, nos interesamos por el trabajo, la producción y 
la búsqueda de modelos alternativos de análisis y de construcción de nuevas realidades. 
Estamos frente a un estudio serio y riguroso, que presenta un abordaje metodológico extremadamente fructífero, que recurre a 
diversas fuentes de datos y las lleva al máximo de sus posibilidades de aporte y análisis. Este abordaje metodológico constituye 
un modelo de abordaje que puede ser empleado para otras ramas de actividad.    
En el caso de aquellos que necesitamos conocer la dinámica particular del sector de confección de vestimenta, no solo la pers-
pectiva teórica y metodológica, sino la amplitud de fuentes de datos constituye un aporte indiscutible a la hora de diseñar es-
tudios de este tipo.    
El abordaje teórico – metodológico de la investigadora, permite arrojar luz al proceso de conformación de un sector de actividad 
económica cuyas bases de sustentación, cuya estructuración, explican mucho de su situación actual.  
En particular, no pude leerlo sin dejar de pensar en los elementos que aportaba para la comprensión de la realidad del sector 
vestimenta en mi país, Uruguay, en las pistas de análisis que nos proporciona el trabajo de Silvina Pascucci para abordar al sec-
tor en su dinámica histórica concreta. En nuestras actividades con los trabajadores organizados de la confección de vestimenta, 
esta lectura constituye una importante herramienta para comprender una dinámica que, muchas veces se torna incomprensible 
desde el sentido común. Desde nuestra práctica universitaria, podemos afirmar que para los trabajadores organizados, contar 
con herramientas que les permitan comprender mejor, no solo los mecanismos de explotación del sector, sino acceder a trabajos 
científicos con perspectiva de clase, que aclaran y arrojan luz sobre otros factores importantísimos de su realidad: las relaciones 
de género y el dominio ideológico y simbólico, elementos que muchas veces constituyen las cadenas más fuertes y apretadas 
que inmovilizan a los trabajadores. 
Si bien los estudios de caso como este, aún desde marcos teóricos similares, no son replicables exactamente, pues cada realidad 
concreta tiene sus singularidades, aborda muy bien aquellos aspectos que son el común denominador en el “hoy” del sector. 
En el mundo entero, las condiciones de trabajo de esta industria son malas, y entre innumerables ejemplos, basta con citar a las 
trabajadoras de la maquila en Centroamérica, o el trabajo infantil en Asia, o el de las africanas del norte. En Uruguay las ma-
las condiciones de trabajo, los bajísimos salarios, las patronales represivas, el trabajo informal, a domicilio son el denominador 
común. 
En definitiva, este trabajo, constituye un aporte muy importante para los más diversos públicos y un excelente acicate intelec-
tual para abordar el estudio de los sectores de actividad desde una perspectiva crítica y transformadora. 
Soc. Mariana Mendy
Docente Unidad de Relaciones con el Sector Productivo
Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio
Universidad de la República
Uruguay

Mariana:
Gracias por los elogios, me pone muy contenta tu comentario, porque para eso fue pensado el libro, no por un simple afán de 
conocimiento, sino para que ese conocimiento sea un arma de transformación de la sociedad. Todas nuestras investigaciones 
hacen hincapié en lo que vos rescatas: la rigurosidad científica y metodológica y el compromiso con la transformación social. 
Un fuerte abrazo,
Silvina

Repercusiones de La cajita infeliz en el ámbito docente

Hola silvina: 
Estuve realizando diversos intentos por contactarme con vos por varias razones. Una,  es que me devoré La plaza es nuestra y 
estoy leyendo toda vez que puedo y con enorme placer La cajita.... Puedo decirte que haber cursado Problemas con ustedes me 
abrió una parte de la realidad que para mi estaba bastante difusa. No es que ahora la tengo re clara pero tengo algunas herra-
mientas más para realizar mejores preguntas críticas a los textos (en general), a los discursos que circulan diariamente, e incluso, 
en debates entre amigos docentes.  Estoy muy contenta a pesar de que me costó entender desde donde hablaba Eduardo. Es 
increíble leerlo y darme cuenta qué cuestiones elementales que él plantea, yo, a punto de terminar la carrera, jamás me las hu-
biera planteado. Asusta - por los condicionamientos que descubro en mí de la ideología dominante-, y alegra la experiencia de 
descubrir que los anteojos con los que miramos la realidad son factibles de “mejoras”, “cambios parciales”, y a veces “radicales”. 
Saludos,
María

María:
Te agradezco los elogiosos cometarios. Siempre es gratificante conocer las repercusiones positivas que nuestro trabajo tiene entre 
los compañeros, en este caso docentes.
Silvina

CORREO DE LECTORES



��Mayo / Junio de �008 El Aromo-

Ahora bien, no es difícil comprender las razones 
por las que toda radicalización de la lucha de cla-
ses tenía que desembocar rápidamente en una 
confrontación violenta con las fuerzas represivas. 
Asistimos, en Europa, desde hace dos decenios, a 
un fortalecimiento continuo del aparato de repre-
sión, mientras que distintas disposiciones legales 
obstaculizan la acción de huelga y las manifesta-
ciones obreras. Si bien en los períodos “normales” 
los trabajadores no tienen la posibilidad de rebe-
larse contra esas disposiciones represivas, no ocu-
rre lo mismo cuando se produce una huelga de 
masas, que, repentinamente, los hace conscientes 
del inmenso poder que encierra su acción colecti-
va. De pronto, y espontáneamente, se dan cuenta 
de que el “orden” es un orden burgués que tiende 
a asfixiar la lucha emancipadora del proletariado. 
Adquieren conciencia del hecho de que esta lu-
cha no puede superar un determinado nivel sin 
chocar cada vez más directamente con los “guar-
dianes” de este orden, y de que esta lucha eman-
cipadora seguirá siendo eternamente inútil si los 
trabajadores siguen respetando las reglas de jue-
go imaginadas por sus enemigos para ahogar su 
rebelión.
El hecho de que tan sólo una minoría de jóvenes 
trabajadores hayan sido los protagonistas de estas 
formas nuevas de lucha, mientras fueron embrio-
narias; el de que haya sido en la juventud obrera 
donde las barricadas de los estudiantes han pro-
vocado más reflejos de identificación; el hecho de 
que en Flins y en Peugeot-Sochaux hayan sido, 
igualmente, los jóvenes los que replicaran de for-
ma más clara a las provocaciones de las fuerzas re-
presivas, no invalida en nada el análisis precedente. 
En todo ascenso revolucionario, siempre es una 
minoría relativamente reducida la que experimen-
ta nuevas formas de acción radicalizadas. Los diri-
gentes del PCF, en vez de ironizar sobre la “teoría 
anarquista de las minorías activas”, harían mejor 
en releer a Lenin al respecto. Por lo demás, es pre-
cisamente entre los jóvenes donde resulta menos 
pesado que entre los adultos el peso de los fracasos 
y decepciones del pasado, el peso de la deforma-
ción ideológica que se deriva de una propaganda 
incesante de las “vías pacíficas y parlamentarias”.
Los acontecimientos de mayo de 1968 también 
demuestran que la idea de un largo período de 
dualidad de poder, la idea de una conquista y una 
institucionalización graduales del control obrero o 
de cualquier reforma de estructura anticapitalista, 
descansa en una concepción ilusoria de la lucha de 
clases exacerbada del período prerrevolucionario y 
revolucionario.
Nunca podrá hacerse temblar el poder de la bur-
guesía mediante una sucesión de pequeñas con-
quistas. Si no se da un cambio brusco y brutal de las 
relaciones de fuerzas, el capital encuentra, y siempre 
encontrará, los medios para integrar tales conquistas 

en el funcionamiento del sistema. Y cuando se pro-
duce un cambio radical de las relaciones de fuer-
zas, el movimiento de las masas se dirige espontá-
neamente hacia una conmoción fundamental del 
poder burgués. La dualidad de poder refleja una 
situación en que la conquista del poder es ya ob-
jetivamente posible debido al debilitamiento de la 
burguesía, pero en la que sólo la falta de prepara-
ción política de las masas, la preponderancia de 
tendencias reformistas y semirreformistas en su 
seno, detienen momentáneamente su acción en 
un nivel dado.
Mayo del ‘68 confirma, a este respecto, la ley de 
todas las revoluciones, es decir, que cuando unas 
fuerzas sociales tan amplias entran en acción, 
cuando lo que está en juego es tan importante, 
cuando el menor error, la menor iniciativa por 
parte de uno u otro bando puede modificar radi-
calmente el sentido de los acontecimientos en el 
intervalo de unas pocas horas, resulta totalmente 
ilusorio tratar de “congelar” este equilibrio, suma-
mente inestable, durante varios años. La burgue-
sía se ve obligada a tratar de reconquistar de inme-
diato lo que las masas le arrebatan en el terreno 
del poder. Las masas, si no ceden ante el adversa-
rio, se ven casi instantáneamente obligadas a am-
pliar sus conquistas. Así ha ocurrido en todas las 
revoluciones; así volverá a ocurrir mañana.

El problema estratégico central

La enorme debilidad, la enorme impotencia de 
las organizaciones tradicionales del movimien-
to obrero cuando se ven confrontadas con los 
problemas planteados por los ascensos revolu-
cionarios posibles en Europa occidental, se ha 
manifestado en el modo en que Waldeck-Ro-
chet, el secretario general del PCF, resume el di-
lema en el que, según él, estaba encerrado el pro-
letariado francés en mayo de 1968:

“En realidad, la opción a tomar en mayo era la 
siguiente: O bien actuar de modo que la huelga 
permitiera satisfacer las reivindicaciones esenciales 
de los trabajadores y proseguir, al mismo tiempo, 
en el plano político, la acción orientada a cambios 
democráticos necesarios en el marco de la legali-
dad. Esta era la posición de nuestro partido. O 
bien lanzarse decididamente a la prueba de fuerza, 
es decir, ir a la insurrección, recurriendo, incluso, 
a la lucha armada con objeto de derribar el po-
der por la fuerza. Esta era la posición aventurera 
de algunos grupos ultraizquierdistas. Pero como 
las fuerzas militares y represivas estaban del lado 
del poder establecido, y como la inmensa masa 
del pueblo era absolutamente hostil a semejante 
aventura, es evidente que entrar en esta vía signi-
ficaba, sencillamente, conducir a los trabajadores 
a la matanza y buscar el aplastamiento de la clase 
obrera y de su vanguardia, el partido comunista. 
¡Pues bien! No, no caímos en la trampa. Ya que 
ahí estaba el verdadero plan del poder gaullista. 
En efecto, el cálculo del poder era sencillo: ante 
una crisis que él mismo había provocado con su 

política antisocial y antidemocrática, calculó utili-
zar esta crisis para asestar un golpe decisivo y du-
radero a la clase obrera, a nuestro partido, a todo 
movimiento democrático.”

Dicho de otra forma: o bien había que limitar los 
objetivos de la huelga general de diez millones de 
trabajadores a reivindicaciones inmediatas, es de-
cir, a tan sólo una fracción del programa mínimo; 
o bien había que lanzarse de golpe a la insurrec-
ción armada para la conquista revolucionaria del 
poder. O lo uno o lo otro, el mínimo o el máxi-
mo. Puesto que no se estaba preparado para la in-
surrección inmediata, había que ir a unos nuevos 
acuerdos Matignon. Igual podría concluirse que, 
puesto que jamás se estará preparado para una 
insurrección armada al comienzo de una huelga 
general —sobre todo si se sigue educando a las 
masas y al propio partido en el “respeto a la legali-
dad”—, jamás se librarán luchas que no estén cen-
tradas en reivindicaciones inmediatas... ¿Es conce-
bible una actitud más alejada del marxismo, por 
ni siquiera citar al leninismo?
Cuando el poder de la burguesía es estable y 
fuerte, sería absurdo lanzarse a una acción re-
volucionaria que tuviera por objeto el derroca-
miento inmediato del capital; con ello se iría a 
una derrota segura. Pero, ¿cómo se pasará de ese 
poder fuerte y estable a un poder debilitado, res-
quebrajado, desagregado? ¿Por un salto milagro-
so? ¿No exige una modificación radical de las re-
laciones de fuerzas algunas estocadas decisivas? 
¿No abren estas estocadas un proceso de debilita-
miento progresivo de la burguesía? ¿No consiste 
el deber elemental de un partido que se reclame 
de la clase obrera —e incluso de la revolución 
socialista— en impulsar al máximo este proceso? 
¿Puede hacerse esto excluyendo por decreto toda 
lucha que no sea por reivindicaciones inmedia-
tas... mientras la situación no esté madura para 
la insurrección armada inmediata, con victoria 
garantizada sobre factura?
¿No representa una huelga de diez millones de 
trabajadores, con ocupación de fábricas, un de-
bilitamiento considerable del poder del capital? 
¿Quizá no hay que concentrar todos los esfuer-
zos en ensanchar la brecha, en tomar garantías, 
en actual de tal modo que el capital no pueda ya 
restablecer rápidamente la relación de fuerzas en 
favor suyo? ¿Existe otro medio para lograrlo que 
no sea arrebatar al capital los poderes de hecho, 
en la fábrica, en los barrios, en la calle, es decir 
pasar de la lucha por reivindicaciones inmediatas 
a la lucha por reformas de estructura anticapita-
listas, por reivindicaciones transitorias? Al abste-
nerse deliberadamente de luchar por tales objeti-
vos, y encerrarse deliberadamente en luchas por 
reivindicaciones inmediatas, ¿no se crean todas las 
condiciones propicias para un restablecimiento de 
la relación de fuerzas a favor de la burguesía, para 
una nueva y brutal inversión de tendencias?
Toda la historia del capitalismo atestigua su capa-
cidad para ceder en cuanto a reivindicaciones in-
mediatas cuando su poder está amenazado. Sabe 

perfectamente que, si conserva el poder, podrá re-
cobrar en parte lo que ha dado (mediante el alza 
de precios, los impuestos, el paro, etc.), y, en par-
te, digerirlo con un aumento de la productividad. 
Además, toda burguesía enervada y asustada por 
una huelga de amplitud excepcional, pero que 
conserve su poder de Estado, tenderá a pasar a la 
contraofensiva y a la represión en cuanto refluya el 
movimiento de masas. La historia del movimien-
to obrero así lo demuestra: un partido encerrado 
en el dilema de Waldeck-Rochet jamás hará la 
revolución, y se dirigirá con toda seguridad a la 
derrota.
Al negarse a entrar en el proceso que lleva de la 
lucha por reivindicaciones inmediatas a la lucha 
por el poder, a través de la lucha por las reivindi-
caciones transitorias y de la creación de órganos de 
la dualidad de poder, los reformistas y neorrefor-
mistas se han condenado invariablemente a consi-
derar toda acción revolucionaria como una “pro-
vocación” que debilita a las masas y que “fortalece 
a la reacción”. Esta fue la cantilena de la socialde-
mocracia alemana en 1919, en 1920, en 1923, en 
1930-33, La culpa es de los “aventureros izquier-
distas, anarquistas, putschistas, espartaquistas, 
bolcheviques” (entonces aún no se decía “trotskis-
tas”) si la burguesía obtiene la mayoría en la asam-
blea constituyente de Weimar, ya que sus “accio-
nes violentas” han “asustado al pueblo”, gimen los 
Scheidemann en 1919. La culpa de que el nazis-
mo haya podido fortalecerse es de los comunistas, 
ya que ha sido la amenaza de la revolución la que 
ha decantado a las clases medias al campo de la 
contrarrevolución, repitieron en 1930-33.
Es significativo que incluso el Kautsky de 1918 
comprendiera todavía que el movimiento obrero, 
confrontado con poderosas huelgas de masas, no 
podía limitarse a las formas de acción y de organi-
zación tradicionales (sindicatos y elecciones), sino 
que debía pasar a formas de organización superio-
res, es decir, a la constitución de comités elegidos 
por los trabajadores, de tipo soviético. No por ello 
dejó Lenin de fustigar las vacilaciones, las contra-
dicciones y el eclecticismo de Kautsky en 1918. 
¡Qué no hubiera objetado a esta argumentación 
de Waldeck-Rochet: “Puesto que no estamos pre-
parados para organizar de inmediato la insurrec-
ción armada victoriosa, será mejor no asustar a la 
burguesía y limitarse a pedir aumentos de salario 
y a aceptar las elecciones; y eso en el momento 
en que Francia cuenta con el mayor número de 
huelguistas de toda su historia, en que los obre-
ros ocupan las fábricas, en que el sindicato de la 
policía anuncia que dejará de ejercer la represión, 
en que el Banco de Francia no puede ya imprimir 
billetes de banco por falta de obreros dispuestos a 
trabajar, en que —y éste es el signo más seguro del 
desquiciamiento del poder burgués— unas capas 
tan periféricas como los arquitectos, los ciclistas 
profesionales, los ayudantes de hospital y los nota-
rios se ponen a “cuestionar al régimen”!
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Buenos Aires, del 30/10 al 1/11  de 2008 / Facultad de Filosofía y Letras, UBA

“El fin de la historia” puede ser considerado uno de los pronósticos más desacertados jamás escuchados. Lejos de aceptar en forma pasiva las dolorosas consecuencias del capitalismo, los 
proletarios del mundo dan respuestas de diferente modo. Desde las insurrecciones latinoamericanas, a la resistencia iraquí pasando por las huelgas en Europa, la lucha de clases está colocada 
en el centro de la política mundial. El error de caracterización de Fukuyama no fue un exabrupto. Se trata de la muestra de la incapacidad de la ciencia burguesa de comprender la realidad. La 
inestabilidad creciente de la acumulación de capital a nivel global requiere, entonces, de otras herramientas para su comprensión. La clase obrera necesita un debate científico para anticipar 
las tendencias y clarificar las tareas políticas. Diferentes organizaciones políticas, partidos, revistas centros de investigación e intelectuales independientes se dan esta dura tarea en todas par-
tes. Es hora de aunar los esfuerzos, por eso convocamos a estas I Jornadas Internacionales de debate político. Una instancia de discusión y de lucha intelectual para aportar a la construcción 
de la unidad internacional de los trabajadores. Porque frente a la barbarie capitalista, la clase obrera sigue siendo la única capaz de impulsar la historia hacia adelante.

jornadas@razonyrevolucion.org
Organizaciones convocantes:

-CEICS (Argentina)
-CEMARX, Universidad de Campinhas, (Brasil)
-Revista Actuel Marx (Francia)
-Grupo de Investigacion LLank’aymanta (Bolivia)
-Revista Memoria (México)
-Asociación Latinoamericana de Economistas Marxistas (Venezuela)
-CICSO (Argentina)

-Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación- (Argentina)
-Revista Topía- Psicoanálisis, sociedad y cultura (Argentina)
-Cátedra Libre  Ernesto Che Guevara de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
UNLPam (Argentina)
- Cátedra: Sociología de la Guerra - Facultad de Ciencias Sociales (UBA)  
(Argentina)
- Colectivo de trabajo humanidades en CAUCE (U. N. La plata)
-JUS (Juventud Universitaria Socialista) - Conducción Centro de Estudiantes de 
Humanidades (U. N. Comahue)

- Estación Finlandia Producciones y Ediciones.
- “Colectivo De Trabajo-FER” (U.N.Comahue)
- Agrupación Estudiantil Nueva Opción (U.N.Lujan)
- Agrupación estudiantil Oktubre (Trabajo Social - U.N. Luján)
- Agrupación Desde el Pie (Trabajo Social U.N. Luján - Regional Campana)
- Insurgente - Espacio de integración cultural
- Docentes de Base de La Matanza en SUTEBA Matanza
- Agrupación Estudiantil Avanzada (UN Luján)
- Razón y Revolución, organización cultural

I Jornadas Internacionales de investigación y debate político
“Proletarios del mundo, uníos”

La crisis y la revolución en el mundo actual. Análisis y perspectivas



Buena parte de lo que se escribe sobre política tiene un alto grado 
de superficialidad. En general, se concentra en la “personalidad” de 
sujetos públicos y en pequeñas reyertas de palacio. En todos los casos, 
se niega la capacidad de explicar los problemas en términos sociales. 
El Laboratorio de Análisis Político se propone estudiar la conciencia 
de las clases a través de sus fuerzas sociales organizadas, es decir, sus 
partidos. Su objeto es la lucha de clases a nivel nacional e internacional. 
¿Cuál es la estrategia del imperialismo hoy? ¿Quiénes son los que 
lo combaten y cuál es su programa? ¿Cómo son los diferentes 
alineamientos burgueses en Argentina? ¿Cuáles son las perspectivas 
de la izquierda en Argentina? El laboratorio intenta responder a estas 
preguntas mediante un trabajo exhaustivo y una rigurosa investigación. 
Los resultados serán publicados en nuestro suplemento y en un boletín 
electrónico. 
La convocatoria es, entonces, a sociólogos, cientistas políticos, 
periodistas, historiadores y todo aquel que esté interesado en 
comprender el factor conciente en la lucha de clases. El laboratorio 
ofrece un lugar de formación en la investigación y en la redacción.

ryrEdiciones En la 34° Feria del libro
Stand de Prometeo - Pabellón verde - Stand 822

21 de abril al 12 de mayo de 2008
La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires / Ingresos: Avdas. Santa Fe 4201, Sarmiento 2704, Cerviño 4474
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Al ser objetiva, la realidad es factible de ser cuantificada. 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 inflación? ¿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 definitiva, 
una herramienta científica superadora del conocimiento parcial y 
manipulado que nos da la burguesía.

Laboratorio de
Análisis Político

Interesados escribir a: laboratorio@ceics.org.ar
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Historia del trotskismo en
Argentina y latinoamérica
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CICLO DE CHARLAS

El Aromo
Las páginas de El Aromo siempre han estado abiertas 
al debate. Por eso, lanzamos un ciclo de charlas men-
suales para poner a debate los principales problemas 
de la política, la economía y la cultura nacional e inter-
nacional. La primera charla del ciclo, como no podía 
ser de otra manera, estará dedicada al tema de mayor 
actualidad en este momento.

¿A favor o en contra?
Debate sobre el enfrentamiento entre campo y 
gobierno en un contexto de crisis internacional

Javier González Fraga (economista)
Enrique Martínez (presidente del INTI)

Gabriela Martínez Dougnac (CIEA)
Eduardo Sartelli (CEICS)

Lunes 19 de mayo 19 hs.
Liberarte - Av. Corrientes 1555
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