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A partir de los hechos de la ocupación del predio Indoamericano 
se planteó el eje sobre el cual va a desarrollarse la arena política en 
los próximos tiempos. Es decir, cómo se va a desarrollar la lucha 
clases en la Argentina de cara a la principal cuestión a solucionar 
por parte de la burguesía: la salida del bonapartismo. El Gobierno 
de Cristina hace rato que dio muestras de, no sólo comprender el 
problema, sino de conocer la solución: represión y ajuste. Frente 
a estas dos palabras el universo progresista y popular se altera y 
aparecen los mismos fantasmas de siempre para ocultar una po-
lítica de Estado: “Duhalde”, “la derecha”, etc. Mientras tanto, 
reprimimos, acordamos con “la derecha”, llamamos al FMI, etc. 
Al igual que con el asesinato de Mariano Ferreyra, en este hecho 
nadie puede asumir la defensa del papel jugado por el Gobierno 
de Cristina en el desalojo del predio Indoamericano como “pro-
gresista”. La solución final al episodio es indicativa del “progresis-
mo” del gobierno: a partir de ahora, el que “ocupa” pierde todo 
beneficio, presente o futuro. 
Los hechos de Soldati, Bernal y Retiro, nos muestran, en primer 
lugar, las condiciones sociales de miseria en que se reproduce una 
fracción de la clase obrera en la Argentina. Esta misma fracción 
acude a la toma porque ya experimentó dónde concluyen las po-
líticas de vivienda del Gobierno de la Ciudad, del gobierno na-
cional y de asociaciones como Madres de Plaza de Mayo (con la 
ayuda de Macri): en nada. 
Por otro, las causas que detonaron este hecho no surgieron sólo 
de un reclamo de viviendas por parte de un sector de Soldati o 
Lugano. Estos sucesos son un fenómeno que se relaciona con el 

adelantamiento de las elecciones de la ciudad y las negociaciones 
del entramado político-punteril de Buenos Aires. No obstante, 
no estaba previsto que tomara la dimensión social que tuvo. Todo 
este proceso lo explicamos en los artículos del LAP. Pero si bien 
los Gobierno de Cristina y Macri lograron sacar la gente del In-
doamericano, el asunto no parece terminar de la misma manera 
en las tomas de Villa Lugano y Retiro. Esto también implicó un 
costo para el Gobierno de Cristina, que tuvo que efectuar cam-
bios en el gabinete. ¿Viene un aire más progresista con estos cam-
bios? Garré anunciará el despliegue de 6 mil gendarmes en las 
zonas más conflictivas del conurbano para que “colaboren con la 
Policía Bonaerense en la prevención y persecución del delito”. El 
titular de la fuerza policial más importante del país será el comi-
sario Enrique Capdevilla. El comisario general Néstor Vallecca, 
afectado por la crisis del Parque Indoamericano, dejó su cargo, 
igual que su segundo, Jorge Oriolo. Capdevilla era el director de 
Orden Urbano y Federal, es decir, tenía a su cargo a la Infantería 
y a la Policía Montada. Pequeña muestra del giro represivo que 
se produce dentro del Gobierno. Garré cambió a toda cúpula de 
la Policía Federal. El recambio del personal político anuncia una 
escalada represiva como política de estado.
Lo que venimos señalando en estas páginas, desde la asunción de 
Cristina Fernández, es que el Gobierno tiene planteado hace rato 
el problema de la salida del bonapartismo. Por lo tanto, como ve-
mos, diferentes indicadores sociales, políticos y económicos que 
analizamos en estas páginas muestran que se está ejecutando el 
programa político que implica ajuste por un lado y represión por 
el otro. El mapa para la burguesía y el personal político que la 
acaudille es el de profundizar esta línea política. Mariano Ferre-
yra, la represión en Soldati, son fenómenos que empezaremos a 
ver con más frecuencia que antes. Están alistando a la tropa.

EDITORIAL

Sebastián Cominiello

Editor

Alistando a la tropa

ESTUDIO JURIDICO
OMAR DIB

CRISTIAN DI ANGELO
ABOGADOS

ACCIDENTES DE TRANSITO
TEMAS LABORALES
ASUNTOS PENALES

4383-0098 / 4371-5260 / 4372-5586

Periódico Cultural Piquetero

Editor responsable: Sebastián Cominiello

Redacción: Condarco 90, CABA, Arg . CP: 1406
elaromo@razonyrevolucion.org

Diseño e imagen: Sebastián Cominiello

Corrección: Rosana López Rodriguez

Para publicitar en El Aromo: 
publicidad@razonyrevolucion.org

Para comunicarse con el Centro de Estudios e 
Investigación en Ciencias Sociales (CEICS):

ceics@razonyrevolucion.org

Para solicitar cursos de 
extensión y perfeccionamiento:

Romina De Luca
docentes@razonyrevolucion.org

Para comprar libros, revistas, CD’s, 
periódicos y consultar nuestras promociones:

Nicolás Villanova
ventas@razonyrevolucion.org

Para solicitar notas, entrevistas 
o difundir material ya publicado:

Verónica Baudino 15-4414-1137
prensa@razonyrevolucion.org

www.razonyrevolucion.org

Año IX • Nº58 • Enero-Febrero de 2011

ISSN 1851-1813

Buenos Aires

Los artículos firmados corren por exclusiva responsabilidad de los autores, asimismo las opiniones 
vertidas en las entrevistas corren por exclusiva responsabilidad de los entrevistados.



3Enero - Febrero de 2011

Colombia se presenta como la principal aliada 
latinoamericana de los EE.UU. en la “lucha” 
contra el narcoterrorismo. Venezuela, por el con-
trario, aparece como el principal enemigo de los 
EE.UU. en la región. Los enfrentamientos entre 
Chávez y Uribe, con amenazas hasta militares, 
refuerzan el contraste entre ambos países fronte-
rizos. Sin embargo, la burguesía colombiana se 
financia tanto con uno como con otro. Por un 
lado, las exportaciones baratas de recursos na-
turales al mercado estadounidense a cambio de 
préstamos y financiamiento para el Plan Colom-
bia. Por el otro, la venta de alimentos y manufac-
turas caras a Venezuela ante la demanda engor-
dada por el boom de los precios internacionales 
del petróleo. Analizaremos cómo el crecimiento 
de la economía colombiana se inscribió en este 
triángulo. Pero antes repasemos las bases históri-
cas del desarrollo colombiano.

Del café a la deuda

La participación de Colombia en el mercado 
mundial fue siempre marginal y jamás superó el 
0,24% del comercio global. El café, desde ini-
cios del siglo XX, se convertiría en motor y úni-
ca fuente de ingresos de divisas capaz de sostener 
los niveles de protección para su industria y agri-
cultura hasta finales de los ‘80. En 1925-1949, 
las exportaciones de café alcanzaron los 2.162 
millones de dólares y una participación prome-
dio del 66% en el total. La edad de oro cafetera 
fue 1950-1969 cuando la participación del prin-
cipal cultivo alcanzaría su máximo peso en las 
exportaciones (un 71% del total en promedio) y 
un valor de 7.441 millones de dólares acumula-
do. A partir de entonces empieza a perder peso. 
Desde inicios de 1970, si bien el valor de las ex-
portaciones seguía en ascenso, la participación 
del café comenzó a descender. Entre 1970-1979, 
su participación fue de 55%, y bajó a un 46% 
entre 1980-1989. Desde entonces, la tendencia 
a la merma de su participación se profundizó, al-
canzando una participación aproximada de 18% 
entre 1990-1999, y del 5% entre 2000 y sep-
tiembre de 2010.1

Desde principios de siglo XX y hasta 1991, los 
diversos gobiernos sean conservadores o libera-
les, han implementado políticas de protección a 
la industria, y también a la agricultura.2 Sumado 
a las políticas proteccionistas y al otorgamiento 
de subsidios crediticios, se pusieron en marcha 
inversiones en infraestructura “dirigidas” a bene-
ficiar a la burguesía colombiana. Asimismo, so-
bre todo desde la década de 1950, impulsaron 
la creación de empresas públicas, principalmente 
en el sector industrial y minero. Estas tenden-
cias se mantendrían vigentes hasta las reformas 
de apertura comercial, a partir de 1991. 
En un principio, la renta cafetera se convirtió en 
el principal recurso para financiar las políticas 
de protección destinadas a sostener a una indus-
tria ineficiente, tanto por escala como producti-
vidad. Sin embargo, a medida que la economía 
colombiana iba creciendo, los sectores protegi-
dos aumentaban su peso y, por ende, también el 
“esfuerzo” para su protección. A mediados de los 
‘70, y en un contexto de abundancia de capital 
ficticio producto de los elevados precios del pe-
tróleo, se multiplicaron los préstamos a gobier-
nos y empresas del denominado “Tercer mun-
do”. Por entonces, los recursos generados por la 
bonanza del café de 1975 permitieron a la eco-
nomía colombiana funcionar sin necesidad de 
recurrir a elevados niveles de endeudamiento, 
en contraste con otras economías de la región. 
Pero la crisis del café en 1980 produjo una caída 
en las exportaciones y un deterioro en el balan-
ce comercial colombiano, obligando a recurrir al 
endeudamiento externo para cerrar el déficit co-
mercial. El estallido de la crisis de la deuda en 
1982, encontró al sector público y privado con 
un nivel de endeudamiento que rozaba apenas 
el 6% del PBI.3 El todavía bajo endeudamien-
to permitió al gobierno colombiano postergar el 
proceso de ajuste. De todas formas, entre 1981 y 
1985, el PBI creció tan solo un 2,5%, muy por 
debajo del 5,1% y 5,5% alcanzados en los ‘60 y 
‘70 respectivamente. El desempleo pasó de 8,1% 

en 1981 a 13,8% en 1985. 
El alivio llegaría con otra bonanza cafetera, que 
permitió un repunte del crecimiento económico 
con tasas superiores al 5% en 1986 y 1987. Ya 
en 1988, y con una inflación del 25% anual, el 
gobierno buscó enfriar la economía mediante la 
implementación de políticas de ajustes y estabi-
lización. Pero su fracaso condujo al gobierno co-
lombiano a desarmar el sistema proteccionista. 
Desde 1991, se implementó la apertura comer-
cial y de la cuenta de capital, y se desreguló el 
mercado laboral. En 1993 se produjo un fuerte 
flujo de capitales, que tendió a la revaluación del 
peso y abarató las importaciones. Estas medidas 
generaron un aparente crecimiento del PBI lide-
rado por un boom del consumo, financiado con 
el ingreso de capital extranjero que permitió “lle-
nar” el creciente déficit en la balanza comercial. 
Sin embargo, el crecimiento en base a la inyec-
ción de capital ficticio encontró su límite cuan-
do el estallido de la crisis asiática de 1997-1998 
disparó la fuga de capital en la región, dejando 
a Colombia sin crédito internacional. Esto con-
dujo a las autoridades a ajustar, para comenzar a 
pagar la deuda externa. En 1998, la relación deu-
da-PBI era del 38%, pasando a 48% en 2001.4 
El auge de la crisis se produjo en 1999, cuando 
el PBI cayó 4,2% y el desempleo alcanzó el 20%. 
Entre 1998 y 2002, la tasa de crecimiento pro-
medio anual fue de apenas 0,54%.

El matrimonio

Colombia recibió miles de millones de dólares 
por parte de EE.UU. para reforzar su poderío 
militar en el marco de la lucha contra las FARC 
y el ELN. Los planes “Colombia” y “Patriota” 
también financiaron la erradicación de los culti-
vos de hoja de coca y amapola. Además, Colom-
bia autorizó el establecimiento de bases militares 
en su territorio, oficialmente “para entrenar a los 
militares colombianos contra la narcoguerrilla”.5

Pero detrás de estos vínculos políticos, se en-
cuentra el hecho de que la economía norteame-
ricana ha sido su principal socio comercial: el 
42 % de sus ventas externas va a su aliado del 
norte.6 El fundamento se encuentra en el tra-
to aduanero preferencial otorgado por EE.UU. 

a los productos de la región andina. En mayo 
de 2002, EE.UU. renovó y amplió el sistema 
de preferencias arancelarias otorgadas unilate-
ralmente a Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, 
alegando como propósito el desarrollo de una 
producción alternativa a la de cultivos ilícitos. 
Esta Ley de Preferencias Comerciales y de Erra-
dicación de Drogas en los Andes (ATPDEA, en 
inglés) incluyó 6.300 productos, entre los cua-
les se encuentran el petróleo y derivados, texti-
les, indumentaria y calzado, atún y marroquine-
ría, libres de arancel para su ingreso al mercado 
norteamericano.7 Desde la entrada en vigencia 
de ATPDEA, las exportaciones colombianas pa-
saron de 13.129 a 37.626 millones de dólares 
en 2008. Entre las principales mercancías expor-
tadas encontramos los aceites crudos de petró-
leo o de mineral bituminoso, con el 32%; hu-
lla térmica con 14,6%; oro con 4,6%; café con 
4,3%; naftas con 4% y el ferroníquel con 2,5%. 
Es decir, entre enero y agosto de 2010, la expor-
tación de commodites alcanzó el 62% en el total 
exportado. El peso de EE.UU. se pone de mani-
fiesto cuando observamos que, por ejemplo, el 
71% del total de combustibles exportados por 
Colombia fueron a los EE.UU.8

El affaire con el no tan mal vecino

El acuerdo bilateral con EE.UU. se lleva toda 
la atención. Pero la importancia de Venezue-
la como socio comercial ha sido preponderan-
te en la historia colombiana, sobre todo a partir 
de 1970. Desde entonces, el comercio bilateral 
experimentó varias fases de auge y crisis, atrave-
sadas por el auge de los precios del petróleo y la 
crisis de la deuda de 1982 y 1999. 
Tradicionalmente, Venezuela ha sido un merca-
do cautivo para los exportadores colombianos de 
manufacturas y agroindustrias, que se desarrolla-
ron mediante la protección. Esto último, junto 
al escaso desarrollo industrial y manufacturero 
venezolano y los acuerdos bilaterales, permitie-
ron a la industria colombiana hacerse del “mer-
cado interno” venezolano. En 1991, ambos paí-
ses establecieron por primera vez una zona de 
libre comercio. En 1994, concertaron la igual-
dad de tarifas frente a terceros en casi el 90% 

de sus aranceles de aduana. Ambos acuerdos 
crearon las condiciones para el desarrollo de ra-
mas que, sin protección, no hubieran sido eco-
nómicamente factible.9 Los dos países actuaron 
de forma coordinada, hasta que en diciembre de 
2006, Colombia firmó un Tratado de Libre Co-
mercio con EE.UU., a pesar de la negativa ve-
nezolana. A raíz de ello, Chávez anunció el re-
tiro de Venezuela de la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), a efectivizarse en diciembre de 
2011. 
Dicha medida, aunque presentada como res-
puesta a un conflicto irreconciliable, fue un ges-
to para la tribuna. Entre 2004 y 2008, a pesar 
de las crisis en la relación durante 2002-2003, se 
produjo un auge jamás visto del comercio bilate-
ral. La participación de Venezuela en el total ex-
portado por Colombia pasó del 5,3% al 16,2%. 
Los elevados precios del petróleo permitieron a 
Venezuela contar con una enorme masa de divi-
sas que alimentó un boom de consumo basado 
en dinero barato. El sector manufacturero co-
lombiano colocó su producción en Venezuela.10 
Entre las principales exportaciones encontramos 
automóviles, textiles e indumentarias. Cada una 
con una participación en el total exportado de 
11%, seguidos de la carne y químicos con 10% 
y cueros con el 6%. Para 2008, el superávit co-
mercial con Venezuela había alcanzado los 4.951 
millones de dólares.11

Ménage a trois

La crisis mundial tuvo un doble efecto en la eco-
nomía colombiana. Por un lado, cayó el comer-
cio con los EE.UU. Por otro lado, la crisis afec-
tó sobre todo por la demanda venezolana, hacia 
donde van dirigidos los productos con mayor 
valor agregado. Razón por la cual, el comercio 
entre ambos países comenzó a descender drás-
ticamente12. En julio de 2009, Chávez puso res-
tricciones comerciales a las importaciones de 
productos colombianos. Tras el estallido de la 
crisis y los conflictos con Venezuela, desde ju-
lio las exportaciones colombianas cayeron un 
12,69%. El superávit colombiano con Venezue-
la se redujo a 900 millones de dólares entre enero 
y octubre de 2010.13 Sin embargo, entre enero y 
agosto de 2010, de la mano de una recuperación 
del comercio internacional, volvieron a crecer un 
21,9%.
La crisis ya puso en jaque las relaciones de Co-
lombia con su amante venezolana. Pero como 
el estancamiento económico de los EE.UU. no 
parece revertirse, su matrimonio puede también 
entrar en crisis. Lejos de haber aparecido una al-
ternativa latinoamericana frente a la crisis, la de-
bilidad económica regional será la característica 
de los próximos años y en eso van juntos tanto 
los amigos como los enemigos de EE.UU. 

Notas
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“Húmeda oscuridad desgarradora, 
oscuridad sin adivinaciones, 

con solamente un grito que se quiebra a lo lejos, 
y a lo lejos se cansa y me abandona.”

Mario Benedetti, Nocturno

En la boca de miles se repite: “¡Ha sucedido una 
tragedia! ¡La naturaleza se ha hincado con viru-
lencia y ha traído unas lluvias espantosas y so-
brenaturales!” En los últimos días de noviembre 
y primeros de diciembre, al menos 35 fallecidos, 
seis desaparecidos, 120 mil afectados y más de 
73 mil refugiados dejaron las lluvias que azotan 
Venezuela.1 Es cierto, en buena parte del país 
llovió de manera feroz. De hecho, varios espe-
cialistas en meteorología afirman que en total, 
en noviembre, se registraron 300 milímetros de 
precipitaciones en Caracas. Es decir, más de 3 
veces de lo normal. Las lluvias en los dos días 
de mayor intensidad (75 litros/m2) fueron equi-
valentes a las acaecidas en un mes corriente (83 
litros/m2). De allí, a que parezca que es un fenó-
meno prácticamente sobrenatural y que mucha 
gente ande regando la voz, de que Dios, anda 
enfurecido y ha venido a sacar cuentas con los 
impíos.
Aunque parezca risible, varios columnistas cha-
vistas, cargaron contra “la naturaleza” haciendo 
de ella una personificación onomatopéyica ca-
paz de la ira y la venganza. Juan Sosa comen-
ta: “Nunca podremos contener la furia de la ma-
dre naturaleza, menos aun cuando sus hijos, los 
habitantes de este bello planeta no la cuidamos 
como Dios manda.”2 El ecologismo y sus varian-
tes posmodernas y anarquizantes han disfrutado 
explicando que la furia de la naturaleza nos cas-
tiga a todos, porque todos destruimos el planeta. 
En la exégesis que realizan, no aparecen ni las 
clases sociales, ni algo tan “insignificante” como 
el sistema capitalista. Esta pléyade se erige para 
exculpar cualquier acción humana en los lamen-
tables sucesos y para victimizar al gobierno de 
turno, y a los anteriores en aras de velar verdades 
del tamaño de un tsunami. Quizás la principal 
radica en las voces en todo el país que “tienen 
meses y años clamando para que se adopten las 
previsiones que hubiesen permitido hacer frente 
a algo tan normal como esto que está pasando: 
una copiosa temporada de lluvias en un país tro-
pical.”3 La inmensa miseria de amplios sectores 
de nuestra sociedad ha hecho que unas muy in-
tensas lluvias arrastren casas, maten personas y 
destruyan vías enteras; a tal punto que hubo que 
suspender las clases y otras actividades hasta ene-
ro del 2011.

El agua desnudó al rey 

El sentido clasista de las lluvias se evidencia en la 

simple razón de que destruyeron, con casi exclu-
sividad, los hogares de pobreza extrema. El agua 
anegó en el fango los pueblos y espacios más 
agrestes y rurales de la parte del país donde más 
intensa fue la lluvia. La pobreza, que a 11 años 
de chavismo está lejos de extinguirse, cobró más 
víctimas por la simple razón de no tener espacios 
adecuados para construir y trabajar. Por ello, no 
es una tragedia “natural”. Los resultados en cuan-
to a construcción de vivienda en el período del 
chavismo son realmente desoladores. El gobier-
no actual (desde 1999) es el que menos viviendas 
ha construido (junto al sector privado) y el que 
cuenta con el PIB relacionado a la construcción 
de menor peso. De los pocos números disponi-
bles, se desprende que en el año 1992, se cons-
truyeron unas 98.532 unidades y que en el año 
2004 sólo 32.193 viviendas.4 Para el año 2007, 
se calcula el déficit de vivienda en 1.687.000, de 
las cuales, 687.000 lugares habitacionales, están 
catalogados como viviendas levantadas con ma-
teriales como cartón, latón, etc.5 Efectivamente, 
aún cuando ha habido una buena cantidad de 
nacionalizaciones burguesas, por el ejemplo en 
el sector cementero, el sector privado aún cons-
truye cerca del 70% de las escasas viviendas que 
se están edificando en la actualidad. 
El problema de la necesidad de una vivienda 
digna, se relaciona subjetivamente con una bo-
chornosa exaltación al Barrio (Villa Miseria en 
Argentina), un exordio a la pobreza dándole ca-
racterísticas incluso de revolucionarias. Todo ello 
se hace para negar la necesidad vital de sustraer 
a la clase obrera más empobrecida de sitios cons-
truidos en zonas peligrosas de muy alto riesgo, 
donde es evidente que al arreciar cualquier fe-
nómeno natural, las consecuencias lógicas se cir-
cunscriben a la muerte y al vagar con los enceres 
en desesperación.
Es muy doloroso ver las miles de familias que 
deambulan con los restos de sus casas a la espal-
da. A muchas otras, el agua le llega a la cintura 
y ven como flotan sus enseres sin poder hacer 
nada. Aunque ha habido una tremenda movili-
zación oficial y una presteza importante de ins-
tancias gubernamentales avocadas a prestar asis-
tencia pública, se hace molesta la exigencia de 
solidaridad y las peticiones gubernamentales a 
compartir el exiguo ingreso de los obreros que 
nada perdieron, con los obreros que ya nada ma-
terial guardan consigo.

El show de la improvisación

El mismo Chávez fue a los refugios a recibir las 
miles de peticiones de personas damnificadas. 
En esas visitas, abraza viejecitas y carga niños ha-
ciendo un sin fin de promesas que dan esperanza 
a quienes ameritan soluciones concretas. En esos 
recorridos presidenciales, es notorio el torrente 
de reclamos de la población en cuanto a la extre-
ma carestía de viviendas, al pésimo estado de los 

refugios (ejemplo: Ronco y Gramoven) y el lla-
mado al rescate de las escuelas que se caen a pe-
dazos. Ante esta situación, se repite la exigencia 
de que “Chávez” les regale una casa. Dichas pe-
ticiones son auspiciadas propagandísticamente 
por el chavismo en aras de hacer ver que Chávez 
sí “resuelve” las situaciones y que sus subalternos 
son los que fallan. 
En esa misma línea, en la televisora del Estado, 
aparece un reportaje de una señora que gritó con 
desesperación al presidente que necesitaba una 
casa porque se le iba a caer el espacio donde ha-
bitaba. El gobierno la alojó inmediatamente en 
el hotel Alba (5 estrellas) y le consiguió un apar-
tamento amoblado en pocos días. Ahora, esa se-
ñora muy feliz aparece en televisión pidiendo 
“paciencia”, diciendo que el gobierno “solucio-
na” y que va a ayudar a todos. Incluso hay escri-
tores que por esto comparan a Chávez con Cris-
to: “[Chávez] Ha seguido el ejemplo de Jesús de 
Nazareth, quien no sólo se compadeció de los 
pobres, sino que se interesó personalmente por 
sus necesidades”.6 
Estos reportajes-propaganda evidencian que el 
gobierno no tiene solución estructural alguna. 
Por supuesto, ni planteado siquiera convocar a 
asambleas a la clase trabajadora, para que esta 
debata sobre la necesidad de hacer un proyec-
to que permita reorganizar a la sociedad y so-
lucionar los asuntos formales que demanda la 
población más necesitada. La improvisación, es-
pontaneidad y cualquier argucia “popular” y co-
yuntural son las resoluciones planteadas para un 
problema que amerita una cantidad importante 
de estudios, opiniones y debates populares.

Peor el remedio

Venezuela está terriblemente mal distribuida en 
cuanto a población. Muy lejos de un desarro-
llo integrador y de trazar en un plan equilibrios 
prioritarios de producción sectorial y organiza-
ción económica, la anarquía propia del capitalis-
mo sigue imperando y las enormes distorsiones 
(llamado por la burguesía desequilibrios) son la 
norma de una economía que lleva meses en re-
cesión. Por todo lo anterior, la perplejidad plena 
se apropió de muchos habitantes de la cariñosa-
mente llamada “Ciudad de la Furia”, cuando oye-
ron comentar al Presidente Chávez: “En Caracas 
cabe otra Caracas” y advertir al público más neó-
fito sobre muchos terrenos planos subutilizados 
o dedicados a actividades nulas. Luego del anun-
cio, salió un cardumen de funcionarios a aplau-
dir la “iniciativa” y a decir que de una manera u 
otra se puede y debe construir de todo acá (sobre 
todo horrendos y altos edificios, o eufemística-
mente llamadas: Soluciones Habitacionales).
Cualquier persona que viva en Caracas, sabe que 
la ciudad tiene síntomas de colapso y que tiene 
exceso de población. El proletariado no consi-
gue lugar para vivir decentemente. En cambio, 
regiones de la república con inmensas posibili-
dades de producción agroindustrial, mineral, 
turística (y un largo etcétera) están despobladas 
o sumidas en la más criminal desidia, miseria y 
cruel dependencia de la Capital. 
¿Tan mal está distribuido el territorio? Sí, la 

región conformada por los estados costaneros, 
parte de los estados andinos y los ubicados en 
la zona centro norte del país cubren alrededor 
del 20% de la superficie nacional y concentran 
a más del 80% de la población total.7 La región 
de los Llanos y Guayana, con el 80% del terri-
torio reúne el 16,3 % de los habitantes del país. 
El 52% de la población venezolana (2001) vive 
en 5 estados y en Distrito Capital; dejando a 18 
Estados (los más grandes) con apenas el 48% de 
la población. 
La densidad de población en Venezuela es de 
25,2 habitantes por km². Pero en el Distrito Ca-
pital es de 4.240,8 hab/km². Sí, casi doscientas 
(200) veces más alta que el promedio nacional; 
y para peor, no hay industrias importantes, agro, 
ni producción manufacturera significativa. A los 
que dicen que a Caracas le cabe más gente y que 
su densidad es baja, podrían leer que en la India 
la densidad poblacional es de 397 hab/km2 (10 
veces menos que en del Distrito Capital, Cara-
cas) y en China es de 140 hab/km2. 
En las respuestas a la coyuntura actual en Vene-
zuela, no hay ningún indicio que haga pensar en 
un cambio de dirección hacia políticas realmente 
revolucionarias. Es penoso ver cómo el gobierno 
suplica a la burguesía comercial: ¡no especulen! y 
la llena de mil millonarias ganancias comprán-
dole con sobre precios comida y enseres para 
damnificados. Es doloroso observar como miles 
de millones de bolívares se filtran cuando el go-
bierno compra cosas que deberían producir em-
presas estatales dirigidas por trabajadores que en 
Consejos Obreros, decidan qué y cómo produ-
cir, de acuerdo a las necesidades de la población.
Es absolutamente notoria la falta de previsión 
y planificación estatal. Ahora más que nunca se 
hacen exhortaciones al empresario “bueno” y co-
laborador, que pueda construir casas “baratas” y 
que trabaje en conjunto con el gobierno en aras 
de hacer una patria mejor. Una estólida ilusión. 
Mientras, la oportunidad de intentar reacomo-
dar a la población de las ciudades más pobladas 
a otras menos, se está desperdiciando de nuevo. 

Notas
1Ver Albergados por lluvias en Venezuela supe-
ran los 73 mil, en www.telesurtv.net/secciones/
noticias/85237-NN/albergados-por-lluvias-en-ve-
nezuela-superan-los-73-mil/ 
2Sosa, Jean Carlos: “Barrio Nuevo, Barrio Tricolor: 
Desastre Humano”, en www.aporrea.org/actuali-
dad/a113717.html.
3“Mientras Los pobres mueren tapiados por las llu-
vias, los ‘vivos’ preparan el ‘negocio’ de la ‘Emer-
gencia’”, en http://radardelosbarrios.blogspot.
com/2010_11_01_archive.html.
4Reporte mensual Venescopio del Centro de In-
vestigaciones en Ciencias Sociales – CISOR, enero 
de 2007, en www.venescopio.org.ve/docs/enero07.
pdf.
5Ibíd.
6Escalante,Henry: “Refugiados dignificados y opo-
sición damnificada”, en www.aporrea.org/actuali-
dad/a113857.html.
7Distribución Demográfica en Venezuela, en 
http://yadjose.espacioblog.com/post/2008/12/15/
distribuci-n-la-poblaci-n-venezuela.
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Muy lejos del paraíso democrático que se au-
guraba, las últimas elecciones en la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA) mostraron qué 
poco tienen para envidiarle los burócratas del 
“nuevo modelo sindical” a Hugo Moyano y los 
gordos de la CGT. La burocracia de Yasky (Lis-
ta 10) y Micheli (Lista 1) no se diferenció ni en 
sus métodos ni en su programa de sus supuestos 
antagonistas.

Fraudulentas y burocráticas: las elecciones en 
la CTA

Para cualquier lector atento, el bochorno de las 
elecciones no fue una sorpresa. Como señaló el 
Frente de Unidad Clasista (Lista 3), a las tres 
listas de izquierda (la 3, la Marrón Clasista y el 
Frente Clasista), se les negó un derecho sindical 
elemental: conocer quién vota en cada mesa. El 
desconocimiento de los padrones por urna con 
anterioridad a la elección, habilitó la estafa de la 
burocracia.1 El control de los padrones fue la cla-
ve del fraude mayúsculo y lo que aparecía como 
una característica “democrática” de la central, a 
saber, la posibilidad de afiliación directa de indi-
viduos por fuera de todo gremio, resultó, en la 
práctica, un mecanismo para revivir los peores 
vicios de las elecciones burguesas del siglo XIX. 
En la CTA, la burocracia llenó la elección de 
“amigos” y borró a la izquierda eliminando a sus 
votantes de los padrones, negándole la impre-
sión de sus boletas y amedrentando a sus fiscales 
con patotas. Fue así como, de manera subrep-
ticia, la urna de un hospital opositor duplicó a 
los afiliados gremiales con desconocidos votan-
tes territoriales; en Salta, cientos de docentes no 
figuraron en el padrón; y, en Jujuy, los docentes 
debieron votar en los barrios de la kircherista Tu-
pac Amarú, donde los fiscales opositores fueron 
expulsados por las patotas del “nuevo modelo 
sindical”. Para colmo, las listas de izquierda de-
bieron imprimirse sus propias boletas.2

Pero como la burocracia estaba partida, no les 
alcanzaba con proscribir a la izquierda, por lo 
que no tuvieron mejor idea que estafarse mutua-
mente. Tan concientes eran que esto iba a pasar 
que, antes de las elecciones, pactaron un “tribu-
nal arbitral” que dirimiera las “diferencias”. Las 
denuncias cruzadas (y su lamentable veracidad), 
son la mejor prueba del fiasco eleccionario: se 
exigió anular las elecciones en tres provincias 
enteras, hubo impugnaciones parciales en otras 
cinco y en nueve distritos de la provincia de 
Buenos Aires. Asimismo, en la segunda provin-
cia con más votos del país, Jujuy, la “triunfadora” 
Tupac Amaru ya se fue de la CTA. Según Yasky, 
Micheli hizo fraude en Jujuy, Tucumán y Men-
doza y, para Micheli, Yasky hizo lo propio en 
Santa Fe, Esteban Echeverría y Cañuelas. Mien-
tras que en Tucumán la Junta Electoral no tenía 
la menor idea de la votación real, preguntándo-
le a las propias listas la cantidad de votos que 
habían obtenido (como denunció la N° 3); en 
Mendoza, la lista de Micheli empezó a votar una 
semana antes de la fecha de los comicios, como 
consta en la denuncia de un afiliado. Y hasta se 
ha filmado gente poniendo votos en una urna 
en medio de la calle.3 El caso de Ezeiza-Esteban 
Echeverría expresa la naturaleza de la elección: 
unos aseguraron que se infló el padrón gracias 
a la influencia política del intendente oficialis-
ta Alejandro Granados, y otros plantearon que 
el robo se estaba dando en el recuento de votos, 
llevado a cabo en el local de ATE. El resultado: 
no faltaron las trompadas ni las armas de fuego. 
Tan escandaloso fue que ambas listas acordaron 
suspender la votación en el distrito. 
Lo más grave de todo es que, en vez de resolverse 
la situación de manera democrática, a través de 
un congreso de los gremios, la burocracia intenta 

cerrar la crisis por arriba, rosqueando entre quie-
nes arruinaron la elección. La Junta Electoral 
Nacional dio por vencedora a la lista de Micheli, 
pero Yasky apeló al “comité arbitral” para que re-
vea el fallo. Sus miembros dictaminaron repetir 
las elecciones generales en Tucumán, Mendoza, 
Misiones y convocar a comicios parciales en cua-
renta y ocho mesas de otros siete distritos. Pero 
su autoridad no les permite convocar a las elec-
ciones complementarias, que deben ser llamadas 
por la Mesa Directiva de la CTA. El problema 
es que, como la Central no reconoce represen-
tación proporcional en sus órganos directivos 
(el ganador se lleva todos los cargos), y Milagro 
Sala se retiró de la CTA, los previamente aliados 
Yasky-Micheli quedaron divididos en dos par-
tes exactamente iguales, por lo que ninguno de 
los dos logra imponerse sobre el otro y destrabar 
la situación.4 Así las cosas, Yasky prefirió seguir 
denunciando manipulaciones en los padrones y 
Micheli decidió llamar de manera unilateral a 
elecciones complementarias. Sólo una nueva in-
tervención del gobierno congeló nuevamente la 
situación, anulando el llamado y dejando a Yas-
ky en el poder.

¿Por qué se quebró la CTA? Dos proyectos pa-
tronales en disputa

El enfrentamiento entre las dos alas de la buro-
cracia de la CTA se encuentra motorizado por 
el intento de colocar a los trabajadores detrás de 
dos proyectos políticos patronales: el kirchneris-
mo y una nueva Alianza progresista que comien-
za a tomar forma.
De un lado, Yasky intenta liquidar a la CTA co-
locándola bajo la órbita kirchnerista. Él mismo 
es militante del Encuentro por la Democracia y 
la Equidad (EDE), de los socios preferidos de los 
Kirchner, Carlos Heller y Martín Sabbatella. La 
unidad del gobierno y la Lista 10 es tal que Yasky 
apeló al Estado para aferrarse a su cargo: cuando 
la victoria se le escapaba de las manos, recurrió al 
ministro Tomada para que interviniera la central 
y prolongara su mandato. El oficialismo no sólo 
dejó a su socio en el poder, sino que también le 
quitó a la central su razón de ser, dado que hasta 
que no resuelva su conflicto sus autoridades se 
encuentran inhibidas para convocar a asambleas, 
decidir un paro o iniciar un reclamo salarial. Fi-
nalmente, la unidad político-programática de la 
actual conducción de la CTA y el kirchnerismo 
se expresa en los aliados con que contó la lista 
10: Edgardo Depetri, Luis D´Elía, Vilma Ibarra, 
Ariel Basteiro y el Partido Comunista. 
Del otro lado, se encuentran los creadores de la 
CTA, De Gennaro y Micheli, quienes intentan 

motorizar una nueva Alianza. Su nacimiento ex-
presa la profunda crisis del espacio kirchneris-
ta. Decepcionados por el fracaso K, De Genna-
ro y su Instrumento Electoral (Marta Maffei, de 
CTERA y Eduardo Macaluse y Graciela Iturras-
pe, de ATE) se aliaron al SI (Solidaridad e Igual-
dad, de Delia Bisutti, María América González, 
Victoria Donda), para crear el partido Unidad 
Popular, que busca llevar a De Gennaro a la go-
bernación de Buenos Aires.5 La táctica electora-
lista de esta fuerza neo-progresista busca “una 
articulación futura” con Proyecto Sur, de Pino 
Solanas y Claudio Lozano, que ya lanzaron sus 
candidaturas para Presidente y Jefe de Gobier-
no porteño, respectivamente. A ellos se sumaría 
Margarita Stolbizer (GEN), y con Amancay Ar-
dura (CCC) y Carlos Chile (MTL-Rebelde), el 
armado hasta tiene su pata piquetera. 
El plan para llevar a la CTA detrás de este pro-
yecto se llevó a cabo metódicamente: primero 
De Gennaro abandonó la Secretaría de Rela-
ciones Institucionales de la CTA, luego los in-
tegrantes del Instrumento Electoral renunciaron 
a competir en las elecciones de septiembre, de-
jándole la responsabilidad a Micheli de obtener 
la secretaría general de la central. El triunfo de 
Micheli habría coronado el plan con una CTA 
nuevamente adicta a una alianza electoral oposi-
tora. Poco tiempo después, en agosto, Pino So-
lanas puso en funcionamiento la otra rueda del 
carro: en su Foro por un Proyecto Emancipador, 
comenzó a unificar criterios con el heterogé-
neo campo que pretende construir su proyecto. 
Allí se reunieron Stolbizer, Humberto Tumini 

(Libres del Sur), Vilma Ripoll (MST), el “Pe-
rro” Santillán, el ex gobernador de Santa Cruz, 
Sergio Acevedo; el diputado socialista Ricardo 
Cuccovillo; Nora Cortiñas (Madres, Línea Fun-
dadora), el titular del CELS, Gastón Chillier; la 
religiosa Martha Pelloni y Adolfo Pérez Esqui-
vel. Muchos de ellos, kirchneristas de la primera 
hora.
A pesar de sus diferencias, lo que unifica a las 
propuestas de Yasky y Micheli es su intento por 
cooptar a los trabajadores detrás de un proyecto 
burgués: mientras unos buscan que los obreros 
acepten la dirección de la Unión Industrial Ar-
gentina (UIA), la Asociación de Empresarios Ar-
gentinos (AEA), y la CGT; otros intentan llevar 
al proletariado a la zaga de los “pequeños” ca-
pitales, encabezados por los “pobres” chacareros 
(los únicos “campesinos” con 4x4) de la Fede-
ración Agraria. De hecho, y más allá de la base 
social en que se asienten, tanto Sabatella como 
Solanas, que intentan mostrarse como políticos 
externos al oficialismo, han hecho públicos su 
apoyo a buena parte de las medidas de gobier-
no. Critican sus límites, proponiéndose como 
los verdaderos herederos del programa progre-
sista incumplido, prometiendo un kirchnerismo 
sin Kirchner.

Los límites del progresismo, al desnudo

Las actas de compromiso no borran el fracaso es-
trepitoso de una central que se propuso un “nue-
vo modelo sindical” y que terminó copiando los 
mismos vicios que decía criticar. Aunque ningu-
na de las dos burocracias ganó o, mejor dicho, 
ambas perdieron estrepitosamente, el degenna-
rismo ha salido mejor parado que el gobierno, 
al que se le escapó media CTA. Los multimedios 
opositores alientan este avance, sólo para provo-
car una crisis en el kirchnerismo. 
Mientras que el kirchnerismo apela a violencia 
de la CGT y la liquidación de la CTA, la “opo-
sición” patronal se ilusiona con un sindicalismo 
“honesto y democrático”. Para la decepción de 
ambos, las últimas elecciones emparentan a la 
central “democrática” con los métodos de Moya-
no y la burocracia sindical. La crisis del progresis-
mo, tanto del kirchnerista como del “opositor”, 
le da una oportunidad histórica a la izquierda 
para seguir creciendo en las filas obreras.

Notas
1Prensa Obrera, 23/9/2010.
2Idem, 30/9/2010.
3Idem, 7/10/2010.
4La Mesa Nacional tiene 35 miembros y para al-
canzar el quórum se necesitan 18 votos. Cada 
sector cuenta con el apoyo de 17 miembros. Cla-
rín, 20/11/2010.
5La Nación, 15/6/2010.
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El Peronismo Federal es un barco seriamente 
averiado a poco tiempo de haberse lanzado de 
lleno a las aguas de la disputa electoral 2011. El 
9 de junio de este año, Adolfo Rodríguez Saá 
reunió en su despacho del Senado de la Nación 
a su hermano Alberto, y a Menem, Duhalde, de 
Narváez, Reutemann, Solá, Das Neves, “Chi-
che” Duhalde, Puerta y Romero, entre otros. To-
dos  auguraban un camino ascendente hacia la 
elección presidencial de Octubre de 2011, luego 
de la firma del documento en el que se compro-
metían a impulsar un solo candidato presiden-
cial por el “Peronismo Federal”1. Sin embargo 
los desencuentros entre dos de los principales re-
ferentes de este espacio (Duhalde y Alberto Ro-
dríguez Saá), además de la ida de Reutemann, 
permiten presuponer que la unidad de la cons-
trucción anti-K va a ser tan duradera tanto como 
la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá. 
En el mes de agosto, fracasó una reunión del 
Peronismo Federal en Paraná. Para el 19 de no-
viembre, se había confirmado la presencia en la 
ciudad de San Luis de los máximos dirigentes 
de este armado político, en un intento por dar 
muestras de unidad. Sin embargo, el anuncio 
cayó en saco roto por el faltazo de Duhalde y 
de los demás representantes. Esta suma de si-
tuaciones, junto a las declaraciones públicas de 
Alberto Rodríguez Saá marcando sus diferencias 
con Duhalde, comienzan a cristalizar el enfren-
tamiento entre ambos.2

Por otra parte, resulta interesante saber cuál es la 
realidad del Peronismo Federal en las provincias 
de dos de los más importantes pre-candidatos 
presidenciales del peronismo disidente. Eduar-
do Duhalde apoya su aspiración a la presidencia 
de la Nación en personas como Graciela Cama-
ño (pre-candidata a gobernadora de la provin-
cia de Buenos Aires), su marido Luis Barrionue-
vo (quien comanda la CGT Azul y Blanca), ex 
“jefes” del conurbano como Jorge Villaverde (ex 
intendente de Almirante Brown), el diputado 
provincial y a las vez dirigente de las 62 Orga-
nizaciones, Carlos Acuña, y el ex Secretario de 

Deportes de Menem, Fernando “Pato” Galma-
rini. Todo ello en nombre del Peronismo Fede-
ral bonaerense, y más particularmente, de la lí-
nea interna denominada “Gran Convergencia 
Peronista”3. 

La (renga) pata puntana del Peronismo 
Federal

El Peronismo Federal, como fuerza política, no 
existe en San Luis. Los Rodríguez Saá gobiernan 
la provincia a través del Partido Justicialista y de 
una serie de partidos aliados. Éstos abastecen al 
rodríguezsaaismo de dos maneras: por un lado 
le aportan bancas legislativas en ciudades y en la 
Cámara de Diputados (son ejemplos el Partido 
Unión y Libertad –P.U.L.- y el Movimiento de 
Integración y Desarrollo -M.I.D.-), y por otro 
brindan personal para ocupar cargos diversos en 
la administración pública (entran en esta cate-
goría el PRO y el novísimo partido Es Posible)4. 
El Peronismo Federal es, para los Rodríguez Saá, 
un armado pensado en función de la esfera polí-
tica nacional, orientado preferentemente a la dis-
puta de la presidencia de la Nación.5 No hay en 
la provincia de San Luis un sólo local partidario 
del “Peronismo Federal”, y son sólo ellos dos (“el 
Adolfo” y “el Alberto) los referentes en la pro-
vincia de esta nueva estructura política. No obs-
tante, el Peronismo Federal, como idea, nació en 

San Luis, luego de la reunión en Potrero de los 
Funes del año 2007, donde coincidieron Adol-
fo y Alberto Rodríguez Saá, Carlos Menem, Ra-
món Puerta y Juan Carlos Romero (a los que se 
les sumó Jorge Sobisch). Su documento inicial 
apareció recién el 19 de Marzo de 2009 (firmado 
por Adolfo Rodríguez Saá, Puerta y Romero), y 
el lanzamiento oficial del partido se concretó el 
17 de Octubre de ese año, con un acto en Ca-
pital Federal. 
Dado que Adolfo y Alberto Rodríguez Saá se 
han quedado sin segunda línea de dirigentes en 
la provincia, son ellos mismos quienes priorita-
riamente deciden y arman las estrategias políti-
cas del Peronismo Federal de San Luis. Más allá 
de ello, pueden reconocerse algunos operadores 
políticos que hablan y negocian en en Buenos 
Aires. Ellos son Luis Lusquiños y Sergio Pansa. 
Lusquiños fue Jefe de Gabinete de Adolfo Rodrí-
guez Saá durante su presidencia y es el operador 
político más visible de los Rodríguez Saá en Bue-
nos Aires. Sergio Pansa es actualmente es uno de 
los cinco Diputados Nacionales de San Luis y 
de los pocos militantes leales que le queda al ro-
dríguezsaaismo en la ciudad de Villa Mercedes. 
Por otra parte, se ha configurado una situación 
potencialmente crítica (vinculada con la carencia 
de una segunda línea), y es que el PJ provincial 
sanluiseño actualmente está perdiendo militan-
tes, inserción territorial y cuadros dirigentes.6 

Los Rodríguez Saá han venido sufriendo sucesi-
vas diásporas dentro del PJ de San Luis que im-
plicaron el alejamiento de varios dirigentes tanto 
en la ciudad de San Luis, como en Villa Merce-
des e inclusive en el interior. Además, la CGT 
provincial (que recientemente renovó autorida-
des) tampoco responde a los hermanos gober-
nantes. Con el gremio de Camioneros (Seccio-
nal San Luis) a la cabeza y más de una treintena 
de sindicatos, las huestes cegetistas comienzan a 
cerrar filas con diversas líneas peronistas oposito-
ras al rodríguezsaaismo.
En este orden de cosas podemos afirmar que el 
Peronismo Federal, gestado como idea en tierras 
puntanas, y que surgió (y continuó) con la pre-
sencia protagónica de los Rodríguez Saá, se ha 
quedado no obstante sin una sólida base de sus-
tentación precisamente en… San Luis. 

Notas
1“El tren fantasma ya calienta los motores para el 
2011”. Diario digital Crónica de San Luis, jueves 
10 de junio de 2010. www.cronicadesanluis.com.ar 
2“Más sólo que ‘el Alberto’ en el Peronismo Fede-
ral”, Crónica de San Luis, viernes 12 de Noviembre 
de 2010. www.cronicadesanluis.com.ar
3“Una candidatura que apareció de golpe y porra-
zo”, Página/12, viernes 26 de noviembre de 2010.
4“La Justicia Electoral frena trámites formales”, El 
Popular de San Luis,  24 al 30 de septiembre de 
2010.
5Otros armados partidarios en escala nacional de 
los Rodríguez Saá fueron: en 2003 (para las elec-
ciones presidenciales) el Movimiento Nacional y 
Popular (MNyP), que llevó a Adolfo Rodríguez Saá 
como principal candidato. En las presidenciales de 
2007 el candidato fue Alberto Rodríguez Saá y el 
conglomerado político con el que intentaron pro-
yectarse fue el Fre.J.U.Li. (nombre de reminiscen-
cia setentista que ahora significaba “Frente Justicia, 
Unión y Libertad”, en lugar del viejo “Frente Jus-
ticialista de Liberación Nacional”). En 2009 (para 
las elecciones legislativas nacionales), armaron el 
Frente Justicialista Es Posible que, exceptuando San 
Luis, cosechó magros resultados en todo el país (so-
bre todo en la provincia de Buenos Aires).
6“Rebelión en la estancia. Síntomas de hastío de los 
viejos peronistas de San Luis”, El Popular de San 
Luis, 16 al 23 de octubre de 2010.

Cristian Funes
Docente de la Universidad de San Luis 
Colaborador del LAP

Murió 
donde nació

LUCHA DE CLASES

La situación del Peronismo Federal en San Luis

Proyección de películas y debates con Julieta 
Pacheco (CEICS-Grupo de investigación de la 

lucha de clases en los '70).

+Jueves 23/12: Comuníquese, regístrese y 
archívese, con la presencia de su realizadora, 

Nora Anchart.
Ciclo sobre el Che Guevara

Enero 2011
+Sábado 8, 19 hs.: Diarios de motocicleta, de 

Walter Salles
+Sabado 15, 19 hs.: Che, el argentino, de Steven 

Soderbergh
+Sábado 22, 19 hs.: Che: Guerrilla, de Steven 

Soderbergh
+Sábado 29, hs.: Che. Un hombre nuevo, de 

Tristán Bauer
Ciclo sobre el PRT-ERP

Febrero 2011
Proyección de documentales 

realizados por el grupo Mascaró Cine
+Sábado 5, 19 hs.: Gaviotas Blindadas, parte 1
+Sábado 12, 19 hs.: Gaviotas Blindadas, parte 2
+Sábado 19, 19 hs.: Gaviotas Blindadas, parte 3

+Sábado 26, 19 hs.: Clase y Un arma 
cargada de futuro

Cierre sábado 5 de marzo
Estreno del documental: Enrique Gorriarán Merlo, 

testimonio de una época 

CINE CLUB "GERMINAL"

Tel: 4611-7695 - www.barriletelibros.com.ar 
consultas@barriletelibros.com.ar 

La librería y centro cultural 
de Razón y Revolución
Condarco 90, entre Yerbal y 
la Av. Rivadavia
Horarios de atención: Lunes 
a viernes de 15 a 20 hs., 
sábados de 10 a 20 hs.
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Todo el aspecto de la joven denunciaba lo que 
uno de los “noteros” rápidamente se ocupó de 
evidenciar: boliviana. Como si estuviera prepa-
rado, o por lo menos, servido en bandeja, el dis-
curso de la joven, azuzado por los periodistas que 
la acosaban con cámaras, micrófonos, celulares y 
grabadores, discurría naturalmente, recorriendo 
todos los lugares comunes del desparpajo. Cito 
de memoria y probablemente mezclando testi-
monios de otros entrevistados, no importa: “Lle-
gué hace unos pocos años”, dijo. “Tengo cinco 
chicos”, aclaró. “Quiero que me den una casa”, 
remató.
Argentino de pura cepa, el señor se abalanzó so-
bre el cronista: “Siempre trabajé”, espetó. “Nun-
ca le robé nada a nadie”, enfatizó. “Pago el al-
quiler y apenas me alcanza para el mes, pero no 
voy a andar ocupando tierra ajena”, concluyó. 
El relato, tan o más ficticio que el anterior, pero 
igualmente real, cierra el círculo discursivo que 
envolvió el terreno de batalla más surrealista que 
se recuerda en la Argentina en muchos años.
Se trata, indudablemente, de dos trabajadores, 
de dos obreros. En términos de la lógica propia 
de la sociedad en que vivimos, la boliviana ex-
presa una pretensión ridícula, mientras que el ar-
gentino es la voz misma de la cordura. De crista-
lizar este resultado se encargaron los medios de la 
oposición, abiertamente, y del oficialismo, con 
un poco más de sutileza. Un análisis más justo 
revela, como el lector ya debe haber adivinado, 
lo contrario.

El nudo (gordiano) del enfrentamiento

Quiénes se enfrentaron y por qué, es la madre 
de todas las preguntas. No tiene respuesta difí-
cil, todo lo contrario: se enfrentaron fracciones 
de la clase obrera y de la pequeña burguesía por 
la posesión de la tierra. Mirando con más deta-
lle: presionados por abajo por el ascenso de la 
renta urbana y por arriba, por el de la inflación, 
las fracciones más pauperizadas del proletariado 
argentino resolvieron la “cuestión de la vivien-
da” a su manera, es decir, yendo a tomar aque-
llo que la propia lógica del mercado les niega. 
Si pudieran pagar un alquiler, no estarían allí; si 
pudieran ahorrar para comprarse una casa, me-
nos. Cualquier apelación a “créditos blandos” (o 
duros, o lo que sea) es una estupidez: ni siquiera 
la “clase media” puede acceder a esos préstamos. 
La disyuntiva es sencilla: ocupan u ocupan. Si no 
es hoy, será mañana. O pasado.
¿Por qué otras fracciones de la clase obrera salie-
ron a enfrentarlos? Podríamos diluir la incómo-
da pregunta que nos obliga a reconocer que la 
solidaridad de clase no es espontánea ni inme-
diata, apelando a datos de la realidad indudables: 
los atacantes eran una minoría, muchos de ellos 
de la pequeña burguesia, el que no miembro de 
alguna patota lumpen sindical/punteril/futbolís-
tica (es decir, instrumento pago de la burguesía), 
o del aparato represivo del Estado (policías, gen-
darmes) o del corrupto mundillo de la burocra-
cia municipal que gracias a eso logró adquirir su 
departamento de otro modo inalcanzable. Todo 
eso es cierto, pero no alcanzaríamos la verdad 
completa si no reconociéramos que entre los “ve-
cinos” contra la toma se alineaban muchos que 
simplemente saben lo que todo el mundo sabe: 
que las ocupaciones de tierras llevan a la forma-
ción de villas y que la formación de villas empeo-
ra el entorno social y significa una catástrofe eco-
nómica. En efecto, cualquiera sabe que una casa 
o departamento frente a la 1-11-14 vale apenas 
una fracción del mismo departamento en Caba-
llito. Cualquiera sabe que si Parque Chacabuco 
fuera ocupado masivamente por una villa, el va-
lor de las propiedades de la zona se desplomaría. 
A esos lugares los taxis no llegan, las ambulancias 
tampoco, los servicios se desconectan y las con-
diciones de seguridad elemental desaparecen. ¿O 
acaso muchos docentes porteños no tienen que 
entrar y salir en “combi” a escuelas de Villa Sol-
dati, por temor a que los roben o cosas peores? 
Los obreros que se oponen a la toma se oponen 
al empeoramiento de sus condiciones generales 
de existencia, por un lado; a la desaparición de 

buena parte de los ahorros de toda su vida, ex-
presados en el valor de su casa, por otro.
No reconocer la naturaleza real del enfrenta-
miento, no ayuda a entenderlo. Los “vecinos” 
no luchaban contra la ocupación por un abs-
tracto derecho al “espacio público”, ni por la rei-
vindicación de una fantasmagórica “cultura del 
trabajo”. Luchaban por sus intereses materiales 
concretos. Otra vez, podríamos diluirlo en in-
dudables colisiones intencionadas de punteros 
macristas y kirchneristas, en colusiones espera-
das entre la Federal, la Metropolitana y bandas 
cuasi fascistas, etc., etc. Pero ese enfrentamiento 
existe, expresa un problema real.

La cuestión étnica

Una de las tapaderas ideológicas que funciona-
ron a pleno durante estos días es la “cuestión ét-
nica”: “Vienen a nuestro país, les damos trabajo 
y así nos pagan”. En vano será recordar que en-
tre los ocupantes había mucho argentino y que, 
si todos los argentinos que pagan alquileres ex-
horbitantes salieran a la calle, habría okupa su-
ficiente para media Argentina. No obstante, que 
el asunto no era ni boliviano, ni peruano, ni pa-
raguayo, lo demuestra que los “representantes” 
de dichas “colectividades” (incluyendo al mismí-
simo Evo Morales) rápidamente salieron al res-
cate del propio Macri.
El asunto es más grave: el no reconocimiento por 
parte de los obreros nacidos en la Argentina de 
que los obreros nacidos fuera de la Argentina son 
todos argentinos, no sólo no le hace justicia a la 
verdad, sino que construye divisiones artificiales 
que facilitan la explotación y la dominación del 
capital. No le hace justicia a la verdad porque 
los obreros inmigrantes construyen la Argenti-
na burguesa como los obreros nativos. A ambos 
los expropia el mismo capital. Es más: los obre-
ros nacidos en la Argentina no tendrían la posi-
bilidad de adquirir ropa barata producida en la 
Argentina, entre otras cosas (y por lo tanto, re-
creando el mercado argentino del cual vive una 
enorme masa de la población nacida en la Ar-
gentina), si no fuera porque los inmigrantes tra-
bajan lo que trabajan por el dinero por el que 

trabajan. La señora o el señor nacionalisticamen-
te ofendidos deberían recordar sus pasiones na-
cionales cuando compran remeras regaladas en 
Once o La Salada, o cuando los obreros que las 
hacen realidad, gastan sus sueldos comprando 
en Argentina, haciendo posible que mucha gen-
te viva de esa demanda.
Peor aún, genera divisiones en el seno de la cla-
se obrera que la debilitan en su lucha contra el 
capital. Los obreros “extranjeros” no son reco-
gidos en el seno de su sindicato respectivo; los 
obreros “nacionales” combaten las pretensiones 
de los otros castrando las suyas propias. Como 
en el caso de los costureros “bolivianos”, el de 
los “campesinos” santiagüeños, el de los “indios” 
formoseños, el de los okupas “extranjeros”, dis-
trae la atención del problema real: una capa de 
la población obrera que se reproduce en la Ar-
gentina, vive (si se puede decir así) en las peores 
condiciones que pueda imaginarse, como resul-
tado de la intensificada explotación capitalista a 
la que es sometida. Pero la existencia acrecentada 
de esa capa, la población sobrante, no es más que 
la punta de un iceberg que esconde una verdad 
todavía peor: que el conjunto de la clase obre-
ra que vive en la Argentina no deja de empeo-
rar sus condiciones históricas de existencia, más 
allá de alguna que otra recuperación coyuntural, 
mientras su burguesía (no importa si “nacional” 
o “extranjera”) resurje del quebranto y se hace 
cada vez más rica. Tendencia que no distingue a 
ningún gobierno burgués, de Videla a Cristina.

La rebelión de la población sobrante

El gobierno, como parte de la patronal, lleva 
adelante una batalla general contra la población 
sobrante. Eso demuestra que el episodio Ferreyra 
no fue una casualidad. Se podrá decir, al estilo 
seisieteochezco, es decir, con total desprecio de 
la lógica y la verdad, que el gobierno no quie-
re reprimir y que evitó una masacre macrista. 
Sonarán los clarines para anunciar que Macri 
no tiene poder de fuego porque la Metropoli-
tana es una parodia de policía. Ambos mienten 
descaradamente. Unos y otros utilizaron como 
masa de maniobra a los desposeídos, los atacaron 

directamente o los dejaron indefensos frente a 
las bestias. Si el gobierno no tiene responsabili-
dad en las dos primeras muertes que se achacan 
a la Federal, ¿por qué Garré acaba de descabe-
zarla? Ni hablemos de los patoteros de Hincha-
das Unidas. En el número anterior de El Aromo 
señalé que cuando los intelectuales kirchneristas 
defendían al gobierno frente al asesinato de Ma-
riano, se preparaban para justificar cosas todavía 
peores. En eso estamos.
Lo que los “intelectuales” del gobierno debie-
ran explicar ahora es cómo se compatibiliza el 
supuesto rechazo K a la “criminalización” de la 
protesta, con la conclusión del episodio del Par-
que: quien ahora ocupe terrenos perderá todo 
derecho a subsidio alguno. ¿Qué es eso si no pu-
nir al que se moviliza, al que lucha, al que pe-
lea? El kirchnerismo ha sabido cooptar a gran 
parte de la capa del proletariado que no tiene 
utilidad inmediata para el capital, eso que de-
finimos como población sobrante y que vulgar-
mente se reconoce por su veta combativa, los 
“piqueteros”. Los ha sabido usar, también, como 
ariete contra sus enemigos, en este caso Macri. 
Pero cuando el asunto se le escapa de las manos, 
cuando esa misma población sobrante adquiere 
dinámica propia, entonces, palos. Y en el mo-
mento de los palos, los apaleadores se juntan. El 
gobierno ha encontrado incluso una forma para 
ocultar su acción: las patotas. Así pasó con Fe-
rreyra cuando los tercerizados se rebelaron; así 
pasó con los okupas, en el parque y en las vías 
del FF.CC. San Martín. No es una novedad en 
la historia argentina, lo mismo hizo Irigoyen con 
la Liga Patriótica.

Una pretensión ridícula e indignante

Desde el punto de vista de la sociedad en que 
vivimos, los dichos de la imaginaria compañe-
ra que encabeza esta nota constituyen una pre-
tensión ridícula: ¿llegaste ayer y pretendés que te 
den una casa, en vez de ganártela luego de años 
y años de agachar la cabeza y laburar como cual-
quier hijo de vecino? Es indignante: ¿pretendés 
que toda la sociedad te regale su trabajo para que 
vos no tengas que trabajar, otra vez, como todo 
hijo de vecino, para tener lo que la mayoría de 
los hijos de vecino no tienen, a pesar de trabajar, 
de nuevo, como todo hijo de vecino? 
Sin embargo, quienes consideran la ridiculez del 
planteo y se indignan a poco pensarlo, debieran 
pensar más. Debieran recordar lo que les costó 
tener lo que los okupas desean. Debieran recor-
dar que sus propios hijos tal vez debieran estar 
entre los okupas si quieren conseguir hoy lo que 
ayer ya era difícil. Y debieran concluir que no 
está bien. Que no es lógico, que no tiene sen-
tido gastar la vida en eso, en conseguir un te-
cho. Que la vida humana está para algo más que 
para comer, cagar y dormir (bajo techo). Que 
no se nos puede ir el único intervalo de tiem-
po que tenemos para morar sobre esta tierra, en 
la satisfacción de funciones puramente animales. 
Tal vez, llegados a este punto, estos compañeros 
puedan preguntarse si es necesario que eso sea 
así, que sólo se pueda tener casa (entre esas otras 
cosas elementales) si se tiene dinero en magnitu-
des descomunales, magnitudes que normalmen-
te se alcanzan, al estilo del Viajante que muere 
en la célebre obra de Arthur Miller, justo en el 
momento en que consigue aquello por lo que 
peleó hasta la muerte. ¿No es ridículo que, con 
suerte, consigamos aquello que queremos al fi-
nal, es decir, cuando ya no hay tiempo de disfru-
tarlo, en lugar de al comienzo, con toda la vida 
por delante?
Tal vez, ese compañero, llegado a este punto, 
empiece a sentir que el ridículo estaba en otro 
lado. Que lo indignante es que mientras cascotea 
a quienes proceden con una lógica impecable, 
del otro lado de la ciudad, en Puerto Madero, 
en Barrio Norte, en los countries de Tortugui-
tas o Pilar, por ejemplo, personajes al estilo Ri-
cardo Fort, gasten su tiempo en disfrutar a lo 
grande de nuestros afanes, de nuestro trabajo. Si 
el compañero alcanza esta comprensión del pro-
blema, probablemente esté listo para darse cuen-
ta de que lo que en esta sociedad es ridículo e 
indignante, en una sociedad más racional y más 
equitativa es sabio y pleno de dignidad. Habrá 
adquirido, entonces, su pasaje al socialismo.

Eduardo Sartelli
Director del Centro de Estudios e 
Investigaciones en Ciencias Sociales

Una pretensión 
ridícula e 
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El pasado jueves 7 de octubre se estrenó en la 
Argentina el documental Che, un hombre nuevo, 
realizado por Tristán Bauer, con investigación y 
guión a cargo de Carolina Scaglione, y fruto de 
una coproducción argentina-española-cubana, 
con apoyo de la UNSAM (Universidad Nacio-
nal de San Martín), el ICAIC (Instituto Cubano 
de Arte e Industria Cinematográfica) y la distri-
buidora Golem (España). Bauer forma parte del 
arco de intelectuales progresistas que, seducido 
por la política de los Derechos Humanos y el 
reformismo del bonapartismo K, decidió incor-
porarse al proyecto “nacional y popular”. Asu-
mió, por su condición de cineasta y documen-
talista, la dirección del canal estatal Encuentro, 
creado por el kirchnerismo a principios de 2007. 
Lo abandonó, un año más tarde, para escalar un 
peldaño más dentro del gobierno: fue nombrado 
presidente del Sistema Nacional de Medios Pú-
blicos, lo que lo dejó a cargo de la planificación 
general de Canal 7 y de cuarenta emisoras radia-
les que conforman Radio Nacional. 
La crítica al documental fue completamente fa-
vorable. El voto del público, en un estreno a sala 
llena, le otorgó el premio al Mejor Documental 
en el Festival Internacional de Cine de Montreal, 
y la prensa local no ahorró elogios. Incluso Ca-
milo Guevara, hijo del Che, señaló que se trata 
del “mejor trabajo que se ha hecho sobre su pa-
dre dentro del género”.1 La novedad del docu-
mental, según la crítica, sería doble. Por un lado, 
un nutrido material de archivo, fotografías, fil-
maciones de época y escritos inéditos del Che 
aportados por su viuda, Adelaida March, y por 
Evo Morales, quien posibilitó el acceso a los ar-
chivos secretos del Ejército y del Banco Central. 
Por otro, la novedad principal sería una nueva 
mirada, un “redescubrimiento” del Che desde 
un costado humano, destacando particularmen-
te su sensibilidad como fotógrafo, estudioso y 
poeta. Por ese motivo, la prensa se sorprendió 
al descubrir a un Guevara “lejos del bronce”.2 La 
pregunta que se impone entonces, es evidente: 
¿Bauer ha logrado acercarnos a un Che Guevara 
nuevo o ha empobrecido la figura del militante 
revolucionario? 

El hombre ausente
 
El documental presenta una estructura clásica 
dada por el seguimiento cronológico de la vida 
de Guevara. Lo que intenta ser novedoso es la 
apelación a la narración en off del propio Gueva-
ra (y ocasionalmente su sobrino, Rafael Guevara) 
leyendo sus textos. Se suma también, otra (som-
nífera) voz, la de Bauer. Los textos seleccionados 

son fundamentalmente cartas personales y los 
diarios que el Che escribía constantemente. La 
elección no es casual, persigue explícitamente la 
meta de reconstruir a un hombre sensible, un 
poeta que, por ejemplo, antes de partir clandes-
tinamente hacia África, graba a su esposa, como 
forma de inmortalizar su recuerdo, poemas de 
César Vallejo y Pablo Neruda.
La voz del Che y sus textos nos acompañan des-
de su infancia en Córdoba hasta su temprana 
muerte en Bolivia, pasando por sus viajes en La-
tinoamérica, su incorporación al proyecto de Fi-
del Castro, las transformaciones revolucionarias 
en Cuba posteriores a la toma del poder y el frus-
trado intento de instruir a las tropas rebeldes en 
el Congo. 
En todos estos momentos, nos encontramos con 
un Guevara que, incluso en tiempos de guerra, 
dedica parte de su tiempo al estudio teórico. Los 
diarios que el Che escribe en Bolivia nos mues-
tran a un militante que retoma a los clásicos del 
marxismo y los analiza críticamente, compren-
diendo la importancia de la lucha teórica. Sus 
apuntes sobre economía política escritos como 
crítica al manual de la Unión Soviética, son otro 
ejemplo.
En Página/12 aparece un comentario que llama 
la atención y que nos permite vislumbrar la falla 
principal de la obra. Según éste diario, 

“El documental de Bauer […] aspira […] a po-
ner en igualdad de condiciones al combatiente 
guerrillero y al hijo pródigo, que nunca deja de 
extrañar el regazo de su madre; al hombre de Es-
tado y al padre preocupado por el futuro de sus 
hijos; al líder revolucionario y al poeta aficiona-
do, que sigue escribiendo aún en lo más profun-
do de la selva, después de una jornada completa 
de marcha forzada”.3 

Efectivamente, ése es el defecto principal del do-
cumental: la ausencia de una jerarquía. Un ejem-
plo claro es la escena en la que se nos muestra 
la resistencia a la invasión norteamericana en 
Playa Girón y luego, corte abrupto mediante, la 
imagen de Che reuniéndose, por fin, con toda 
su familia. Y no se trata de una mera cuestión 
de superposición de escenas, sino que tiene un 
sentido más profundo: diluir la figura del mili-
tante revolucionario. Un déficit que adquiere su 
magnitud en el caso especifico del Che. Desde 
ya que no esta mal rescatar las múltiples face-
tas de su personalidad. Sin embargo, su vida va-
lió, sobre todo, por ser justamente un militante 
revolucionario consecuente. Que un individuo 
está atravesado por distintas identidades, es algo 
que está fuera de discusión. Desde las relaciones 
familiares hasta cuestiones de género y naciona-
lidad influyen en el ser social. No obstante, hay 
una determinación que es fundamental, que se 
encuentra por encima de las demás. Se trata de la 
posición que se asume en torno a la lucha de cla-
ses, aquella que nos define en tanto explotados o 
explotadores. Y sí, el Che Guevara fue hijo, es-
poso, amigo, poeta, médico, fotógrafo, argenti-
no, cubano, y muchas otras cosas. Pero fue, ante 
todo, un cuadro político, un militante revolu-
cionario que condensó en su propia persona los 
intereses de los explotados. Agudo observador, 
comprendió que el problema del capitalismo no 
era esto o aquello, sino todo, y por ello se puso al 
servicio de Fidel Castro, y al servicio de la trans-
formación revolucionaria de la realidad. 
Bauer, pese a sus doce años de investigación, no 
logró en su documental captar la especificidad 
del Che Guevara, aquello que lo constituía como 
individuo social. Y, evidentemente, esto no es 
casual. O acaso ¿qué lectura acerca de un mili-
tante revolucionario podría esperarse de alguien 
comprometido con un gobierno que se pinta de 
izquierda para rescatar al capitalismo? Bauer se 
equivoca entonces, cuando señala que con su 
obra “hemos llegado a un punto, a un peldaño 

más en el conocimiento y en la profundización 
del pensamiento del Che”.4 Su documental no 
aporta conocimiento nuevo ni ofrece nuevas mi-
radas. Paradójicamente, se encuentra muy lejos 
de su contraparte hollywodense, Che, el argenti-
no. En aquella película Steven Soderbergh, acer-
tadamente, elige mostrar al Che militante que, 
dueño de una gran disciplina, se incorpora al 
proyecto de Fidel Castro y se subordina a su di-
rección. Reproduciendo los momentos cotidia-
nos de la vida de la guerrilla, pone en evidencia 
el gradual proceso de crecimiento militar y polí-
tico de Guevara.5 

Si el Che viviera ¿hubiese ido al funeral de 
Néstor?

Bauer señaló, en una entrevista, que su traba-
jo persigue una forma de intervención política: 
“Simplemente siento que los latinoamericanos 
estamos pasando por una etapa histórica y quie-
ro sumarme para dar lo mejor de mí”.6 Efectiva-
mente, esto se encuentra plasmado en su docu-
mental, pues intenta presentarnos a un Guevara 
“proto-kirchnerista”, que desplegó en Cuba un 
proyecto nacional y popular, al mejor estilo Nés-
tor, quién murió como él, militando y luchando 
por las transformaciones que creía necesarias.
Aparentemente el Che se habría adelantado más 

de 40 años a la Ley de Medios Audiovisuales, 
fundando Radio Rebelde en 1958 y el periódi-
co El cubano libre. Y no sólo por esto la hubiera 
pasado mal Clarín en la isla, pues tendría que 
haberse enfrentado, al mismo tiempo, con la lu-
cha guevarista en contra de los monopolios. Ni 
el campo se hubiera salvado, no ya de la reten-
ción de una parte de sus ganancias para subsi-
diar una industria incompetente, sino porque el 
Che habría impulsado la lucha antioligárquica. 
El antiimperialismo y el llamado a la unidad lati-
noamericana, no sería tampoco muy distinta a la 
labor de Kirchner en la UNASUR. La dictadura 
y las torturas del régimen de Batista serían idén-
ticas a las del Proceso y, por lo tanto la justicia 
que imparten los tribunales revolucionarios en 
Cuba, sería la misma con la que juzga el gobier-
no K. Y la lista de semejanzas sigue, porque el 
Che también impulsó la industria nacional y lo-
gró una distribución equitativa del ingreso, con 
algo más profundo que una Asignación Univer-
sal por Hijo, pero eso sería un mero detalle.
Ese detalle es, precisamente, lo que transforma al 
“progresismo” kirchnerista en una estafa políti-
ca. Porque las transformaciones emprendidas en 
Cuba son cualitativamente distintas de las refor-
mas K. No sólo porque éstas son pura espuma, 
sin nada de sustancial, sino por su función como 
cortina de humo para esconder un proceso in-
verso al cubano. En efecto, en Cuba se expropió 
a la burguesía, en la Argentina se la rescató de su 
bancarrota. En Cuba el anti-imperialismo iba de 
la mano del socialismo; en la Argentina se apoyó 
al imperialismo como salvavidas del capitalismo 
locial. En Cuba la masa de la población oprimi-
da y explotada se apropió de la riqueza social; 
en la Argentina, los explotados son más explo-
tados y expropiados. En Cuba, la lucha contra 
el capitalismo adquirió un carácter militar; en 
la Argentina, la defensa del capitalismo requirió 
de una seudo batalla cosmético-judicial contra 
un personal político (los militares del Proceso) 
en descomposición y retirada. Lo mismo se po-
dría decir de Evo Morales y Hugo Chávez. Este 
Che de Bauer es, entonces, el menos real, el más 
mentiroso.

¿Un hombre nuevo?

En suma, el documental aprovecha la novedad 
de documentos inéditos para diluir al militante 
revolucionario en el hombre sensible y, de esa  
manera, transformarlo de revolucionario socia-
lista en defensor del capitalismo. “Descubrir” 
un Guevara sensible y creer que eso es descubrir 
“un hombre nuevo” es presuponer que un revo-
lucionario es un autómata deshumanizado que 
se calza el fusil y se va al monte a saciar su sed 
de sangre. Que un revolucionario se mueve por 
grandes sentimientos hacia la humanidad es algo 
que debería resultar obvio, pero para Bauer no lo 
es. Que el Che fue un militante político también 
resulta obvio, pero ¿bajo que programa? Bauer 
intenta deliberadamente vendernos la imagen de 
un militante reformista, porque reconocer que 
el Che fue un militante revolucionario, socialis-
ta, haría imposible la maniobra de constituirlo 
en un pilar de la reconstrucción del capitalismo 
argentino, tarea a la que están abocados los inte-
lectuales kirchneristas. 

Notas
1“Un nuevo retrato para el Che”, Página/12, 
8/10/2010.
2“Lejos del bronce”, Clarín, 7/11/2010.
3“La biografía definitiva en imágenes”, Página/12, 
7/11/2010.
4“Quise revelar al hombre profundo”, Página/12, 
26/10/2010.
5Grenat, Stella: “Hollywood rojo. Reseña de la pelí-
cula ‘Che, el argentino’, de Steven Soderbergh”, en 
El Aromo, nº 46, 2008.
6“Un nuevo retrato…”, op. cit.
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Desnutrición y muerte entre los obreros rurales de Misiones

Cuando la yerba mata
Suele ser un fenómeno recurrente. De tanto en 
tanto, fugazmente, alguna localidad argentina 
salta a la palestra mediática para golpearnos con 
imágenes desesperantes: niños con la piel pega-
da a los huesos, los ojos desorbitados, las cabezas 
desproporcionadamente grandes como conse-
cuencia del hambre. Esta vez es el caso de las lo-
calidades de Montecarlo y Apóstoles, en la pro-
vincia de Misiones, donde en los últimos días 
murieron 3 niños por causa de la desnutrición. 
Con ellos, ya suman 206 los menores de edad 
muertos durante 2010 en esta provincia debido 
a enfermedades provocadas por la carencia de 
alimentos. Según fuentes oficiales, serían alrede-
dor de 6 mil los niños con problemas nutricio-
nales graves, ubicando a Misiones en la segunda 
provincia, después del Chaco, con la mayor can-
tidad de desnutridos crónicos. Ante el escándalo, 
el gobernador Maurice Closs, aliado K, se per-
mite ser cínicamente optimista: “El año pasado 
se murieron 329 nenitos, es un índice de morta-
lidad infantil de 12,3 por mil, en la década del 
‘90 era de 33 por mil. Este año ya se murieron 
206 chicos, pero el año pasado a esta altura se 
habían muerto 253”, señaló1. Semejante hazaña 
humanitaria se debe, nos dicen, al plan que lan-
zaron a principios de año, el programa Hambre 
Cero. Se trata de un plan que otorga beneficios 
a las familias de bajos recursos para alimentar a 
sus hijos, que a la vez son monitoreados con pa-
drinos y asistentes sociales. En Montecarlo, sin 
embargo, abundan las denuncias de potenciales 
beneficiarios que no fueron registrados. Mila-
gros Benítez, la última beba muerta, no fue in-
cluida por no contar con DNI. Para estos casos, 
Closs tiene soluciones más eficaces: “Vamos a es-
tudiar la posibilidad de ir a la Justicia para de-
nunciar los casos de extrema falta de contención 
familiar.”2

Tareferos

En Misiones, el porcentaje de la población eco-
nómicamente activa ocupada en la agricultura 
es uno de los más elevados del país. Dentro del 
sector, se destaca el cultivo de yerba mate, que 
ocupa el 60% de las explotaciones agrícolas de la 
provincia. Históricamente, la estructura agraria 
misionera se caracterizó por la presencia predo-
minante de la pequeña y mediana burguesía. Se-
gún el censo agropecuario de 1988, las unidades 
productivas de hasta 25 hectáreas constituían 
más de la mitad de las explotaciones y aquellas 
de entre 25 y 100 hectáreas representaban otro 
40%. Sin embargo, en los últimos 20 años el sec-
tor atraviesa una fuerte crisis en la que el precio 
de la hoja verde se desploma, pasando de $0,19 
en 1990 a $0,07 en el 2000. Esto acelera un pro-
ceso de concentración y centralización de capital 
a partir de la ampliación de las unidades pro-
ductivas, el crecimiento de otros cultivos –tung, 
té y cítricos-, la mecanización de algunas tareas 
y la introducción de nuevas tecnologías de ma-
nejo. Producto de esta reestructuración, de un 
tiempo a esta parte se consolida la tendencia a la 
eliminación de puestos de trabajo permanentes 
en las explotaciones agrícolas. La mecanización 
de la cosecha del té, la introducción de nuevas 
tecnologías en los secaderos de este producto y 
la generalización del uso de herbicidas para el 
desmalezamiento de las plantaciones –tarea que 
se realizaba en forma manual-, eliminaron gran 
cantidad de puestos de trabajo, que tradicional-
mente habían asegurado la ocupación durante 
todo el ciclo anual de un importante volumen 
de trabajadores. Estos cambios llevaron a un 
proceso de expulsión de mano de obra agríco-
la que migra del campo a las ciudades. Allí se 
han formado y extendido barriadas obreras que 
no encuentran inserción en el empleo urbano. Se 

trata de una sobrepoblación relativa existente en 
el campo que sale de su estado latente y se hace 
visible. Es entre esta sobrepoblación relativa es-
tancada que el capital agrario recluta a los miem-
bros de su infantería ligera para la zafra. 
La cosecha de yerba mate se realiza manualmen-
te y emplea cada año alrededor de 25 mil obre-
ros3. Con la llegada del otoño, familias enteras 
organizadas en cuadrillas por empresas contra-
tistas se trasladan a los yerbatales y durante se-
manas conviven en precarios campamentos. En 
general, el contratado es el jefe de familia pero 
todos los miembros participan de la cosecha con 
el propósito de aumentar el destajo. Los niños 
realizan la denominada quebranza, es decir, des-
gajan las plantas de yerba mate: “es difícil el tra-
bajo, sangran las manos, pero hay que seguir y 
no alcanza”, comenta un niño de 12 años que 
trabaja junto a su padre desde los 7.4 Las fami-
lias serán empleadas a lo largo de 6 meses, con 
jornadas de hasta 12 horas diarias, trabajando a 
destajo. Un obrero cosecha en promedio 300 ki-
los de yerba mate por día. Por esa tarea recibe 
10 centavos por kilo de hoja verde. Eso hace un 
promedio diario de $30 y un ingreso mensual 
de $600 por trabajador (suponiendo que trabaje 
efectivamente los 20 días por mes y en yerbales 
donde se logra cosechar ese promedio de 300 ki-
los diarios). Se trata de un valor sensiblemente 
inferior a los $55 por raído (100 kilos) estable-
cido por ley. No obstante, este año, trabajadores 
de Montecarlo denunciaron que, en promedio, 
solamente pudieron percibir 378 pesos mensua-
les: “un sueldo que  nos coloca cada vez más le-
jos de garantizar la canasta básica de subsistencia 
y por consiguiente muy lejos del Hambre Cero 
que hoy se proclama”, destacaron en una nota 
enviada al Concejo deliberante local5. 
Terminado el período de cosecha, sobreviene 
la desocupación. Los pocos obreros registrados, 
podrán recibir el miserable subsidio interzafra. 
Para el resto, la inmensa mayoría que trabaja en 
negro, nada. No sorprende entonces que los di-
ferentes medios que recogieron la noticia de los 
niños desnutridos remarquen que se trata funda-
mentalmente de hijos de familias tareferas, nom-
bre con el que se denomina comúnmente a los 
que realizan la cosecha.6 
En estas barriadas se impuso desde hace tiempo 
una nueva comida típica, el reviro, base alimen-
taria de los cosecheros. Consiste en un engrudo 

hecho de harina, agua, aceite y sal. Una inmun-
dicia engañosa, que llena la panza pero carece 
de todo nutriente, conduciendo inevitablemente 
a la desnutrición. Los testimonios de los tarefe-
ros recogidos por la prensa dan cuenta de esta 
situación:

“Yo estoy blanqueado. Quiero decir que mi pa-
trón me pidió 300 pesos para ponerme en blan-
co, algo que me dijeron en el gremio que no se 
debe. Entonces cobro el interzafra, pero con 225 
pesos apenas comemos reviro una semana y un 
par de guisitos, nadie puede comer más que eso 
con esa plata con lo caro que está todo. Salgo 
todos los días a buscar changas con mi machete, 
por ahí hago diez o veinte pesos al día, a veces 
nada. Es muy duro volver a tu casa y mirar a los 
ojos de tus hijos y ver el hambre en ellos. Te pi-
den leche, frutas, yogurt, y sólo le podés dar re-
viro y sopa de huesos”.

En otro caso,

“Como yo, hay muchas mujeres que vamos a la 
tarefa y trabajamos a la par de nuestros maridos, 
para poder hacer alguna moneda más. Tenemos 
que llevar a los chicos, no dejamos que ellos tra-
bajen pero tenemos que cuidarlos porque no te-
nemos donde dejarlos. Pero cuando llega esta 

época no sabemos qué hacer, la plata no alcanza. 
Rogamos que nadie se enferme y que no haya 
que comprar remedios, y comemos lo que pode-
mos. El sufrimiento de las mujeres es muy gran-
de, porque somos nosotras las que vemos cómo 
no alcanza la comida y no se llega a fin de mes. 
A mi marido el Anses le retuvo la asignación fa-
miliar, y nos queda la interzafra y las changas”7.

Lucha y organización

Ante este panorama no es casual que en la pro-
vincia de Misiones se mantenga con total vita-
lidad el movimiento piquetero. Desde el 2000, 
todos los años los tareferos salen a las rutas a re-
clamar un aumento del destajo al inicio de la co-
secha y “pan y trabajo” cuando culmina la zafra. 
Estas movilizaciones se mantuvieron a lo largo 
de toda esta década y son llevadas adelante por 
fuera del sindicato que debería representarlos, la 
UATRE. 
A partir de 2009, se intensificaron los cortes de 
ruta, huelgas de hambre y manifestaciones ante 
edificios públicos. A los reclamos históricos de 
mejores condiciones de trabajo, aumento del sa-
lario y subsidios interzafra, se sumó el reclamo 
por el pago de las asignaciones familiares. En 
agosto de ese año, la ANSES detectó varias em-
presas contratistas truchas que no realizaban los 
aportes. Por ello, desde entonces aquel organis-
mo tiene retenidas las asignaciones de los traba-
jadores. A fines de 2009 este proceso de lucha 
cristalizó en una nueva organización, el Sindica-
to de Tareferos, Trabajadores Temporarios y Des-
ocupados de Montecarlo. Se trata de una enti-
dad que pertenece a la CTA. Fueron ellos los que 
días atrás trasladaron la protesta desde las rutas 
misioneras al obelisco porteño.
Los partidos de izquierda no deberían desatender 
la organización de estas capas del proletariado 
rural, disputándole la dirección al sindicalismo 
reformista y el autonomismo, para profundizar 
la lucha y ofrecer una salida realista a los trabaja-
dores. El problema del hambre no puede ser re-
suelto dentro del marco del capitalismo porque 
es su propio devenir el que lo genera. Un sistema 
que ni siquiera permite la reproducción biológi-
ca de amplias capas de sus explotados no merece 
ser reformado, sino reemplazado.

Notas
1Perfil, 26/10/2010.
2Ver www.elsolonline.com 26/10/2010
3Ver www.desarrollosocial.misiones.gov.ar
4Crítica de la Argentina. Abril 2009
5Ver www.misionesonline.com 13/05/2010 
6Derivación del vocablo tarefa que es el nombre 
aplicado a la cosecha de yerba mate. En portu-
gués tarefa significa “tarea, obra que se debe con-
cluir en tiempo determinado, trabajo que se hace 
a destajo”.
7Primera Edición, 14/11/2010.
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Lo primero que hay que entender que la gente 
toma como barrabrava a una porción muy gran-
de de la tribuna, pero el núcleo duro de los que 
viven de eso no son más de 11 o 12 tipos en cada 
hinchada, por lo cual es un poco difícil definir 
con la palabra “barrabrava” a un colectivo mu-
cho mayor. En el caso de Boca, los que vivían de 
esto en la época de Di Zeo eran ocho, me refiero 
a los que vivían exclusivamente de la barra.

¿Cuáles son los negociados?

El negocio básico tiene que ver con la reventa de 
las entradas, todos los concesionarios impuestos 
de las canchas. Para trabajar tienen que pagar un 
impuesto mensual. Ellos manejan todo lo que es 
el merchandising trucho alrededor de la cancha. 
Manejan mucha guita. Todo lo que es el estacio-
namiento medido en la calle es de ellos y, ade-
más, tienen plata que colectan de los jugadores. 
En Boca no se da un porcentaje de pases, pero sí 
se dio que han ido a presionar para que se nego-
ciara un mejor pase con un aumento de un 30%, 
y el jugador después le paga a ellos (casi como si 
fueran un representante) un 10 o un 15%. Des-
pués, todos los representantes de los jugadores 
importantes les pagan una mensualidad a los ba-
rras para que griten por su jugador o, si está ju-
gando muy mal, no lo insulten, porque sabe que 
en una cancha los barras comienzan una canción 
y después los siguen en el resto del estadio.
 
Si ganan tanta plata, ¿por qué sólo pueden 
“profesionalizar” a ocho?

Hacen tanta plata, pero también hacen tanta 
plata para vivir bien La barra de Boca hoy está 
sacando 200 mil dólares por mes. Entonces me 
decís por qué ocho, bueno, porque 200 dividi-
do 8 son 24. Y fíjate el nivel de vida que tienen 
esos ocho….

¿Es sólida una barra que tiene sólo ocho 
profesionales?

Sí, porque ellos manejan un nivel de guita im-
portante para vivir bien ellos y después hacen un 
derrame, cual sistema capitalista, a la tropa, dán-
dole beneficios menores para que se mantengan.

Como entidad ¿manejan libros contables?

La verdad yo no he visto libros contables en la 
época de Di Zeo. En la época del Abuelo, sí.

Pero, digo, una actividad profesional que ma-
neja tanta plata por mes debe tener, al menos, 
un contador…

Sí, claro “este pagó la mensualidad. Este no...”. 
Por ejemplo, para entrar en la cancha, desde que 
Boca cerró la reventa de entradas, tienen una pila 
de casi 400 carnets. Esos carnets los maneja uno 
solo. El encargado de la barra maneja los car-
nets, lleva una contabilidad de todos los carnets, 
a quién les da los carnets y cuantos les da a cada 
puntero de cada zona…

¿Todas las barras se manejan igual?

Sí, en general es el mismo manejo. Hay una 
cuestión que tiene que ver con el tamaño de tu 
propia hinchada. Por más que tengan la misma 
metodología, la barra de Ituzaingó va a manejar 
negocios de 3 mil pesos y la de Boca de 300 mil 
pesos. La barra de Morón va a manejar uno de 
30 mil. El modelo es el mismo, pero cada uno 
ajustado a su escala real de posibilidad.

¿Los que están fuera de los 8 son todos iguales 
o hay jerarquías?

Sí hay jerarquías porque pensá que esos 8 tie-
nen un poder territorial. Por ejemplo, en la barra 
de Boca el Gordo Falsini manejaba la gente de 
San Martín… Tenés un núcleo duro, un segun-
do cordón, un tercer cordón y pará de contar…

¿Los del tercer cordón de que trabajan?

El objetivo del libro no era hacer un análisis del 
tercer cordón. Yo lo que quería mostrar en defi-
nitiva era mostrar la jerarquía de La 12 y como 
se manejaba una barra como esa. Y la verdad que 
yo, con gente del tercer cordón, no hablé. Del 
segundo cordón, y te lo puedo decir porque lo 
he visto, hay mucha gente que viene del delito 
común.

¿Qué es manejar a la gente?

Llevar a su gente, de su villa de San Martín. La 
gente de su barrio de San Martín, que tienen la 
posibilidad de entrar gratis a la cancha, comer 
con los jugadores, viajar gratis a todos lados.

¿A cambio de…?

A cambio de “vos sos tropa mía, vos sos el que 
pone el cuerpo al frente de una pelea, vos sos el 
que cuando digo ‘vamos a robar eso’, vamos a 
robar eso”. Y tenés los beneficios de ir gratis a la 
cancha, viajar gratis a la cancha. Cuando Boca 
va al exterior, te llevan gratis. Y después, bene-
ficios adicionales, como si se hace una peña en 
San Martín, el capo se queda con el negocio de la 
venta de las entradas, pero las remeras firmadas 
por los jugadores y los numeritos del sorteo son 
para la tropa. Y es guita. Es guita para gente que, 

por ahí, en la semana no labura de otra cosa…

¿En general, de dónde vienen los hinchas de 
la barra?

Es gente de los barrios, clase media…

¿Gente de clase obrera, desocupados, pero no 
delincuentes?

Hay, sí, gente que va solamente por la idea de 
pertenecer a un núcleo de reconocimiento. Ade-
más yo creo que eso se fomentó más a partir de 
la década de 1990 con la caída de las utopías.

¿Aumentó con la desocupación?

Claro, aumentó con la desocupación. Aumentó 
la cantidad de barras y aumentó la identificación 
de los pibes con esta cultura del “aguante”, si se 
quiere. 

Si un capo quiere ir a reclutar, o manda a re-
clutar a alguien del tercer cordón…

Hay que entender que el barra no es sólo un ba-
rra del futbol. Lo que es importante comprender 
es que, como manejan mucha plata, los capos 
comenzaron a tener mucho más poder territorial 
en sus propios barrios. Entonces, pasaron hasta 

a ser punteros políticos. Por eso esta entelequia 
de Hinchadas Unidas Argentinas, donde Mallo 
(el dirigente kirchnerista) dice “yo lo quiero”, 
porque tienen real poder en sus asentamientos. 
Entonces, lo quiero para que me metan fiscales, 
para que me metan gente en la calle para que 
apoyen el proyecto kirchnerista desde ese lugar. 
Y más allá de que la gente se asombre, es un diag-
nóstico real, porque tienen mucho poder real en 
su núcleo de referencia.
Si vos ibas a la villa del Morro (hace un tiem-
po), Jaime que era el capo de la barra de Racing, 
era uno de los tipos polenta, porque él tenía una 
capacidad de compra de voluntades, a partir de 
que lo que ganaba en Racing, era importante. 
Entonces es un reclutamiento de voluntades a 
partir de “este tipo está bien visto en el barrio”, 
“este tipo además, si me meten en la cárcel, me 
mete abogados”. No es que Di Zeo tiene un 
buen abogado, yo he visto barras de Boca que 
son cuatro de copas y La 12 le pone el abogado 
de ellos. Yo he visto abogados de primer nivel 
defendiendo a tipos que vos decís “esto no…”. Y 
sí, lo defienden porque la barra les está pagando 
una mensualidad. Y son abogados de la barra, 
no son “abogados del jefe de la barra” nada más. 
Y cada quilombo que tienen, ahí está el abogado 
defendiendo a los pibes. Es como una cuestión 
de pertenecer a una familia mafiosa. Si se quiere, 
con todos los beneficios que eso te trae.

Con distinto tipo de pertenencia, porque está 
el tercer cordón que va y viene, es fluctuante 
en ese sentido. Tiene su trabajo normal…

¡Ah, sí! En la semana... Ahora, el fin de semana 
son tipos que van a la cancha y además van a la 
cancha, no sólo por el beneficio de “por ahí me 
puedo llevar un manguito del estacionamiento” 
o si me voy a comer gratis el choripán y la coca, 
porque además son hinchas del club. Uno no tie-
ne que perder de vista que además hay un fana-
tismo hacia el equipo.

A mí me llamo mucho la atención el caso de 
Favale, con el asesinato de Ferreira, porque a 
él le habían prometido un trabajo en el tren. 
Es decir, más allá de la vinculación de la barra 
con la burocracia sindical, lo que está mos-
trando efectivamente es que hay barras muy 
part time, que tienen que trabajar…

Está bien, Favale no era un capo de barra. El 
capo de la barra de Defensa y Justicia es el Vaca 
Alarcon y el Vaca Alarcón no tiene ningún traba-
jo legal, tiene los micros truchos.

¿Cuántos Favales hay en las barras?

Hay un montón que no viven de la barra. Ima-
ginate que si en Boca los que realmente viven de 
la barra son 10, 12, en Defensa y Justicia los que 
realmente viven de la barra son 3 tipos. Después 
los otros sacan 400, 500 mangos quizás. Necesi-
tás otra cosa. El Vaca Alarcón es otra cosa por-
que, además, es un tipo que milita en el Justicia-
lismo. Entonces te dice “vos vení conmigo que 
te vas a llevar dos manguitos, yo te puedo hacer 
un contacto para que vos vayas a laburar a tal o 
cual lado”. Digo, eso pasa mucho, sino, no ha-
bría tantos barras laburando en las dependencias 
oficiales. El Consejo Deliberante porteño era un 
cementerio de barrabravas.

Si vos tuvieras que tomar una fotografía de la 
barra en los años '60 y ahora ¿Cuáles son las 
modificaciones que vos observás?

Cuando empieza el fenómeno, no nace básica-
mente para vivir de eso. Nace, por lo menos en el 
caso de Boca, como “necesito un grupo de apo-
yo”. Dijo un dirigente: “formemos un grupo que 
apoye mi gestión y que, aparte, se lleve algunos 
beneficios adicionales”. No era nada: las entradas 
y los viajes. Nada más que eso. Hay que tener en 
cuenta también cual era el negocio del futbol en 
su momento. No es casualidad que la gran ex-
plosión de la violencia en el futbol se ve desde 
fines de los ’90. Es el momento en el que explo-
ta el futbol como negocio planetario. De hecho, 
yo te invito a ver desde mediados de los ‘90 para 
atrás, cuántas muertes tenés por peleas internas 
dentro de una barra. ¡Muy pocas! Porque nadie 

Fabián Harari
LAP-CEICS

“No he visto 
barras en el 
movimiento 
piquetero, 

sí en el 
oficialismo”

ENTREVISTA

Una entrevista a Gustavo Grabia, periodista especializado en 
las barras bravas y autor de La 12. La verdadera historia de la 

barra brava de Boca, Sudamericana, Bs. As., 2009
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se iba a matar por dos mangos. El problema es 
cuando explota el negocio del futbol y los barras 
se llevan el mismo porcentaje. Pero claro, si antes 
te llevabas en 30% de $10 no es lo mismo que 
llevarte el 30% de mil. 
Ahí es cuando cambia la ecuación de la violencia 
en el futbol, y deja de ser “yo te voy a robar el tra-
po a vos”, que es una violencia de tipo “románti-
ca”. Yo siempre digo que la violencia es siempre 
violencia. Pero hasta un punto podía ser una vio-
lencia “romántica”. Ahora estamos ante una vio-
lencia que tiene que ver solamente con el reparto 
de guita. Hasta mediados de los ’90, no se ve una 
violencia interna por reparto de guita. Lo que se 
ve es “vamos a ir a juicio porque asesinaron a dos 
de River”. No se ve “vamos a ir a juicio porque se 
asesinaron entre los de River”. Eso no se ve antes. 
Se ve cuando empieza el negocio. Y el barra dice 
“a mí no me conviene pelearme más con el con-
trario, porque voy a cagar mi negocio. Me voy a 
pelear con alguien que está en el mismo negocio, 
pero al frente”. El que viene de debajo de la hin-
chada dice “ah, pero este tiene un buen negocio. 
Este está cobrando 100 y a nosotros nos está pa-
sando 20. Coronemos nosotros y llevémonos los 
100 nosotros”.

¿Qué manejaba El Abuelo?

En todo caso el que manejaba eso, era el punte-
ro radical Carlos Bello de la UOCRA, que era 
el que tenía las cosas. Está bien, después vos me 
decís “¿le respondía Lancry a Bello?”. Sí, por su-
puesto, era hombre de Bello, por lo que la barra 
de Boca le respondía a Bello en la cancha y por 
ahí en la grande al peronismo. El que tenía el 
manejo era el puntero político, el real. Ahora, 
en una zona, algunos barrios marginales o más 
pobres, el dominio muchas veces no lo tiene el 
puntero político sino que lo tiene mucha gente 
que trabaja para el puntero político. Por ejem-
plo, para anotarlos para los planes sociales y para 
otras cosas. Eso les da mucho poder, los puede 
llevar a donde sea…

Yo tengo entendido que, hasta el año 2001, 
el que tenía mucha vinculación con las barras 
era Enrique “Coti” Nosiglia…

Claro, el Coti Nosiglia siempre, en Boca 
siempre…

Le hizo ganar la elección a Aguilar, le hizo ga-
nar la elección a Otero en Racing…

En River siempre tuvo vinculación con la barra, 
pero en River estaba Juanjo Álvarez, que jugaba 
fuerte en River. O sea, tenía muchas vinculacio-
nes. Coti Nosiglia sí tuvo vinculaciones fuertes 

en Boca. Coti era una figura de poder dentro de 
la política argentina. Aníbal Fernández ¿no talló 
en todas? Obvio que va a tallar en todas, si es 
el Jefe de Gabinete, el Jefe de la Policía Federal. 
Stornelli, cuando estaba en la provincia de Bue-
nos Aires, ¿calaba en todas? Sí, a través de su gen-
te. Estaba en todas igual. Hoy el comisario de la 
Federal talla todo en todas las barras…
 
Después del 2003, cuando sube Kirchner 
¿hay un reacomodamiento de los líderes po-
líticos sobre todas las barras? 

En realidad, tienen que cooptarlos rápidamente. 
Y los barras entienden que la lógica de la impu-
nidad es la lógica del poder. La barra de Boca, 
por ejemplo, jugó para Menem. Hay fotos. Te 
estoy hablando del 2003. A mí me han mostra-
do la foto de La 12 (la barra brava de Boca) con 
Menem en la Rioja, unos meses antes de las elec-
ciones del 2003. Acá hicieron todo lo del tema 
de la movilización y hay fotos cuando fue lo de la 
campaña de Menem acá. Bueno, después la pier-
de porque no se presenta para la segunda vuelta. 
Ganó Kirchner y rápidamente ellos viraron de 
posición.

¿Cómo se armó Hinchadas Unidas Argentinas?

Hinchadas Unidas Argentinas, viene de un ante-
cedente: una ONG que se llamaba “Nuevo ho-
rizonte para el mundo”, que está formada por 
María Inés Rubeo, que es la hija de un viejo diri-
gente justicialista. Un tipo de mucho peso cuya 
provincia natal era Santa Fe, pero después sumó 
mucho peso a nivel nacional. Fabián Mallo for-
mó esa ONG y comenzó a hacer el trabajo, por-
que vio el negocio. El negocio es: “muchachos, 
ustedes tienen un poder real de la tribuna”, por-
que la policía no se mete en las tribunas. Las tri-
bunas son Estados aparte. “Entonces, nosotros 
logramos blanquear esto, legalizar este poder y 
que ustedes lo sepan”. Los barras compran y di-
cen “Bueno, no generemos violencia y les deci-
mos a los clubes pacten con nosotros. Si pactás 
conmigo, yo te aseguro que no hay un solo qui-
lombo en la tribuna”.

¿Qué trabajo han hecho las barras para el 
kirchnerismo?

Muchas cosas. Por ejemplo, la pelea contra el 
Grupo Clarín. Y no es porque yo sea del Gru-
po Clarín, pero fue muy ostensible lo que hicie-
ron en aquel superclásico en la cancha de Boca, 
cuando sacaron los telones y en las calles repar-
tían los muchachos de Boca las remeras que les 
daban la gente de La Cámpora contra el Gru-
po Clarín. Y hay muchos actos... Yo he hecho 

varias notas sobre los grupos kirchneristas: actos 
de Scioli en la provincia, con la barra arriando 
gente, llevando los bombos y poniendo la mú-
sica. Después las barras trabajan mucho con el 
sindicato y, en este gobierno, el sindicato le ha 
aportado mucha gente en las calles.

¿Cuáles son las barras que más trabajan con 
el kirchnerismo? Se sospecha de la de Racing. 
No sé si porque Kirchner era hincha de ese 
club...

La de Racing trabajó con el kirchnerismo. No sé 
si porque Kirchner era hincha de Racing. Pue-
de que sí. Yo me acuerdo de la barra de Racing 
yendo a romper una huelga a Santa Cruz. La ba-
rra de Racing trabajaba para Cacho Álvarez en 
su momento. Entonces, toda esta relación con 
el kirchnerismo es obvia. Yo no sé si tiene re-
lación directa con Kirchner la barra de Racing, 
más allá de sacar la bandera con el pingüino. Lo 
mismo que la de Estudiantes. La de estudiantes 
tenían relación con el gobierno de Alak [actual 
ministro de Justicia. N. del editor]. De hecho, 
corrían planes sociales para repartir entre su gen-
te. La barra tenía una cooperativa bancada por 
la intendencia de La Plata. El control territorial 
también te lo da tener la repartija de los planes 
sociales. Tenés gente que se va a ir a pelear por 
vos en los actos políticos.

¿No se chocan el trabajo territorial de la barra 
con el trabajo de D'Elia, de gente que se trata 
de separar de todo ese aparato?

Yo lo que no he visto es barras en el movi-
miento piquetero. Pero sí en el oficialismo. Es 
más, siempre que hay un quilombo, veo bien 
las fotos, porque alguno conozco y lo termino 
publicando.

¿Y el radialismo?

Alfonsín hizo un acto pasando por el barrio y 
fue la barra de Argentinos. Yo me enteré por ca-
sualidad porque los micros de Argentino pasan 
por Floresta, justo por donde está la gente de All 
Boys y se arma un quilombo bárbaro. Me dicen 
que la barra de Argentinos fue contratados para 
ir al acto de Alfonsín.

No te sorprendió entonces lo de Mariano 
Ferreira…

No, porque no es el primer hecho. Cuando fue el 
muerto de Rosario, el que se supone que lo mató 
fue el “Chino” Casou (es el acusado de matarlo). 
Es como ahora Favale (hasta que la justicia no lo 
demuestre…). Pero el acusado, en su momento, 

de matar al pibe que reclamaba por los trabaja-
dores tercerizados en el sindicato de la leche era 
“El Chino”, que era un barra de Lanús y que 
trabajaba para la regional de Santa Fe de los tra-
bajadores de la leche. “El Chino” había sido con-
tratado para ir a meter cuerpo.
Cuando fue el asunto del sindicato de la carne, 
que no se murió ninguno por casualidad, -por-
que se mataron a tiros entre los de Barrionuevo 
y Fantini- en las primeras líneas de fuego esta-
ban tres tipos importantes de la barra de Boca: 
el “Negro Rodríguez” y otros dos que ahora no 
me acuerdo. ¿Cómo me va a sorprender? El día 
del quilombo en la quinta de San Vicente, en la 
memoria quedó “Madonna siguió tirando”. Sin 
embargo, el guardaespaldas de Moyano que se 
ve en los actos es el “Polaco”, el barrabrava de 
Independiente. En aquel momento era el núme-
ro tres de la barra de Independiente, y está atrás 
de Moyano. Y en el enfrentamiento entre los 
camioneros y la UOCRA, la UOCRA fue con 
todas las personas que respondían a la barra de 
Estudiantes y Cambaceres. ¿Cómo me va a sor-
prender? No me sorprende para nada.

Moyano ¿hace trabajos con la barra de 
Independiente?

La barra de Independiente tiene un sector fuer-
te de camioneros. Lo que está intentando hacer 
Moyano y, lo está logrando, es tomar Indepen-
diente como club. Y ahí va a hacer todos los ne-
gocios del futbol. Por ejemplo, el hijo, Pablo, 
está muy metido. No sé si se mete en el futbol 
para hacer más dinero.

Él tiene una parte de la hinchada...

Sí, una parte con la bandera de camioneros.

Parece que la barra trabaja más en la calle que 
en la cancha…

Sí, seguro, pero para poder hacer el trabajo en 
la calle tenés que tener primero el poder en la 
cancha. Hay algo que siempre me dijo Alan 
Schlenker [Jefe de la barra de River, N. del edi-
tor]. Él me dijo algo interesante, cuando ya se 
había peleado con Adrián [Rousseau, cabecilla 
de la barra de River]: “él es un cabeza y ya no 
puede manejar este negocio. Hoy la barra nece-
sita gente que piense, que llevemos la contabili-
dad, que podamos sentarnos y negociar bien. Ya 
no es más como antes que decimos ‘che papá’ 
y le metemos el fierro. Yo soy una empresa”. Y 
tenía razón, las barras son empresas. De hecho, 
hoy en muchas barras hay gente que no proviene 
de lo que uno tiene en el imaginario que es un 
barrabrava, que vive en una villa.
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Alejandra Arístegui
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Presenta: Rosa Luxemburgo de Alejandra Aristegui
(Se incluyen fragmentos de Rosa Luxemburgo)

“La libertad no es nada cuando se convierte en un privilegio”
Rosa Luxemburgo

Los sábados de septiembre 21 hs - Teatro del Artefacto, Sarandí 760
Reservas al 4308-3353 - Entrada: 25 $

Iniciados-Avanzados / Actuación I - II y III

www.alejandraaristegui.com - 4361-7431 / 15-5333-6288

Alquiler de salas para ensayos 4582-0903 
www.elunicornioarte.com.ar 

Zona Paternal - Chacarita

Abierta la inscripción a las clases 
de verano: 

teatro-guitarra-canto-plástica
Todas las edades y niveles
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camilla
CLASE OBRERA

La ralea

La película, Carancho, de Pablo Trapero, una his-
toria de amor entre un abogado interpretado por 
Ricardo Darín, y una joven médica del Conur-
bano, encarnada en Martina Guzmán. El nexo, 
la causa de que sus vidas se cruzaran, los acciden-
tes de tránsito. Además de la historia de amor, el 
film recorre dos ejes principales. El primero es 
el mundo de los “caranchos”, en este caso, una 
“fundación” de abogados que se dedica a cazar 
víctimas –pobres- de “accidentes de tránsito”, 
comprarles el futuro juicio contra las asegura-
doras, y obtener un monto muy superior con la 
sentencia.
El segundo eje apunta a las condiciones de explo-
tación de los médicos –sobre todo los jóvenes- de 
un hospital público cualquiera de cualquier ciu-
dad del Conurbano o Capital. De hecho la pri-
mera escena nos muestra a Luján (Guzmán)  in-
yectándose droga en el empeine para poder hacer 
frente a una nueva “urgencia”. Ya en el hospital, 
se pelea con la recepcionista, que se niega a reci-
bir a un herido, por deficiencias estructurales. Su 
extenuación al extremo se ilustra en la escena en 
que se queda dormida al momento de tener sexo 
con Sosa (Darín), en su primera cita. También 
cuando camina como una zombie por un pasi-
llo del hospital (no al terminar sino al empezar 
el turno). Igual tendrá que aceptar otra guardia 
semanal los viernes por la noche. “Para tu nom-
bramiento te conviene acumular horas”, le dice 
su jefe. Llega a aplicar una medicina inconve-
niente a un paciente con hemorragia digestiva. 
“¿Vos sos tarada?, –reprocha su superior-, ¿qué 
querés? ¿Matarlo? ¿En qué estás pensando?”. “Es 
que estoy sin dormir”, responde Luján. Para re-
dondear, cae desplomada en el baño del hospital.
La historia es bastante oscura (comon en general 
es la propuesta de Trapero): parece que la única 
alternativa que queda es evitar enfrentarse a la 
propia vida, fugar la conciencia de la realidad, 
a la que, sin embargo, está atada. Amerita a de-
tenernos un poco más en este segundo eje, la si-
tuación laboral de los “residentes”, los médicos 
“novatos” que sostienen los hospitales públicos 
del país. Un caso que expresa el proceso histórico 
de proletarización de la pequeña burguesía y los 
llamados “profesionales” y que, al mismo tiem-
po, abona la generalidad de la superexplotación 
a la que se ve empujada la franja etaria más joven 
de la clase obrera argentina.

La residencia

Según el Ministerio de Salud de la Nación: “La 
residencia es un sistema de formación de posgra-
do para profesionales del área de la salud, que se 
caracteriza por ofrecer oportunidades de prácti-
ca intensiva y supervisada en ámbitos asistencia-
les, y por la asignación de una renta mensual.”1 
Está regulada por la Ley 22.127, sancionada por 
Videla en 1979. En su art. 1 señala que su “ob-
jeto es complementar la formación integral del 
profesional ejercitándolo en el desempeño res-
ponsable, eficiente y ético de las disciplinas co-
rrespondientes mediante la adjudicación y ejecu-
ción personal supervisada de actos de progresiva 
complejidad y responsabilidad”. En el art. 2 se 
explicita que la modalidad de contratación es 
una “beca anual”, “bajo un régimen de activi-
dad a tiempo completo y con dedicación exclu-
siva”. Sólo pueden “incorporarse a las residencias 
aquellos graduados que cuenten con no más de 
cinco (5) años de obtenido su título universita-
rio” (art. 15). La buena es que, desde 1990, con 
la ley 23.873, el certificado de una residencia 
completa (no menor a 3 años de duración) per-
mite convertirse en “especialista”.

Una especie de posgrado muy particular. Porque 
en la mayoría de ellos, le cobran al “cliente” un 
precio (elevado) para recibir una formación que 
debiera estar garantizada gratuitamente por el 
Estado. En la residencia, parece que es lo con-
trario: que te pagan para que te formes. Pero en 
realidad, como veremos, el Estado se está aho-
rrando plusvalía explotando como el “que más” 
fuerza de trabajo, joven y barata.

La realidad

Un residente del Hospital Garrahan (que depen-
de del Ministerio de Salud de Nación) celebra 
un contrato por 4 años2. Su horario de planta es 
de lunes a viernes de 8 a 16hs (8hs por día). Ade-
más, debe cumplir 7 guardias al mes: 5 guardias 
en día hábil de 24 hs cada una y 2 en día de fin 
de semana. Veamos: 168 hs mensuales de planta, 
80 hs de guardia en día hábil y 48 hs de guardia 
en fin de semana.  En promedio, son en total 
unas 300 hs al mes. Unas 75 hs semanales. Si 
tomamos los 30 días corridos de un mes, traba-
jan más de 10 horas por día de lunes a lunes, sin 
un día de respiro. Si tomamos “sólo” los cinco 
días hábiles de la semana, unos 21 días mensua-
les, trabajan 15 horas diarias de lunes a viernes. 
Quiere decir que casi 2/3 de su día transcurre 
dentro de su lugar de trabajo. Si le sumamos 1 
hora al día en concepto de transporte (y estamos 
siendo generosos) y unas 3 horas para activida-
des elementales de la vida (comer, bañarse, sa-
car la basura, proveerse de alimentos, etc.), sólo 
contamos con un remanente de 5 horas. Por lo 
tanto el residente deberá esmerarse sobremanera 
en dormir esas 5 horas aunque se caiga el mun-
do, para poder recobrar las energías, viendo acer-
carse aceleradamente una nueva jornada de más 
de dos tercios del día en su verdadero hogar, el 
hospital. 
El hospital se divide en dos partes: ambulatoria y 
de internación en sala. 

“Si vos estás en internación, durante las 24hs de 
la guardia vos estás sólo como médico en esa sala, 
así que tiempo de descanso no tenés… Si la sala 
llega a estar muy tranquila, y te querés tirar un 
ratito, lo podés hacer, pero si la sala está tran-
quila. La realidad es que estás activo las 24hs. 
Si estás en ambulatorio por ahí tenés una hora 
para comer, y un rato para dormir, porque se di-
viden por turnos (…) Hay muchísima demanda 
en el hospital, y el hospital depende casi exclu-
sivamente de los residentes. A nosotros nos ‘so-
breexplotan’, en cantidad de horas y en cantidad 
de laburo, y no contratan a más. Somos muy po-
cos para el laburo que hay. Hay cada vez más 
laburo y no aumenta el número de residentes. 
La verdad que las condiciones en las que traba-
jamos son infrahumanas. Por ejemplo, si te toca 
la guardia el domingo, entrás ese día a las 8 am, 
y salís el lunes a las 4 de la tarde. 7 días al mes 
36 hs seguidas metidos adentro del hospital. Me 
parece que ninguna persona en el mundo puede 
estar capacitada para laburar 36 hs seguidas. Y 
además no es rentable. Si vos te fijás la cantidad 
de horas que trabajamos, nos pagan ‘nada’, ‘mo-
nedas’ la hora.”

En efecto, el Estado paga un salario bruto de 
$3.500 al mes “por todo concepto”. En el caso 
del Garrahan, la cooperadora del hospital “re-
gala” $100 mensuales más. Como la obra social 
corre por cuenta del residente, y a nuestra en-
trevistada la obra social le duele $300 al mes, el 
salario bruto es de unos $3.300. Hagamos cálcu-
los: gana $ 3.300 y trabaja unas 300 hs al mes. 
Hasta el 1 de enero de 2011, el salario mínimo 
vital y móvil es de $1740. Suponiendo una carga 
horaria semanal “normal”, de unas 40 hs., se per-
cibe el mínimo por unas 168 hs mensuales. Con 
esta carga horaria, un residente ganaría $1848 
mensuales. En definitiva, el salario de un médico 
joven, que pudo sortear un concurso donde la 
competencia deja afuera al 80% de los aspiran-
tes, que desarrolla una tarea cuya intensidad, res-
ponsabilidad y continuidad son extraordinarias, 
que vive en la ciudad con el costo de vida más 
alto del país, ese salario es 100 miserables pesos 
superior al mínimo vital y móvil. Un mínimo vi-
tal y móvil que, sabrá el lector, no es gran cosa, 
equivalente al alquiler mensual de un departa-
mento al que no le sobra nada.
¿Cuánto gana por hora de trabajo? 11 pesos por 
hora reloj. “Monedas”. Imagine el lector que un 
becario de CONICET -cuyo salario, por otra 
parte, no debe ser motivo de envidia alguna- 
gana $24 por hora. Gana más del doble que un 
residente del Garrahan, y su salario no deja de 
ser una porquería. Imagine también que un em-
pleado bancario gana $42 la hora. Cerca de 4 
veces más. Y no se vaya a creer que con eso se al-
canza la gloria. Para nada. Luego, se trata de un 
salario “pelado”, y además se les exige exclusivi-
dad: “Teóricamente vos formás parte de la plan-
ta del Estado, pero la realidad es que hay mucha 
gente que después labura afuera, pero por una 
cuestión económica, porque no te rinde, necesi-
tás trabajar afuera”.
Por otra parte, y como se ha evidenciado, otra 
de las determinaciones del fenómeno es la com-
petencia. Muchos aspirantes, pocos cargos. Sólo 
accede un promedio del 20% de los postulan-
tes. En 2009, por ejemplo, se presentaron 550 
postulantes en el área de pediatría, y había 120 
puestos. Entró el 21,8%. Muchos ideólogos di-
cen que porque “entran los mejores”, se paga 
mejor. Es decir, que la competencia entre los 
obreros juega a su favor. No les va mejor a sus 
colegas de la Provincia de Buenos Aires. Su hora-
rio de planta es de lunes a viernes de 8 a 17 hs y 
sábados de 8 a 12 hs.3 Además tienen por regla-
mento 8 guardias mensuales de 24 hs, pero en 
los hechos pueden llegar a tener hasta 12 guar-
dias al mes (en cirugía, por ejemplo, donde se 
desempeña nuestro entrevistado). Unas 380 hs 

reloj de trabajo por mes (como mínimo). 12 hs y 
media por día, de lunes a lunes. 18 hs por día, de 
lunes a viernes. Tres cuartos del día trabajando 
para vivir. Un cuarto “viviendo” para poder tra-
bajar. Ganan $3.200 al mes. 8,50 la hora. “Mo-
nedas”. Si tomamos la carga horaria “normal”, 
ganan $1.428. Un 18% por debajo del mínimo 
vital y móvil actual.

La resistencia

Contra lo que propone Carancho (y los patro-
nes), los residentes se organizan. En el caso de 
los de Provincia de Buenos Aires, el miércoles 1 
de diciembre se movilizaron unos 700 residentes 
al Ministerio de Salud provincial. Ya venían acti-
vando desde antes, pero de manera muy esporá-
dica. Lograron armar una “comisión provincial 
de residentes”, y también comisiones por hospi-
tal. Los de Nación también vienen reclamando, 
y harán un paro el día jueves 16 de diciembre. 
Además de luchar por mejores condiciones labo-
rales, exigen la apertura de concursos, más resi-
dencias. Reclaman trabajar menos tiempo, pero 
no simplemente, porque la necesidad social de 
atención médica es enorme. La competencia va 
tomando su forma contraria: la solidaridad.

Notas
1Ver www.msal.gov.ar/residencias/a_residencias.
asp
2Todos los datos fueron extraídos de la entrevis-
ta realizada por el autor a Luciana, residente del 
Hospital Garrahan. 
3Todos estos datos fueron extraídos de la entre-
vista realizada por el autor a Manuel, residente 
en un Hospital de la ciudad de La Plata.

Condiciones de trabajo de los residentes médicos

Mauro Cristeche
Club de Amigos de la Dialéctica

Av Corrientes 1436
 TEL: 4372-7845 (Rot)
C1042 AAN Buenos Aires
Av Corrientes 1311
www.libreriahernandez.com.ar
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Los trazos de Terribili nos toman de la mano para comprender a aquellos dos grandes pensadores de 

la revolución humana: Marx y Engels. Es innegable que el Manifiesto Comunista de ambos, publi-

cado en 1848, tuvo una enorme influencia en la historia mundial. El único camino era la revolución 

de los proletarios contra el régimen injusto de la propiedad. Los que mandan y los que obedecen. 

Los que poseen y los que no gozan de ningún derecho. Único camino, la Revolución de los despo-

seídos. El ¡Basta! como única ley para llegar al principio de que todo debe ser comunitario. Desde 

ese momento el pensamiento revolucionario lo tuvo claro. Ya tenía una interpretación científica del 

por qué y el para qué de la Revolución. Llevar a la realidad aquellas tres palabras tan profundas: Li-

bertad, Igualdad, Fraternidad.

El artista aquí lo expresa: en el grito, en la piedra contra la violencia de arriba y en las banderas re-

volucionarias que conquistan las calles, romper las cadenas de la represión, el terror de arriba y el no 

arrodillarse ante el poder. Y Marx, el gran pensador, que nos mira desde la Historia. Y el gran final: 

Marx y Engels como los dos grandes próceres internacionales de la Historia. Los que buscaron llegar 

a la libertad definitiva de los pueblos.

Un homenaje. Una incitación a releer sus páginas. A revisar todas las equivocaciones que se hicieron 

desde aquel tiempo y que llevaron a derrotas profundas. Leer para el debate, para llegar a la solu-

ción final que nos acerque a una especie de paraíso en este mundo hoy desvastado en la injusticia, la 

muerte y hasta en la destrucción de su propia naturaleza. Las imágenes de Terribili nos hacen pensar 

y nos invitan a salir a la calle en busca de esa justicia que nos debe llevar a la paz y la dignidad de los 

pueblos.

El arte en el pensamiento 
revolucionario

Prólogo a El Manifiesto de Carlos Terribili, de la Colección Papeles Rojos, Ediciones ryr

Osvaldo Bayer
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David Viñas nació el 28 de julio de 1929 en 
Buenos Aires. Según sus declaraciones, las expe-
riencias de sus padres le han dejado un legado in-
valorable a la hora de escribir sus ficciones: "Mi 
padre me alentó, pero no con libros. Sino ha-
blándome de la ciudad del 900, de la Patagonia y 
de los fusilamientos. De Anaya, Varela y sus mi-
serias. Del cañadón de la Yegua Quemada. Y del 
teatro de Martínez Cuitiño, del ‘Malón blanco’ 
(…). Todo eso. El clima. Por parte de mi padre. 
Por parte de mi madre: los pogroms, la huida 
desde Odessa, el acorazado de Potemkim y sus 
tres hermanas sentadas en la famosa escalinata; 
Ana, Elisa y María. Y el puerto de New York –a 
lo Chaplin– y la bobe que no pudo entrar por la 
conjuntivitis. Y el rancho negro del yeide. Y el 
barco con las tres chimeneas. Y las tres tapas del 
reloj de Leipzig. Pero, sobre todo, el pelo rojo 
de Simón. Digo: de Simón Radowitzky. Que ha-
bía venido con ellos, 18 años, aire bíblico, brazos 
demasiado largos, ojos trasparentes. Y cargarse a 
Falcón. En un ángulo de la sala había una foto 
de Simón con uniforme de penado... Ése era el 
clima. La temperatura. La salsa.”1

Como su familia estaba atravesando serias pe-
nurias económicas, ingresó al Liceo Militar, a la 
edad de 13 años, donde pudo estudiar gracias 
al otorgamiento de una beca, hasta el momento 
en que lo expulsan por insultar en público a un 
superior. Tuvo que rendir en otra institución las 
últimas materias y comenzó sus estudios en la 
Facultad de Filosofía y Letras. Durante el gobier-
no del general Perón fue un destacado líder estu-
diantil. Allí conoció a Adelaida Gigli, su futura 
esposa y madre de sus dos hijos, y a los otros in-
telectuales con los que fundaría una publicación 
mítica de los ’50: Contorno.
En 1955 publicó su primera novela Cayó sobre su 
rostro y al año siguiente, otra novela, Los años des-
piadados; tiempo después, el autor declaró que 
este texto había sido escrito con anterioridad a la 
edición de Cayó sobre su rostro. Ese mismo año, 
su cuento “El desconocido” fue premiado por la 
Dirección General de Cultura. En 1957, Un dios 
cotidiano recibió el Premio Guillermo Kraft. Los 
dueños de la tierra se publicó en 1958, año en 
el que obtuvo la Faja de Honor de la SADE y 
obtuvo un premio otorgado por la editorial Lo-
sada. También se estrenó El jefe, una película de 
Fernando Ayala, con guión suyo que remite al 
fenómeno del peronismo. Esta dupla se repitió 
al año siguiente, con el estreno de El candida-
to y en 1960, con Sábado a la noche, cine. En 
1962, otra novela premiada fue llevada al cine: 
Dar la cara, Premio Nacional de Literatura y pe-
lícula dirigida por José Martínez Suárez. Con la 
tesis “La crisis de la ciudad liberal”, se doctoró 
en Letras en la Universidad de Rosario en el año 
1963, año en el que publicó también un libro de 
cuentos, Las malas costumbres, cuyas historias se 
sitúan bajo el peronismo. En 1964 publicó por 
primera vez el libro de ensayo Literatura argenti-
na y realidad política y al año siguiente, Laferrère, 
del apogeo de la oligarquía a la crisis de la ciudad 
liberal. En la semana trágica es de 1966; Hombres 
de a caballo, de 1967, año en el que recibió el 
Premio Casa de las Américas y Cosas concretas, 
de 1969. Dos años después volvió al ensayo con 
la reedición, sensiblemente modificada, de Lite-
ratura argentina y realidad política: de Sarmiento 
a Cortázar y Rebeliones populares argentinas: de 
los montoneros a los anarquistas. Ese mismo año, 
otro Premio Nacional de Literatura por la novela 
Jauría y la primera publicación teatral, Lisandro, 
Premio Nacional de Teatro al año siguiente. Su 
segunda obra de teatro, Tupac Amaru, se estre-
nó en 1972 y recibió el Premio Nacional de la 
Crítica en 1973. En 1974 se editaron tres obras 
teatrales juntas, de las cuales dos veían la luz por 
primera vez: Dorrego, Maniobras, Tupac Amaru. 
Una nueva edición de su obra clave, esta vez con 
el título Literatura argentina y realidad política. 
Apogeo de la oligarquía, es de 1975.
Si bien siempre se distanció de programas po-
líticos y partidos, tanto los de la izquierda re-
volucionaria como las agrupaciones tradiciona-
les,2 nunca ocultó su simpatía por sus orígenes 
radicales, pues su padre era yrigoyenista. Y sin 
embargo, aunque no era un militante orgánico, 

pocos meses después de que comenzara el Proce-
so de Reorganización Nacional, debió exiliarse. 
Corría julio de 1976. Primero estuvo en España 
y se desempeñó como profesor invitado en Fran-
cia, Dinamarca y Alemania. También se desem-
peñó como periodista. En una entrevista, el es-
critor cuenta las terribles desapariciones de sus 
hijos y cómo se enteró, a la distancia: 

“Cinco meses después de haberme instalado en 
Europa, recibí una carta de Adelaida, mi esposa, 
anunciándome que había desaparecido la nena. 
Y en el ’79, me llamó a El Escorial, un puebli-
to de España donde estaba viviendo, una mujer 
a la que yo no conocía, para avisarme que ha-
bían asesinado a Lorenzo Ismael. Una locura, me 
daba la cabeza contra la pared. Qué vamos a ha-
cer, muchas veces las cosas vienen así y no queda 
otra que aceptarlas”.3 

María Adelaida, ante la inminencia del secues-
tro, había alcanzado a entregar a su hija a una 
pareja; la niña fue entregada en una comisaría y 
poco después, a sus abuelos paternos.
En España se publican varios ensayos suyos: Qué 
es el fascismo en Latinoamérica (1977), Historia 
de América Latina: México y Cortés e Historia de 
América Latina: Expansión de la conquista (1978) 
y Carlos Gardel (1979). También publicó nove-
las: Cuerpo a cuerpo (1979) y Ultramar (1980). 
En 1981 se trasladó a México, donde fundó, 
junto con Pedro Orgambide, Jorge Boccanera, 
Alberto Ádelach y Humberto Costantini, la edi-
torial Tierra del Fuego. También en México pu-
blica ensayos: Indios, ejército y fronteras (1982) y 
Anarquistas en América Latina (1983).
En 1984 volvió a Buenos Aires y fue nombrado 
titular de la cátedra de Literatura Argentina en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Al 
año siguiente, otra historia suya fue puesta en el 
cine por Héctor Olivera, La muerte blanca. Diri-
gió un volumen colectivo, parte de un proyecto 
mayor, Yrigoyen, entre Borges y Arlt, en 1989. En 
1991, le fue concedida la Beca Guggenheim, que 
rechazó en estos términos: “Un homenaje a mis 
hijos. Me costó veinticinco mil dólares. Punto.” 

Dos años después publica otra novela, Prontua-
rio y en el ’95, Literatura argentina y realidad po-
lítica: de los jacobinos porteños a la bohemia anar-
quista y Claudia conversa (novela). En ese mismo 
año fue nombrado profesor emérito de la UBA. 
En 1996 y 1998, respectivamente, nuevos volú-
menes de su monumental estudio crítico de la 
literatura argentina: Literatura argentina y reali-
dad política: de Lugones a Walsh y De Sarmiento a 
Dios: viajeros argentinos en USA. En el año 2000 
se publicó una colección de artículos periodís-
ticos, Menemato y otros suburbios. Y en el 2004, 
recibió el Premio Konex Diploma al Mérito en 
el rubro “Ensayo literario”.
(…)
Esta novela, cuya anécdota inscribe el caso de 
Camilo en la coyuntura de la Semana Trágica, 
responde, en realidad, a una serie de considera-
ciones más generales. En un sentido amplio, En 
la semana trágica expone una acertada caracte-
rización de la fracción de clase a la que perte-
nece el protagonista: ambiguos, contradictorios, 
desclasados. La novela constituye una reflexión 
sobre los intelectuales pequeño burgueses fren-
te a una crisis social: o rompen con su clase de 
origen, lo cual implica olvidar las ilusiones de 
ascenso, o giran dramáticamente a la derecha. Es 
también una reflexión sobre los regímenes po-
líticos de extracción pequeño burguesa (y cuya 
base electoral es, precisamente esa fracción de 
clase) que asumen como progresistas y van en-
dureciendo sus posiciones hasta exhibirse abier-
tamente antiobreros, como el de Yrigoyen y el 
de Frondizi. 

Notas
1En Capítulo. La historia de la literatura Argen-
tina, nº 148, Centro Editor de América Latina, 
Buenos Aires, 1982.
2Croce, Marcela: David Viñas. Crítica de la razón 
polémica, Suricata, Buenos Aires, 2005.
3Entrevista de Fabián Berenblum, Lote, nº 49. 
Tomado de www.audiovideotecaba.gov.ar/
areas/com_social/audiovideoteca/literatura/
vinas_bio2_es.php

Meterse, se repitió Camilo. Meterse en nues-

tras casas: pararse delante de una puerta, es de-

cir, llegar corriendo y detenerse frente a una 

puerta, agarrar el picaporte y sacudirlo a me-

dias para veri ficar si está cerrada y a medias 

para llamar la atención de los que permane-

cen adentro. Pero no, cerrada. Entonces sacudir 

una vez más el picaporte, enérgica, inútilmente 

y después tomar distancia frente a esa madera 

dura y terca y pegar una pata da. Pero para pe-

gar bien había que darle con la parte de abajo 

y para pegar con la parte de la suela era ne-

cesario arquear los dedos del pie. Por lo tanto, 

abrir una puerta de una patada era lo mismo 

o casi que pisar un insecto que hubiera apare-

cido por el zócalo. Abrir era pisar, meterse era 

pisar, y él una vez entró así a la habitación 

donde se había encerrado Cleo: patear y pisar 

y que la puerta crujiera; apretando el pie y los 

dien tes hasta que eso estallara saltando una 

astilla al costado con la que se raspó al avanzar 

hacia Cleo, que se había parado al lado de la 

cama, no en la cama, que por otro lado estaba 

deshecha y olorosa, sino en el fondo, debajo de 

ese cuadro de garzas, y con las manos delante 

del pecho. Meterse era dar patadas. Meterse era 

violar, aunque a una mujer como Cleo no se la 

violaba sino que aunque diga No, hoy no quie-

ro, Camilo, estoy indispuesta, al fin de cuen-

tas es hacerle el gusto aunque ella no lo sepa 

o prefiera no decirlo. Meterse, pues, era rom-

per, dar patadas, y llamando a las cosas por 

su nombre, violar, y Camilo se secó las manos 

en la sábana.

(…)

Si meterse era violar sin secarse las manos su-

dadas, pelear era parar a esos tipos. Seguramen-

te el primero en avanzar sería uno de gorra, 

autori tario pero sin levantar la voz y con los 

pantalones de corderoy. A ése lo paro en seco. Lo 

mato, y Ca milo se cerró de un tirón los cordo-

nes de los botines. Si meterse era violar, matar a 

uno de ésos era pa rarlos para siempre: quedaría 

al pie de la cama de Delfina, no, un poco más 

acá, con la cara mirando el cielorraso y la nariz 

muy afilada mientras los demás le irían forman-

do un círculo alrededor, algu no lo palparía con 

la punta del pie, otro murmuraría Compañero, 

el de más atrás la contemplaría a Delfina para-

da bajo el cuadro de Thibon de Libian y diría 

Yegua o Perdone, señorita, con usted no era la 

cosa, sino con ése.

(…)

Matar era violar, morir era ser violado. Y si 

a uno lo violan lo convierten en una mujer o 

en marica. Que era lo mismo que ser vencido, 

pero para siempre. Hay que pararlos a ésos, se 

dijo Camilo, carraspeó un poco y se volvió a 

mirar en el espejo. Bien: el perfil izquierdo me-

dio blando, pero asimé trico y macho. Agarró 

la Smith-Wesson con ternura, la metió en el 

bolsillo y se la acomodó contra el cuerpo.

Rosana López Rodriguez
Grupo de Investigación de la 
literatura argentina - CEICS

David Viñas

La actualidad 
permanente 
de una obra

En la semana

LITERATURA

En la Semana, una de las tres novelas de David Viñas que Ediciones ryr 
publicará el año que viene, es una versión renovada de En la Semana 
Trágica, una pequeña joya de la literatura argentina. Adelantamos aquí 
un fragmento del Prólogo de Rosana López Rodriguez y de la obra misma, 
que revela su profunda actualidad: los terrores pequeñoburgueses de 
su protagonista en el clima de la Semana trágica de 1919 remiten, 
indudablemente, a los que, por estos días, pudieron verse por televisión 
en relación a la toma del Parque Indoamericano.
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LIBROS NUEVOS Y USADOS
SOCIO-PSICO-POLÍTICA

HISTORIA-CINE-TEATRO-POESÍA

mail: libreriahuemul@gmail.com

Didón

libreriaelgaucho@hotmail.com

Abierto de lunes a sábados 
de 10 a 21 hs y domingos de 13 a 21hs

www.libreriaselgaucho.com.ar
compra - venta - canje de libros

LIBROS

ALUVIÓN
Antiguos - Agotados - Raros
Compra y venta a domicilio

Rubén Eduardo Ríos
Viamonte 989 (1053) Capital Federal

Tel.: 4328-3042 / aluvio.libros@hotmail.com

Compramos 
a domicilio
4981-3043/1807
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Compra Venta

COMPRAMOS Y VENDEMOS 
LIBROS DE HISTORIA, ARTE Y 

LETRAS DE LA ARGENTINA

Tucumán 712
Buenos Aires - ARGENTINA - 4322-1010
fenandezblancolibros@gmail.com

LIBRERÍA 

Compra - Venta (Vamos a domicilio)
Lunes a viernes de 10 a 20 hs 

Sábados de 11 a 18 hs. 
Suipacha 336 - Tel: 4322-9915 

JOSÉ 
Libros de Historia - Filosofía 

Derecho - Literatura - Arte - Novelas  
Revistas Literarias

Compramos libros de Literatura, Historia, 
Gauchescos y Arte Argentino 

Pintura y Grabados, Revistas Literarias

Libros Antiguos, Raros y Agotados

Libertad 948 loc. 16 “A” (1012) Bs. As - Argentina
Tel: 4811-0902 - manuscritos@fibertel.com.ar

www.lordbyron.com.ar
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www.libreriadeavila.servisur.com
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http://libreriaaguilar-danielchess.blogspot.com

libreriaelventanal@hotmail.com
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EA: ¿Nos podés contar cómo se desarrolló la lu-
cha de los trabajadores del Teatro Colón? Sa-
bemos que hay demandas en cuanto a salarios, 
pero también infraestructura, funciones labora-
les y, ahora, contra los sumarios que les dictó el 
director del Teatro.

José Piazza: Si bien hay un tema político, el emer-
gente de ahora es el salarial. Trabajamos con una 
exigencia internacional pero con un sueldo no in-
ternacional. Como con la soja, cobran afuera en 
dólares y acá pagan en pesos. Hoy los compañe-
ros del Colón no llegan a fin de mes y este es un 
hecho real. Pero este, trasladándolo en el tiempo, 
es un proyecto de Macri, Telerman, Ibarra... por-
que no nació con Macri. Esto ya viene de anterio-
res funcionarios, que quieren un teatro con rédito 
económico, no social. De golpe te das cuenta que 
el abonado no está yendo. Dentro de los abonados 
hay de todo, está el de la clase más pudiente pero 
también está el de clase media, que es la mayoría, y 
que no va a poder pagar 200 o 300 pesos la entrada, 
o 50 pesos arriba en el “gallinero”. Entonces, están 
implementando el modelo de teatro que apunta so-
lamente al turismo y al que puede pagar la entrada. 
Nosotros, los trabajadores del Colón, estamos en 
contra de eso.
Para esto, lo que hacen primero es la ley de autar-
quía, que la impulsó el PRO en forma inconsulta 
y la votó con la complicidad del kirchnerismo y la 
Unión Cívica, porque el PRO no la hubiera po-
dido sacar solo. En este caso, es Inés Urdapilleta, 
del Frente para la Victoria, que estaba como legis-
ladora porteña, quien negoció la ley por un car-
guito en el Colón. La ley de autarquía permite el 
desplazamiento de personas, porque no tipifica al 
personal del teatro. Por ejemplo: dentro de la insti-
tución madre que es el Teatro Colón, había institu-
ciones como la orquesta filarmónica, utilería, ma-
yordomía, etc. Antes estaba tipificado todo. Ahora 
no, con la autarquía, perdimos la dignidad como 
cuerpo. Y esa ley, que permite el desguace del Co-
lón como también el negociado, tiene una cláusula 

(que es lo único que se pudo lograr) que dice que 
para producir este desguace tiene que tratarlo el Di-
rectorio, compuesto por 5 personas (a una la eligen 
los trabajadores). Ese Directorio, que no está for-
mado aún porque falta el Director Obrero (este año 
tenemos las elecciones), no puede tomar medidas 
porque no está completo. 
Entonces, el director del teatro, García Caffi, el 
menemista, duhaldista y, ahora, macrista, se niega 
a darnos el aumento. Cuando empezamos a hacer 
reclamos, que ya van a hacer 4 meses, tuvimos reu-
niones con el paritario, quien se negaba sistemáti-
camente diciendo que no hay plata, cuando sabe-
mos que se gasta millones en eventos extranjeros...

EA: O en la remodelación que se hizo para el fes-
tejo del Bicentenario…

JP: Claro, lo que pasa que ellos tienen esa política. 
Nosotros lo planteamos, pero siempre está la ne-
gativa, e hicimos un paro. Ahí, inmediatamente, 
se nos impuso la conciliación obligatoria en forma 
unilateral, del Gobierno de la Ciudad. ¿Qué signi-
fica esto? Si hay una conciliación obligatoria tiene 
que haber un acuerdo de partes, tiene que haber 
una propuesta. Fenómeno, tenemos la concilia-
ción, ¿qué propuesta hay? Ninguna. 
Aguantamos 31 días de conciliación obligatoria, 
en noviembre, y firmamos un documento donde 
abríamos una mesa de diálogo. Jorge Rey, el ex in-
terventor de la OSBA (la Obra Social de los em-
pleados municipales), fue designado como interlo-
cutor. Imaginate de quién estamos hablando. En la 
mesa de diálogo, nos dice: “No hay plata. Yo no 
puedo hacer nada porque no conozco. Yo quiero 
colaborar.” Lo invitamos entonces a hablar con la 
gente. Yo pensaba que no iba a venir. Vino, y cuan-
do la gente le empieza a preguntar sobre el teatro, 
sobre lo que hacíamos, etc., no sabía nada. Enton-
ces eso provocó indignación. Para colmo al pregun-
tarle por aumentos dice que no puede darlo. En-
tonces, ¿para qué va a negociar? Bueno, se fue este 
hombre e hicimos una Asamblea informativa a la 
noche y se aparece para querer frenar la situación y 
echó un bidón de nafta a las brasas: cuando él dijo 
lo mismo que había dicho a la mañana la gente se 
quedó hablando y hablando, y el director del teatro 

no tuvo más remedio que suspender la función por-
que ya había un retraso de 40 minutos. Bueno, le 
dimos tiempo al señor hasta que tuviera una pro-
puesta para traer, y así, nosotros nos quedamos con 
las manos quietas, sin tocar, sin trabajar...
 
EA: ¿Cuáles son los gremios que están en el 
teatro? 

JP: SUTECBA y ATE. Sutecba siempre jugando 
un papel de entregador y socio del Ejecutivo porte-
ño. Y ATE, bueno... en este momento se plegó a la 
lucha nuestra. Está poniendo el aparato jurídico...

EA: ¿Qué perspectivas ven en estas elecciones 
para Director Obrero, del 17 de diciembre? 
¿Quiénes participan? 

JP: Participa la burocracia individual, colectiva y 
sectorial del SUTECBA... (risas) Y participamos 
nosotros, que elegimos el candidato en asamblea... 
Hoy por ahí creo que les ganamos, aunque están 
tratando de boicotear desde el gobierno y desde el 
Sutecba. 

EA: Entiendo que hay tercerizados en el Teatro, 
en boletería, mayordomía, vigilancia, ¿Están 
organizados?

JP: Mirá, cuando vinieron las tercerizadas se des-
plazó casi 400 empleados y se los reemplazó por 
tercerizados. Es el negoción. Nosotros hicimos ac-
tos, manifestaciones... incluso recursos legales y se 
pudo recuperar la mayoría de los puestos. Pero hay 
mucha gente que no quiere volver por el maltrato, 
por la traición de Sutecba (ellos estaban con Sutec-
ba, por ser de la parte técnica), entonces no quieren 
volver. Y el gobierno... estamos hablando de un go-
bierno... no digo atípico porque todos fueron más o 
menos parecidos, pero éste es tremendo... El salario 
promedio de todos nosotros yo creo que ronda los 
3200, 3500. Porque somos más de 900 trabajado-
res... Pero están los cargos ejecutivos que pone el 
gobierno, están los solistas y después estamos noso-
tros, en la lona... El Teatro Colón no es solamente 
un auditorio de espectáculos, es también un lugar 
de formación de trabajadores y artistas. Porque hay 
oficios que no se estudian en ningún lado, se apren-
den de trabajador a trabajador. Vos reemplazás a 
toda esa gente y se pierde el oficio. Y después, tenés 
que mandarlo a hacer afuera, que es lo que preten-
de el gobierno. Pero también se pierde el público 
que viene cuando hay conciertos didácticos, donde 

también se forma al público. Bueno, también esta-
mos perdiendo esa posibilidad. Ellos lo que hacen 
es un teatro solamente para una élite. Y lo están lo-
grando, por eso la consigna es rodear de solidaridad 
al Colón, y sacar a esta gente que viene a destruir. 

EA: Entiendo, por eso mismo, que es muy im-
portante esta lucha que están dando los traba-
jadores del Teatro porque estas actividades que 
desarrollan no son para nada elitistas. Al con-
trario, tienden a construir una cultura musical 
popular más elaborada, que supere la cumbia vi-
llera, el rock chabón, etc.

JP: Voy a empezar de atrás para adelante. La cum-
bia villera es un emergente social. Antes era el tan-
go el emergente social. Tango con letras de denun-
cia social, todavía no tenía denuncia política pero 
sí denuncia social, de los conventillos y todo ese 
tipo de cosas. A principios del siglo pasado, vinie-
ron grandes compañías extranjeras de ópera y ahí 
el tango se amplió para pasar a una melodía y una 
armonía más complicada. Si vos escuchás: “Acari-
cia mi ensueño el suave murmullo...”. Hay una on-
dulación melódica, no digo que es operística pero 
apunta un poco ahí. Entonces ahí se transformó en 
algo muy rico, ya empezaron a intervenir poetas, 
y músicos. Ése era el emergente social de princi-
pios del siglo XX. Era un país que estaba en cre-
cimiento, a pesar de las dificultades que tenía. Y 
tuvimos un período bueno, de mucha producción 
artística, educación, salud... Y ahora volvimos otra 
vez a retroceder, entonces... ¿quién te manifiesta la 
situación? El emergente, en el caso de la música, es 
la cumbia villera. Incluso el rock era mejor antes, 
porque tenía su riqueza también... Y ahora no, vol-
vió a algo muy básico. Armónicamente lo analizás 
y no hay nada.

EA: Primero, cuarto, quinto…

JP: Y nada más!! Y las letras...

EA: Lejos de cualquier poesía... 

JP: Claro, claro. Bueno, nosotros queremos prote-
ger la cultura, queremos proteger eso.

*José Piazza es militante del Partido Obrero, músi-
co de la filarmónica y delegado general de la Junta 
Interna - ATE, realizada el día 7 de diciembre de 
2010.

Juan Tabas
Río Rojo - Razón y Revolución

Colón export
Entrevista a José Piazza, trabajador del Teatro Colón
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De Nicolino Roche a Micky Vainilla

En el mes de octubre, Prensa Obrera reivindicó 
El Salmón, un CD de Andrés Calamaro editado 
ya hace 10 años. Según Esteban Pérez Torres y 
Lucas Poy, los autores del encomio, el disco sería 
revolucionario en términos artísticos y expresa-
ría el momento más radical del “combativo” Ca-
lamaro. Incluso sus coqueteos con el gobierno 
K entrarían en esa misma veta “indomable”. En 
noviembre pasado señalamos, en El Aromo1, que 
este disco no tiene nada de innovador ni en tér-
minos musicales ni poéticos, tanto en relación 
con la propia trayectoria de Calamaro como en 
el contexto del rock argentino. Remarcamos 
también los límites políticos del músico, quien 
hacía tiempo se hacía llamar Kalamaro, con K de 
Kirchner, invitó a Aníbal Fernández a un video-
clip y escribió un poema póstumo a Néstor. Tex-
to que le ganó la portada de la revista Veintitrés 
del 25 de noviembre. Titulada “El ciudadano 
K”, la nota elogia su “conmovedor” poema y su 
compromiso. En otro artículo de la misma edi-
ción de El Aromo2, Rosana López Rodríguez se 
ocupó de demostrar el carácter decadente y bur-
gués de otras “cualidades” que marcarían la obra 
de Kalamaro: la supuesta falta de método com-
positivo, su desborde auto referencial y el uso de 
drogas como procedimiento artístico revolucio-
nario por excelencia. Obviamente, todo partido 
de izquierda tiene derecho al uso “táctico” de la 
figura que le parezca; no hay necesidad, esa era 
nuestra conclusión, de transformar en revolucio-
nario a cualquiera. 
A pocas horas de publicada la crítica en Internet, 
“El Salmón” comenzó a insultarme por medio 
de la red social Twitter, por empezar, llamándo-
me “viejo careta” por criticar su disco (cuando, 
con sus 50 pirulos, podría perfectamente ser mi 
padre), para terminar defenestrando a toda la iz-
quierda. Creyendo que el autor era del PO, por-
que la nota se la posteó Lucas Poy, Kalamaro lle-
gó a escribir: “A mí no me apura un viejo boludo 
con la chicana de Aníbal Fernández… igual 
aplaudo que se dejen matar en estaciones de 
tren”… A pesar de semejante barbaridad, Lucas 
Poy volvió a defenderlo, aunque otras voces ha-
cían llegar sus críticas. Tal vez por eso, Kalamaro 
a los dos días se fue de Twitter, quizás para eli-
minar todo rastro de dichos tan poco felices (al 
cerrar una cuenta se borran todos los mensajes 
escritos por su autor). Luego, en la misma Vein-
titrés, dijo “mis cuentas de Twitter jamás fueron 
verificadas y mis frases las podría haber escrito 
cualquiera”…
El debate se desarrolló también en otros medios. 
Llegaron comentarios a El Aromo, hubo mu-
chos posteos en Facebook e Indymedia y, en su 
número 1155, Prensa Obrera publicó una pom-
posa y abstracta respuesta. Allí el PO se mostró 
más preocupado por catalogarme de “estalinista” 
que en denunciar los dichos del simpático fu-
manchú transformado en desenfrenado facho, 
simplemente porque lo criticaron... Finalmente, 
nadie refutó nuestro análisis del disco. Los úni-
cos que todavía defienden “El Salmón” siguen 
siendo Kalamaro y Lucas Poy. Kalamaro insiste 
en que él es un revolucionario e, igual que Lucas 
Poy, defiende su método creativo: “Una denun-
cia desde el opio”. 
El resto, en vez de discutir con una crítica musi-
cal a partir de argumentos artísticos, pretenden 
invalidarla acusándome de estalinista o “elitista” 
por estudiar en una escuela de música. A ningu-
no se le ocurrió que es propio de la cultura estali-
nista el desprecio por la verdad en nombre de su 
utilidad política: Calamaro nos sirve, es revolu-
cionario. A este uso de los artistas como simples 
instrumentos pasajeros de una línea política le 
llaman “libertad artística”. A ninguno se le ocu-
rrió que perdonar la incapacidad técnica, otra 
vez, en nombre de la utilidad política, es precisa-
mente todo lo contrario de otorgarle “libertad” 
al arte. Dicho de otra manera, la lógica con la 
que actúa el PO con respecto a los artistas es la 
misma lógica propia de aquello que dice criti-
car. Esa lógica es la que llevó a los intervinientes 
“trotskistas” en el debate a la celebración popu-
lista de descompuestos como “Pity” y la cumbia 

villera. Se vendrá ahora la canonización de Da-
mas Gratis, supongo.
Todo el escándalo frente a mi nota muestra tam-
bién la inexistencia de una verdadera crítica 
musical, de izquierda o de derecha. Ni en cine, 
teatro o artes plásticas hay semejante vacío. Es-
tamos acostumbrados a leer juicios acerca de la 
trama de las obras, la calidad de la interpretación 
de los actores, su grado de originalidad, la actua-
lidad o no de su mensaje, etc. Nada de esto se 
acostumbra en la música, donde reina el show 
business en forma absoluta, porque MTV, la re-
vista Rolling Stone, el suplemento Sí, etc., -paga-
dos por las grandes compañías discográficas- de-
cretan qué grupos o cantantes hay que escuchar. 
Esto refuerza la egolatría de los músicos y explica 
la reacción virulenta de Kalamaro ante una críti-
ca tan elemental como la que yo escribí.

¿Estalinismo o doble vida?

La burguesía agita el fantasma del estalinismo 
para desprestigiar todo intento de construcción 
de una alternativa socialista. En la Argentina, la 
izquierda trotskista agita el mismo fantasma ante 
los intentos de desarrollar una cultura socialista y 
una crítica marxista del arte y la intelectualidad 
burguesa. No siendo el único, Partido Obrero es 
el que tiene la posición más subjetivista e irracio-
nalista del arte. No hay ninguna evolución posi-
ble, ni tampoco límites objetivos. Es obvio que 
si todo es arte (como Duchamp con su mingito-
rio) nada es arte. Con lo cual, para el PO, el arte 
pierde sentido, no tiene valor ni importancia. De 
ahí, que su abstracto pedido de “libertad total 
para los artistas” no es más que la forma perversa 
con la que se vehiculiza la manipulación más ex-
trema (más estalinista”) de los artistas y del arte, 
reducido a mera propaganda partidaria inmedia-
ta. Algo que se percibe fácilmente en las páginas 
de Prensa Obrera: en un alarde de esquizofrenia 
aguda, el PO rechaza “otorgar” la misma “liber-
tad” que ofrece al arte, al humor. Bastó que Bar-
celona insinuara una crítica al partido para que 
toda la complacencia ridícula frente al Salmón se 
transformara en invectivas violentas salidas de la 
pluma de… sí, adivinó, Lucas Poy…
¿Por qué tiene esa posición el PO? O mejor di-
cho: ¿por qué tienen esa posición los intelec-
tuales universitarios del PO? ¿Por qué les mo-
lesta tanto que hagamos crítica artística, crítica 

cultural? Porque la ideología burguesa de la “li-
bertad artística” les permite vivir una doble vida: 
una militante y otra burguesa, a la vez. Quie-
nes llevan esa vida burguesa, son, precisamen-
te, nuestros críticos más acérrimos. Véase si no 
la respuesta en la página web de Prensa Obrera 
de Soledad “Mecha” Manrique, una fotógrafa de 
Barrio Norte que retrata los campos de su fami-
lia en la Patagonia para juntar premios de la aca-
demia. Mientras leíamos el notable conjunto de 
contradicciones que había logrado reunir en un 
mismo texto, recordábamos las incontables dis-
cusiones que tuvimos con ella mientras formó 
parte de RyR porque retaceaba tiempo de mi-
litancia, con la excusa de que debía ayudar a la 
familia a administrar sus propiedades. Peor es el 
otro ejemplo, el de Diego Rojas, periodista que 
defiende a los intelectuales K en todo lugar don-
de escribe, incluso en Prensa Obrera donde, bajo 
el seudónimo de “Judas”, nos llama a reivindi-
car a peronistas populistas de derecha (Leonardo 
Favio) y elogia films que banalizan la militancia 
de los '70. Rojas-K/Judas-PO dedicó por com-
pleto el número de noviembre de Contraeditorial 
(revista del grupo Spolsky que él dirige) a una 
temática significativa: “Néstor in the Sky with 
Diamonds”... Mientras tanto, se abstuvo de toda 
mención al asesinato de Mariano Ferreyra. Es 
evidente que a esta gente una crítica política de 
su trabajo intelectual le resulta insoportable. Esa 
es la razón por la cual teorizan contra ella.
¿Para qué sirve todo esto al PO? Para juntar “ca-
retones” (o “forros”, como se dice en la interna) 
que utilizan para ganar votos, animar fiestas y 
también, ¿por qué no? mostrar una “fachada cul-
tural”. Las consecuencias de esta política a cor-
to plazo tienen una efectividad dudosa, pero a 
mediano y largo plazo son graves: desde sucesos 
vergonzosos, como la reivindicación “revolucio-
naria” de un músico kirchnerista y facho, hasta el 
episodio de la SEA, el sindicato de escritores que 
armaron y regalaron al macrismo. Por otro lado, 
a los verdaderos artistas del Partido se los castra 
y posterga porque no tienen nombre suficiente 
para servir de “forros”. Finalmente, el Partido se 
pierde la posibilidad de utilizar el arte como he-
rramienta de lucha, negándose a cosechar la vas-
ta experiencia de la izquierda en ese sentido.

El arte es un trabajo

En parte del debate se dijo que un artista revolu-
cionario no puede educarse en un conservatorio. 
Nadie diría que concurrir al colegio es elitista. 
Entonces, ¿por qué está mal que el artista estu-
die? Gente que durante años estudió fotografía 
en una escuelita privada pagada por la familia 
(con los fondos que sus campos devengan…) lla-
ma “elitista” a un trabajador docente que vive al 
día. Por el contrario, yo primero tuve que pa-
sar por varios trabajos para poder comprarme 
un piano. Luego, para ingresar a una escuela de 
música pública tuve que acampar 5 días y 5 no-
ches, junto con una veintena de compañeros.3 
Una vez allí, con el Centro de Estudiantes dimos 
una larga lucha contra el sistema de cupos hasta 
lograr el ingreso irrestricto, para que gente con o 
sin recursos pudiera formarse en la música y en 
su enseñanza. Luego de los 4 años de Ciclo Bá-
sico, para el Ciclo Superior opté, como muchos 
compañeros, por seguir el “magisterio de músi-
ca” por la necesidad de una salida laboral. Fue-
ron 4 años más de esfuerzo, en particular físico, 
por tener que hacer los 10 o 12 Km. (de Once a 
Avellaneda) en bicicleta cuando me encontré va-
rias veces desocupado. Y ahora, ya como profe-
sor, sigo estudiando música mientras trabajo en 
escuelas de La Matanza y el Bajo Flores. Señalo 
esto no por destacar la caradurez de cierta gente, 
sino por la facilidad con la que Prensa Obrera da 
lugar al insulto bajo. Un partido revolucionario 
no puede permitir que su prensa se maneje de 
esa manera. Pero, además, lo señalo porque no 
hay ninguna razón por la cual reconocer valor a 
artistas mediocres que además son vagos y que 
ya tienen plata y tiempo suficiente como para 
estudiar en los mejores lugares y con los mejores 
profesores. Quienes asocian estudio de la música 
con elitismo no valoran el esfuerzo de muchos 
obreros por formarse y mejorar, hecho testimo-
niado, entre otras cosas por la misma EMPA de 
la que egresé, que sigue agrandando su matrícula 
año a año y se populariza con más alumnos pro-
letarios gracias al ingreso irrestricto. Porque, al 
igual que en la universidad, la juventud quiere 
estudiar y lucha por ello.
Resulta curioso que se nos acuse de elitistas 
mientras se invita a la élite de la música comer-
cial a ocupar las grandes tribunas. Nuestro gru-
po, Río Rojo, agotó los 2 mil ejemplares de su 
primer CD y va por el mismo camino con el se-
gundo, que salió hace ocho meses, sin ninguna 
multinacional detrás, tocando y tocando en los 
subtes porteños, en acampes, en marchas… Des-
de 2001 hay muchos grupos y artistas que están 
buscando impulsar con su arte la transformación 
social. No somos los únicos ni los primeros en 
poner los conocimientos artísticos al servicio de 
la revolución, pero vamos a seguir insistiendo a 
todos los artistas en que tomen este camino.

Notas
1Tabas, Juan: “Más que Salmón, mojarrita. So-
bre la apología del PO al CD quíntuple de Cala-
maro”, en El Aromo, n° 57, 2010.
2López Rodríguez, Rosana: “La descomposición 
del artista romántico”, en El Aromo, n° 57, 2010. 
3Tabaschek, Juan: “Los métodos piqueteros”, en 
El Aromo, n° 13, agosto de 2004.

Juan Tabas
Río Rojo - Razón y Revolución
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El problema de la vivienda*

CLÁSICO PIQUETERO

La llamada penuria de la vivienda, que representa 

hoy un papel tan grande en la prensa, no consiste 

en que la clase obrera en general viva en malas vi-

viendas, superpobladas e insalubres. Esta penuria 

de la vivienda no es peculiar del momento pre-

sente; ni siquiera es una de las miserias propias 

del proletariado moderno a diferencia de todas 

las clases oprimidas del pasado; por el contrario, 

ha afectado de una manera casi igual a todas las 

clases oprimidas de todos los tiempos. Para aca-

bar con esta penuria de la vivienda no hay más 

que un medio: abolir la explotación y la opresión 

de las clases laboriosas por la clase dominante. 

Lo que hoy se entiende por penuria de la vivien-

da es la particular agravación de las malas con-

diciones de habitación de los obreros a conse-

cuencia de la afluencia repentina de la población 

hacia las grandes ciudades; es el alza formidable 

de los alquileres, una mayor aglomeración de in-

quilinos en cada casa y, para algunos, la imposi-

bilidad total de encontrar albergue. Y esta penu-

ria de la vivienda da tanto que hablar porque no 

afecta sólo a la clase obrera, sino igualmente a la 

pequeña burguesía.

La penuria de la vivienda para los obreros y para 

una parte de la pequeña burguesía de nuestras 

grandes ciudades modernas no es más que uno 

de los innumerables males menores y secunda-

rios originados por el actual modo de produc-

ción capitalista. No es una consecuencia directa 

de la explotación del obrero como tal obrero por 

el capitalista. Esta explotación es el mal funda-

mental que la revolución social quiere suprimir 

mediante la abolición del modo de producción 

capitalista. […]

La extensión de las grandes ciudades modernas 

da a los terrenos, sobre todo en los barrios del 

centro, un valor artificial, a veces desmesurada-

mente elevado; los edificios ya construidos sobre 

estos terrenos, lejos de aumentar su valor, por el 

contrario lo disminuyen, porque ya no corres-

ponden a las nuevas condiciones, y son derriba-

dos para reemplazarlos por nuevos edificios. Y 

esto ocurre, en primer término, con las viviendas 

obreras situadas en el centro de la ciudad, cu-

yos alquileres, incluso en las casas más superpo-

bladas, nunca pueden pasar de cierto máximo, 

o en todo caso sólo de una manera en extremo 

lenta. Por eso son derribadas, para construir en 

su lugar tiendas, almacenes o edificios públicos. 

Por intermedio de Haussmann, el bonapartismo 

explotó extremadamente esta tendencia en Pa-

rís, para la estafa y el enriquecimiento privado. 

Pero el espíritu de Haussmann se paseó también 

por Londres, Manchester y Liverpool; en Ber-

lín y Viena parece haberse instalado como en su 

propia casa. El resultado es que los obreros van 

siendo desplazados del centro a la periferia; que 

las viviendas obreras y, en general, las viviendas 

pequeñas, son cada vez más escasas y más caras, 

llegando en muchos casos a ser imposible hallar 

una casa de ese tipo, pues en tales condiciones, 

la industria de la construcción encuentra en la 

edificación de casas de alquiler elevado un cam-

po de especulación infinitamente más favorable, 

y solamente por excepción construye casas para 

obreros. […]

La construcción de viviendas obreras, incluso 

cuando no se pisotean todas las leyes de la hi-

giene, es perfectamente rentable desde el punto 

de vista capitalista. Pero esto no fue nunca dis-

cutido, y lo sabíamos todos desde hace mucho 

tiempo. Todo capital invertido, con arreglo a una 

necesidad, es rentable cuando se explota racio-

nalmente. La cuestión es precisamente saber por 

qué, a pesar de todo, subsiste la penuria de la vi-

vienda, por qué, a pesar de todo, los capitalistas 

no se preocupan de proporcionar alojamientos 

suficientes y sanos a los obreros.

El capital (esto está definitivamente establecido) 

no quiere suprimir la penuria de la vivienda, in-

cluso pudiendo hacerlo. [...]En realidad la bur-

guesía no conoce más que un método para re-

solver a su manera la cuestión de la vivienda, es 

decir, para resolverla de tal suerte que la solución 

cree siempre de nuevo el problema. 

[…]En La situación de la clase obrera en Ingla-

terra he hecho una descripción del Manches-

ter de 1843 y 1844. Posteriormente, las líneas 

de ferrocarril que pasan a través de la ciudad, la 

construcción de nuevas calles y la erección de 

grandes edificios públicos y privados han hecho 

que algunos de los peores barrios que menciona-

ba hayan sido cruzados, aireados y mejorados; 

otros fueron enteramente derribados; pero toda-

vía hay muchos que se encuentran en el mismo 

estado de decrepitud, si no peor que antes, a pe-

sar de la vigilancia de la inspección sanitaria, que 

se ha hecho más estricta. Por otra parte, como 

resultado de la enorme extensión de la ciudad, 

cuya población ha aumentado en más de la mi-

tad, barrios que entonces eran todavía aireados 

y limpios, están hoy tan sucios, tan obstruidos 

y superpoblados como lo estaban en otro tiem-

po las partes de peor fama de la ciudad. He aquí 

un ejemplo: en las páginas 80 y siguientes de mi 

libro he descrito un grupo de casas situado en 

la parte baja del valle del río Medlock, llama-

do Little Ireland (Pequeña Irlanda), que duran-

te años había sido la vergüenza de Manchester. 

Little Ireland ha desaparecido hace mucho tiem-

po. En su lugar, elevada sobre altos cimientos, 

hay actualmente una estación de ferrocarril. La 

burguesía se vanagloriaba de la feliz y definitiva 

desaparición de Little Ireland como de un gran 

triunfo. Pero he aquí que el verano último se 

produjo una formidable inundación como sue-

len ocasionar año tras año, y por razones fácil-

mente explicables, los ríos canalizados que cru-

zan nuestras grandes ciudades. Y entonces se 

descubrió que Little Ireland no había desapareci-

do en absoluto sino que, simplemente, se había 

trasladado de la parte sur de Oxford Road a la 

parte norte, donde seguía prosperando. 

[…]He aquí un ejemplo elocuente de la ma-

nera cómo la burguesía resuelve en la práctica 

la cuestión de la vivienda. Todos estos focos de 

epidemia, esos agujeros y sótanos inmundos, en 

los cuales el modo de producción capitalista en-

cierra a nuestros obreros noche tras noche, no 

son liquidados, sino solamente... desplazados. La 

misma necesidad económica que los había he-

cho nacer en un lugar los reproduce más allá; y 

mientras exista el modo de producción capitalis-

ta, será absurdo querer resolver aisladamente la 

cuestión de la vivienda o cualquier otra cuestión 

social que afecte la suerte del obrero. La solución 

reside únicamente en la abolición del modo de 

producción capitalista, en la apropiación por la 

clase obrera misma de todos los medios de sub-

sistencia y de trabajo.

[..] Me doy por satisfecho si puedo demostrar 

que la producción de nuestra sociedad moder-

na es suficiente para dar de comer a todos sus 

miembros y que hay casas bastantes para ofrecer 

a las masas obreras habitación espaciosa y sana. 

*Extractos de Contribución al problema de la 
vivienda.

Federico Engels
(1820-1895)
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En los ataques de vecinos al Parque 
Indoamericano participaron nume-
rosos barrabravas. Como se expli-
ca en el LAP, esto se relaciona con 
la tercerización de la represión que 
ya vimos en el caso de los ferrovia-
rios contratados. En el asesinato de 
Mariano Ferreyra también integra-
ron la patota obreros del ferrocarril 
(ligados a la burocracia) y su accio-
nar fue defendido con una huelga 
del gremio. En los sucesos de Sol-
dati ocurre lo mismo: la fuerza de 
choque la constituyeron también 
jóvenes del barrio (pertenecientes 
a la fracción más lumpen), pero su 
accionar fue avalado por aquellas 
personas que se movilizaron más 
pacíficamente en cortes y cacerola-
zos. Cabe señalar que dichas movi-
lizaciones fueron poco numerosas, 
más si se considera la densidad po-
blacional de la zona. Por ejemplo, 
sólo en el barrio Samoré hay 14 
torres, con 29 departamentos cada 
una. Es decir, alrededor de 1.200 
personas si calculamos un prome-
dio de 3 por hogar. El Barrio Náge-
ra también lindante con el Parque 
Indoamericano es más grande aún, 
y para el complejo de Lugano 1 y 2 
se estima una población de 25 mil 
habitantes.1

Sumados todos los cortes y mani-
festaciones simultáneos, los partici-
pantes no parecen haber superado 
las 250 personas los días sábado 11 
y domingo 12. Mientras que el día 
de mayor convocatoria, el viernes 
10, cuando los manifestantes ataca-
ron a los ocupantes del parque, si 
bien hubo más gente, no parece que 
se hayan superado las 400 personas. 
Los puntos de corte eran varios y se 
sostenían a veces con sólo 10 ó 15 
personas.2 

La organización de las moviliza-
ciones espontáneas

El día jueves 9 hubo una reunión 
en el centro del barrio Samoré. Ahí 
se pusieron de acuerdo para con-
centrarse todos los días a las 19 
horas en Escalada y Castañares. 
Además, remarcaron la necesidad 
de evitar la infiltración de partidos 
políticos. Cada día, al finalizar la 
movilización avisaban con un me-
gáfono de la concentración del si-
guiente. La convocatoria también 
se anunciaba en afiches escritos en 
computadora que se pegaban en el 
kiosco y la remisería de la esquina, 
dos claros focos de difusión y orga-
nización. Pero, también se pegaron 
afiches en los halls de cada edificio 
del barrio Samoré. Los carteles se 
firmaban como “vecinos autocon-
vocados” y “vecinos de buena vo-
luntad”. Hacían referencia a la re-
cuperación del parque, también a 
respetar a los caídos en Malvinas, 
por el paseo conmemorativo que 

hay dentro del parque. El día do-
mingo 12 llamaban a una marcha 
para el lunes siguiente en Plaza de 
Mayo, (como se observa, los orga-
nizadores apostaban a que el movi-
miento anti-toma se ampliara, cosa 
que no sucedió). Finalmente, todos 
los días a la hora de la convocatoria, 
los vecinos fueron invitados a par-
ticipar uno a uno mediante el por-
tero eléctrico.
Aparentemente, la junta vecinal 
también jugó un rol en la organi-
zación de las movilizaciones. Una 
jubilada que participaba de la ma-
nifestación el día sábado 11, dijo: 
“Los vecinos nos organizamos por 
el centro vecinal, se están juntando 
firmas en repudio a esto, no acepta-
mos, esto es un espacio público, es 
lo que tenemos para salir, tomar sol 
y aire. El centro vecinal está aden-
tro del barrio. La cabeza de la junta 
vecinal es Juan Cristano”.

Los protagonistas 

En las manifestaciones había una 
fuerte presencia de jóvenes. La ma-
yoría de ellos vivían con sus padres, 
no tenían trabajo y no hicieron re-
ferencia a estar estudiando. Los ve-
cinos que entrevistamos eran to-
dos miembros de la clase obrera y 
mayormente pauperizada. Excepto 
un joven dueño de un pequeño co-
mercio en vías de fundirse. Entre 
los mayores de 45 años, la mayoría 
eran municipales o amas de casa; 
esto se condice con la asignación 
inicial de los departamentos. Las 
viviendas del barrio Samoré fue-
ron originalmente asignadas a los 
cadetes de la Policía. Pero, según 
los vecinos, muchos de sus dueños 
originales vendieron hace tiempo 
sus propiedades, por lo que, en apa-
riencia, no hay un predominio de 
personal policial. Sin embargo, un 
joven entrevistado era hijo de poli-
cía (aunque no vivía con su padre) y 
una mujer era estudiante de aboga-
cía en el Instituto Universitario de 
la Policía Federal. Son sólo dos ca-
sos, pero en ese momento los ma-
nifestantes no superaban las 300 
personas y pudimos dialogar con 
tan sólo una veintena de ellos (cabe 
destacar las dificultades de realizar 
esta indagación, puesto que cual-
quier indicio de simpatía hacia los 
ocupantes podía dar lugar a ataques 
como los que sufrió la prensa). 
Entre los manifestantes había in-
quilinos, pero la mayoría eran pro-
pietarios. En televisión varias ve-
ces personas de más de 50 años 
se quejaban de que sus hijos vi-
vían con ellos y no por eso usur-
paban. Una de las personas con las 
que hablamos en la calle, se queja-
ba del costo que su hijo afrontaba 
para alquilar. Otro testimonio te-
levisivo, decía que tenían que ayu-
dar económicamente a su hijo para 
que pudiera alquilar. Es decir, par-
te de las personas movilizadas a fa-
vor de la represión a los ocupantes 

del Indoamericano, no solo eran 
obreros sino que también compar-
tían -con menor gravedad- la pro-
blemática de la vivienda. Muchos, 
antes de que el IVC (Instituto de 
Vivienda de la Ciudad) les asignara 
casa, se encontraban igual que los 
actuales ocupantes. Por ejemplo, 
una jubilada que estaba juntando 
firmas a favor del desalojo señalaba:

“A la gente extranjera que viene 
a trabajar yo la respeto, pero esta 
gente viene a vivir de nuestros im-
puestos. Aparte ocupan una tierra 
que no les corresponde, porque es 
un espacio público… yo alquilaba, 
pasé las de Caín y estuve 8 años 
esperando anotada en el IVC, du-
rante esos 8 años no usurpé nada. 
Viví en San Telmo, viví en la Boca, 
hasta que me adjudicaron esta vi-
vienda, tenía un desalojo en puerta, 
igual me tuve que ir a vivir a un ho-
tel y tuve que seguir esperando. En 
mayo de 1988 tuve la suerte de que 
me lo adjudicaron. Fueron las pri-
meras torres que se inauguraron, las 
torres 3 y 4. Pagué durante 20 años 
hasta el año pasado. Estoy esperan-
do que me den la escritura. Están 
dando por turnos. En lo que es el 
barrio, si en total hay 40 escrituras 
es mucho.”

El último aspecto que menciona la 
señora es importante por dos moti-
vos. Uno, estos vecinos que se sien-
ten propietarios, en realidad toda-
vía no lo son en términos legales 
porque no han escriturado. El IVC 
tiene esa llave, la promesa de otor-
gar las escrituras adeudadas bien 
podría ser un buen aliciente para 
que los vecinos se movilizaran. Si 
bien esto es una especulación, no 
es descabellada si recordamos que 
ante la toma del Parque, el IVC 
entregó las llaves de departamen-
tos de las nuevas torres del Barrio 
Parque (adjudicados a personal de 
Prefectura y a municipales) con la 
esperanza de que sus adjudicatarios 
las defendieran. Por otra parte, en 
la medida en que no se escritura, el 
IVC sigue siendo titular de las vi-
viendas y es, por ende, responsable 
de sus refacciones. Esto no es un te-
ma menor en este tipo de edificios, 
que han presentado grandes fallas 
estructurales y que tienen elevados 
costos de mantenimiento, lo que se 
traduce en altas expensas. Los veci-
nos han demandado arreglos tanto 
para los edificios en sí mismos co-
mo para los espacios comunes que 
forman parte del complejo. En dis-
tintos testimonios, tanto los reco-
gidos por nosotros en la calle como 
los que aparecieron por televisión, 
los vecinos reclamaban que los fon-
dos del IVC se emplearan para es-
tas refacciones pendientes y no para 
otorgarles subsidios3 a los ocupan-
tes del Iberoamericano.

Los pibes chorros de Samoré

Entre los complejos, el de Samoré 
es considerado por la gente del ba-
rrio como el más problemático. Se 
lo asocia con una mayor delincuen-
cia y drogadicción. En todas las 
manifestaciones, por lo menos, la 
mitad de los que participaban eran 
jóvenes. Ellos sostenían los cortes 
más importantes (sobre Autopis-
ta y Avenida Dellepiane) y consti-
tuían la fuerza de choque contra los 
ocupantes primero y, después, con-
tra la gendarmería. Gente del ba-
rrio que no estaba de acuerdo con 
lo que sucedía nos indicó que los 
que habían atacado el parque y a la 
gendarmería eran los pibes chorros 
de Samoré. En la web otro testi-
go del mismo complejo plasmó el 
mismo juicio: “Las peleas son en-
tre chorros del barrio Samoré y los 
ocupas. No hay policías y no hubo 
en todo el día… nunca pensé que 
iba a ver la anarquía pura con mis 
propios ojos… no hay nadie, ni un 
patrullero”. También, “los que agre-
den a los ocupas son en un 90% 
chorros del barrio Samoré, que 
también los agreden los domingos 
cuando vienen a jugar a la pelota.”4

Este usuario filmó, a cierta distan-
cia, con su celular el ataque al In-
doamericano. También ha subido 
imágenes de enfrentamientos con 
la gendarmería, estos últimos fil-
mados desde la ventana de su de-
partamento en el complejo Samoré. 
La gente mayor que no participó 
directamente del ataque, apoya im-
plícita o explícitamente el accionar 
de los jóvenes. Esto se ve, por ejem-
plo, en los insultos con los que se 
recibió a la gendarmería. La opi-
nión de los vecinos movilizados fue 
unánime: “vienen a defender a los 
extranjeros”. Claramente, ellos bre-
gaban porque se mantuviera la zo-
na liberada y que sus jóvenes (con 
algunos refuerzos) pudieran actuar. 
Ante las denuncias de Aníbal Fer-
nández de que a la gendarmería la 
habían atacado grupos de infiltra-
dos, un señor de 50 años decía el 
lunes 13 en TN: “son pibes de acá, 
que hace dos días los cagaron a pa-
los los bolivianos”. Por si caben du-
das, en Escalada y Castañares, foco 
de las concentraciones, sin dema-
siado disimulo un joven armaba 
bombas molotov y se las pasaba a 
otro chico que, en moto, se dirigía 
hacia donde se encontraba la gen-
darmería para arrojárselas.  

Conclusión

Además de los barrabravas, pun-
teros y otra gente externa al ba-
rrio (en TN el 13 hablan de un 
manifestante de La Plata y otro 
de Lomas de Zamora) que habrán 
participado de las acciones, encon-
tramos que los vecinos de Soldati 
y Lugano actuaron como masa de 
maniobra contra los ocupantes. De 
este grupo cabe destacar su escaso 
número (en relación a la población 
de los barrios) y su componente 

predominantemente obrero. En se-
gundo lugar es llamativa la ausencia 
del reconocimiento de que de he-
cho comparten la problemática con 
los ocupantes del predio. Si bien 
se repiten las denuncias contra los 
manejos de Macri en el IVC y el 
abandono de estos complejos ha-
bitacionales, no ven una solución 
conjunta a su situación. Es proba-
ble, además, que la mayoría forme 
parte de redes clientelares macris-
tas o kirchneristas. Aquí nueva-
mente la superación de las fracturas 
que fragmentan y enfrentan entre sí 
a la clase obrera aparece como una 
gigantesca tarea que tiene por de-
lante la izquierda. 
Dentro de estos grupos, los jóvenes 
actuaron como fuerza de choque. 
Muchos de ellos, parecen corres-
ponder al sector más lumpenizado 
que habita los complejos, en espe-
cial el Samoré. No es difícil supo-
ner que los mismos contactos polí-
ticos y policiales que les permiten a 
diario su actividad delictiva, hayan 
activado los resortes para movilizar 
a estos chicos, acicateando además 
un nacionalismo y una xenofobia 
preexistentes. La situación tiene 
claros elementos fascistas, pero, por 
esta vez, estos grupos han sido mi-
noritarios y, más allá del protago-
nismo de los sectores lúmpenes, 
parte de las personas movilizadas 
pertenecen a la clase obrera y no a 
la pequeño burguesía, lo cual deja 
abierta la puerta al trabajo político 
y representa, como ya dijimos, una 
gigantesca tarea que la izquierda ha 
de encarar. 

Notas
1Álvarez de Celis, Fernando: El sur en 
la Ciudad de Buenos Aires. Caracteri-
zación económica territorial de los ba-
rrios de la Boca, Barracas, Nueva Pom-
peya, Villa Riachuelo, Villa Soldati, 
Villa Lugano y Mataderos; CEDEM, 
Cuadernos de trabajo n° 6, Buenos 
Aires. Disponible en http://estatico.
buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/
sis_estadistico/cuaderno_06.pdf
2Ver los cortes de calle en la página 4 
de este suplemento.
3En Lugano hace uno años hubo pro-
blemas porque el IVC quería que se 
escriturasen todos los departamentos 
y los vecinos se oponían hasta que el 
IVC se hiciera cargo de reparar las fa-
llas estructurales de los edificios, tales 
como ascensores que no funcionaban. 
Las expensas son un problema para 
mucha gente. En el complejo Castex, 
en Bajo Flores, por ejemplo, hay per-
sonas que no quieren escriturar por-
que mientras no lo hagan, no les pue-
den hacer juicio de desalojo por las 
expensas adeudadas. En otros casos, 
por el contrario, quienes han pagado 
el crédito y no tienen deudas con el 
consorcio, muchas veces quieren la 
escritura y el IVC lo demora injusti-
ficadamente. 
4Ver videos en: www.youtube.com/
watch?v=oSYY6UyUasg.

Marina Kabat
TES - CEICS

Vecinos  armas
Las fracturas de la clase obrera y los enfrentamientos en la zona sur
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En julio de 20091, en estas mismas 
páginas, habíamos planteado que 
el costo creciente de los alquileres 
era un problema central de la clase 
obrera. Su manifestación más agu-
da se encontraba en el elevado pre-
cio y la escasez de piezas para al-
quilar tanto en las villas como en 
los inquilinatos. En ese momento 
-un año y medio atrás- el arren-
damiento de una habitación pe-
queña en una villa se encontraba 
entre 300 y 400 pesos. Hoy, los tes-
timonios de los obreros que ocupa-
ron predios en distintos lugares de 
Capital y el conurbano dan cuenta 
de que no se consiguen habitacio-
nes por menos de $500 pesos. En 
un contexto inflacionario, muchas 
familias que viven hacinadas, desti-
nan el grueso de sus ingresos a pa-
gar el pequeño techo que alquilan y 
enfrentan la posibilidad del desalo-
jo. Era cuestión de tiempo para que 
el problema estallara.
La información que presentamos 
surge de entrevistas y charlas in-
formales que el equipo de El Aro-
mo realizó en las tomas del Parque 
Indoamericano, antes de que el go-
bierno nacional lo convirtiera en un 
gheto del que nadie podía entrar ni 
salir. También obtuvimos informa-
ción, por el mismo método, en el 
predio ocupado en Bernal. 

Solidaridad obrera en El Parque 
Indoamericano

De las entrevistas realizadas surge 
que todos los ocupantes mantuvie-
ron el alquiler en la villa. Esto pre-
sentaba una disyuntiva: no podían 
dejar una casa sola en la villa pero  
tampoco el lote que consiguieron 
en el parque. Además, tenían que 
seguir trabajando para pagar el al-
quiler. Esta situación se resolvió –
mientras fue posible el ingreso y 
egreso del parque- mediante la or-
ganización y solidaridad entre veci-
nos. Un joven de 18 años cuidaba 
el lote de una vecina que había ido 
a bañarse y ver cómo se encontra-
ban sus hijos que permanecían en 
la villa 20, aunque él no estuviera de 
acuerdo con la ocupación del par-
que, donde solía ir a jugar al fútbol. 
Otra joven se trasladó desde Almi-
rante Brown para ayudar a su her-
mana y quedarse en la casilla de la 
villa mientras ésta y su cuñado cui-
daban el predio.
En cuanto a los dueños de las casas 
que se alquilan en la villa, los ocu-
pantes comentaron que son pre-
dominantemente bolivianos con 
mayor tiempo de radicación en 
Argentina, aunque también hay 
paraguayos y argentinos. En ge-
neral, formaron parte de tomas de 
tierras cuando se originó la villa o 
lograron acumular los 15 o 20 mil 
dólares que cuesta comprarse una 
vivienda ahí. Los entrevistados de-
nunciaron que muchas veces no les 
quieren alquilar porque tienen hijos 

y prefieren a hombres solos o a pa-
rejas muy jóvenes sin niños. Esta 
falta de vivienda e incertidumbre 
es aprovechada por los dueños pa-
ra subir los alquileres a personas te-
merosas de quedar desalojadas y no 
poder conseguir otra vivienda. Los 
titulares de las casas viven exclusi-
vamente de rentas y se dedican a 
custodiar las viviendas para evitar 
robos, según los testimonios.
Las viviendas de las villas, por las 
que muchos dejan la mitad de 
su sueldo, consisten en cuartos 
en donde las familias deben vivir 
amontonadas. A esto, se suma el 
problema de la negativa de los due-
ños a tener inquilinos con hijos. Un 
delegado de la toma relataba la si-
tuación: 

“Hay gente que, como ahora, en-
traron hace muchos años a esas vi-
llas, construyeron casas de 3 pisos, 
de cuartitos de 3x3, 3x4, que te al-
quilan por quinientos, seiscientos 
pesos, cosa que si tenés una familia 
de cinco hijos no vas a entrar. Mas 
allá de eso, si tenés más de dos hijos 
no te quieren alquilar más, y si vas 
a salir a alquilar afuera de la villa 
te van a cobrar un montón porque 
no hay cuartos. ¿Sabés que si te co-
rren de una casa no te quieren al-
quilar? Dicen que los chicos arrui-
nan. Nuestros paisanos mismos, ni 
peruanos, ni paraguayos, ni argen-
tinos. Lo primero que te preguntan 
en la puerta es ¿cuántos chicos te-
nés? Vos les decís 3, 4, 2 ó 1 direc-
tamente te dicen ‘no tengo pieza’.”

Como se cansaron de repetir, los 
ocupantes del Parque tomaron esta 
medida como último recurso ante la 
ausencia de otras opciones. Muchas 
de las personas intentaron durante 
años por los medios legales acceder 
a una vivienda. Pero sus relatos dan 
cuenta de la falta de atención por 

parte del Estado de los problemas 
habitacionales. Melisa, una de las 
ocupantes, está anotada hace 6 años 
en el Instituto de la Vivienda de la 
Ciudad sin ningún tipo de respues-
ta. Beatriz, una delegada, nos cuen-
ta su odisea: “Yo fui muchas veces al 
IVC a pedir que nos otorguen una 
vivienda. Pedía que me den un casa 
y me decían volvete al mes. Y vol-
vía y van rotando los que están y te 
cansa el sistema”. 
Tampoco la opción de pagar  por 
un hogar está a su alcance. A pe-
sar de su voluntad, los créditos hi-
potecarios están muy lejos de las 
posibilidades de estos obreros. No 
sólo por los montos que implican 
las cuotas, sino porque es necesario 
acreditar recibo de sueldo en blan-
co. El único ocupante de los 45 en-
trevistados que tenía un empleo en 
blanco, Samuel, de 22 años, traba-
ja en una empresa de confección 
y gana 2 mil pesos. El año pasado, 
cuando escuchó hablar del lanza-
miento de una línea de créditos, se 
acercó al Banco Hipotecario donde 
muy rápidamente se enteró de que 
no calificaba para acceder a nada. 
Otros, en cambio, ni siquiera pue-
den acercarse al banco. Como rela-
ta Beatriz:

“Siempre quise yo comprarme una 
casita pero no llego. Yo gano mil 
pesos. Yo trabajo en changuitas, ha-
go limpieza, por hora gano. Yo lle-
go hasta mil, mil cien a veces. No 
puedo ahorrar mucha plata, como 
piden ahora, de 20 mil dólares pa-
ra arriba. Quise comprarme aunque 
sea en la villa, algo chiquito. Yo al-
quilo por $500 una casita chiquita 
y nada más. Tengo que compartir el 
baño, tengo que compartir el patio, 
todo tengo que compartir. Así vi-
vo”.
Cooperativistas y 
changarines en Bernal

En Bernal, también se produjo la 
ocupación de un predio ubicado 
entre las calles Montevideo, Zapio-
la y los dos afluentes del Arroyo Las 
Piedras. Ese terreno es parte del 
frigorífico FINEXCOR. La ocu-
pación comenzó el 12 de diciem-
bre al mediodía. Los ocupantes del 
predio residen en las cercanías del 
barrio y en general se conocen con 
el resto de los vecinos. Además, co-
mo se trata de un descampado que 
suelen utilizar los delincuentes pa-
ra esconderse luego de los arreba-
tos, la ocupación podría evitar estos 
hechos.
Al igual que en el caso anterior, to-
das las personas que ocuparon el 
predio son inquilinos de viviendas 
o piezas. Hay matrimonios muy jó-
venes, de 17 años, que no tienen hi-
jos, pero alquilan una pieza de 4 x 4, 
con baño compartido y pagan 400 
pesos. Lo mismo sucede con fami-
lias más numerosas, como una se-
ñora que está separada y vive con 
sus 3 hijos. Otros, provenían de 
viviendas de 2 ambientes. Uno de 
estos hogares con baño comparti-
do tiene un costo que oscila entre 
los 600 y los 800 pesos. Con baño 
privado puede llegar a costar has-
ta 1.200 pesos. La misma delegada, 
Juana Rodríguez, tiene una familia 
compuesta por su matrimonio, 9 
hijos y 3 nietos. Todos vivían haci-
nados en una casa de dos ambien-
tes.
El motivo por el cual decidieron 
ocupar el predio, nuevamente, es la 
creciente dificultad para costear los 
alquileres. Los empleos de los cua-
les provienen son precarios y obtie-
nen bajos ingresos. Mientras reali-
zaba el censo, la delegada preguntó 
los oficios de quienes se asentaron. 
En general, los ocupantes realizan 
changas de todo tipo (albañile-
ría, pintura, arreglos de plomería), 
cartonean y muchos se encuentran 

vinculados a cooperativas del plan 
“Argentina Trabaja”. En esta últi-
ma, el trabajo consiste en la limpie-
za de espacios verdes y públicos y 
obtienen 1.200 pesos de ingresos 
mensuales, por trabajar desde las  8 
de la mañana hasta las 14. 
Uno de los entrevistados señaló que 
alcanza a obtener, aproximadamen-
te, 70 pesos diarios por changas de 
albañilería y, mensualmente, entre 
1.200 y 1.400 pesos. La delegada 
señaló que ella obtenía 1.200 pe-
sos por la cooperativa y su marido 
1.800 pesos mensuales por traba-
jos de albañilería. Otros ocupantes 
provienen de empleos como perso-
nal de limpieza y trabajan 8 horas 
diarias, durante 6 días a la semana, 
es decir, 48 horas semanales. Todos 
los entrevistados señalaron que no 
se encuentran adeudando meses 
de alquiler. Argumentaron que, de 
ser así, los echan a los dos meses 
de no pagar. Sin embargo, los in-
gresos resultan bajos para garanti-
zar todos los gastos. Una entrevis-
tada comentó que sólo su marido 
trabajaba en la cooperativa y obte-
nía 1.200 pesos y que ella no tenía 
empleo. La familia se compone del 
matrimonio y un hijo. Alquilan una 
vivienda sin baño propio por 600 
pesos. De manera que deben vivir 
con 600 pesos mensuales. A eso se 
sumó recientemente que el alquiler 
iba a aumentarles a 800 pesos.
Con la excepción de unos pocos 
quienes ya habían trasladado sus 
pertenencias, la mayoría no había 
abandonado su vivienda alquilada. 
En general, algunos miembros de 
la familia se quedaban en el predio 
ocupado, mientras que otros retor-
naban a sus casas para pasar la no-
che ante la incertidumbre de lo que 
sucederá con su reclamo. 

Tierra y libertad

Los testimonios recogidos en las 
dos tomas confirman que la situa-
ción de esta fracción de la clase 
obrera lejos de mejorar bajo el go-
bierno nacional y popular, continúa 
empeorando. La capa más explota-
da de los trabajadores argentinos 
ya no puede mantener un techo en 
las peores condiciones imaginables, 
hacinados en un cuarto de una villa. 
El proceso inflacionario, mal que le 
pese a más de un funcionario, los 
tiene como principales víctimas. 
Las tomas del último mes son una 
primera muestra de lo que se viene. 
Hace tiempo que estos obreros en-
tendieron que la lucha constituye la 
única forma de conseguir lo que les 
corresponde.

Notas
* Esta nota, como la firmada por Ma-
rina Kabat, se basa en un trabajo de 
campo donde participaron también 
Santiago Ponce, Roberto Muños y 
Tamara Seiffer.
1“La odisea del (ex) inquilino”, en El 
Aromo, nº 49, Julio-Agosto de 2009.

Nicolás Villanova 
y Ianina Harari*
TES - CEICS

Retrato de los ocupantes 
de Soldati y Bernal
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Tras sus declaraciones más xenófo-
bas, Macri reapareció en público en 
una conferencia el 11 de diciembre 
acompañado por dirigentes de las 
comunidades migratorias a las que 
poco antes había insultado. Los “re-
presentantes” criticaron duramente 
la toma del Parque Indoamerica-
mo, lo que no resulta sorprenden-
te: estas organizaciones son dirigi-
das por las fracciones burguesas de 
los colectivos migratorios. A Macri 
lo apoyaron los representantes de la 
patronal de la construcción (para-
guaya) y de la confección y horti-
cultura (boliviana). Ellos están in-
teresados en que sus paisanos no 
luchen y que trabajen sin levan-
tar cabeza. Son además, los secto-
res que perciben rentas, alquilando 
a precios exhorbitantes piezas de 3 
por 3 a sus coterráneos.

Dime con quién andas…

En la conferencia de Macri, Isidro 
Méndez, presidente de la Asocia-
ción Civil Casa Paraguaya y Ricar-
do Fernández y Edwin Álvarez, de 
la Federación de Asociaciones Ci-
viles Bolivianas (FACBol) se ma-
nifestaron en contra de la toma, 
criticaron a las familias que ocu-
paban el parque y las acusaron de 
estar “aconsejadas por oportunis-
tas”. “Retírense del lugar, mis que-
ridos compatriotas. El gobierno de 
la ciudad les va a resolver el proble-
ma”,1 dijo Méndez, quien, al igual 
que Macri pidió “paciencia” a fami-
lias que hace demasiado tiempo que 
carecen de todo. Fernández, por su 
parte, sostuvo que “no estamos aquí 
para ocupar terrenos, venimos a tra-
bajar”.2

Estas declaraciones fueron rechaza-
das por otras organizaciones de la 
colectividad boliviana y paraguaya 
que, además, denunciaron las ac-
tividades de estos personajes. El 
paraguayo Méndez, por ejemplo, 
exitoso empresario de la construc-
ción y seguidor del Partido Colo-
rado, tiene estrechos contactos con 
el senador de su país natal Orlando 
Fiorotto Sánchez, denunciado co-
mo colaboracionista de la dictadura 
de Stroessner. Además, Méndez se 
ha visto envuelto en un escándalo 
por la compra ilegal de autos.3 La 
asociación que preside, Casa Para-
guaya, es “el mayor legado de la dic-
tadura de Stroessner en su política 
de control en el exterior en el mar-
co de la Doctrina de la Seguridad 
Nacional”, según indican algunas 
organizaciones.4 En una entrevista 
realizada en noviembre de este año, 
Méndez declaraba que iba a “apoyar 
a Osvaldo Mércuri y probablemen-
te a Francisco De Narváez”.5 Un 
mes antes, ambos habían participa-
do del festejo por el 57º aniversario 
de La Casa Paraguaya donde Mén-
dez presentó al duhaldista Mércu-
ri como “un amigo del pueblo pa-
raguayo”.6

La Federación de Asociaciones Ci-
viles Bolivianas (FACBol), también 
presente en la conferencia macris-
ta, fue denunciada varias veces a la 
Inspección General de Justicia por 

irregularidades en la administración 
de recursos.7 Luego de los sucesos 
de Soldati, esta organización firmó 
un documento en el cual manifies-
ta “repudiar todo tipo de ocupación 
ilegal de espacios públicos y priva-
dos” y “aclarar ante la opinión pú-
blica que somos y representamos a 
gente honesta y de trabajo, no oku-
pas o usurpadores”.8 El documento 
fue suscripto también por la Aso-
ciación de Feriantes del Parque In-
doamericano y la Asociación Civil 
Federativa Boliviana (ACiFeBol). 
Su presidente, Alfredo Ayala, due-
ño de varios talleres de costura, 
también recibió denuncias por mal-
versación de fondos de la entidad y 
mal desempeño en su cargo. Ayala 
también dirigía una Coordinadora 
de organizaciones bolivianas, inte-
grada por talleristas, feriantes y co-
merciantes. Gilberto Rivero, otro 
miembro de la Coordinadora, de-
nunció que Ayala cobraba $3 por 
cada trámite de radicación precaria 
y que se habían atendido a 20.000 
personas.9 

Dime a qué te dedicas…

Si las relaciones políticas dicen mu-
cho de las personas que las entablan, 
aún más lo hacen las actividades 
económicas que realizan. Alfredo 
Ayala afirmó que “muchos bolivia-
nos trabajan dignamente y pode-
mos conseguir una casa y comprar 
un coche”. También dijo que a eso 
se llega luego de varios años y que 
antes los inmigrantes tienen que 
aguantar situaciones más difíciles, 
insinuando que quienes participa-
ban en la toma querían sortear ese 
proceso por vía de subsidios. Hoy 
el migrante reciente, si es obrero y 
no un burgués como Ayala, no tiene 
ninguna chance de mejorar sus con-
diciones de vida. No sólo no puede 
pasar de ser inquilino a propietario 
dentro de la misma villa, sino que 
enfrentan cada más la amenaza del 
desalojo. Por otra, parte los niveles 
salariales en las ramas donde se in-
sertan (construcción, confección y 
empleo doméstico) han caído tras la 
crisis del 2001. Todos los testimo-
nios recogidos en el parque mues-
tran que la proporción entre sueldos 
y alquileres no hay margen de aho-
rro ni para el migrante más austero. 
Según algunas versiones, Ayala 

tiene también otros negocios. El 
dirigente de La Alameda, Gustavo 
Vera, lo acusó en Canal 26 de es-
tar en contra de la toma “porque al-
quila el Parque Indoamericano para 
ferias y torneos de fútbol”.10 Varios 
testimonios recogidos por El Aro-
mo entre los ocupantes del parque 
dan cuenta de estos negocios, como 
el de un boliviano que los domin-
gos vende ají en el Indoamericano 
y asegura que Ayala envía matones 
para cobrarles un “permiso” para co-
merciar en el lugar. Como si quisie-
ra discutir los planteos acerca de la 
“solidaridad étnica”11, nuestro en-
trevistado denuncia que “a Ayala 
no le importa su gente”.12 Por es-
te motivo uno de los ocupantes del 
predio lo sindicaba como la persona 
que había solicitado la represión y 
desalojo del parque, afirmación que 
generó una discusión con otras pai-
sanos que se encontraban allí.13 
Más allá de contar con estas “chan-
guitas”, es claro que la principal ac-
tividad de Ayala está vinculada con 
los talleres de costura. Su asociación 
nuclea a talleristas bolivianos de 
Buenos Aires que reclaman al go-
bierno la habilitación de proyectos 
flexibles para la regularización del 
trabajo en los talleres clandestinos. 
Es decir, piden que se legalicen las 
condiciones de explotación que en 
ellos rigen bajo el argumento de 
que son “pequeños”. De hecho el 
gobierno de la ciudad impulsó en 
2009 un plan de empadronamien-
to de talleres que tuvieran menos 
de 15 máquinas, los cuales no iban 
a ser multados por infracciones y se 
los iba a habilitar “con condiciones 
mínimas”. O sea, se blanquea la ex-
plotación intensiva y se brinda carta 
libre para todo tipo de abusos. Los 
talleristas organizados en ACiFe-
Bol han llevado adelante diferentes 
marchas y manifestaciones, incluso 
con altas dosis de violencia, en con-
tra de las (de por sí pocas) inspec-
ciones realizadas por el gobierno a 
talleres clandestinos. Se oponen a 
las inspecciones laborales y a la con-
fiscación de maquinarias porque se-
rían “una persecución a toda la co-
lectividad”14 Aquí se ve claramente, 
como el discurso étnico busca es-
conder y habilitar la explotación de 
una clase por otra. 
Por el contrario, las inspeccio-
nes y confiscaciones afectan a los 

intereses burgueses de los propie-
tarios de talleres. En abril de 2007, 
el juez Norberto Oyarbide ordena 
14 allanamientos simultáneos en 
talleres clandestinos. Los talleristas 
son procesados por incumplimien-
to de leyes laborales y reducción a 
la servidumbre de varios trabajado-
res. Además, sus máquinas, insumos 
y producciones son confiscados, en 
valores que oscilan entre los dos y 
los cuatro millones de pesos. Los 
obreros de los talleres confiscados 
son en su mayoría bolivianos sin 
documentos, que viajaron a la Ar-
gentina a través de redes organiza-
das por sus propios patrones en Bo-
livia. De los dueños, la mitad son 
coreanos y la otra mitad son “pai-
sanos” de sus obreros15. Suele plan-
tearse que la explotación en esta ra-
ma está determinada por cuestiones 
étnicas, donde talleristas coreanos 
explotan a obreros bolivianos. Sin 
embargo, en forma coincidente con 
lo que surge del caso sobre el que 
falló Oyarbide, los datos del Ar-
chivo de Inscripciones de Trabajo a 
Domicilio del Ministerio de Traba-
jo indican que del total de obreros 
bolivianos inscriptos, sólo el 39% 
tiene a coreanos por empleadores, 
mientras en el 45% de los casos, los 
patrones son de otras nacionalida-
des, particularmente argentinos y 
bolivianos.

…y te diré quien eres

Tanto en la industria del vesti-
do, como en la construcción o en 
la producción hortícola, ramas con 
una gran inserción de inmigrantes, 
los obreros y patrones se enfrentan 
por sus intereses irreconciliables, 
más allá del lugar donde hayan na-
cido. El mismo conflicto reaperece 
en torno a los alquileres. La solida-
ridad de clase resulta más fuerte que 
la étnica, incluso ante ataques xenó-
fobos, como lo muestra el testimo-
nio televisivo de una mujer para-
guaya que alquila piezas en la villa: 
mientras sus inquilinos estaban en 
el parque Indoamericano, ella ma-
nifestaba contra la toma. Defendía 
su posición a pesar de que en una de 
las demostraciones de las que par-
ticipó los vecinos quisieron pegarle 
cuando la escucharon dirigirse a su 
hija en guaraní, de lo que se salvó 
porque otros vecinos la defendieron 

por reconocerla como partidaria del 
desalojo. La toma del Indoameri-
cano permitió que emergieran con 
nitidez las divisiones de clase en el 
interior del colectivo migratorio y 
debilitó fuertemente la eficacia de 
la ideología étnico-nacional esgri-
mida por la burguesía. Lamenta-
blemente, la ideología nacionalista 
mantuvo su influencia sobre mu-
chos obreros de Soldati y Lugano. 
La crisis se acerca, los tiempos se 
aceleran y se torna más urgente la 
batalla por las conciencias. Por ello, 
las páginas de El Aromo, serán, más 
que nunca, una trinchera en esta lu-
cha.

Notas
1La Nación, 11/12/2010.
2Ver www.rionegro.com.ar/diario/rn/
nota.aspx?idart=517605&idcat=9532
&tipo=2.
3Ver  www.pagina12.com.ar/diario/el-
pais/subnotas/1-50844-2010-12-12.
html
4Ver  www.abc.com.py/nota/cuestio-
nan-a-paraguayo-que-aparecio-jun-
to-a-jefe-argentino-tilado-de-xeno-
fobo/
5Ver www.novanacional.com/nota.
sp?n=2010_11_22&id=21123&id_
tiponota=4
6Agencia  Nova: www.no-
vacolombia.info/nota.
sp?n=2010_10_18&id=21910&id_
tiponota=11
7Ver www.renacerbol.com.ar/edi-
cion134/editorial04.htm
8Página 12, 14/12/2010.
9Ver /www.renacerbol.com.ar/edi-
cion118/infogeneral01.htm
10Ver www.26noticias.com.ar/acusan-
a-comunidad-boliviana-de-tener-in-
tereses-en-toma-de-soldati-123006.
html
11Ver, entre otros, Vargas Patricia: Bo-
livianos, paraguayos y argentinos en la 
obra. Identidades étnico-nacionales en-
tre los trabajadores de la construcción, 
IDES – CAS, 2005.
12Entrevista realizada por El Aromo, el 
viernes 10/12/2010 en el Parque In-
doamericano.  
13Discusión gravada en ídem. 
14Ver www.noticiasurbanas.com.ar/
info_item.shtml?sh_itm=ae6729345
8d46a79c51c23556dfb14ee
15Fallo del Juez Oyarbide del 4 de 
mayo de 2007, causa n° 15.803/2005 
del Juzgado Federal n° 5, Secretaría 
n° 10.

Paisanos contra la toma
Silvina Pascucci
Grupo de investigación 
de la clase obrera - CEICS

Las divisiones de clase en el interior de los colectivos migratorios

Isidro Méndez (izq.) junto a Mauricio Macri, jefe de Gobierno de Buenos Aires y un representante de Bolivia
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Entre Villa Soldati y Villa Lugano

Barrio Villa Lugano
Superficie (en km2): 9,0 
Densidad (habitantes/km2): 12.018,9 
Población Total: 108.170

Barrio Villa Soldati
Superficie (en km2): 8,6 
Densidad (habitantes/km2): 4.590,3 
Población Total: 39.477

Cortes de calle

Los cortes se ubicaron en: la autopista Dellepiane, en los dos sentidos a la altura del Barrio Copello y del barrio Nagera y Villa Cildañez; en 
la avenida Dellepiane y Escalada de los 2 lados (ahí nunca más de 15 ó 20 personas); en las 2 esquinas de Escalada y Castañares (frente 
a Barrio Samoré); en la esquina del kiosco (no había más de 15 ó 20 personas, pero eran aquellas más dispuestas al combate, allí se 
armaban las molotov); en la esquina opuesta (serían alrededor de 30 personas). Frente a estos últimos, sobre la llamada Plaza Calabria, se 
encontraba ahí el grueso de la gente, alrededor de 80 ó 100 personas. De allí provienen los cantos (“Qué se vayan todos, que no quede uno 
solo”, en referencia a los ocupantes y “olé, olé, olé, olé, olá, a todos los bolitas los vamos a matar”), y desde allí avanzan hacia el Parque 
para generar los enfrentamientos. Por otro lado, había grupos en Escalada y Saraza en la entrada del complejo Nágera, pero este grupo se 
encontraba más expectante. En los distintos pasillos de entrada de los edificios del Barrio Samoré (sobre Escalada, entre Dellepiane y 
Castañares) también había pequeños grupos, pero de no más de 5 ó 10 personas. En Escalada y Crisóstomo Alvarez, a la entrada Barrio 
Castro cortaron por 1 hora y media el domingo. Hubo otro corte en Mozart y Saraza el mismo día.

En la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires hay 21 villas de emergencia o 
asentamientos: el asentamiento 
Morixe, el ex AU7, el de la Reserva 
Ecológica, Los Piletones, Calacita, 
calle Zabaleta, Av. Eva Perón, la Villa 
Dulce y las villas 1-11-14, 3, 6, 13 
bis, 15 (Ciudad Oculta), 16, 17, 19, 
20, 21-24, 26, 31 y 31 bis (Saldías). 
A esta lista tradicional desde el 
2006 se agregaron 24 nuevos 
asentamientos precarios con una 
población estimada en 12 mil 
personas. El total de habitantes de 
villas en la Ciudad Autónoma 
ascendió de 108.056 en 2001 a 
167.500 en 2008

Los cortes

Población de las villas

Fuente: Defensoría del Pubelo

Fuente: INDEC, Censo 2001

Lugano 
1 y 2

Villa 20

Villa 3

Villa 1-11-14

Barrio 
Ramón
Carrillo

Villa 15

Barrio
Cardinal
Samoré 

Barrio 
Nagera 

Nicolás Villanova
TES - CEICS

Contacto: estelaymanuel@yahoo.com
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Seis muertos en dos meses. Todos 
obreros asesinados por luchar por 
condiciones de vida dignas a ma-
nos de las fuerzas comandadas por 
autoridades kirchneristas. Hace tres 
años, una tapa de nuestro periódi-
co anticipaba un giro más reaccio-
nario y emparentaba a Cristina con 
Menem. Las reacciones adversas no 
tardaron en llegar. Pues bien, FMI 
mediante, los asesinatos de trabaja-
dores, los acuerdos con Macri y las 
negociaciones con Reutemann para 
una posible fórmula electoral lo di-
cen todo. Los enfrentamientos en 
Villa Soldati y Villa Lugano y la 
sucesión de ocupaciones en Bernal, 
Barracas y La Matanza muestran 
los alcances, pero también los lími-
tes, de la crisis política.

Un bastión amenazado

La falta de acceso a la vivienda y el 
déficit habitacional son dos fenó-
menos reconocidos oficialmente. 
La ciudad se encuentra legalmen-
te en “emergencia habitacional”. 
En 2005, la ley 1770 declara que 
debe urbanizarse las villas de Villa 
Soldati. Si observamos el gráfico 
1, vemos que desde el 2007, la po-
blación más desposeída comienza a 
efectuar movilizaciones reclamando 
mejoras en su condición de vida. Es 
decir, el aumento de la protesta de la 
fracción más pauperizada de la clase 
obrera es un proceso real. Sin em-
bargo, hay un detonante que debe 
explicar por qué en Villa Soldati (y 
Lugano) y por qué en diciembre. 
En la comuna 8 (Soldati y Lugano), 
viven aproximadamente 200 mil 
personas. Oficialmente, represen-
ta el 5% del padrón electoral de la 
capital. No obstante, ese porcen-
taje puede ampliarse con el voto 
de los, ahora, indocumentados o 
con los permanentes ingresantes a 
la zona. La última elección no fue 
todo lo buena que se esperaba para 
el PRO. Pero en Lugano-Soldati 
sacó casi lo mismo que en Palermo 
o Barrio Norte: un 33%. En los mo-
noblocks, logró un voto cautivo en-
tregando viviendas a gran parte de 
los 2 mil policías metropolitanos y 
a los empleados municipales afilia-
dos al Sutecba, de Amadeo Genta. 

En las villas, captó punteros ibarris-
tas en medio de la ruptura de esa 
fuerza. El puntero más importante 
de la villa 20 es Marcelo Chancalay, 
quien era Presidente de la Junta ve-
cinal y que también milita en Los 
Piletones. En esta última villa, el 
macrismo tiene también los favores 
de Margarita Barrientos, macrista 
desde el 2003. Toda esta estructura 
punteril es supervisada por Cristian 
Ritondo y su Corporación del Sur, 
integrada también por kirchneris-
tas. Ritondo es dirigente del club 
Chicago y está acusado de ser quien 
financia su barra brava. En alianza 
con Ritondo, se encuentra Madres y 
su proyecto “Sueños Compartidos” 
(véase artículo de Silvina Pascucci, 
en este número). Hasta este con-
flicto, Madres y Ritondo compar-
tían la estructura punteril de Los 
Piletones. Chancalay era el lazo co-
mún. Sin embargo, en noviembre, 
esta situación comenzó a cambiar.
Hubo dos procesos que pusieron 
en crisis este armado. El primero es 
una relativa consolidación del kir-
chnerismo a nivel nacional y, el se-
gundo, el avance de la izquierda en 
las villas. La disolución del espacio 
del Peronismo Federal (véase nota 
de Cristian Funes) y de la oposi-
ción en general, avizoraban pocas 
oportunidades para la candidatu-
ra de Macri a nivel nacional. Más 
aún: peligraba incluso su reelección 
como Jefe de Gobierno, en caso de 
unificarse las elecciones nacionales 
y municipales. Por eso, el macris-
mo resolvió adelantar las elecciones 
en la ciudad, de modo tal de sepa-
rarlas de la nacional y, de irle bien 
en la primera, candidatearse a la 
segunda, dejando a su vice al fren-
te del gobierno. Es decir, convertir-
se, eventualmente, en un candida-
to testimonial. El caso es que tenía 
que empezar a contar los porotos en 
cada uno de los barrios.
En Lugano, parecía todo contro-
lado. Lo mismo en los edificios de 
Soldati. Para asegurarse, prometió 
viviendas nuevas y escrituras a sus 
ocupantes. Sin embargo, las villas 20 
y Los Piletones eran un problema. 
En la 20, Chancalay había perdi-
do la presidencia de la mano de los 
propios habitantes, que nombraron 
provisionalmente a Diosnel Pérez, 
del Frente Darío Santillán, con el 
objetivo de convocar a elecciones. 
Pérez aparecía como el principal 

dirigente y el candidato a quedarse 
con los comicios. Había denuncia-
do, además, a Madres y a Ritondo. 
No había mejores noticias en Los 
Piletones: una lista común de di-
ferentes organizaciones, “Naranja”, 
llevaba como candidato a Julio Cari, 
militante del Polo Obrero. Julio era, 
además, Vicepresidente de la Junta 
Vecinal y tenía amplias posibilida-
des de ganar. De hecho, la crisis po-
lítica allí determinó que la Naranja 
fuera, al comienzo, la única lista. De 
apuro, le armaron otras tres. Es evi-
dente que ambas villas estaban en 
un proceso de politización y de pro-
gresiva radicalización. Había que 
intervenir...
Macri tomó dos decisiones. La pri-
mera, suspender las elecciones y 
ordenar a sus punteros que arre-
metiesen contra los candidatos 
opositores. Julio Cari fue amenaza-
do de muerte y tuvo que pasar dos 
semanas “guardado”. Lo mismo les 
sucedió a Diosnel Pérez y a otros 
dirigentes. La segunda, prometer la 
propiedad de los terrenos en donde 
hubiera viviendas y a aquellos que 
ocupaban las calles (en Riestra, por 
ejemplo), subsidios para que des-
alojen. Este fue el “rumor” que to-
das las fuentes reconocen como el 
origen de la ocupación (los testimo-
nios, los periódicos -desde Página 
12 a La Nación- y la prensa de iz-
quierda). Es decir, si bien el reclamo 
y las necesidades son preexistentes, 
estas ocupaciones son, por su for-
ma, una expresión de la crisis po-
lítica que provocó la recomposición 
del kirchnerismo. 

Un frente único

Numerosos militantes kirchneris-
tas, muchos de ellos sinceros lucha-
dores por un mundo mejor, suelen 
criticar a la izquierda por asociar al 
gobierno nacional con el de Macri. 
De hecho, llegan incluso a reite-
rar argumentos poco lúcidos como 
que, de combatir al gobierno, se es-
taría haciendo el “juego a la dere-
cha”. Pues bien, en este caso, puede 
observarse una acción y una política 
concertada, más allá de ciertas des-
avenencias, contra la fracción más 
pauperizada de la clase obrera.
Lo primero que debe señalarse es 
que empezaron y terminaron jun-
tos. La primera denuncia par-
tió de Madres, cuyo proyecto está 

financiado por la Corporación del 
Sur, a cargo de Cristian Ritondo. 
Esa primera denuncia originó la 
intervención de la Metropolitana. 
Es decir, hay un comienzo común. 
El final de la historia (relativa al 
Indoamericano) los vio unidos en 
una propuesta conjunta, acepta-
da por intervención de un punte-
ro kirchnerista. Luego de posar de 
progresista y decir que la ocupación 
“no constituye un delito”, Aníbal 
Fernández terminó explicando que 
quien ocupara sería castigado con la 
exclusión de todos los planes asis-
tenciales. Luego de aparentar in-
transigencia, afirmando que “ni loco 
mando la gendarmería”, el gobierno 
la mandó nomás, asfixió a los ocu-
pantes y luego los amenazó con la 
represión. De hecho, los efectivos 
no dieron tiempo a que se termina-
ra de votar y entraron al predio. 
La represión del día martes fue 
una operación conjunta entre la 
Metropolitana, la Federal y la 
Gendarmería. Esta clase de opera-
tivos no son posibles sin una coor-
dinación al más alto nivel político. 
Imagino a algún peronista irónico: 
¿Cristina seguía y daba órdenes en 
medio del operativo junto a Macri? 
Por supuesto que no. Ningún diri-
gente a ese nivel sigue al detalle los 

aspectos tácticos. Pero para que la 
Federal y la Metropolitana se junta-
sen tuvo que haber habido una or-
den de arriba. Ahora bien, se trata 
de una intervención que, se sabía, 
iba a salir en la tapa de los diarios. 
Por lo tanto, si no está pintada, eso 
tuvo que haberlo decidido Cristina, 
junto con Macri, por su puesto. 
Ergo, los dos primeros muertos son 
el producto de una acción coordina-
da de Cristina y Macri. 
Eso no es todo. Luego de la reac-
ción contra los muertos, Aníbal 
Fernández decidió “sacar” a la 
Policía Federal, con las quejas 
del Jefe de Gobierno. Sin embar-
go, se apeló a tercerizar la repre-
sión por la vía de la patota. Este 
grupo fue escoltado por la Policía 
Federal.1 Minutos antes, autos de la 
Metropolitana recorrieron el perí-
metro del parque. Mientras se pro-
ducía el ataque, los efectivos de la 
policía municipal contemplaban. 
Cuando cayó el primer muerto se 
retiraron, según testimonios.2 Es 
decir, otra vez, este grupo fue a ma-
tar con el consentimiento de las dos 
fuerzas. 
En este grupo de choque estaba in-
tegrado por barrabravas. Entre ellos, 

El Gendarme K
Tomas, planes, barras y las perspectivas de la lucha de clases
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el más reconocido, Luis Capella. No 
hace falta aclarar que ningún per-
sonaje de este tipo actúa sin que se 
le dé una orden. Mucho menos, en 
casos como estos. Capella fue parte 
de Hinchadas Unidas Argentinas, 
conducida por Mallo, dirigente 
kirchnerista (véase la entrevista a 
Gustavo Grabia). Asimismo, traba-
jaba en Osba y era miembro de la 
Junta Electoral de Sutecba (o sea, es 
parte del organismo que decide qué 
votos son válidos y quién gana una 
elección en el gremio. Saque el lec-
tor las conclusiones...). Es decir, era 
empleado del gobierno de la ciu-
dad. Se trata de un claro ejemplo de 
un matón para todo servicio o, me-
jor dicho, utilizado indistintamen-
te por Cristina y Mauricio. En este 
caso, parece que sirvió, en una mis-
ma acción, a los dos patrones. 
Pasado el incidente, Rodríguez 
Larreta pidió la Guardia de 
Infantería. Cristina mandó la 
Guardia de Infantería. El cer-
co creó una especie de gueto en el 
Indoamericano, algo así como un 
bloqueo de Gaza en el corazón de la 
ciudad. Pero también se llevó a cabo 
un censo. ¿Intento de ayudar? Nada 
de eso: desde el año 1997, a través 
de un decreto y un protocolo firma-
do por el Ministerio Público Fiscal 
de la Ciudad, todo desalojo debe 
estar precedido por un censo.3 La 
acción conjunta del martes fue, en 
sentido estricto, ilegal. Por eso, una 
denuncia del Defensor Público de 
la ciudad, Mario Kestelboim, obligó 
al juez Gallardo a dictar un recurso 
de no innovar e investigar quién dio 
la orden del desalojo. El caso es que 
el censo no fue una medida que di-
ferenciara a Cristina de Macri. 
Una vez censados, Mauricio exigió 
una reunión sin los villeros. Cristina 
le dio una reunión sin los villeros. 
Luego, Mauricio pidió el desalo-
jo. Cristina, entonces, ordenó el 
desalojo. Mauricio dijo que el que 
toma no puede ser premiado. El go-
bierno nacional dispuso que ningún 
ocupante tenga ningún privilegio y 
que, en adelante, todo el que ocu-
pe será sancionado. Dicho y hecho, 

dos gotas de agua. Busque el lector 
las diferencias. 
Este acercamiento a la oposición 
comenzó el mismo 7 de diciembre, 
cuando, a raíz del descubrimiento 
de gas en Neuquén, Cristina invitó a 
toda la oposición a un acto y saludó 
especialmente a Mauricio Macri.4 
El objetivo era mostrarse concilia-
dora con sus adversarios y mostrar 
que llevaría adelante lo que se lla-
man “políticas de Estado”. En reali-
dad, se trata de gestos que intentan 
facilitar el pasaje de personajes del 
peronismo federal al kirchnerismo, 
sin objeciones de la opinión públi-
ca o el periodismo. Todo ello no es 
más que la preparación para la sali-
da del bonapartismo. 

Las fuerzas en pugna

Según el censo, los ocupan-
tes no pasarían de 6 mil personas. 
Dejemos de lado las 7.250 “ausen-
tes”. En otra sección, el lector ten-
drá un detalle sobre la composición 
social de los ocupantes (véase el su-
plemento TES). Basta aquí con ex-
plicar que estamos ante la fracción 
más pauperizada de la clase obre-
ra argentina. Según los testimonios, 
en un comienzo, junto con familias 
desesperadas, intervino un elemen-
to especulativo: tomar para ven-
der. Luego de la represión del mar-
tes y del enfrentamiento del jueves, 
esos elementos se fueron retiran-
do. La dispersión inicial fue dan-
do paso a la organización: se vota-
ron delegados cada 30 o 50 familias. 
Se conformó un cuerpo de 50 de-
legados. Esos delegados se reunían 
tres veces por día. Se trataban te-
mas de urgencia, alimentos, car-
pas, baños, conflictos y defensa del 
territorio. No todo el parque esta-
ba organizado, pero sí en su mayo-
ría. Políticamente, el parque esta-
ba dividido en dos. Un sector que 
respondía a Alejandro Salvatierra 
(kirchnerismo) y el otro a Diosnel 
Pérez (FPDS). No obstante, todos 
los testimonios reconocen la par-
ticipación de la CCC y del Polo 
Obrero. Hasta el sábado, las fuerzas 

de izquierda venían logrando una 
influencia creciente. Luego, el kir-
chnerismo desembarcó y logró cier-
to predominio. Más allá de las reu-
niones de delegados, en ningún 
momento se llegó a elaborar un do-
cumento común para elevar al go-
bierno nacional o municipal. Los 
acuerdos no pasaron el nivel de las 
necesidades inmediatas. La acep-
tación de una propuesta unilateral 
de parte del Estado, surgida de una 
reunión en la cual no estuvieron sus 
representantes y que los deja con 
las manos vacías es una muestra de 
los límites del movimiento. La au-
sencia de algunos dirigentes de iz-
quierda en la asamblea decisiva del 
martes 14 es una evidencia de su 
poca perspicacia política.   
Hay ciertas variables que marcan 
ciertas restricciones. En primer lu-
gar, la izquierda se montó en un he-
cho consumado. De por sí, la orga-
nización de 6 mil personas, de la 
más diversa condición, y la defensa 
de un predio de 130 hectáreas re-
sulta muy difícil, aún para la organi-
zación política más avezada. Ahora 
bien, esas 6 mil no estaban orga-
nizadas antes de la toma, sino que 
se intentó organizarlas en la toma. 
Es decir, mientras el tiempo corría 
y frente a una acción estatal orga-
nizada, como vimos. La ocupación 
no fue colectiva y fruto de un de-
bate político, sino una sumatoria 
de acciones particulares, producto 
de la desesperación. Hubo una di-
rección moral (la acción directa del 
proletariado a través del movimien-
to piquetero), pero no una dirección 
técnica, imprescindible para estos 
casos. Una acción algo más concer-
tada, un predio más pequeño y una 
menor cantidad de familias, tal vez 
hubiera dado otro resultado. En ese 
sentido, la necesidad de la organi-
zación política, de la preparación, 
del reclamo colectivo ante las au-
toridades debe ser puesta en el pri-
mer lugar. 
Otra variable a tener en cuenta es 
la fuerza moral que cosecharon los 
ocupantes. Es decir, la solidaridad 
que incitaron en la población. En ese 

sentido, los tres muertos no logra-
ron provocar un escándalo siquiera 
similar al de Mariano Ferreyra. No 
importa ahora la razón. El caso es 
que se realizaron seis marchas, tres 
de ellas del conjunto de la izquier-
da. Ninguna de ellas fue realmen-
te masiva. Los medios de comuni-
cación instigaron el odio de clase 
y el racismo y la población en ge-
neral supo consumirlo. El gobier-
no asimiló, punto por punto, la po-
sición de Macri, porque vislumbró 
que era la que iba ganando la con-
ciencia de la población capitalina. 
En definitiva, sin una organización 
adecuada, sin dirección técnica, con 
escasa solidaridad, ante un objetivo 
gigantesco (mantener 10 cuadras a 
la redonda y a 6 mil personas dis-
persas) y frente a un enemigo unifi-
cado, es muy difícil salir airoso. No 
obstante, no todas son penas: los di-
rigentes de izquierda en los barrios 
mostraron ser verdaderos represen-
tantes de los intereses obreros, fren-
te a personajes como Salvatierra o 
Chancalay. El crecimiento de la iz-
quierda en esta fracción de la clase 
obrera continuará, sin dudas.
Del otro lado, los llamados “veci-
nos” representaron en la calle una 
verdadera minoría. La moviliza-
ción más grande fue la del corte 
en Escalada y Castañares, de 300 
personas. Si tenemos en cuenta el 
personal de la Metropolitana que 
accedió a la vivienda y los emplea-
dos de Sutecba, desde cuyos edifi-
cios se efectuaron los disparos del 
jueves, entonces, las movilizacio-
nes del Orden no lograron siquiera 
arrastrar a toda su tropa. Otro cor-
te en el mismo lugar fue de sólo 20 
personas, de los cuales se identifi-
có al menos 10 pertenecientes a la 
“Buteler”, la barra de San Lorenzo. 
Pero, a pesar de ser minoritaria, esa 
fuerza estableció una alianza con la 
opinión pública de otros barrios, a 
través de la colaboración de los me-
dios de comunicación kirchneristas 
y opositores. 

Para un balance
La toma de Villa Soldati se propagó 

en otras tantas. No tiene sentido, 
aquí, relevarlas a todas. Nuevas apa-
recerán. Por ejemplo, al cierre de 
este artículo, se reprimía una toma 
en Santa Fe. Lo importante aquí es 
que lo que empezó siendo un con-
flicto, generado por una crisis polí-
tica de alcance local, se transformó 
en el comienzo de una verdadera 
rebelión de la fracción más paupe-
rizada de la clase obrera. El gobier-
no nacional, a su vez, ha comenzado 
a cortar sus lazos con la clase obre-
ra. En un principio, bajo la forma 
del enfrentamiento con una de sus 
fracciones. No obstante, esta ani-
mosidad esconde el abierto e indisi-
mulado ataque a los desposeídos en 
nombre de la defensa del orden y la 
propiedad. Sobre ello, ha obligado a 
todos sus aliados a pronunciarse en 
ese sentido (véase las declaraciones 
de D’Elía). Se trata de un recurso al 
que el kirchnerismo se venía negan-
do sistemáticamente. 
No por eso logró exorcizar la ame-
naza de Macri. Es curioso: hasta 
hace poco no era sino un cadáver 
político. Hoy es el principal opo-
sitor. La razón es que, por un lado, 
la agudización de los conflictos que 
provoca la salida del bonapartismo 
coloca como un baluarte a quien 
siempre sostuvo esa idea. Pero, por 
el otro, se diferencia de otros opo-
sitores porque tiene la administra-
ción de la capital en su poder y, por 
lo tanto, es capaz de vetar ciertas 
salidas. 
Con todo, este atisbo de rebelión es 
un aviso. Para el régimen, de lo que 
deberá enfrentar. Las tareas que tie-
ne por delante no serán nada senci-
llas. Para la izquierda, de lo que tie-
ne que empezar a organizar.   

Notas
1Página 12, 10/12/2010.
2Testimonios orales en La Nación, 
10/12/ 2010. 
3Clarín, 8/12/2010. 
4Ídem. 

Una vez más, para vergüenza de 
sus seguidores y aliados, Morales se 
puso del lado de los asesinos, de los 
punteros y de la patronal. Siguiendo 
su ya extensa (y cada vez más tris-
te) foja de servicios al capital, el lí-
der del Movimiento al Socialismo 
(MAS), culpó a los trabajadores por 
las miserias de su vida cotidiana, in-
sultando a familias enteras. Frente 
al desesperado accionar de muchos 
de sus compatriotas, no sólo no en-
tendió ni apoyó su justo reclamo, 
sino que además los acusó de vagos 
y delincuentes: “Que nuestros her-
manos bolivianos trabajen digna-
mente y no ir allá (por Argentina) 
a asaltar tierras ni quitar propieda-
des”.1 Siguiendo el discurso fascista 
de quienes bogan por expulsar a los 
inmigrantes de la Argentina, invitó 
a los trabajadores a volver a Bolivia: 
“Si quieren tierras que se vengan, 
aquí tenemos tierras […] muchas 
tierras”. Morales prefiere correr el 

eje del reclamo, y no tiene ningún 
empacho en ofrecer algo completa-
mente inocuo y abstracto (“tierra”), 
chicaneando vergonzosamente a las 
familias del Parque Indoamericano. 
Se olvida que sus políticas las han 
expulsado fronteras afuera, perse-
guidos por la desocupación y la cri-
sis. Oculta, a la derecha del progre-
sismo más rastrero, que el problema 
no es la “tierra” sino la vivienda. Es 
decir, las condiciones de vida de 
los trabajadores en un determina-
do medio social, y no la propiedad 
de un bien aislado de toda relación. 
Los “vecinos” que ocupan los dife-
rentes predios necesitan vivir dig-
namente en la Ciudad de Buenos 
Aires, donde han conseguido un 
trabajo que les permite sobrevivir. 
Morales pasó de conciliador a cóm-
plice de la derecha, ya no sólo en 
Bolivia, sino a nivel internacio-
nal. A los padres que buscan una 
casa para criar a sus hijos por me-
dio de la lucha, los reta porque “ha-
cen quedar mal” a los bolivianos que 
se desloman trabajando sin chistar. 
Indignos, deshonestos y enfermos: 

así considera Evo Morales a los tra-
bajadores del Indoamericano. Por 
eso los alecciona para que trabajen 
“dignamente, honestamente”, y se 
“dejen de asaltar tierras [y] quitar 
propiedades”. Por eso reivindica al 

buen boliviano, “gente digna, sana, 
que trabaja”. Todo lo contrario a los 
criminales que tienen la demen-
cia de luchar por sus derechos más 
elementales. Evo se vuelve un pa-
ladín de la justicia, llamando a sus 

compatriotas a abandonar las to-
mas y cumplir las normas argenti-
nas. En nombre de la Ley, la moral 
y las buenas costumbres, apela a que 
depongan su postura intransigente. 
Sus dichos fueron secundados por 
el “compañero” D’Elía, quien se 
despachó de la siguiente manera: 
“Creo que debe escucharse el pedi-
do de Evo Morales y de nuestro go-
bierno, pidiendo que se pueda tra-
bajar en una respuesta institucional 
y que puedan abandonar los predios 
tras el censo”. A esto se han reba-
jado quienes se dicen verdaderos 
“transformadores”. ¿Quién le hace 
“el juego” a la derecha?
Al igual que Macri y Cristina, 
Morales y sus aliados están más 
preocupados por proteger la propie-
dad privada que por hacer cumplir 
las (pocas) obligaciones que tiene la 
patronal con los obreros.

Notas
1Agencia Boliviana de Información 
(ABI), 13/12/2010. Todas las citas 
de Morales fueron extraídas de esta 
fuente.

Vagos,  y enfermos
Evo Morales y un nuevo ataque a los trabajadores
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Un grupo de familias en extrema si-
tuación de indigencia toma un edi-
ficio en construcción para, en su 
desesperación, asegurarse un techo. 
El dueño del edificio llama a la po-
licía, hace la denuncia correspon-
diente y garantiza que, en unas ho-
ras, las fuerzas de seguridad liberen 
la propiedad. Problema resuelto. Si 
el saldo son dos o tres pobres muer-
tos en el enfrentamiento, no impor-
ta demasiado. La “ocupación ilegal” 
ha sido desarticulada. Y la represión 
se justifica con afirmaciones como 
“eran delincuentes armados”, “las 
familias fueron engañadas por ac-
tivistas políticos”, etc. Tampoco im-
porta si las familias sin vivienda no 
se resignaron a volver a la villa o a 
la calle y se quedaron tomando las 
tierras aledañas al edificio hasta ob-
tener una respuesta. El edificio está 
liberado. Este relato podría referirse 
a la toma de alguna propiedad per-
teneciente a algún empresario de la 
construcción. Así actúa la burguesía 
cuando su propiedad privada se ve 
amenazada. Pero en este caso, el que 
hizo la denuncia, el que llamó a la 

policía para que reprimiera y el que 
habló de “narcotraficantes crimina-
les” fue Sergio Schocklender, apo-
derado de la Fundación Madres de 
Plaza de Mayo.
En un sector del Parque 
Indoamericano, Madres tiene asig-
nado un predio donde está cons-
truyendo cerca de 380 casas, como 
parte de su emprendimiento de-
nominado “Sueños Compartidos”, 
a partir del cual se desarrollan 
obras en diferentes zonas del país. 
Precisamente, el barrio de más de 
380 viviendas que Bonafini constru-
ye en Los Piletones es el único em-
prendimiento de Madres que recibe 
fondos del Instituto de la Vivienda 
de la Ciudad y de la Corporación 
Buenos Aires Sur, ambos depen-
dientes de la Jefatura de Gobierno 
porteña.1  Es decir, es un emprendi-
miento entre Madres y “la derecha”. 
Pero estas obras no alcanzan y las 
familias sin vivienda se cansan de 
esperar que se concreten los anun-
ciados planes que nunca llegan. Ha 
habido denuncias de que las vivien-
das de este tipo de proyecto fueron 
otorgadas a “punteros o amigos” y 
que “si no estás con ellos no te dan 
nada”2 lo cual no sería extraño si 
pensamos en que el asistencialismo 

fue una de las principales herra-
mientas de cooptación del kirchne-
rismo desde el 2003.
El propio Schocklender asegu-
ra que en la madrugada del martes 
7 de diciembre recibió un llamado 
avisándole que un grupo de perso-
nas estaba tomando el obrador, que 
la asociación de Bonafini tiene en el 
Parque Indoamericano. Acto segui-
do, como ellos mismos aclaran en 
su página web, “representantes de la 
Misión Sueños Compartidos radi-
caron la denuncia en la Comisaría 
nº 36 contra las autoridades porte-
ñas por permitir la ocupación ilegal 
de terrenos y solicitaron la inmedia-
ta orden de desalojo del predio”.3 
Ello derivó en una orden de desalojo 
firmada por la jueza María Cristina 
Nazar, ejecutada por un operativo 
conjunto de la Policía Federal y la 
Metropolitana. Antes de que llegara 
la policía, una combi color gris con 
personal civil armado amenazó a 
los que pretendían ocupar el predio. 
Resulta más que triste, por decir-
lo suavemente, ver a las Madres de 
Plaza de Mayo mezcladas, aunque 
pudiera ser de una manera azarosa 
o casual, con personajes de la mis-
ma calaña que los que secuestraron 
a sus hijos. Sería incomprensible si 

esa vinculación resultara no ser ca-
sual. El movimiento popular tiene 
derecho a las aclaraciones y a la de-
marcación correspondiente.
En sus declaraciones, sin dar nin-
guna prueba al respecto, y repitien-
do un discurso idéntico al de Macri, 
Schocklender afirmó que los ocu-
pantes del obrador eran “narcotrafi-
cantes de las villas más conocidas”. 
“No los identifico con gente humil-
de,   -dijo-  sí lo eran aquellos nece-
sitados a los que unos vivos que se 
metieron en el predio del Parque 
Indoamericano les vendían las tie-
rras”.4 De todos modos, la orden de 
desalojo no exigía la diferenciación 
de unos y otros y, al reprimir, se re-
primiría a todos juntos, como suele 
ocurrir en estos casos. El apoderado 
de Madres de Plaza de Mayo agre-
gó que “la Policía Metropolitana vio 
los fogonazos, pero no hizo nada 
para impedir el accionar de ese gru-
po, que evidentemente responde a 
algún puntero político que convocó 
a ocupar viviendas”.5 
Luego de estas declaraciones ini-
ciales, los referentes de Madres no 
aclararon la situación ni trascen-
dió ninguna otra información sobre 
quiénes habían sido los que ocupa-
ron las casas del predio. De más está 

decir que el conflicto mostró su pro-
funda raíz social y política. Lejos de 
ser simplemente una operación de 
algunos oportunistas, es expresión 
de una realidad que el kirchnerismo 
no quiere ver: las necesidades más 
urgentes de la clase obrera no han 
sido resueltas y, así como ocurría 
durante el menemismo, las familias 
se resisten a soportar pasivamente 
estas condiciones de vida. Se orga-
nizan, se levantan y pelean con las 
únicas herramientas que tienen para 
transformar su realidad. La realidad 
que cambió fue el posicionamiento 
político de Madres, cooptada por el 
Estado burgués hasta la médula, al 
punto de adquirir por chaucha y pa-
litos, el lenguaje, la lógica y los in-
tereses no sólo del gobierno K, sino 
incluso de eso que ellos gustan lla-
mar “la derecha”. 

Notas
1La Nación, 9/12/2010.
2Ver Hoy en www.diariohoy.net/
accion-verNota-id-117260.
3Ver www.suenoscompartidos.org.ar/
cont_ampliado.php?id_contenido=90.
4Ver http://agensur.info/index.
php?option=com_content&view=arti
cle&id=1842:bestialidad-en-villa-sol
dati&catid=42:titulares&Itemid=111.
5Página12, 8/12/122010.

Mauricio las abraza…
La alianza de Madres de Plaza de Mayo con el Pro en Soldati

Silvina Pascucci
Grupo de Investigación 
de la Clase Obrera-CEICS

Diosnel Pérez es militante del 
Frente Popular Daría Santillán 
(FPDS) y Presidente Interino de la 
Junta Vecinal de la villa nº 20. Es un 
importante dirigente barrial y tuvo 
una destacada participación en de-
fensa de los compañeros ocupantes 
frente al Estado y a las patotas. El 
Aromo lo entrevistó para conocer su 
punto de vista sobre el proceso.1

Cuénteme qué pasó en las elec-
ciones de la Villa 20, donde usted 
aparecía como candidato.

Lo que pasó es que, como siem-
pre, el puntero político que está acá 
hace años estaba de presidente has-
ta el 1º de mayo. De ahí quedé yo 
como presidente interino y a la vez 
de Junta Electoral. El anterior pre-
sidente tiene toda la estructura po-
lítica atrás, pone remises, viene a la 
noche, le golpea la puerta a uno y le 
dice “ahí está el remis, andá a votar”, 
y le da la boleta. Yo no tengo estruc-
tura política. Ni bicicleta para decir-
les a los vecinos “vení, yo tengo una 
bicicleta”. Es así, es que ellos bus-
can que siempre gane la gente que 
les responde a ellos. Saben que si 
yo gano ellos pierden. Que conmi-
go no van a negociar nada. Yo voy a 
forzar a que hagan lo que tienen que 
hacer. Y estos punteros políticos, no. 
Estos punteros políticos tienen un 
convenio con ellos, para hacer las 

cosas como ellos quieren. Es así, no 
hay otra cosa.

¿Usted se refiere a Marcelo 
Chancalay, verdad?

 Y sí, yo te digo que acá él tiene un 
Volkswagen Bora…

¿Que posiciones había dentro 
de la toma?¿Cómo se resolvió 
levantarla?

Por ejemplo Alejandro Salvatierra: 
él es funcional al gobierno nacional. 
No es un pibe cualquiera. Ellos [el 
gobierno] lo pusieron ahí adentro y 
empezó a trabajar, desde abajo, en 
la toma. Se bajaba de la camioneta 
de los funcionarios. Mi posición era 
que yo no tenía nada que ver con los 
funcionarios. Yo los obligaba a ellos 
para que hagan viviendas, pero nun-
ca me fui con ellos en la camioneta. 
Ni tampoco tuve una reunión apar-
te, como él tuvo. Después, lo último 
que pasó anoche fue increíble, por-
que ellos sabían que nosotros está-
bamos movilizándonos en Plaza de 
Mayo frente al Gobierno Nacional 
y el Gobierno de la Ciudad. En ese 
momento él [Salvatierra] hizo una 
asamblea, con toda la gente, y ahí 
empezó a decir que tenían que irse, 
porque ya estaba el acuerdo con la 
Nación y la Ciudad. Y había gen-
te que decía “nosotros no vamos a 
salir”. Lo que hacía este mucha-
cho, que tenía a todos los matones 
alrededor, era amenazar a la gente. 
Una cuñada mía le dijo “nosotros 
no vamos a salir con una promesa”. 

Bueno, después se fue a tomar agua 
y uno y la agarró del hombro, la dio 
vuelta y le dijo “usted cállese ya, 
porque si no la voy a hacer callar. La 
vamos a hacer callar”. Ella veía que 
estaba envuelto en una camiseta la 
pistola y que el caño de la pistola 
estaba afuera. Así la amenazaron y 
la gente tiene miedo... Ya no que-
remos más muertes. Después empe-
zaron a decir que iban a salir y que 
“comprendieron”. Claro, compren-
dieron a fuerza de pistola, de ba-
rrabravas que mandó directamen-
te Aníbal Fernández. Hoy escuché 
en Canal 26 estaban diciendo que 
el gobierno nacional le dio plata a 
cada uno para que pueda alquilar en 
un hotel. Mentira: ningún compa-
ñero de la Villa 20 recibió plata. Él 
[por Salvatierra] recibió la plata. Él 
estará alquilando en hoteles, si no es 
que tiene sus propios hoteles. Por 
eso, él trabajó para el gobierno na-
cional y seguro va a tener un recom-
pensa bien grande.

Es decir, que esa asamblea no era 
legítima…

No, no. Él aprovechó cuando todos 
los referentes, que llevaban adelan-
te esa ocupación, fueron a la marcha 
y él se quedó sólo. Y ahí, bueno, lo 
apoyaron. Y había mucha gente al-
rededor y lo ganó. Le metió en la 
cabeza a la gente y hasta los asus-
tó. Les dijo los mismos discursos 
que dijo Aníbal Fernández: que le 
iba a sacar todo el apoyo económico 
que le estaba dando el gobierno a la 
gente y que tenían que salir, porque 

si no salían, a la noche los iba a re-
primir la gendarmería. Incluso les 
decía a los indocumentados que los 
iban a deportar a su país. Así, pre-
sionados, la gente salió. Eso fue lo 
que pasó. Pero yo les quiero dejar en 
claro: si algún funcionario del go-
bierno está escuchando esto y si en 
serio tiene una política de vivien-
da, que empiece la semana que vie-
ne. Porque si no muestra algo, esto 
va a explotar. Y quiero aclarar, por-
que hay gente que sale y dice “yo 
soy argentino y tengo tantos años 
y todavía no tengo vivienda”. Y sí, 
¿cómo van a tener viviendas ellos, si 
el Estado no da oportunidad? 
Nosotros no estamos pidiendo sola-
mente para nosotros, siempre acla-
ramos eso. La gente que está alqui-
lando, y que viven acá, que nacieron 
acá, no es culpa nuestra, es culpa del 
Estado. Los que se llevan la plata 
no somos nosotros, nosotros somos 
gente que trabajamos.

La pregunta es ¿quiénes votan a 
Macri?

Y…lo votan. Yo te digo que muchos 
vecinos que estaban en la ocupación 
lo votaron a él. A mí me dio mu-
cha lástima, y me dolió tanto, cuan-
do me enteré que la zona sur votó a 
Macri. Me dije: “qué bárbaro que la 
gente todavía no aprende, que ellos 
mismos votaron a una persona que 
nos está desalojando de la ciudad de 
Buenos Aires”.

¿Cómo sigue el trabajo político 
después de esto?

Yo soy candidato a presidente de 
la villa, pero nosotros tuvimos tres 
años de discusión para que yo pueda 
presentarme como candidato, por-
que lo que decíamos era que noso-
tros, como organizaciones sociales, 
hicimos más por los compañeros, 
sin el recurso de la Junta vecinal en 
el barrio. Así que nosotros decíamos 
“compañeros: lo que hay que hacer 
es ocupar la Junta Vecinal. Si ahí 
están llegando todos los recursos, 
ahí podemos hacer mucho más. Si 
sin el recurso del gobierno hicimos 
que empiece el hospital de Lugano, 
hicimos los dos puentes peatona-
les, encima de las vías del ferroca-
rril Belgrano sur…” Logramos eso 
nosotros. El candidato de la jun-
ta vecinal nunca se molestó en sa-
lir a luchar por el hospital, por 
el puente, por la vivienda y la ley 
1770 [de urbanización de las villas]. 
Nosotros la sacamos. Nosotros lo 
logramos el 11 de agosto del 2005, 
a las tres de la mañana en la legis-
latura. Estuvimos ahí con los com-
pañeros, mientras el señor Marcelo 
Chancalay estaba vendiendo nues-
tras tierras. Nosotros logramos que 
no se vendan. Y bueno ahí este se-
ñor salió desmayado, diciendo “no 
puede ser que estos zurdos de mier-
da puedan atajar un progreso para 
la zona sur”.

Notas
1En las villas de la capital suele ha-
ber una Junta Vecinal, con vocales y 
presidente.

“La asamblea que convocó Salvatierra para 
levantar la ocupación fue ilegítima”

Entrevista a Diosnel Pérez, dirigente de la toma

Fabián Harari

LAP - CEICS
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Los desaparecidos en la 
Argentina
Memorias, 
representaciones e ideas 
(1983-2008)
Emilio Crenzel (coordinador)
Colección Latitud Sur

Diccionario del peronismo
Alicia Poderti
Colección Lexicón

Revolución es más que una 
palabra
Fidel Castro en la tribuna
Silvia Giraudo
Colección Latitud Sur

Bajo el signo del Che
Teoría y práctica de la izquierda en 
América Latina
Romeo Rey
Colección Latitud Sur

Historia del esoterismo 
en la Argentina
Prácticas, representaciones y 

persecuciones de curanderos,

espiritistas, astrólogos y otros esoteristas

Juan Pablo Bubello
Colección Historia Argentina

Doctrina del derecho, los 
deberes y la religión para el 
curso elemental
G. W. Hegel
Edición bilingüe
Colección Filosofía

Las ocupaciones en el Parque 
Indoamericano comenzaron, según 
los testimonios, alrededor del sába-
do 4 de diciembre. Estuvieron mo-
tivadas por un rumor que se había 
propagado, sobre una posible entre-
ga de escrituras a quienes tuvieran 
sus casas en las villas o sobre la entre-
ga de subsidios a ocupantes de pre-
dios. Los primeros ocupantes pro-
venían de la villa 20, en su mayoría, 
y de Los Piletones. El día lunes 6, 
se ocupó la construcción de Madres 
“Sueños compartidos”, en el barrio 
de Los Piletones. Para intentar des-
alojarlos, Sergio Shocklender reali-
zó una denuncia en la Comisaría nº 
36 y exigió públicamente la expul-
sión de los ocupantes. Para el mar-
tes 7, se había ocupado gran parte 
del Indoamericano. 
La denuncia de Madres cayó en el 
juzgado de la jueza Nazar, quien or-
denó el desalojo de los predios to-
mados. El operativo se llevó a cabo 
de común acuerdo entre la Policía 
Federal, la Policía Metropolitana 
y la Guardia de Infantería de la 
Gendarmería. Por la noche se pro-
dujeron los enfrentamientos. Luego 
de una primera resistencia con pie-
dras, los ocupantes cedieron terre-
no y se replegaron a los barrios. Las 
fuerzas de la represión los siguie-
ron hasta las casas. Desde el puente, 
efectivos policiales disparaban so-
bre la Villa 20. El saldo fue de dos 
muertos (Bernardo Salgueiro, para-
guayo y Rosmary Churapuña, boli-
viana), 12 heridos y 55 detenidos. 
El objetivo fue, claramente, no sólo 
el desalojo, sino provocar un ame-
drentamiento de la población. 
Sin embargo, el miércoles 8, los po-
bladores de las villas linderas vol-
vieron a ocupar el predio. Se su-
maron también habitantes de otras 
villas, como la 1-11-14, la nº 6 
(Cildáñez), la nº 3 y la de Ciudad 
Oculta. Las organizaciones de iz-
quierda convocaron a una marcha 
hacia Plaza de Mayo, en repudio a 
la represión y para exigir la solu-
ción al problema habitacional. No 
obstante, desde la toma solicitaron 
que la concentración se hiciera en 
las inmediaciones del parque, para 
evitar una nueva avanzada policial. 
Se produjo, entonces, una manifes-
tación en la Avenida Escalada. La 

movilización sumó unos 2.000 ma-
nifestantes. Las fuerzas kirchneris-
tas, por su parte, se negaron a hacer-
se presentes en el lugar y prefirieron 
realizar una concentración frente a 
la Jefatura de Gobierno que no ex-
cedió las 300 personas. Ese mismo 
día, el Juez Gallardo dictó la orden 
de no innovar y ordenó que se rea-
lizara un cerco perimetral al parque. 
Los funcionarios macristas, entre-
tanto, se reunieron con represen-
tantes de los ocupantes, prometién-
doles entregarles alimentos, agua y 
carpas. Nada de esto se cumplió.
Luego de que las imágenes de la re-
presión recorrieran el país, Aníbal 
Fernández decidió retirar a la 
Policía Federal y a la Gendarmería. 
Macri, en cambio, dejó una pequeña 
guardia. El jueves 9 de diciembre, 
una pequeña manifestación de los 
vecinos de los monoblocks de Villa 
Soldati, con corte en Escalada, exi-
gía el desalojo del predio, con con-
signas racistas. De esa movilización 
se desprendió un grupo de 30 per-
sonas, escoltados por la Federal y la 
Metropolitana, que arremetió con-
tra los ocupantes con armas blan-
cas y de fuego. Tres de ellos fueron 

claramente identificados como ba-
rrabravas: uno de Huracán, otro 
de Racing y el tercero de River. 
El saldo fue de un muerto, Juan 
Castañares Quispe, un desapare-
cido, Juan Valera, y tres heridos 
de bala. Todos, del grupo ocupan-
te. Valera fue retenido por la pa-
tota agresora, golpeado y devuelto 
ensangrentado a los ocupantes, en 
señal de amenaza. Los ocupantes 
procuraron llevarlo a una ambulan-
cia del SAME. La ambulancia fue 
baleada y detenida. Juan Valera fue 
sacado y allí se le gatilló en la cabe-
za. Quispe, en cambio, fue baleado 
por la Metropolitana que disparaba 
sobre el puente, según la denuncia 
de su mujer. Es decir, que estamos 
ante un operativo conjunto entre 
una patota y la Metropolitana, que, 
sin embargo, no logró su cometido. 
El viernes se produjo la renun-
cia de Sergio Loruso, Secretario 
de Seguridad Interior del gobier-
no nacional. Cristina Fernández 
anunció, ese día, la creación de un 
Ministerio de Seguridad, cuya titu-
lar sería Nilda Garré y, la viceminis-
tra, Cristina Caamaño, nada menos 
que la fiscal del caso de Mariano 

Ferreyra. Este ministerio debía ha-
cerse cargo de las fuerzas de re-
presión, que antes estaban bajo el 
control de Julio Alak y de Aníbal 
Fernández. Ambos le presentaron 
la renuncia a la presidente. Aníbal 
parece tener vida aún, pero a Alak le 
quedaría poca. Las organizaciones 
de izquierda realizaron una nueva 
concentración en Corrientes y 9 de 
Julio. 
A la noche, y luego de nuevos en-
frentamientos entre los ocupantes 
con los “vecinos”, el gobierno nacio-
nal convocó a Macri y a Rodríguez 
Larreta a una reunión con los re-
presentantes de los ocupantes, en-
tre quienes estaban las organizacio-
nes de izquierda. La intransigencia 
de las autoridades nacionales y mu-
nicipales provocó un cuarto inter-
medio. Sorpresivamente, apareció 
el dirigente “Pitu” Salvatierra, quien 
se presentó como vocero de la toma, 
indicando que las voces de los ocu-
pantes no es escuchada. Salvatierra, 
como ahora se sabe, pertenece al 
kirchnerismo. Se realizó una nue-
va reunión el sábado 10, esta vez 
con representantes kirchneristas 
de la toma, y se resolvió enviar la 

gendarmería para cercar el parque 
y enviar funcionarios nacionales a 
realizar un censo. A las 17hs. del sá-
bado, comenzó el cerco. 
El domingo 11, el gobierno nacio-
nal comenzó a realizar el censo, con 
denuncias de los ocupantes de fal-
ta de agua potable, comida, carpas 
y baños químicos. Los reclamos no 
fueron escuchados. La gendarme-
ría no dejó pasar alimentos, ni agua 
embotellada, ni carpas. En medio de 
esta asfixia, los censistas, comanda-
dos por Alicia Kirchner en persona, 
conversaban con los ocupantes. No 
es descabellado afirmar que inten-
taron convencerlos de dejar la toma. 
La toma, sin embargo, se extendió 
a Villa Lugano, al club Albariño y 
a Bernal, en el partido de Quilmes. 
Aquí, se trató de un terreno lindan-
te al frigorífico Finexcor. Esta ocu-
pación fue más “pacífica”: no hubo 
“vecinos” que intentaran desalojarla 
y se comenzó a negociar con el in-
tendente Gutiérrez. En cambio, la 
ocupación del club Albariño sufrió 
la agresión de una patota que inten-
tó desalojarlos, sin éxito. 
El lunes 12 se produjeron tres ocu-
paciones más: en Villa Lugano, en 
Barracas y en Km. 31 de la ruta 3. 
Se intentó tomar un predio de Villa 
Madero, pero fue desbaratada por 
la policía. El martes, se levantó la 
toma de Barracas. Se produjo una 
tercera reunión entre el gobierno 
nacional y el de la ciudad, de donde 
salió una nueva propuesta. Mientras 
los dirigentes de las organizacio-
nes de izquierda de la toma del 
Indoamericano estaban en la mar-
cha convocada hacia Plaza de Mayo, 
Salvatierra organizó una asamblea 
para plebiscitar la propuesta salida 
de la reunión Fernández-Rodríguez 
Larreta: Macri y Cristina ofrecían 
la posibilidad de inscribirse en un 
plan de viviendas, sin ninguna prio-
ridad frente a los que ya estaban 
anotados y, si no acordaban, a la no-
che serían desalojados por la fuerza. 
De aquí en más, quien tomara un 
predio público o privado sería pri-
vado de los planes sociales y del ac-
ceso a cualquier plan de vivienda. 
Luego de días de asfixia, sin diri-
gentes con autoridad para oponerse 
y ante la amenaza de nuevas muer-
tes, los ocupantes aceptaron retirar-
se. Esa noche, Rodríguez Larreta 
y Aníbal Fernández se felicitaron 
mutuamente. 

Una cronología de los hechos
LAP - CEICS
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Una de las claves de la recupera-
ción del empleo y del salario de 
una fracción de la clase obrera fue 
el crecimiento industrial en algunos 
sectores claves de la economía. Lo 
que más empujó esa expansión fue 
la devaluación. Por un lado, abarató 
los costos en dólares (en particular 
el salario). Por el otro, actuó como 
barrera frente a la importación al 
reducir el poder de compra local. 
El resultado fue que ciertas ramas 
poco competitivas resurgieran al 
caer las importaciones. Pero el dato 
más destacable fue el crecimiento 
del peso de las exportaciones sobre 
el total de la producción industrial. 
Como se ve en el gráfico 1, esa re-
lación alcanzó un pico histórico de 
casi un 30% superando con creces la 
situación en los ‘90. La posibilidad 
de exportar implicaría un verdade-
ro cambio en la matriz productiva 
argentina caracterizada por el mer-
cado internismo. Esta transforma-
ción le daría al sector más fuerte de 
la burguesía radicada en el país y a 
su alianza con la burocracia sindi-
cal cierta estabilidad. Más allá de la 
evidencia de que la mayor parte de 
los trabajadores queda afuera,1 si los 
negocios fuesen bien, sería difícil 
que esa unión de intereses pudiese 
ser fragmentada.
Sin embargo, la aparente solidez del 
crecimiento industrial destinada a 
la exportación ya alcanzó sus lími-
tes, como se muestra en el mismo 
gráfico 1. A partir de 2006 estas se 
estancan y empiezan a caer en re-
lación al total producido. Pero no 
sólo se trata de un estancamiento: 
la crisis está en puerta. Como vere-
mos en la nota, la mayor parte de 
ese crecimiento está concentrado en 
la industria automotriz y tiene por 
principal destino a Brasil. Las pre-
siones de una fracción importante 
de la burguesía verdeamarelha para 
devaluar el Real como parte de la 
llamada “Guerra de divisas” mues-
tra que todo el andamiaje es más 
que inestable. De ocurrir, Argenti-
na perdería parte de su mercado o 
debería también devaluar, incenti-
vando una perspectiva inflacionaria 
que agudizaría las contradicciones 
sociales. 

Qué se vende

La composición de las exporta-
ciones de origen industrial cam-
bió mucho en los últimos años. El 
caso paradigmático es el equipo de 
transporte: de representar un 7,8% 
del valor exportado de las deno-
minadas “manufacturas de origen 

industrial” (MOI) en 1990, pasó 
en 20 años a significar casi la mitad 
del total. Este crecimiento se hizo 
a costa de otras producciones que 
perdieron peso. El cuero y sus ma-
nufacturas, que representaba casi un 
cuarto de las exportaciones de MOI 
hacia la primera mitad de los ’90, 
cayeron a un 5,5% en 2009. Hierro, 
acero y sus manufacturas descendió 
de 27,6% en 1990 a 6,89% en 2009. 
Esta concentración de las exporta-
ciones MOI en ciertos productos 
se refleja en los datos parciales para 
2010: un tercio correspondió a ma-
terial de transporte terrestre, y un 
quinto a productos químicos. 
En esta breve reseña salta a la vista 
el crecimiento y la importancia ac-
tual del equipo de transporte en la 
exportación de MOI. Dentro de esa 
categoría, los productos principales 
son los automóviles, camionetas 
y camiones. En efecto, en el total 
de las exportaciones, esta partida 
ocupó el segundo lugar luego de 
“Residuos y desperdicios de la in-
dustria alimenticia” y por encima de 
“semillas y frutos oleaginosos” y de 
“cereales”.
A diferencia de otras actividades, la 
mayor parte de la producción na-
cional de vehículos se vende en el 
exterior. Cabe destacar que entre 
1996 y 2010, se exportó más de la 
mitad de lo producido, lo que du-
rante el último lustro fue aun ma-
yor.2 Entonces, se observa que la 
única actividad que ha logrado cier-
ta proyección allende las fronteras 
es la producción de automóviles, 
uno de los “caballitos de batalla” 
del actual gobierno. Estos datos 
indican el crecimiento del sector, y 
que es la clave detrás del fenómeno 
del aumento de las exportaciones 
industriales. 

Socios desparejos

La cálida recepción, que incluyó 
abrazos y regalos, de Cristina Fer-
nández a su par brasileño en la úl-
tima semana es una vívida imagen 
de la importancia del Brasil para la 
economía argentina. Los Kirchner 
le deben mucho de su éxito al deve-
nir de la economía brasileña mane-
jada por Lula. En particular, a que 
haya sostenido su moneda sobre-
valuada al mejor estilo Menem en 
los ’90. Aun cuando esto le permi-
tió a empresas radicadas en Brasil 
quedarse con compañías argentinas 
(ver nota al respecto en este mismo 
número), los beneficios fueron ma-
yores a los males provocados por la 
“desnacionalización”.
A pesar del cariño expresado por 
Lula, esta relación es mucho más 
trascendental para la Argentina que 
para Brasil. Mientras que para el 
primero el segundo es su principal 
cliente de mercancías industriales al 
comprar algo más del 20% del to-
tal exportado (incluyendo materias 
primas y derivados), Argentina ha 
quedado relegada al cuarto lugar 
desde 2009, desplazada por Chi-
na, como destino de los productos 
brasileños, con menos del 10% del 
total.
En las MOI, esa relación es aun 
más estrecha: en los últimos 20 
años, Brasil acaparó un tercio de las 
ventas externas argentinas (aven-
tajando largamente a los Estados 
Unidos, que tiene un promedio de 
11,8%, y a Chile, con 7,84%). En 
los últimos años creció todavía más, 
al alcanzar el 40% de las compras 
de MOI argentinas durante 2009. 
Por el lado de Brasil, Argentina 
representa un quinto de sus ventas 

industriales (y solo 10% si conside-
ramos el resto de los rubros expor-
tados). La producción de material 
de transporte terrestre con destino 
a Brasil representó, en promedio, 
la mitad del valor de exportación 
durante los últimos 20 años, alcan-
zando casi el 60% durante 2009 
(con un valor estimado en torno a 
los 4.000 millones de dólares según 
diversas fuentes).3 A este sector lo 
sigue la industria química, con un 
promedio del 30%. Es este el ele-
mento que explica, en gran medida, 
el crecimiento de la producción de 
automotores en el país como eje 
del aumento en los indicadores 
industriales.

De poca autonomía

Como señalamos, los incremen-
tos en la participación de las MOI 
se deben, sobre todo, al sector 

automotriz con destino a Brasil. 
Los regímenes especiales del sector 
explican en gran medida este fenó-
meno. Además se trata antes que 
nada de reexportaciones, ya que las 
autopartes son en gran medida im-
portadas, incluso del mismo Brasil. 
Por otro lado, la apreciación del real 
en los últimos años, permitió que 
estas exportaciones se sostuvieran 
pese a la tendencia a la sobreva-
luación del peso. En los primeros 
días de diciembre, todos los medios 
argentinos resaltaron la noticia de 
que Lula desmintió que Brasil fuera 
a devaluar el real, lo que disminuiría 
la competitividad de los produc-
tos argentinos, aunque remarcó su 
preocupación por la depreciación 
del dólar.4 El real subió un 7% du-
rante los seis últimos meses, la ma-
yor apreciación entre las principales 
economías latinoamericanas tras el 

¿Y si Brasil devalúa?

Observatorio
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www.ceics.org/ome - observatorio@ceics.org.ar

Damián Bil y
Guillermo Cadenazzi
OME - CEICS

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 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? ¿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.
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Las exportaciones manufactureras argentinas y el peso de la rama automotriz

continúa en la página 2 »
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alza de un 11,1% del peso chile-
no. Según un estudio del Banco 
Morgan, entre el 2000 y el 2009 
la apreciación del real llegó al 
80%.5 Para evitar la devaluación, 
el gobierno brasileño ya imple-
mentó una serie de medidas, 
como el aumento de los encajes 
de 15% a 20%, con el objetivo de 
evitar burbujas crediticias y con-
tener la inflación, sin tener que 
subir la tasa de interés que podría 
elevar más al real.6 Si definitiva-
mente los vecinos devaluaran, en 
la Argentina ramas como la au-
tomotriz podrían encontrarse en 
problemas.
Fuera de la industria automo-
triz, poco hay que acompañe sus 
tendencias, demostrando que no 
hubo un aumento generalizado 
de la competitividad de la pro-
ducción argentina a nivel inter-
nacional. Bajo estas relaciones, la 
producción industrial argentina 
continuará perdiendo posiciones 
de manera constante (ver artí-
culo de Betania Farfaro sobre la 
compra de firmas argentinas por 
capital brasileño, en este mismo 
número). No hay nada nuevo en 
la base económica del resurgir 
industrial exportador. La base de 
las alianzas establecidas en torno 
a ella es tan débil como lo fue las 
últimas décadas. 

Notas
1Ver en El Aromo anterior cómo 
en el asesinato de Mariano Ferre-
yra se expresó la fragmentación de 
la clase obrera entre una pequeña 
fracción con salarios que mejo-
raron y una fracción de segunda 
con salarios en negro o en peo-
res condiciones de trabajo por la 
tercerización. 
2En base a datos de ADEFA, las 
exportaciones del sector represen-
taron entre 2005-2010 un 55 % de 
lo producido en automóviles, un 
64 % en utilitarios, y un 73 % en 
vehículos de cargas y de transporte 
de pasajeros. 
3Poggi, Martín: Informe estadístico. 
Intercambio comercial Argentina-
Brasil, Fundación Exportar, abril 
de 2010. Dentro de la partida de 
material de transporte terrestre, 
casi la totalidad de lo exportado se 
concentra en automóviles, camio-
nes y camionetas, y buses (en base 
a UnComtrade).
4 La Nación y Clarín, 4/12/2010; 
TN, 5/12/2010. 
5Periodismo de Verdad, 1/12/2010; 
en base a informe de Agencia Reu-
ters, 4/10/2010. 
6 El País (Uruguay).
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1.Exportaciones industriales sobre el total 
producido, en valor. Argentina, 1993-2009

En porcentaje

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

En el gráfico se observa como el porcentaje exportado sobre el total 
de la producción industrial casi se duplica en el 2002 gracias a la 
devaluación, que abarata los productos argentinos en dólares. Luego 
se mantiene estable entre el 30 y el 35%.
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4. Exportación de automóviles sobre el total 
producido, en unidades. Argentina, 1996-2010

En porcentaje

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ADEFA
Nota: Incluye automóviles, utilitarios, furgones, transporte de carga y transporte de pasajeros.

Desde inicios de esta década, la rama automotriz concentra sus 
ventas mayormente en el mercado externo. A diferencia de otros 
sectores que se vinculan con el mercado interno, los automóviles en 
gran medida se exportan, principalmente a países de la región.
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5.Principales destinos de exportación de MOI 
desde Argentina, en porcentaje de valor de 
esas mercancías, 1990-2009

Fuente: Elaboración propia en base a UNComtrade (SITC Rev.1)

Considerando el conjunto de las exportaciones de MOI, Brasil alcanza 
el 40% del destino de las mismas. Otros países como Estados Unidos 
o Chile no llegan al 10%.

2. Exportaciones de MOI sobre exportaciones totales 
de la Argentina, en proporción de valor, 1990-2009

Fuente: Elaboración propia en base a UNComtrade (SITC Rev.1)

Si bien las exportaciones de productos industriales crecieron 
durante los últimos 20 años en valor, en relación a la composición 
del total no se ha modificado en demasía, mostrando los límites de 
la competitividad de la industria local.
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3. Principales exportaciones de MOI de la Argentina al mundo, 
en porcentaje de valor de exportación de MOI, 1990-2009

Fuente: Elaboración propia en base a UNComtrade (SITC Rev.1)

Si bien las exportaciones de productos industriales crecieron 
durante los últimos 20 años en valor, en relación a la composición 
del total no se ha modificado en demasía, mostrando los límites de 
la competitividad de la industria local.

En porcentaje

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

20092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

México Uruguay Chile

Brasil EE.UU.

20092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990

Cuero y sus manufacturas
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-Metales no ferrosos -Textiles

-Maquinaria eléctrica y dispositivos

Equipo de transporte

Maquinaria, 
excepto eléctrica

Hierro, acero y sus manuf.



3

O
b

servatorio M
arxista d

e E
conom

ía

Los “ ” nacionales apenas llegan a pymes
Sobre la compra de empresas argentinas por capitales brasileños

La continua venta de empresas de 
origen nacional a capitales foráneos 
se mantuvo en los últimos años, 
pese al discurso nacionalista. Inclu-
so empresas históricas perecieron 
frente a una capacidad de acumula-
ción superior por parte de capitales 
y holdings internacionales. Por fue-
ra de la mirada nacionalista, el fenó-
meno muestra que los capitales lo-
cales, aun los que aparentan ser más 
grandes, son pequeños en el plano 
internacional. La “extranjerización” 
no es más que el proceso de concen-
tración y centralización de capitales, 
pero a escala mundial en donde la 
Argentina tiene las de perder. 

Concentración y centralización de 
capital

Como mencionamos, este fenó-
meno se profundizó durante esta 
década. En particular, es más recu-
rrente en ramas donde no es viable 
la exportación por las características 
del producto (como el cemento, o 
rubros de la alimentación) o por 
la existencia de protección. Una de 
las ventas más rutilantes fue la de 
la Cervecería y Maltería Quilmes, 
líder en el mercado argentino. El 
comprador fue el holding AmBev, 
perteneciente a la compañía belga 
Interbrew propietario del 57% de 
las acciones de la cervecera Brahma. 
Las intenciones de compra se ini-
ciaron en el 2002, cuando el coloso 
cervecero dueño de Brahma com-
pró el 60% de las acciones de Quil-
mes en 600 millones de dólares. 
Esa compra incluyó la firma de una 
cláusula a favor de AmBev, la cual 
acordaba la posibilidad de ofertar 
por el total del paquete hasta 2009. 
El traspaso se concretó en el 2006 y 
la operación rondó los 1.200 millo-
nes de dólares. Para ese momento, el 
consorcio belga-brasileño facturaba 
en el mundo alrededor de 14 mil 
millones de dólares, mientras que 
Quilmes 800,1 una muestra de la 
diferente magnitud de los capitales 
en cuestión.
Otro caso resonante fue el de Pe-
com Energía S.A., vendida en su 
totalidad durante el período 2002-
2003 a Petrobras. Al momento de la 
venta, la compañía propiedad de la 
familia Pérez Companc acusaba un 
pasivo superior a los 2 mil millones 
de dólares, con vencimientos próxi-
mos en 976 millones de dólares. El 
traspaso costó alrededor de 1.200 
millones de dólares por el 58,9% 
del capital accionario. En el perio-
do 2008-2009, la compañía brasi-
leña logró desplazar a la mexicana 
PEMEX y a la venezolana PDV-
SA, colocándose como la número 
uno de América Latina y la cuarta 
productora mundial de petróleo y 
derivados. Su facturación anual fue 
de 21.245 millones de dólares por 
la venta de 673 mil barriles por día. 
El caso de Acindar también fue 
emblemático. La extranjerización 
fue paulatina. La Belgo-Mineira, 
del grupo internacional Arcelor-
Mittal,2 compró primero el 20% de 
las acciones en el 2000 operando 
en sociedad con la familia Acevedo 

(dueña del otro 20%). Luego ad-
quirió esa participación en mayo 
del 2004, por un valor superior a 
los 58 millones de dólares3. El resto 
de las acciones fueron adquiridas 
progresivamente, tras varias nego-
ciaciones con las AFJP propietar-
ias e inversores privados. Como se 
observa, las diferencias en mag-
nitud las encontramos al analizar 
la capacidad de facturación anual: 
mientras Acindar declaró ganancias 
netas por 2.800 millones de pesos, 
ArcelorMittal (que acapara un 10% 
del mercado siderúrgico mundial) 
facturó para el 2006 alrededor de 
88.600 millones de dólares. 
El grupo Camargo Correa4 adquirió 
en el 2005 a la cementera Loma 
Negra5 de Olavarría, por una suma 
total de 1.200 millones de dólares, 
dentro de los cuales se incluyó el 
refinanciamiento de la mitad del 
pasivo financiero que la compañía 
arrastraba como resultado de inver-
siones no recuperadas, tras el estalli-
do de la crisis en el 2001. Este hold-
ing adquirió con posterioridad, y en 
una situación financiera similar, a la 
firma Alpargatas, la cual se fusionó 

con Sao Paulo Alpargatas. Al mo-
mento de la venta, la compañía ar-
gentina acarreaba una deuda de 638 
millones de dólares, prácticamente 
impagable con la devaluación del 
peso. En las antípodas, Sao Paulo 
Alpargatas experimentaba un fuerte 
crecimiento a nivel mundial gracias 
a la comercialización de las famo-
sas hojotas Havaianas y de diversos 
artículos de deporte. Un año antes 
de la compra definitiva, esta em-
presa controlada por el Grupo Ca-
margo Correa facturó 800 millones 
de dólares en todo el mundo. 
Pero sin dudas el caso más incó-
modo para el discurso nacionalista 
del gobierno fue el del frigorífico 
Quickfood,6 vendido al Grupo 
Marfrig en el 2007. En la com-
pulsa, este consorcio brasileño se 
impuso sobre otro grupo del mismo 
origen, Friboi, que también realizó 
una oferta interesante para hacerse 
de la empresa fabricante de las fa-
mosas hamburguesas. Finalmente, 
Marfrig compró la compañía de la 
familia Bamuele en 715 millones 
de dólares. Marfrig, como grupo, 
ha logrado consolidarse como el 

principal exportador de ganado 
bovino del Brasil, facturando alre-
dedor de 1.000 millones de dólares 
anuales. 
Esta operación de venta involucró 
no sólo a los diferentes entes anti-
monopólicos y defensores de la libre 
competencia (en los casos anteriores 
también fue así), sino que además 
puso en evidencia el serio problema 
que significa para el kirchnerismo 
repartir la cuota Hilton entre los 
exportadores de la carne. Problema 
agravado por el hecho de que una 
empresa de capitales extranjeros se 
quedó con 2 mil millones de tone-
ladas de la cuota, lo cual eviden-
ció el creciente desarrollo de este 
fenómeno transnacionalizador a 
lo largo de estos años de gobierno 
“nacionalista”. 
Cabe mencionar que esta rama en 
particular experimentó 8 ventas 
a capital extranjero en el periodo 
2004-2009. Capitales norteam-
ericanos y brasileros se disputaron 
las principales compañías: Swift, 
CEPA, Finexcor, Friar, AB&P, 
Estancias del Sur, Consignaciones 
Rurales y Quickfood. Además de 

confrontar por ganar acuerdos con 
las principales haciendas produc-
toras para faenar la mayor cantidad 
de ganado posible. Es decir, hasta 
empresas importantes de un sector 
históricamente competitivo como la 
producción ganadera y sus deriva-
dos (o al menos, con un gran peso 
en el mercado interno) fue en parte 
adquirido por capitales extranjeros, 
mayores en tamaño. 

¿Quién compra a quien?

Como se puede observar, la mayor 
parte de las compras, adquisiciones 
o fusiones de capitales nacionales 
ha sido llevada a cabo por grupos 
o holdings con peso internacional 
y en pleno proceso de expansión. 
En apariencia, son firmas brasile-
ñas las que aparecen como com-
pradoras directas de los capitales 
argentinos, lo que da lugar a que 
los intelectuales de centroizquierda 
se encandilen con el futuro del país 
vecino y lo señalen como ejemplo 
a imitar. No obstante, cuando se 
revisa la composición de las firmas 
compradoras, se esconde un proceso 
algo más complejo. En realidad, las 
compras desde Brasil parecen ser el 
vehículo de la concentración y cen-
tralización del capital por parte de 
capitales aun más grandes (como los 
belgas en la subrama de cerveza, los 
indios y europeos en la siderurgia, 
entre otros). Es cierto que los capi-
tales brasileños participan de este 
proceso, pero no parecen liderarlos 
por sí mismos. 
De conjunto, la situación plantea 
las dificultades que los capitales ar-
gentinos tienen. Buena parte de 
las compañías mencionadas se 
liquidaron en situación de fragi-
lidad económica aprovechada por 
capitales de mayor magnitud dis-
puestos a comprar el total de los 
paquetes accionarios, refinanciar y 
expandirse aún más. Si durante la 
década del noventa, la preocupa-
ción pasaba por el carácter público 
o privado de las empresas, hoy día 
observamos que ya no se habla de 
privatizaciones sino de extranjer-
izaciones. Esto también nos mues-
tra que salvo escasas excepciones, el 
conjunto de los capitales argentinos, 
aun los más grandes en el mercado 
interno, son “Pymes” en el contexto 
internacional.

Notas
1Ver ww.clarin.com.ar 15/04/2006.
2Arcelor es una firma fruto de la fusión 
de Arbed (de Luxemburgo), Aceralia 
(España) y Usinor (Francia), formada 
en 2002. En 2006, el grupo de origen 
indio Mittal adquirió el paquete ac-
cionario de Arcelor, convirtiéndose en 
el holding ArcelorMittal, uno de los 
mayores productores siderúrgicos del 
mundo. 
3 Ver www.bnamericas.com/story.jsp
?sector=8&noticia=249426&idioma=
E&source=
4Cuya cementera Camargo Cimentos 
controla el 8% del mercado carioca.
5Ver www.invertironline.com/Con-
tenido/Noticias_Corporativas/
Articulo_NC.
6Ver http://publicaronline.
net/2010/09/03/actualidad/marfrig-
compra-fabrica-argentina-de-conge-
lados-de-arcor.

Betania Farfaro Ruiz

OME-CEICS

Empresa Sector Totales % total

Petrobras Petróleo y gas 2069,4 28

Camargo Correa Materiales para la construcción 1058,3 14,3

AmBev Alimentos y bebidas 559,2 7,6

Petrobras Comercio 538 7,3

Banco Itaú Bancos y servicios Financieros 276,5 3,7

Friboi Alimentos y bebidas 206 2,8

Belgo Mineira Industrias básicas hierro y acero 190,5 2,6

Brahma Alimentos y bebidas 170 2,3

Ceval Alimentos y bebidas 145,5 2

Compañía Mega Petroquímica 132 1,8

Resto 2048,2 27,7

Total 7393,7 100

Fuente: C. Bianco, P.Moldovan y F. Porta: “La internacionalización de las empresas brasileñas en Argentina”, CEPAL, 
Buenos Aires, 2008. 

Principales inversiones brasileñas en Argentina, en millones 
de dólares, por empresa y rama de actividad. 1995-2006

El capital brasileño aparece como uno de los principales compradores de empresas 
nacionales. Sin embargo, detrás de muchos casos se esconden empresas 
transnacionales. Una muestra de que la debilidad no es sólo de las compañías 
argentinas sino también de las del país vecino.
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Costa Rica, República Dominica-
na, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua y Panamá son 7 
pequeños Estados que están muy 
próximos geográficamente de la 
principal potencia capitalista. Esta 
situación se expresa en su historia 
de profundos conflictos sociales, en 
los senderos del subdesarrollo capi-
talista y en los niveles de pobreza. 
También se verifica en los efectos 
de rebote de la crisis financiera 
mundial desde fines de 2008 sobre 
su nivel de actividad. Todos firma-
ron tratados de libre comercio con 
EE.UU. ¿Qué futuro les ofrece a 
los trabajadores radicados al Norte 
del istmo la sociedad de mercado en 
general y los EE.UU. en particular?
EE.UU. aporta una porción de-
terminante de las exportaciones y 
de las remesas de los emigrantes. 
Todos estos países tienen tratados 
de libre comercio con EE.UU., 
publicitados internamente con el 
argumento de que favorecerían las 
inversiones extranjeras y las expor-
taciones, elevando así al PIB por 
habitante, porque les permitirá am-
pliar y profundizar las relaciones de 
mercado. Las exportaciones tradi-
cionales son típicamente primarias 
e incluyen bananas, café, azúcar, 
carne y tabaco. Algunos rubros más 
recientes incluyen manufacturas, 
especialmente indumentaria, pero 
en el caso de Costa Rica también se 
exportan microchips.
La crisis financiera internacional 
afectó el nivel de actividad y empleo 
de estos países. Pero no a partir de 
una crisis de activos -dado el menor 
desarrollo financiero, relativo al Pri-
mer Mundo- sino a causa de la caí-
da de las exportaciones a EE.UU. y 
otros países avanzados por su menor 
nivel de demanda, parte sustancial 
de las exportaciones centroamerica-
nas. Costa Rica y Panamá tienen las 
economías más florecientes del gru-
po, con un producto por habitante 
equivalente a, respectivamente, 11 
mil y 13 mil dólares anuales (cifras 
ajustadas para representar un poder 
adquisitivo parejo según los precios 
de cada país). En el otro extremo, se 
ubican Nicaragua y Honduras, con 
apenas 2.700 y 3.800 dólares per 
cápita al año.
Si se toma esa tasa de generación 
de riqueza como indicador de la 

productividad de la economía, una 
hora de trabajo nicaragüense crea 
menos de 6% del valor que en el 
mismo período alumbran los traba-
jadores de EE.UU. Honduras llega 
a un 8% y Guatemala a un décimo, 
etc. (ver gráfico de Productividad). 
Como punto de comparación, se in-
cluye Argentina, con apenas el 31%  
de la productividad yankee.
El grupo de los 7 países tiene una 
población total de 51 millones de 
personas, de los cuales un 45% vive 
en condiciones de pobreza. Los in-
dicadores de pobreza acompañan, 
aproximadamente, las malas per-
formances productivas (ver gráfico 
de Pobreza): Costa Rica y Panamá 
tienen el 16% y el 29% de su po-
blación bajo la línea de pobreza 
mientras que Nicaragua un 48%, 
Guatemala 56% y Honduras 59%. 
Buscando un parangón cercano del 
significado de estos porcentajes, la 
comparación con Argentina se com-
plica por la destrucción esencial-
mente antidemocrática de nuestro 
sistema de estadística pública. Así, 
las estimaciones van para nuestro 
país desde 1 pobre cada 6 habitan-
tes (según el INDEC e igual que en 
Costa Rica), hasta 1 cada 3 (según 
SEL Consultores y UCA,  tanto 
como en El Salvador, un país con 
menos de la mitad de PIB por habi-
tante que Argentina…).
En este marco, la más dinámica 
Costa Rica atrae anualmente a 
muchos miles de inmigrantes nica-
ragüenses mientras que EE.UU. es 
el destino predilecto para la may-
oría de los emigrantes centroameri-
canos. En particular, El Salvador y 
República Dominicana tienen cada 
uno alrededor de un millón de sus 
ciudadanos radicados en EE.UU. 
(1/6 y 1/10, respectivamente) y este 
drenaje de su población opera a un 
ritmo en el orden de las 30 mil per-
sonas por año desde cada país.
Si la emigración masiva, lejos de 
ser solución, expresa una coyuntura 
de crisis, en el caso de estos países 
la emigración como meta de larga 
data para los jóvenes trabajadores 
y profesionales revela la crisis es-
tructural de Estados cuyo régimen 
socioeconómico de base está agot-
ado y cuya subsistencia condena a 
las fuerzas productivas a una lenta 
descomposición. La mayor inte-
gración al mercado mundial no re-
solverá esta crisis estructural sino 
que la agudizará.
La magnitud de la saturación y 

exceso capitalista de millones de 
asalariados desclasados durante la 
gran crisis de los años '30, cuando 
las fuerzas productivas del mercado 
cesaron de crecer, hizo que Trotsky 
señalara que comenzaban así a 
descomponerse las condiciones so-
ciales para la revolución socialista. 
Por analogía, resultan histórica-
mente regresivos y antisociales los 
efectos de la supervivencia de es-
tas pequeñas economías nacionales 
bajo la égida del mercado, incluidas 
las maniobras de integración com-
ercial y productiva entre ellas y con 
los EE.UU.
Las economías nacionales débiles y 
atrasadas no pueden alcanzar a los 
países desarrollados bajo regímenes 
políticamente soberanos en un 
contexto de competencia entre 
economías nacionales, por más in-
tegradas regionalmente que ellas 
estén en lo comercial, productivo, 
financiero y monetario. El naciona-
lismo, el estatismo y el liberalismo 
están igualmente condenados al 
fracaso y condenan a la sociedad a 
nuevos niveles de descomposición. 
El camino al desarrollo de la po-
blación del istmo y del resto de la 
periferia capitalista requiere salirse 
del comercio exterior fundado en 
las leyes del valor y reemplazarlo 
por un intercambio solidario con 
las economías desarrolladas, fun-
dado en el objetivo político común 
de la nivelación internacional de los 
ingresos.

El patio trasero yankee en Centroamérica: 
integración regional de las gallinas con el zorro

Osvaldo Regina

Colaborador

Brecha de pobreza

En % de la población urbana

Productividad relativa a EE.UU.

Fuente: OME en base a datos de INDEC y Ministerio de Trabajo
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La Educación Popular es parte de 
la experiencia de resistencia y de 
rebeldía de los movimientos socia-
les y políticos que en Argentina y 
en América Latina vamos buscan-
do y creando alternativas frente a 
la crisis del capitalismo en el orden 
mundial, y al impacto de sus conse-
cuencias sobre nuestras sociedades.1 
El sistema capitalista en nuestro 
continente es -como el patriarca-
do y el racismo- producto de siglos 
de colonialismo, neocolonialismo e 
imperialismo.
En este momento en que su crisis 
se agrava en todas las dimensiones 
(es crisis económica, financiera, ali-
mentaria, energética, política, cultu-
ral) a nivel mundial, es evidente que 
se refuerzan los mecanismos de sal-
vataje de su “prestigio” y sobre todo 
de sus desmedidas ganancias, ba-
sados en la antigua “costumbre” de 
descargar los costos principales au-
mentando los sacrificios y la súper 
explotación de los pueblos depen-
dientes y subordinados. Al mismo 
tiempo, se multiplican los discursos 
fundamentalistas religiosos y políti-
cos que tienden a legitimar la domi-
nación a través de la imposición de 
una cultura que justifica la exclusión 
y estigmatización del “otro”, del “di-
ferente”. El continente es pensado 
desde una voz principal, a partir 
de un sujeto hegemónico: blanco, 
burgués, masculino, urbano, hete-
rosexual. El resto -la mayoría- es 
el otro: bárbaro, primitivo, negro, 
indio, mujer, homosexual, pobre, 
extranjero/a. 
La cultura de los violentos vence-
dores se vuelve así dominación, pe-
ro también sentido común entre los 
vencidos y vencidas. Esto explica la 
colonización no sólo como ideo-
logía del poder, sino como legiti-
mación del mismo en los cuerpos, 
ideas, sentimientos, sentidos y ac-
ciones de los colonizados y coloni-
zadas. […] Esta introducción trata 
de situar el contexto en el que esta-
mos debatiendo las experiencias de 
Educación Popular.
También necesitamos subrayar que 
para un debate de este tipo, es ne-
cesario precisar a qué proyectos de 
Educación Popular estamos inter-
pelando, ya que bajo este nombre 
se cobijan diferentes concepciones, 
enfoques y prácticas, desde aquellas 
que pretenden -aún con dificulta-
des- seguir siendo pedagogía de los 
oprimidos y oprimidas, pedagogía 
revolucionaria, y aquellas que han 
disociado las dinámicas y algunas 

técnicas participativas de la pro-
puesta liberadora, y tienden a utili-
zarlas para instituir -en nombre de 
la Educación Popular- un espacio 
de contención social, de gobernabi-
lidad, y de inclusión subordinada en 
la dominación. […]

Nuestra concepción de la Educa-
ción Popular

1. Concebimos a la Educación Po-
pular como pedagogía de los oprimi-
dos y oprimidas, y no como pedago-
gía para los oprimidos y oprimidas. 
Esta posición está en polémica con 
quienes realizan prácticas que con-
sideran de Educación Popular, que 
tienen fuertes componentes de asis-
tencialismo y clientelismo, promo-
vidas fundamentalmente desde al-
gunos espacios gubernamentales, 
ONGs e Iglesias, con el objetivo de 
“contener” a los sectores sociales ex-
cluidos […].
Es una pedagogía de los trabajado-
res y trabajadoras, que abarca tam-
bién a quienes sufren otro tipo de 
opresiones, producto del racismo, 
del colonialismo, del patriarcado. 
Es una pedagogía de los sujetos or-
ganizados, o que tienden a orga-
nizarse para luchar contra la opre-
sión. La dimensión organizativa, 
es parte esencial de esta teoría del 
conocimiento, basada en el trabajo 
grupal, y en la convicción de que la 
única manera de transformación del 
mundo es a partir de la lucha orga-
nizada de los oprimidos y oprimi-
das […].
Es una pedagogía cuyos contenidos, 
métodos, propuestas, no se deciden 
por fuera del grupo social que for-
ma parte del proceso educativo, sino 
que se va realizando junto y como 
decisión del grupo. En este sentido, 
se aleja de aquellas concepciones de 
algunas izquierdas que consideran 
ser poseedoras de verdades que de-
ben “enseñar” a “la clase”; posición 
que se acerca a la educación que 
Paulo Freire caracterizó como “ban-
caria”, porque sigue suponiendo que 
en un lugar elitista está el dominio 
saber y en otro está la ignorancia, y 
considera entonces que el acto edu-
cativo se limita a “transferir” o “de-
positar” ese saber, para “iluminar” a 
los que no lo tienen […]. 
2. Es una pedagogía de la desco-
lonización, del develamiento de las 
marcas eurocéntricas y occidentales 
de la cultura dominante […]. Po-
lemizamos con algunas construc-
ciones coloniales sostenidas desde 
la izquierda, que llevan a negar las 
raíces culturales y políticas de los 
movimientos populares del conti-
nente, reduciendo el conjunto de 

contradicciones de una sociedad a la 
contradicción clasista (jerarquiza-
da como contradicción principal, y 
considerada en muchos casos como 
única y prioritaria). […] Se nos acu-
sa entonces de cierta complicidad 
con los procesos de fragmentación 
del sujeto, promovidos por la cul-
tura posmoderna. Sin embargo, en 
nuestra experiencia, son las posicio-
nes dogmáticas las que lejos de con-
tribuir a superar la fragmentación 
promovida por la cultura neoliberal, 
la estimulan, al dejar fuera del pro-
ceso de articulación de este sujeto 
a un conjunto de experiencias que 
consideran secundarias. […] Desco-
lonizar nuestras maneras de estar y 
de sentir, de pensar y de vivir, exige 
un enorme esfuerzo grupal que ten-
ga signos claros de cambio, de críti-
ca, de re-educación; que desafíe lo 
“aprendido” en la “socialización” en 
la que nos hemos de-formado. Es 
un esfuerzo que sólo puede concre-
tarse en la lucha, en la praxis trans-
formadora, en la fuerza que se reúne 
en el gesto colectivo […].
3. Es una pedagogía que apun-
ta a superar las dicotomías trabajo 
manual-trabajo intelectual, teoría-
práctica. La educación liberal y su 
pedagogía, han ido creando suce-
sivas disociaciones. Una de ellas es 
la dicotomía entre trabajo manual y 
trabajo intelectual, en la cual queda 
subvalorado el trabajo manual. Es-
ta experiencia conduce a la distan-
cia entre “los que hacen” y “los que 
piensan”, entre los “intelectuales” y 
“los trabajadores”. Estas dicotomías, 
al tiempo que privilegian el pensar 
sobre el hacer, también priorizan el 
pensar sobre el sentir, y la “mente” 
sobre “el cuerpo” […]
En nuestra concepción de Educa-
ción Popular, la clave del proceso 
educativo es la batalla contra la alie-
nación que escinde a las personas, 
y por la constitución de los movi-
mientos populares como intelectua-
les colectivos. En ellos aportan de 
manera destacada los intelectuales 
“orgánicos”, tanto los que provienen 
de la academia y se acercan a los 
movimientos, como los que se han 
formado en el mismo movimiento. 
La integración en la praxis cotidia-
na, permite a los intelectuales y a 
los movimientos -intelectuales co-
lectivos- ganar capacidad de com-
prensión de la realidad que quieren 
transformar […]. 
En nuestra experiencia, concebimos 
a la Educación Popular como un 
momento fundamental de elabora-
ción teórica colectiva. Si esto fun-
ciona así, se vuelve un camino para 
la constitución de los movimientos 
populares como sujetos históricos, 

como intelectuales colectivos, que 
construyen en el marco de su pra-
xis una reflexión en la que la ideo-
logía previa, la teoría acumulada por 
el movimiento popular, dialoga con 
los nuevos desafíos que se presentan 
en la lucha de clases, en las batallas 
antipatriarcales y anticoloniales.
En estos procesos políticos pedagó-
gicos, no sólo aspiramos a la inte-
gración del movimiento popular co-
mo intelectual colectivo, sino como 
un tipo de intelectual que incorpo-
ra en sus análisis diferentes pensa-
mientos que nacen de la diversidad 
de experiencias que constituyen las 
batallas emancipatorias […].
Es en esta perspectiva, que nuestra 
concepción metodológica incluye 
no sólo los momentos de estudio 
de textos, de análisis mediado por la 
razón, sino también, el espacio lúdi-
co que favorece la intervención de 
otros sentidos, códigos, y posibilida-
des, como la presencia de los cuer-
pos completos en el acto pedagógi-
co. Razón, y también sentimientos, 
cuerpos, deseos, comprometidos 
con la revolución.
4. […] La Educación Popular tiene 
el desafío de asumir un aporte con-
creto en las batallas de liberación 
nacional, de defensa de la soberanía, 
en los procesos antiimperialistas lo-
cales, regionales y continentales, en 
la gestación de alternativas frente a 
los bloques de poder mundial. La 
batalla antiimperialista, como di-
mensión específica de la lucha an-
ticapitalista, implica conocer mejor 
las modalidades que asume hoy es-
ta dominación, y en particular sus 
mecanismos de generación de con-
senso y de cooptación de las fuerzas 
sociales, y de los centros de produc-
ción de conocimiento.
El poder mundial disputa e inten-
ta apropiarse de todo el campo de 
los saberes, desde los saberes aca-
démicos, generados en los centros 
propios de investigación, hasta los 
saberes populares, a los que no só-
lo aspira a “conocer”, sino también a 
“poseer” y “patentar”.
Desde la Educación Popular rea-
lizamos una revalorización del sa-
ber popular en la lucha contrahe-
gemónica, que tiende a resguardar 
los conocimientos acumulados por 
los pueblos originarios, las comu-
nidades campesinas, las mujeres de 
los sectores populares, como parte 
de las “armas” de la resistencia, de 
su capacidad de sobrevivencia y de 
gestión de alternativas. […] Es una 
pedagogía feminista, socialista, li-
bertaria, del “buen vivir”.
No compartimos las propues-
tas que encorsetan el proyecto de 
Educación Popular en prácticas de 

reintegración en el sistema capita-
lista, patriarcal, colonial. […] Nues-
tra meta es crear colectivamente, en 
un diálogo fraternal con los diferen-
tes colectivos de lucha, un proyecto 
que permita el encuentro de las pro-
puestas emancipadoras, libertarias, 
que los pueblos han ido inventando 
en su marcha. (…)

Una síntesis

Con esta concepción de Educa-
ción Popular intentamos trabajar. 
Nuestra propuesta es inacabada, y 
no pretende ser más que un apor-
te al diálogo que puede realizarse en 
cualquier ámbito donde haya suje-
tos con disposición a la lucha y al 
diálogo creativo.
Nos resulta sumamente auspiciosa 
la multiplicación de experiencias de 
Educación Popular que vienen pro-
moviendo diferentes movimientos 
sociales, como las búsquedas que se 
realizan en los bachilleratos popula-
res, promovidos fundamentalmente 
por movimientos de trabajadores y 
trabajadoras de empresas recupe-
radas, movimientos piqueteros, los 
esfuerzos de creación de la Univer-
sidad de los Trabajadores, los es-
fuerzos de educación campesina, y 
otras iniciativas que están en curso. 
También valoramos la gran batalla 
que están dando los educadores y 
educadoras que defienden la educa-
ción pública, como espacio funda-
mental de lucha política y pedagó-
gica […]. 
Sólo quisiéramos aportar, en tal 
sentido, que sería sumamente pro-
ductiva la creación de espacios co-
munes en los que podamos proble-
matizar todas estas experiencias en 
las que participamos, de manera de 
aprender colectivamente de las mis-
mas, y fortalecerlas, identificando 
sus debilidades, y sumando fuerzas 
para superarlas […].
Quisiéramos pensar que en sus di-
ferentes expresiones, tenderemos a 
multiplicar la experiencia desde el 
lugar de la rebeldía, de la insubor-
dinación frente a todas las domina-
ciones. A hacer de la Educación Po-
pular el lugar donde la indignación, 
la rabia, el deseo, y las esperanzas de 
cambiar la vida, encuentren no só-
lo su lugar, sino también un camino 
posible.

Notas
1El presente texto es un fragmento 
de uno mayor, recortado por razo-
nes de espacio con autorización de 
la autora.

www.ceics.org/ges - ges@ceics.org.ar
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Pañuelos en rebeldía

La Educación Popular: algunos 
debates posibles y necesarios

La fallida receta K y las enseñanzas del conflicto en la Facultad de Sociales de la UBA
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¿Qué es la educación popular para 
ustedes?

RE: Trato de ser breve. La educa-
ción popular está planteada en la 
tradición de los movimientos socia-
les. Fundamentalmente, en una lí-
nea latinoamericana ligada a Paulo 
Freire, que expresó, en los años se-
senta, una concepción de la política 
educativa que rechazaba las postu-
ras más tradicionales. En algunos 
casos, contra aquellas que plantea-
ban la educación como un campo 
neutral, despolitizado, cuando, en 
realidad,  expresaban una concep-
ción educativa ligada a los intereses 
de la clase dominante. La educación 
popular hace anclaje en la expresión 
y tradición de ligar las necesidades 
del conjunto de los trabajadores y la 
politización de lo educativo. Paulo 
Freire lo formula como una concep-
ción y perspectiva de organización e 
interpelación en el campo educati-
vo, pero también ligada al conjun-
to de las luchas de los trabajadores. 
Luego, va a tener una gran influen-
cia en todo el mundo.

¿Cuáles son los presupuestos teó-
ricos centrales que caracterizan a 
las distintas experiencias de edu-
cación popular?

En principio, está fuertemente liga-
da a los intereses de los trabajado-
res. Otro de los principios históri-
cos ha sido incorporar el derecho a 
la politización del campo educativo 
y rechazar las tradiciones neutralis-
tas. Por otro lado, presentarlo co-
mo un campo de organización y de 
lucha de los trabajadores. Durante 
muchos años, algunos teóricos dije-
ron: no hablemos de educación po-
pular, en definitiva, la educación de-
be ser para todos. Nosotros creemos 
que hay una sola educación, pero el 
concepto de la educación popular 
en la tradición latinoamericana re-
mite, precisamente, a esta tradición 
de organización y de lucha de los 
trabajadores y de disputa con el ca-
pital en el campo educativo. Por eso, 
creemos que, a menos que cambien 
las condiciones y el propio sistema, 
el concepto sigue teniendo un sig-
nificado político y una fuerte tradi-
ción histórica más que interesante 
de recuperar. El concepto de edu-
cación popular incomoda a los téc-
nicos academicistas y a los liberales 
conservadores también. Entonces, 
creemos que no está mal seguirlo 
reivindicando. Por supuesto que sa-
bemos que el terreno educativo es 
uno y que los intereses a defender, 
a organizar y disputar, también. En 
este caso, de la mano y junto a los 
trabajadores. 
Estos  procesos históricos tienen 
una fuerte tradición en América 
Latina. Claro, cada país tiene sus 
confluencias. Brasil ha tenido una 
fuerte influencia en toda esta tradi-
ción y una confluencia, en algunos 
casos, con corrientes vinculadas a 
trabajos de base de la Iglesia y, en 
otros, con organizaciones de iz-
quierda, dando lugar a un formato 
distinto. En el caso de la Argentina 

la tradición es mucho más amplia. 
Incluso me atrevo a remitirla a las 
experiencias de los primeros socia-
listas y anarquistas. 

¿Qué papel cumple el conoci-
miento científico en la educación 
popular?

Allí habría que delimitar qué sig-
nifica el conocimiento científico y 
si la educación popular debe estar 
delimitada o separada de una con-
cepción científica. El conocimiento 
científico tiene múltiples claves de 
interpretación. Uno puede tomar la 
titulación del conocimiento cientí-
fico neutral o académico desde la 
lógica del capital o puede resignifi-
car esa cientificidad y plantearlo en 
términos de la desnaturalización de 
la lógica capitalista. En este último 
sentido, creo que la educación po-
pular y el método científico no so-
lamente van sino que tienen que ir 
de la mano. 
En la educación popular también 
hay una fuerte tradición en el cam-
po de la investigación. El  origen de 
los bachilleratos populares estuvo, 
precisamente, vinculado a la arti-
culación entre una experiencia de 
trabajo de campo junto a una pro-
ducción teórica y una práctica po-
lítica. Parte de nuestra tarea inicial 
en los noventa fue el relevamiento 
empírico, la formulación del esta-
do de situación de la educación de 
jóvenes y adultos. Realizamos una 
tarea sobre fuentes censales y arti-
culamos con equipos que ya venían 
haciendo parte de ese trabajo, como 
el equipo de Teresa Sirvent. Reali-
zamos nuestra tarea de campo fo-
calizando sobre la realidad en al-
gunas de las localidades en las que 
estábamos desarrollando alguna 
tarea política-social. No nos basta-
ba tan sólo con un afinamiento del 
diagnóstico y con comprobar que 
las tendencias generales de los cen-
sos estaban marcando que, efectiva-
mente, el proceso expulsivo para los 
jóvenes trabajadores de nuestro país 
era cada vez más profundo. Plan-
teamos que la contrapartida de esto 
significaba buscar articular esa tarea 
teórica con una concepción prácti-
ca. De allí que nos formulamos la 
articulación como organización po-
lítica con movimientos sociales, or-
ganizaciones territoriales, empresas 
recuperadas, sindicatos y  organiza-
ciones barriales. Por eso, comenza-
mos a plantear varias líneas de tra-
bajo, no encapsuladamente, es decir, 
por fuera del sistema educativo y la 
disputa del conjunto de los traba-
jadores, sino articuladamente. Por 
ello, rechazábamos la precarización, 
reivindicábamos el salario y, ade-
más, el reconocimiento de nuestras 
escuelas. Esto se logró a partir de 
esos tres movimientos: del trabajo 
que daba cuenta de una producción 
científica en el campo de la univer-
sidad, de una praxis que implicaba 
la creación de estos espacios edu-
cativos y, además, de una dimen-
sión política, que articulaba ambos 
aspectos y que suponía plantear 
una articulación con movimientos, 

organizaciones y sindicatos. En ese 
sentido, planteamos que la educa-
ción popular no es algo desligado 
de la práctica científica. 

Dentro de las distintas concep-
ciones y prácticas de la educación 
popular, ¿cuáles creés que son los 
principales ejes de debate?

Creo que hay un debate, tal vez no 
afinado, sobre algunos elementos. 
Por ejemplo, las relaciones con el 
Estado o la característica del suje-
to que forma parte de los equipos 
de educación popular, es decir, si es 
trabajador o militante de la educa-
ción. En algunos casos se le da un 
mayor énfasis a determinadas me-
todologías de la educación popular 
o bien se coloca un mayor énfasis 
en la naturaleza del sujeto que lleva 
adelante la educación popular. Es-
tos son algunos elementos que hoy 
plantean, no digo un debate explíci-
to, pero sí, tal vez, rasgos en los que 
cada agrupamiento de educación 
popular ha colocado un mayor én-
fasis. Tal vez en algunos puntos, y a 
futuro, eso pueda llegar a significar 
que existan corrientes o líneas. Creo 
que hoy eso no está formulado así. 
Algunos de estos puntos están, tal 
vez, señalados a la hora de la cons-
trucción de la tarea territorial. 
En el caso nuestro, somos una or-
ganización social que plantea un 
campo de disputa y de organización 
en el marco del sistema educativo. 
Retomamos las tradiciones freiria-
nas pero planteamos, y aquí que-
bramos una parte de la tradición de 
la educación popular que, en algu-
nos casos, no se planteaba el tema 
de la acreditación, que no alcanza-
ba con espacios de formación pa-
ra los compañeros que habían sido 
expulsados del sistema. Había que 
disputar,  en el terreno de la edu-
cación pública, la acreditación que 
el Estado capitalista direccionaba 
según su propio gusto y placer. De 
modo que allí nosotros planteamos 
la organización de escuelas popu-
lares desde los movimientos socia-
les pero con la misma acreditación 
que podían tener otras. De modo 
que planteamos una disputa y una 
concepción de la educación popu-
lar en el plano de la llamada edu-
cación formal, si por ello entende-
mos la educación con acreditación 
del Estado. Cuestionábamos que la 
alternativa a lo público-estatal sola-
mente fuera impulsada por las es-
cuelas  privadas. De modo que nos 
preguntábamos porqué sectores del 
capital pueden organizar sus pro-
pias escuelas, sus propios negocios 
rentables, y las organizaciones so-
ciales no. A su vez, cuestionamos su 
existencia como verdaderas empre-
sas capitalistas en el campo educati-
vo. Nosotros modificamos parte de 
lo que la normativa no deseaba re-
conocer. La normativa reconoce al 
capital privado con derecho a abrir 
escuelas y la tradición estatal. Pe-
ro, no reconoce estas experiencias 
en las cuales la gestión de los tra-
bajadores tiene un involucramiento 
directo. Como lo plantean muchos 

compañeros en los sindicatos, este 
proceso es interesante darlo en el 
marco del conjunto de las escuelas 
públicas. Me refiero a la gestión de 
los trabajadores.

Ahí interviene un problema que es 
la relación que establecen las orga-
nizaciones con el Estado.

La relación con el Estado, en prin-
cipio, es como la que realizan mu-
chas de las organizaciones popula-
res hoy en nuestro país. El reclamo 
como trabajadores de la educación, 
la exigencia de salarios y, a la vez, 
de salarios dignos, forma parte del 
conjunto de reivindicaciones de la 
totalidad de los trabajadores de la 
educación. En ese punto, tenemos 
la misma perspectiva que el resto 
de los trabajadores de la educación 
porque, por otro lado, quienes de-
sarrollamos tareas en este campo de 
los bachilleratos populares, también 
trabajamos en la universidad públi-
ca o en escuelas públicas-estatales. 
Nosotros creemos que estas expe-
riencias de educación popular no 
tienen que tener un tratamiento di-
ferenciado como algunos proponen. 
Por ejemplo, el gobierno de Macri 
ha estado presionando a los ba-
chilleratos populares por el salario, 
ofreciendo algo así como bolsas de 
dinero para que se distribuyan en-
tre las organizaciones sociales, algo 
que nosotros rechazamos de fondo. 
Nosotros reclamamos salarios en las 
mismas condiciones y rechazamos 
cualquier forma de precarización de 
nuestra tarea docente. Y en esto nos 
encontramos en el mismo campo 
de unidad de acción con el conjunto 
de los trabajadores de la educación. 
Por eso impulsamos la sindicaliza-
ción. Este es un tema para nosotros 
central porque es pensar el terreno 
de la educación popular en clave de 
trabajadores de la educación con un 
doble sentido: no es una reivindica-
ción en términos de lo estrictamen-
te reivindicativo salarial sino desde 
un criterio de clase. Es allí donde 
nosotros planteamos la unidad con 
el conjunto de la clase. De otro mo-
do, tendríamos que pensar una es-
pecie de categoría aparte, que sería 
algo así como el “militante educa-
dor popular” que no recibe salario. 
Los bachilleratos populares, cuando 
emergieron, fueron parte de un pro-
ceso que tenía una larga lucha de-
trás, la lucha de los trabajadores de 
la educación y de sus propios sin-
dicatos. De modo que nosotros de-
bemos articular con esa lucha. No 
somos una experiencia autónoma 
de esa tradición de lucha, con una 
categoría social o de sujeto diferen-
ciada. Sabemos que hay un debate 
en algunos movimientos sociales al 
respecto. Nosotros creemos que allí 
no hay mayores alternativas. El ca-
mino debe ser la sindicalización y 
la articulación con el conjunto de 
la lucha docente. Estaríamos frag-
mentando si dijéramos que no so-
mos docentes sino otra cosa. De 
modo que al Estado le reclamamos 
lo mismo que le reclama la escue-
la pública. Le reclamamos salarios 

dignos, presupuesto, en definitiva, 
le reclamamos por esos fondos que 
deben tener un carácter claramen-
te público. Pero,  además, no cae-
mos en el esencialismo estatal, que 
es esencializar la lógica capitalista 
del Estado. En este punto reivindi-
camos la larga tradición de los tra-
bajadores de disputar a la lógica del 
capital en el campo educativo e im-
pulsar experiencias desde una pers-
pectiva de clase. 

¿Qué dificultades atravesaron y 
cuáles son los límites que cree que 
poseen las diferentes experiencias 
en el contexto actual?

Los límites uno no puede saberlos. 
En todo caso, son límites a futuro. 
Creo que estas experiencias expre-
san una necesidad y una decisión 
política de las organizaciones so-
ciales de dar cuenta del proceso de 
expulsión de nuestros compañeros 
de los barrios, de los más jóvenes, 
del sistema educativo y de plantear 
una disputa en el campo de la edu-
cación. En ese sentido, los únicos 
límites que puedo encontrarle es-
tarán dados por la propia dinámi-
ca que la organización vaya adqui-
riendo. Por ejemplo, a medida que 
el proceso se va ampliando tal vez 
se vayan prefigurando distintos mo-
delos. Tal vez esas perspectivas dife-
rentes puedan colocar algún límite 
a dar cuenta de una unidad en esa 
construcción. Pero no lo sé, porque 
eso es a futuro. Hoy no está plantea-
do en estos términos. Los sesenta y 
tantos bachilleratos populares están 
en las mismas condiciones respecto 
del reconocimiento del Estado y de 
los derechos de los trabajadores de 
la educación. Así se asuman como 
trabajadores de la educación o no. 
Las dificultades son múltiples. 
Nosotros como organización, por 
ejemplo, nos planteamos no aceptar 
ninguna forma de recurso del sector 
privado. Ni de lo que algunos consi-
deran como empresas sociales pro-
gresistas, otra cuestión de debate, ni 
de aquellas multinacionales “sensi-
bles”. Creemos que el sector privado 
no debe estar presente en nuestras 
experiencias de escuelas populares. 
Pensamos que los recursos deben ser 
garantizados por el Estado y que ese 
es nuestro frente de lucha. En todo 
caso, de eso se desprenden también 
muchas dificultades que tienen que 
ver con el tema de los recursos. Por 
eso, la invocación a acelerar la lucha 
y de articularla con el resto de las 
necesidades del sistema educativo. 
Nosotros podemos tener más o me-
nos necesidades de infraestructu-
ra o en las condiciones laborales de 
nuestros trabajadores, pero creemos 
que es necesario profundizar este 
proceso de lucha con el conjunto de 
la educación y de  los trabajadores 
de la educación. Allí, las dificultades 
sin duda son cotidianas. La solidari-
dad y la cooperación resuelven una 
parte de ello, pero no son el modo 
de cubrir las deficiencias del propio 
sistema. Todo lo contrario. La soli-
daridad y la cooperación para orga-
nizarse y luchar.

La  y la  
para organizarse y luchar

Entrevista a Roberto Elisalde del CEIP (Coordinadora de Educadores e Investigadores Populares)
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La educación es un terreno fér-
til para la lucha de clases. Por ello 
ha sido y es materia de interven-
ción, discusión y debate tanto para 
la burguesía como para la izquier-
da. Ambos bandos rescataron para 
sus programas la noción de “educa-
ción popular”. En esta oportunidad, 
el Gabinete de Educación Socialista 
dedica su suplemento al despliegue 
de un dossier sobre una problemá-
tica fundamental: el debate acerca 
de la educación popular por parte 
de la izquierda. En el presente artí-
culo buscaremos señalar algunos de 
los grandes ejes problemáticos que 
identificamos en las dos posiciones 
presentadas en este dossier. Consi-
deramos que en términos tácticos 
y estratégicos esta discusión resulta 
crucial. Llamamos entonces a todos 
los compañeros del campo a conti-
nuarla en los próximos números de 
este mismo suplemento.

Celeste y blanco

Si bien como dijimos en la introduc-
ción nuestra discusión se desarrolla 
con la izquierda nos parece impor-
tante recuperar qué ha entendido la 
burguesía por “educación popular”. 
Consideramos que ello iluminará 
una parte de la discusión. El cam-
po burgués ha reconocido el papel 
de la escuela como agente de socia-
lización privilegiado en la sociedad 
capitalista. Por ello, a pesar de que 
muchos sostengan lo contrario, el 
Estado se encargó y se encarga de 
estructurarla acorde a las necesida-
des y a los intereses principales de 
la clase a la que representa. En su 
fase de ascenso, la burguesía se dio 
la tarea de organizar una gigantesca 
maquinaria de educación de masas. 
Ya Sarmiento, en un libro publica-
do en 1849, recuperaba la idea de 
“educación popular”1 entendiendo 
por ella la novedad que en térmi-
nos históricos constituía la instruc-
ción pública de la peble por parte del 
Estado. En ese momento, destacaba 
que, dependiendo la condición so-
cial de los hombres de circunstan-
cias ajenas a su voluntad, “un padre 
pobre no puede ser responsable de 
la educación de sus hijos”. No obs-
tante, era un derecho (burgués) de 
la sociedad el asegurarse que todos 
los individuos que conformarían la 
Nación recibieran educación en su 
primera infancia, preparándose para 
el desempeño de las funciones so-
ciales que serían llamados a realizar. 
Así, el gobierno se hacía cargo de la 
educación pública para, a través de 
ella, aumentar las fuerzas producti-
vas de la Nación, en tanto una de 
sus misiones sería la de garantizar la 
adaptación de los medios de trabajo 
generados en otros países al ámbito 
local. En su concepción “los rudi-
mentos de una educación en las es-
cuelas primarias son esenciales pa-
ra adquirir destrezas y habilidades 
como trabajadores o consideración 
y respeto en las relaciones sociales 
y civiles de la vida”. En ese senti-
do, muy claramente la preocupación 
sarmientina ligaba el desarrollo de 

las relaciones sociales capitalistas en 
la Argentina al de la expansión de 
una educación de masas. Ese es el 
contenido último de la misión civi-
lizatoria y de su máxima “hacer de 
toda la República una escuela”. A la 
formación técnica se adicionaba un 
elemento moral: el de la construc-
ción de ciudadanos. Esa identidad, 
detrás del celeste y blanco, homo-
geneizaba y unificaba una desigual-
dad que la economía consagraba y 
reproducía: la identidad de clase. 
De hecho, el ascenso de la identi-
dad de clase en el ciclo de luchas 
obreras de principios de siglo (el 
ciclo 1902-1921) vio convergir la 
sanción de leyes de represión inter-
na -Ley de Residencia y la posterior 
Ley de Defensa Social- con otras 
tendientes a acelerar la conforma-
ción nacional del sistema educati-
vo y de su maquinaria patriótica. En 
relación a esto último, la Ley Lainez 
establecía que las provincias -agen-
tes a cargo de la educación según lo 
dispuesto por la Constitución- po-
dían pedir socorro a la Nación para 
la construcción de establecimientos 
educativos en sus respectivos terri-
torios. Al revisar la historia de la 
educación argentina uno encuentra 
que ese no fue el único momento en 
el que frente a un ciclo álgido en la 
lucha de clases el Estado refuerza su 
discurso escolar patriótico. 
Abreviando mucho, podemos esta-
blecer que el Estado burgués asu-
mió tempranamente, a partir de la 
estructuración de un circuito edu-
cativo de masas, la reproducción de 
los atributos morales y técnicos de 
la fuerza de trabajo para el capital. 
De hecho, uno de los logros del sis-
tema fue el sacar a su población del 
más profundo analfabetismo entre 
1860 y 1950. Para ello, no sólo se 
encargó de construir escuelas a lo 
largo de todo el territorio sino que 
formó un cuerpo de especialistas 
que llevarían adelante esa tarea: los 
maestros normalistas. También se 
encargó de delimitar los contenidos 
y el protocolo que debían seguir los 
docentes -en su mayoría mujeres- 
no sólo en clase sino también en lo 
que refería a su comportamiento y 
ejemplo moral. Valga de anécdota, 
la mención de algunos de los pun-
tos contenidos en el contrato de tra-
bajo que las señoritas maestras de-
bían firmar: no casarse ni andar en 
compañía de hombres, estar en sus 
hogares entre las ocho de la noche 
y la seis de la mañana; no fumar ni 
beber, no teñirse ni pintarse ni ves-
tirse con colores brillantes, usar dos 
enaguas, mantener el aseo del aula, 
de la pizarra, etc.2

No obstante, de la misma forma que 
en su fase progresiva la burguesía le 
imprimió el mismo tinte a su siste-
ma educativo, su declive histórico 
también impactó sobre la escue-
la argentina. Así es que si la histo-
ria del sistema educativo que va de 
Sarmiento a Perón puede ser inter-
pretada en clave ascendente; la de la 
Libertadora a nuestros días se co-
rresponde con la de su degradación 
moral y material. Por mencionar un 
ejemplo reciente, nuestro país pierde 
posiciones en los resultados obteni-
dos en las pruebas de medición de la 
“calidad” educativa internacionales 

PISA con respecto a otros países 
de Latinoamérica. Síntoma del pro-
fundo vaciamiento de los conteni-
dos que se ha producido en la es-
cuela argentina, de la resignificación 
de la escuela como un lugar de con-
tención en detrimento del aprendi-
zaje. Las sucesivas flexibilizaciones 
del régimen de evaluación y de dis-
ciplina, o como eufemísticamente 
la llaman los funcionarios educati-
vos, el hacer una escuela inclusiva, 
dan cuenta de ello. La degradación 
cualitativa se ve acompañada de una 
degradación material. Las escuelas 
se caen a pedazos y no garantizan 
la seguridad de quienes las habitan; 
frente a un sistema que se amplía, el 
presupuesto es cada vez más magro, 
las condiciones de trabajo de los do-
centes se han pauperizado. La lista 
podría ser extensa. Ya sea un uno u 
otro momento, el papel ideológico 
desarrollado por la escuela para la 
burguesía ha sido insoslayable. La 
escuela construye un mundo de or-
den y jerarquías, de subordinación 
y normalización; normalmente las 
materias tabulan la ideología bur-
guesa y el conjunto de ese espacio 
opera como un gran aparato de se-
lección interna. Como veremos en 
el próximo acápite, estos aspectos 
fueron materia de crítica por parte 
de la izquierda y de elaboración de 
propuestas alternativas.

Las críticas al programa y a la 
organización escolar capitalis-
ta: ¿la educación popular como 
alternativa?

Buena parte de las experiencias de 
educación popular realizadas en la 
Argentina se insertan dentro de la 
tradición freiriana tomando como 
punto de partida una de las obras 
cumbres de Paulo Freire, Pedago-
gía del oprimido. Si bien no las de-
sarrollaremos debemos destacar que 
no fue Freire el primero en escribir 
contra la escuela capitalista. Marx, 

Engels, Gramsci, Makarenko, for-
mularon sus críticas y contribuye-
ron a la elaboración de una peda-
gogía socialista. En sus distintas 
intervenciones bregaron por una 
escuela laica, gratuita y politécnica, 
a cargo del Estado deslindada del 
gobierno y del interés burgués. En 
otra oportunidad nos ocuparemos 
de ello. Veamos la posición freiriana 
para dar inicio a nuestra discusión. 
La obra de Freire se entronca en las 
críticas formuladas a la escuela ca-
pitalista por la “teoría de la repro-
ducción”. Esta escuela entendía que 
toda acción pedagógica constituía 
objetivamente una violencia sim-
bólica en tanto un poder arbitrario 
imponía una arbitrariedad deter-
minada por las relaciones de fuer-
za entre las clases. Por ende, el re-
sultado de la labor pedagógica era 
la reproducción del sistema social. 
La reproducción operaba a través 
de una dinámica educativa especí-
fica, tal como la denominó Freire, 
la concepción bancaria de la edu-
cación. El acto educativo se redu-
ciría a la narración por parte del 
educador quien “deposita” conoci-
mientos en sus alumnos ignorantes. 
Así el conocimiento aparecería en 
un polo mientras en el otro el os-
curantismo. Por ello, Freire habla 
de la absolutización de la ignoran-
cia. Esa concepción implicaría “in-
doctrinar” a los educandos. En ese 
sentido, Freire sostiene que los “hu-
manistas” no pueden en la búsque-
da de la liberación utilizar la con-
cepción bancaria, “dicha concepción 
no puede transformarse en el lega-
do de la sociedad opresora a la re-
volucionaria”.3 Se transforma así la 
relación entre educador-educando 
para que “ya nadie eduque a nadie, 
así como tampoco nadie se educa a 
sí mismo, los hombres se educan en 
comunión y el mundo es el media-
dor”. Freire extrema su argumento y 
sostiene que constituiría una “inva-
sión cultural” si los revolucionarios 

no respetaran la visión particular 
del mundo que tuviera el “pueblo” 
sobre su situación. A partir de ello 
se construiría la relación dialógica. 
No es nuestra intención el recom-
poner críticamente la totalidad del 
pensamiento freiriano. Simplemen-
te buscamos ver cuál es el punto de 
partida de aquellos que recuperan 
esta perspectiva. 
Como bien menciona Claudia Ko-
rol en su artículo, dentro del campo 
de la educación popular existe una 
amplia variedad de formas, algunas 
incluso asumiendo formas asisten-
cialistas encaradas por la Iglesia. 
Coincidimos y compartimos esa 
apreciación. Para nuestra caracteri-
zación sobre algunas de ellas remiti-
mos al lector a artículos anteriores.4 
En este artículo queremos limitar 
el debate a tres aspectos de las dos 
intervenciones que acompañan es-
te dossier. El primero, el rol del do-
cente-intelectual en el proceso; el 
segundo, y derivado de lo anterior, 
el lugar de las determinaciones; el 
tercero, el espacio de lucha. Veamos 
uno por uno. 

Teachers, leave them kids alone!

Tal como aparece en el artículo de 
Claudia Korol, el colectivo de Pa-
ñuelos en rebeldía recupera y hace su-
ya la crítica de Freire a la izquierda 
“bancaria”, en tanto esta se coloca-
ría como poseedora de verdades que 
pretendería enseñar o iluminar a la 
“clase”. Si bien declaran que la di-
mensión organizativa sería central 
en su concepción pedagógica, en 
realidad, su pedagogía se sustenta 
sobre un horizontalismo autono-
mista en donde la decisión colec-
tiva de métodos, contenidos y pro-
puestas se toma en forma conjunta, 
puesto que el saber se ubica, pare-
ciera que igualmente en todos lados. 
Detengámonos en este punto. Co-
mo diría Gramsci “todos los hom-
bres son intelectuales mas no todos 

El  es el programa
Educación popular, un debate necesario

DEBATE

Romina De Luca
Grupo de Investigación de 
Educación Argentina - CEICS
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tienen esa función en la sociedad”. 
Este es un punto de partida básico 
pero no debe ser mal interpretado. 
En tanto homo sapiens sapiens, to-
dos somos intelectuales, todos pen-
samos, actuamos y tenemos implí-
cita o explícita una idea del mundo. 
De hecho, Gramsci distinguía en-
tre la actividad intelectual en sen-
tido genérico, esa de la que todos 
somos portadores en tanto sapiens 
sapiens, de la específica de algunos 
especialistas. Ese grupo especializa-
do era el que debía inmiscuirse en 
la vida práctica como organizador, 
constructor, persuasor permanente, 
desarrollando así un papel decisivo 
en la lucha de clases. Dentro de ese 
proceso, intelectuales y masa se fu-
sionan lográndose así una “unidad 
entre teoría y práctica donde los 
primeros elaboran y dan coheren-
cia a las concepciones y problemas 
que la segunda plantea en su acti-
vidad práctica”. Ahora bien, la ne-
gación de esa división supone un 
acceso igual por parte de todos a 
la cultura. Lamentablemente no es 
cierto. En toda sociedad de clases, 
lo primero que se separa es la fun-
ción de dirección de la de ejecución. 
Lo que distingue a los intelectuales 
es su capacidad para pensar y dirigir 
los problemas más generales de una 
clase. Si partimos asumiendo que la 
realidad no es inmediatamente vi-
sible a los ojos, que se presenta en 
forma fragmentaria y atravesada 
y mediada por la ideología, emer-
ge claramente la necesidad que la 
clase tiene de intelectuales orgáni-
cos. A Marx le costó toda su vida 
comprender los determinantes últi-
mos sobre el funcionamiento de la 
sociedad capitalista y la necesidad 
de una intervención revoluciona-
ria que pusiera fin a la prehistoria 
de la humanidad basada en la so-
ciedad de clases. De una vida, por 
cierto, liberada del imperio de la 
necesidad que le permitió abocarse 
de lleno a desplegar funciones espe-
cíficas como intelectual-militante. 
Situación vital inversa a la del con-
junto de la clase obrera. La concien-
cia socialista brota de la educación 
de esa conciencia como única res-
puesta posible a los males concre-
tos y acuciantes de la clase obrera. 
Y la función de los intelectuales (y 
de la ciencia) en ese proceso, como 
educadores de esa conciencia, resul-
ta crucial. Ellos recuperan y actua-
lizan el conocimiento acumulado 
producido por la humanidad. Des-
echar su aporte implica tomar co-
mo punto de partida que cada uno 
de nosotros debería realizar por sí 
mismo aquello que Marx hizo, es 
decir, un círculo que la humanidad 

reiniciaría con cada individuo. Esto 
nos remite al segundo aspecto que 
aquí queremos desarrollar: el papel 
de las determinaciones.

Dónde voy, donde estoy, quién soy 
yo, dónde estaré…

El intelectualismo no es el único 
punto que Korol le critica a la iz-
quierda. También su visión “colo-
nialista” que reduciría las contradic-
ciones sociales a la de clase. Por el 
contrario, recuperan de Freire la no-
ción de “oprimido”, incorporando 
en pie de igualdad la contradicción 
de género que produce la sociedad 
patriarcal, la colonial, la nacional, la 
de clase etc. Esto remite al proble-
ma de las determinaciones y a las 
jerarquías. En el razonamiento de 
Freire y de Korol la opresión iguala 
esas distintas manifestaciones. No 
obstante, si bien todos los sujetos se 
encuentran atravesados por múlti-
ples determinaciones, no todas ellas 
tienen la misma importancia. Existe 
una que ordena al resto, a saber: la 
determinación de clase. La respues-
ta a “quién soy yo” no se responde 
del mismo modo según se forme 
parte de las filas de la burguesía, de 
la pequeño burguesía o de la cla-
se obrera. En ese sentido, no vive 
su género igual una mujer burgue-
sa que una obrera; ni su conciencia 
nacionalista, ni su credo, ni su raza. 
Ese punto de partida resulta clave a 
la hora de organizarse políticamen-
te. Por ello, como bien señala Ko-
rol, su interpretación lleva a la frag-
mentación y escisión en la lucha: en 
lugar de batallar contra aquello que 
ordena y estructura los problemas, 
se generan movimientos feminis-
tas, ecologistas, indigenistas, etc, la 
inmensa mayoría de ellos, rabiosa-
mente anti-izquierdistas. 
Debemos deducir que por visión 
colonialista entiende la defensa de 
la totalidad y la ordenación jerár-
quica de los problemas. No se trata 
de negar la existencia de otras de-
terminaciones sino de comprender 
que en el campo de la lucha de cla-
ses hay batallas principales y secun-
darias y sólo la superación de una 
de esas determinaciones colocará a 
la humanidad en otro plano y per-
mitirá revisar el resto. 
El tercer eje de la discusión remite 
al dónde, es decir, al ámbito en don-
de se decide realizar experiencias de 
educación popular. Pañuelos en re-
beldía recupera como propios los es-
pacios de los movimientos sociales. 
Ese sería el lugar propicio para des-
plegar su educación “descoloniza-
dora”. Por su parte, en la entrevista 
realizada al CEIP, observamos que 

Roberto Elisalde defiende la crea-
ción de espacios por fuera del sis-
tema educativo tales como la crea-
ción de bachilleratos populares, bajo 
la forma de cooperativas, en fábricas 
recuperadas y la posterior incorpo-
ración a la educación de gestión pri-
vada reconocida por el Estado. Ello 
remite a un problema más general 
que a nuestro entender reproducen 
las experiencias de educación po-
pular: la búsqueda de espacios por 
fuera del sistema educativo formal. 
La elección de un lugar alternativo 
a la escuela se corresponde con un 
balance consciente previo: la lógica 
reproductivista de la escuela estatal 
hace que allí un docente revolucio-
nario no pueda hacer nada. Ergo, se 
debe abandonar ese espacio en pos 
de uno puro y casto. 
Que el Estado, a través de su siste-
ma educativo, ejerce una omnipre-
sente acción ideológica es algo in-
dudable. Tan indudable como que 
la ideología burguesa se encuentra 
también en esos colectivos a los que 
apela Elisalde, colectivos que ejer-
cen una tutela incluso más opresiva 
y directa sobre los docentes. Basta 
recordar las escandalosas experien-
cias de censura y expulsión en la 
Universidad de Madres de Plaza de 
Mayo para darse cuenta. Experien-
cias que en una universidad pública, 
no digamos en un colegio público 
habrían dado lugar a la renuncia de 
varios funcionarios. 
Por otro lado, ¿debemos oponerle a 
esa fuerza concentrada del Estado 
un accionar fragmentario, paralelo 

y limitado? Como hemos visto al 
principio de este artículo, el Estado 
se preocupó por incorporar al con-
junto de la población a su maqui-
naria ideológica. Si buscamos des-
plegar un accionar político eficiente 
deberíamos abandonar cualquier ti-
po de purismo y apuntar a conquis-
tar ese circuito masivo y existente 
para ponerlo al servicio del progra-
ma y de los intereses históricos de la 
clase obrera combatiendo allí don-
de se genera la ideología burguesa. 
De otra manera, tal como se puede 
apreciar en la entrevista de Elisal-
de, la articulación con el Estado se 
desgasta en el plano sindical gre-
mial restando efectividad a la cons-
trucción de un programa científico 
y político.

El problema es el programa

Hace ya más de un siglo la burguesía 
se encargó de estructurar un circui-
to educativo que alcanzara al con-
junto de la población. Reconoció así 
la función que la escuela, como apa-
rato ideológico, podía desarrollar a 
través de incorporar durante siete o 
doce años al conjunto de la pobla-
ción, desde su más tierna edad, para 
machacar cuatro horas al día, cinco 
días a la semana, durante 180 días al 
año, que el mundo es cómo es y na-
da puede hacerse con él. Prueba de 
ese convencimiento es que, incluso 
en la etapa actual, la burguesía ex-
tiende su sistema educativo a través 
de la prolongación de la obligatorie-
dad y de la introducción de jornada 

educativa extendida (doble turno). 
Para llevar adelante esa tarea creó y 
formó un cuerpo de especialistas: el 
ejército docente. En lugar de apro-
piarse de ese espacio, muchos com-
pañeros, de quienes no dudamos su 
buena voluntad militante, eligen 
una táctica equivocada: la educa-
ción popular en circuitos fragmen-
tarios y paralelos al existente. En 
lugar de la batalla ideológica y po-
lítica, libran una batalla gremial y 
administrativa. Otros directamente 
niegan aquello que Sarmiento reco-
nocía: los determinantes materiales 
que condicionan el acceso a la cul-
tura. Por ello, sostenía que no debía 
abandonarse la educación a la fami-
lia, encomendándola a un cuerpo de 
especialistas. Desde muchos espa-
cios de educación popular, y Pañue-
los reproduce ese vicio, reniegan de 
la función de los intelectuales por 
considerarlo elitista. Así privan a la 
clase obrera de una dirección fun-
damental. Olvidan así que el pro-
blema no reside en la dirección sino 
en el programa puesto en acción.

Notas
1Domingo F. Sarmiento: De la educa-
ción popular, Santiago de Chile, Im-
prenta Julio Belin i Compañía, 1849. 
2Consejo Nacional de Educación: 
Contratos de maestras para el año 1923, 
Buenos Aires, 1923.
3Freire, P.: Pedagogía del oprimido, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, p. 89. 
La primera edición se realizó en 1969. 
4“Un ejército de carneros” y “Entrega-
dos”, en El Aromo, nº 32 y 34 respec-
tivamente, 2006. 
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EL TESORO ESCONDIDO

La dinámica del sistema educativo, al igual que cualquier otra esfera de la vida social, se 
encuentra determinada por las leyes que le imponen las relaciones sociales de producción. Una 
sociedad que se degrada sólo puede producir una educación degradada. Resulta necesario 
comprender cuál es la estrategia que la burguesía argentina desarrolla para la escuela en 
relación a sus necesidades históricas. ¿Cómo se expresa la degradación en el ámbito educativo? 
¿La escuela ha dejado de ser soporte principal de un proceso educativo? ¿Cuáles son los 
cambios que se han producido en el curriculum? ¿Qué manifiesta la creciente violencia en el 
ámbito educativo? ¿Cómo afecta la degradación a las condiciones laborales docentes? ¿Cómo 
viven las escuelas públicas y las privadas ese proceso? ¿Cómo operan las distintas teorías 
didácticas en justificar o denunciar los fenómenos que están afectando a la educación? Son 
sólo algunas de las preguntas a reponder.
Por ello, El Gabinete de Educación Socialista del CEICS convoca a estudiantes y graduados en 
Historia, Ciencias de la Educación, Sociología, docentes y a todo aquel interesado en investigar 
la realidad educativa a formar parte de su nuevo equipo de trabajo. Los resultados serán 
difundidos en el boletín bimensual de El Aromo.   
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Interesados escribir a: ges@ceics.org.ar


