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Hoy el kirchnerismo festeja. El 14 de agosto, Cristina dejó per-
plejo a más de uno. Duhalde y Alfonsín todavía están recogiendo 
las migajas. En efecto, lo acontecido en estas elecciones evidencia 
un cambio de ciclo en el país. La primera reflexión que surge es 
que la clase obrera apoyó al régimen. En particular, la población 
sobrante. En segundo lugar, que se restablecen los lazos entre la 
burguesía y el proletariado. Aquello que se rompió en 2001 hoy 
se vuelve a acoplar (véase el suplemento LAP). Todo parece tran-
quilo en la Argentina. En efecto, esa es la imagen que predomi-
na, si la mirada se circunscribe al mezquino ámbito nacional. Sin 
embargo, las relaciones de fuerza no pueden medirse con esa regla 
tan pequeña, porque las clases, su conciencia y la economía que 
las determina tienen una dinámica mundial. Esas variables no 
pueden aislarse en un país. Por lo menos, no por mucho tiempo. 
Son las relaciones primordiales, las más generales, las que permi-
ten entender mejor el desarrollo de las particulares. Entonces, ahí, 
en el gran tablero es que podemos calibrar la perdurabilidad que 

tiene este maridaje entre explotadores y explotados en Argentina, 
que hoy perece ser, para los kirchneristas, eterno.

Un prisma internacional

La Argentina depende de que el mundo le compre y, aunque 
todo parezca calmo por aquí, la crisis mundial se encuentra en 
pleno desarrollo. En el viejo continente, Grecia espera el rescate 
europeo en mitad de una agonía fiscal que no cesa. El Tribunal 
Constitucional de Alemania respaldó la participación en el fondo 
europeo de rescate para que Gracia no caiga a pique, desenlace 
que parece más bien inevitable. En Francia, la Asamblea Nacional 
aprobó las primeras medidas del plan propuesto por el gobierno, 
para reducir el déficit público por un valor de mil millones de 
euros. Es sólo la primera parte del plan de ajuste. Uno no deja 
de contar países: Grecia, España, Portugal, Italia, Francia, sólo 
en Europa… ¿Alguien dijo EE.UU.? Sí, Obama va a anunciar un 
plan de 500 mil millones de dólares para intentar bajar la desocu-
pación. Damián Bil se lo aclara en el OME. Por nuestros pagos, 
el panorama no nos deja muy tranquilos que digamos. La crisis 
se siente en Brasil, que hace todo lo posible para devaluar el real. 
Lógico que este escenario no puede ser ajeno a la Argentina (lea 
“Sin inmunidad” en el OME). 
Como venimos diciendo en estas páginas, estamos en la fase es-
tatal de la crisis. Por lo tanto, los estados tienen que descargar el 
costo sobre la clase obrera. ¿Cómo se muestra esto en el ámbito de 
la lucha de clases? Lo que se observa es el accionar de los sectores 
más pauperizados de los países que mencionamos. Esos sectores, 
son la población sobrante para el capital. Aquellos que se mani-
festaron en Londres, los indignados de España y Portugal. Frac-
ciones de la clase obrera, en su mayoría jóvenes, que no logran 
vender su fuerza de trabajo, o lo hacen en condiciones pésimas, y 
aparecen bajo la forma de desocupados o subocupados. 
En gran parte del mundo asistimos a una recomposición política 
de la clase obrera. La clase obrera chilena acaba de paralizar por 
dos días el país trasandino. Una huelga general luego de años de 
ofensiva burguesa. Mención aparte merece, por un lado, la huelga 
general contra el ajuste de Berlusconi en Italia y la rebelión en Israel. 
En todas las ciudades italianas hubo concentraciones y marchas. 
Se adhirieron los sectores de transportes aéreos, ferroviarios, ma-
rítimos y de ómnibus locales. La Confederación General del Tra-
bajo convocó a una huelga general, como hacía años no se veía, 
contra los recortes del gobierno por 45 mil millones de euros. Por 
otro lado, ahora también hay “indignados” en Israel. El sábado 3 
de septiembre se movilizaron 450 mil personas (en un país de 7 
millones de personas) en Tel Aviv, Jerusalén, Haifa y otros luga-
res en lo que fue la mayor movilización en la historia de ese país. 
Palestinos en su propia tierra, podrán dar solución a sus proble-
mas siempre que reconozcan a sus compañeros del otro lado de la 
frontera. Sea como fuere, la población sobrante está encabezando 

una verdadera rebelión. En algunos casos, las medidas no pasan 
de un estallido (Londres), en otros, se remiten al plano sindical 
(Italia, Grecia), pero vemos también el pasaje hacia el plano polí-
tico (Israel, Egipto, España).
La crisis económica del 2001 tuvo su epicentro político en Amé-
rica Latina (Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador). Esta, en 
cambio, parece golpear en Europa y Medio Oriente. Lo impor-
tante, y lo que aquí debemos tomar nota, es que la clase obrera, a 
nivel mundial, se ha despertado y comienza a tomar la ofensiva. 
Es decir, estamos ante un desarrollo de los síntomas del cambio 
de escenario en la lucha de clases mundial. 

Para ganar posiciones

El despertar obrero, sin embargo, está en sus primeros pasos. Está 
comenzando a constituir fuerzas sociales. Todavía predomina la 
falta de organización, el autonomismo y el reformismo. Por ello, 
observamos la presencia repetida de “indignados”. En todos estos 
movimientos, la izquierda todavía no tuvo un papel destacado. A 
nivel mundial, las organizaciones revolucionarias no parecen aun 
encontrarse en sintonía con las fuerzas sociales que se manifies-
tan. Si comparamos este ciclo de la clase obrera con el de 1914, el 
poscrisis del '30 y el de los '70, veremos que la izquierda se halla 
mucho menos inserta y con menor capacidad organizativa. 
No obstante, esta misma característica “desorganizada” de esta 
oleada puede transformarse en una ventaja, con respecto a las 
anteriores. La población sobrante que protagoniza esta ofensiva 
constituye, a diferencia de los “grandes batallones fabriles” ele-
mentos “desinstitucionalizados”, que no han establecido lazos 
fuertes con las instituciones predilectas del reformismo: partidos 
socialdemócratas o sindicatos. No están sujetos a direcciones bur-
guesas, a prebendas o privilegios de calificación y a la ideología 
que se le corresponde. De hecho, es una fracción que, en su ma-
yoría, se haya decepcionada con un sistema que no tiene nada 
para ofrecerle. Es un campo mucho más fértil para sembrar ideas 
socialistas. Si sabe aprovecharlo, la izquierda se encuentra en un 
panorama mejor que en períodos anteriores. La clave se encuen-
tra en afinar el programa. La izquierda en el mundo, y particular-
mente en Argentina, tiene que dejar de apuntalar las creencias de-
mocráticas y animarse a trascender lo meramente sindical. Debe 
dejar de avergonzarse de sí misma. Treinta años de profunda con-
trarrevolución no han pasado en vano, se sabe. Pero eso ya pasó. 
Es el momento del socialismo. Se debe entender, de una vez por 
todas, que hay que pelear por todo, que el problema no es la “de-
mocracia”, ni una “jubilación digna”, ni el “estado de bienestar”, 
sino el capitalismo: allí se encuentran los lazos que dan origen a 
todos los males. En ese sentido, el horizonte no puede dejar de 
ser más alentador para quienes realmente buscan romperlos para 
construir otros. Ese núcleo se encuentra hoy en quienes compo-
nen el Frente de Izquierda, que debe ser apoyado y desarrollado.
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Las últimas elecciones no reportaron para el FIT 
ni para el conjunto de la izquierda ningún re-
sultado excepcional. El clima exitista que se vi-
vió en los primeros momentos sólo se justifica 
por el terror que cundió en las filas de alguno 
de los miembros del Frente luego de las eleccio-
nes en Capital Federal, cuando pareció que se 
aproximaba un tsunami entre las urnas. En ese 
momento, todas las discusiones sobre el “voto 
democrático” entre el PO (que lo rechazaba 
agriamente) y el PTS (que lo defendía como ne-
cesidad de la hora) se acallaron, y quienes más se 
oponían pasaron a ser sus más fervientes defen-
sores. Dicho de otra manera, una magra elección 
se convirtió en un “triunfo” (que en la boca pa-
roxística de Altamira alcanzó ribetes de revolu-
ción mundial) simplemente porque se pasó de 
la extremaunción al pulmotor, pasaje probable-
mente ficticio porque, si bien se mira, ni está tan 
bien ni estuvo tan mal. Simplemente, no estuvo.
El voto democrático es una consigna que se es-
grime cuando un participante ha sido excluido 
del juego: el voto en blanco peronista, por ejem-
plo. Se trata de agitar contra una proscripción, 
en este caso, una inexistente. Inexistente porque 
un partido que no supera el 1,5% del padrón 
electoral no ha sido proscripto, sencillamente no 
existe. Plantear una proscripción de este tipo es, 
en realidad, tratar de ocultar otra, más grave: la 
proscripción del pueblo que no nos vota. Y lo 
peor: la proscripción de nuestro propio pensa-
miento, que no nos permite preguntarnos las ra-
zones de ese rechazo popular.

Un flequillo para un rollinga…

Quien alguna vez nos criticó por no mencionar 
a cada paso la palabra “revolución”, no sólo in-
tegró un frente que se cobija en el amplio mar-
co de la “izquierda” (después de todo, su propio 
partido se esconde detrás de un adjetivo todavía 
más amplio), sino que fue la avanzada feliz de 
una campaña que se basaba en un “milagro” para 
sí mismo. Lo triste no fue que personajes como 
Rial se rieran de buena gana con tal ocurrencia, 
lo peor era ver los mensajes reenviados de los mi-
litantes del PO pidiendo un “milagro para Al-
tamira”. Tan triste como los spots que, al estilo 
Chapulín Colorado, preguntaban “¿quién podrá 
defendernos?”, no ante la avanzada de los ejérci-
tos zaristas sino por reivindicaciones sindicales 
más bien modestas que no escapan al discurso de 
la propia Cristina. La izquierda revolucionaria 
fue a las elecciones (fuimos) a dar lástima. 
Cuestionamos el contenido de la campaña des-
de el primer momento, en el interior del ámbito 
en el que nos tocó militar, en el de la Asamblea 
de Intelectuales de Izquierda. Nos callamos en 
forma pública para respetar el acuerdo alcanzado 
por todos los participantes del frente. Lo con-
trario habría sido boicotear la decisión común 
adoptada por los tres miembros más importantes 
del FIT. Habiendo cumplido con una disciplina 
elemental, corresponde hablar ahora.
Por empezar, la “asamblea” de intelectuales no 
fue tal. Fuera de un puñado de arribistas que po-
nen el nombre cuando les conviene, pero que in-
cluso después llamaron a votar a Cristina, fue-
ra de los arrimados por el negocio editorial, la 
asamblea juntó lo que siempre junta este tipo de 
experiencias, lo que en el pasado juntó la CO-
SODU, la revista Reunión o el EDI. La dife-
rencia ahora es el PO como núcleo convocante, 
ocupando el lugar del desaparecido PC y con el 
FIT como nueva Izquierda Unida. Siempre hay 
alguno que se queda afuera, como el MAS, que 
hizo una payasada por cuestiones de cartel, al es-
tilo calle Corrientes. El núcleo de los “intelec-
tuales” presentes estuvo entre los estudiantes y 
profesores universitarios del PO y del PTS, que 

tenían mayoría absoluta. Dicho aparte, resultaba 
curioso encontrar entre los presentes gente que 
se ha caracterizado siempre por posiciones abier-
tamente anti-intelectuales. Sea como sea, como 
señalamos en su momento, no se trataba de crear 
un organismo intelectual que potenciara la voz 
del Frente y abriera un cuadro de intervención 
en su campo, al estilo de lo que hace el kirch-
nerismo con Carta Abierta, sino de formar una 
comparsa electoral.
Obviamente, la maniobra debía ser realizada 
de manera vergonzante, ejecutando un acuerdo 
entre bambalinas con el PTS, acuerdo que con-
sistía en que en la Asamblea no podía votarse 
nada, todo debía surgir por “consenso”. Argu-
mento falso porque, por una cuestión de respeto 
elemental, nosotros, una agrupación minúscula, 
no íbamos a hacer fracasar ningún acuerdo entre 
PO, PTS e IS simplemente porque no estábamos 
de acuerdo. El argumento del “consenso” tenía 
por función que las propuestas de RyR nunca 
fueran votadas. En qué medida nuestras pro-
puestas hacían mella en la tropa del PO, que sis-
temáticamente nos “consensuaba”, es decir, nos 
transformaba en una voz sin derecho a otra cosa 
que “opinar”, lo demuestra el que, con una ma-
yoría absoluta de su lado, hubiéramos perdido 
toda votación. Temían, entonces, verse enfrenta-
dos por sus propios compañeros, un porcentaje 
de los cuales no estaba de acuerdo ni con el tipo 
de campaña ni con la forma en que la Asamblea 
se conducía ni con las perspectivas futuras del 
FIT. Sobre todo, esto último.

Un partido, tres fracciones, varias tendencias, 
muchas corrientes

En efecto, el problema no es, como quiso en la 
última asamblea Pablo Rieznik, que nosotros 
seamos ortodoxos y que el PO sea “trotskismo 
con sentido común”, que no se asuste por meter 
los pies en el barro. Dejemos primero de lado 
que se trata de una expresión poco feliz, no ya 
porque festejar la “victoria” con champán con 
un intelectual del Proceso no parece precisamen-
te un ejercicio de sentido común, ni porque la 
política revolucionaria es cualquier cosa menos 
“sentido común”. Tampoco es un problema el 
trotskismo, corriente a la que no pertenecemos 
ni orto ni heterodoxamente. Ni se trata de un 
ejercicio “historiográfico”, como señaló Hernán 
Camarero, demostrando, sin querer supongo, 

tan poco aprecio por su propio oficio de histo-
riador. Se trata de otra cosa: de la razón por la 
cual la izquierda es proscripta electoralmente por 
la propia clase a la que dedica todos sus afanes y 
qué puede hacer para revertirlo.
Por empezar, es normal que cuando el capitalis-
mo vive o parece vivir una recuperación y expan-
sión, la masa de la clase obrera mire para otro 
lado, hacia posiciones más conformistas. Si no 
fuera así, el capitalismo ya no existiría. Se llama 
hegemonía y ha sido explicado muchas veces. 
Que esto permita comprender el 50% de Cristi-
na es razonable; no lo es tanto cuando pensamos 
en el 2,5 del FIT. Para explicar ese magro resul-
tado, que es más o menos el de siempre, el techo 
histórico de la izquierda, hay que apelar a otros 
argumentos.
Allí resulta de importancia que el que se llevó 
todos los votos, el gobierno, haya hecho un in-
tenso trabajo de zapa del conjunto de la izquier-
da, como corresponde a un gobierno bonapar-
tista. No le fue mal al FIT, le fue mal a toda la 
izquierda fuera del gobierno: Pino, Binner, etc. 
El gobierno, plata de la soja mediante, cerró ese 
espacio, recompuso la relación de la burguesía 
con las masas y reconstruyó el régimen político. 
Dicho de otra manera: cerró la crisis que abrió 
el Argentinazo. En ese marco, salvo que la cri-
sis mundial, que tarde o temprano va a llegar, 
provoque otra vez la apertura de esas fisuras, la 
izquierda tiene poco para crecer. Como explica-
ción de la debilidad de la izquierda revoluciona-
ria en la Argentina actual, sirve. Dudo, sin em-
bargo, que alcance para dar cuenta del 2,5.
En los argumentos anteriores hay razones fuertes 
para explicar una debilidad de la izquierda, pero 
no alcanzan para dar razón de su inexistencia 
electoral. ¿Por qué el FIT no puede sacar el 10% 
de los votos? No hay ningún obstáculo insalvable 
por el cual la izquierda tenga que ir a dar lástima 
para conseguir la cuarta parte. Su presencia en 
las luchas de las masas hace presumir un mejor 
lugar en las urnas. Su activo militante lo confir-
ma. Entonces, ¿por qué el 2,5 y no el 10? Prime-
ro, porque no se lo propone. Porque se lanzó a 
la lucha sin personalidad, no como una opción, 
sino como descarte. Pero, más importante, por-
que no se organiza para un papel de envergadura 
histórica.
En efecto, la izquierda no puede crear las con-
diciones objetivas de su intervención, pero pue-
de favorecer el desarrollo de las subjetivas. Ello 
quiere decir, primero, clarificación programática; 

segundo, desarrollo de la organización; tercero, 
despliegue de la propaganda. Durante años nos 
opusimos a la “unidad de la izquierda”, porque 
el precio era disolver a las organizaciones revolu-
cionarias en un frente con el oportunismo elec-
toral de Izquierda Unida. Hacía falta realizar una 
clarificación programática, que fue hecha, en 
parte, por la realidad misma: la desaparición de 
IU se debe a su propia realización, el kirchneris-
mo. Esto es lo que estaba implícito en los deseos 
del PC y del MST y esa es la razón por la cual 
terminaron como terminaron, absorbidos por la 
burguesía. Ahora que ese obstáculo no existe, es 
momento de desarrollar la unidad organizativa 
con quienes tienen el mismo programa común. 
Dicho de otra manera, ha sonado la hora del 
gran partido de la izquierda revolucionaria, par-
tido que está en germen en el FIT. Un gran par-
tido, que nuclee a tres fracciones trotskistas (PO, 
PTS, IS) y reúna en su seno tendencias trotski-
zantes y corrientes de opinión dentro del tronco 
común bolchevique, sería un continente capaz 
de atraer una enorme masa de activistas. Cons-
tituiría un polo de atracción con una capacidad 
multiplicada de intervención propagandística. 
Esto no sacaría a la izquierda revolucionaria de 
una debilidad que yace en causas que no pue-
de modificar, pero le permitiría reunir todas sus 
fuerzas, que se multiplicarían por simple siner-
gia. Ya lo vimos en ocasión del Bloque Piquetero 
Nacional y la ANT, bien que en otro contexto.
Ése es el problema que la izquierda revolucio-
naria puede y debe encarar. Desde ese punto de 
partida más alto la Izquierda Revolucionaria So-
cialista puede lanzar un desafío y gritar a voz en 
cuello que este tipo de sociedad es pan para hoy 
y hambre para mañana. Sólo desde allí podrá 
enfrentar la mezquindad del circo de Cristina, 
oponiendo a sus migajas una perspectiva de fu-
turo cierto, de cara a la crisis inevitable que se 
avecina. En vez de temer a la voz de las urnas, 
oponiéndole una voz ajena, podrá pronunciar 
sin miedo su propio nombre. El problema no es 
cómo tapar la gritería inaudible de una agrupa-
ción minúscula. De lo que se trata es de dejar de 
dar lástima y atreverse a llamar a las cosas por su 
nombre: Socialismo.

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

Socialismo
DEBATE

El FIT, las elecciones primarias y la Izquierda Revolucionaria Socialista

prohistoriaediciones@gmail.com
www.prohistoria.com.ar/ediciones

www.facebook.com/prohistoriaediciones

¿La izquierda argentina 
obtuvo una victoria de 
alcances mundiales 
o más bien se perdió 
la oportunidad de 
desarrollar su programa 
revolucionario? Para los 
que pensamos esto último, 
ofrecemos aquí una crítica 
y una propuesta.
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¿Por qué se pelean 
el gobierno y Techint?

El “entredicho” entre el gobierno K y Techint 
tomó en el último año un grado de crispación 
inusual. Lo que sorprende de este hecho no es 
el manejo político que los K hacen de este en-
frentamiento, ya que bastante acostumbrados 
nos tienen acostumbrados a la exageración al es-
tilo seisieteocho. Lo que pasó desapercibido es el 
hecho mismo de la ruptura entre Techint y el 
kirchnerismo. El grupo de Paolo Rocca siempre 
fue un amigo del gobierno de turno: apoyó la 
dictadura, estuvo con Menem, de la Rúa, inclu-
so también estuvo en las filas de Néstor, un gran 
representante de los intereses del Grupo en los 
primeros años de su gobierno. De ahí que algún 
desprevenido podría ver en este distanciamien-
to un nuevo avance del gobierno “popular” en 
contra del capital más concentrado. Sin embar-
go, este hecho expresa una nueva muestra de los 
límites de la burguesía nacional. En efecto, la lu-
cha entre los K y la familia Rocca, empieza cuan-
do al conglomerado de empresas le empieza a ir 
relativamente mal en la Argentina y comienza a 
buscar nuevos horizontes por fuera del espacio 
nacional, que le permitan ampliar su rentabili-
dad. Techint no apoya a Cristina y ella le reclama 
que invierta aquí. Pero el país ya no tiene mucho 
más que ofrecerle al capital nacional más exitoso 
que pudo engendrar.1

 
Porque te quiero te pego

Que el gobierno nacional ahora emprenda una 
nueva cruzada contra Paolo Rocca, no quita que 
en los primeros años del gobierno de Néstor Kir-
chner haya sido uno de los principales aliados. 
Kirchner supo ser un gran representante de la 
burguesía nacional, por eso siempre cuidó los 
intereses de Techint ayudándolo con negociados 
para el transporte del gas desde Bolivia o ponien-
do freno a las importaciones desde Brasil, prote-
giendo el mercado de planchas de acero.2 Pero en 
determinado momento se quebró esa relación y 
empezaron los conflictos. Y ese quiebre se puede 
seguir a partir de evolución de la tasa de ganan-
cia de las empresas del grupo: cuando las cosas 
marchaban bien, podían ser amigos. Ahora que 
los negocios no marchan de la misma manera, se 
produce un distanciamiento.
En efecto, el grupo mantuvo “buenas relacio-
nes” con el gobierno nacional desde sus mis-
mos inicios sostenidos, en gran medida, por la 

devaluación del 2002. Recordemos que Rocca, 
líder del grupo, impulsaba la salida devaluacio-
nista desde fines de la década de 1990. Siendo 
Kirchner el defensor de la devaluación, la amis-
tad quedó sellada. Sobre todo por las altas tasas 
a la que se empezó a valorizar el grupo. Como 
verificamos en el Gráfico 1, la tasa de ganancia se 
dispara a partir de la salida de la convertibilidad. 
Y eso se observa en la buena predisposición en-
tre el gobierno y Techint reflejada, por ejemplo, 
en las gestiones conjuntas llevadas a cabo frente 
a la Organización Mundial de Comercio por las 
trabas impuestas a las importaciones de tubos sin 

costura, fabricados por Siderca, a partir del año 
2003. Los elogios de uno y otro no faltaron a la 
escena. Las múltiples declaraciones de apoyo al 
empresariado nacional, de un lado, y las felicita-
ciones a cómo el gobierno logró salir de la crisis, 
del otro, serán moneda corriente en esos años. 
Pero “todo concluye al fin” y la buena relación 
con los Kirchner también tuvo un final.
Si miramos nuevamente el Gráfico 1, vemos 
que luego de la devaluación, la tasa de ganan-
cia empresarial crece de manera exponencial, re-
presentando más de cuatro veces lo que significó 
en la década de 1990. Sin embargo, a partir de 

allí, año tras año, la rentabilidad irá descendien-
do. Por ello el quiebre con el gobierno. De este 
modo, no sorprende el abandono de las filas 
oficialistas. La tasa de ganancia no se recupera-
ba. Se sumó a esto, el estallido de conflictos ta-
les como las nacionalizaciones en Venezuela y el 
caso Skanka, en los cuales el gobierno no se en-
frentó de forma abierta, pero tampoco defendió 
al grupo como Techint hubiese querido. Es en 
ese marco que Rocca volcó su voto a Lavagna en 
las elecciones del 2007.
En 2008, cayó la demanda de acero a nivel inter-
nacional en un 15%, marcando un descenso de 
la tasa de ganancia de Siderar, que pasó del 29% 
en 2007 al 10%. La decisión del conglomerado 
será frenar las inversiones que ya estaban progra-
madas y, en 2009, avanzar con los despidos y las 
suspensiones. Es en este contexto que el gobier-
no toma la iniciativa: reclama el cumplimiento 
de las inversiones en el país e intenta nombrar 
más directores del Estado. Con la nacionaliza-
ción de las AFJP, colocará a Ferrer como director 
de Siderar (una medida de control) y reclama-
rá que las cuantiosas indemnizaciones recibidas 
de Chávez por la nacionalización de Sidor se 
reinviertan en Argentina. Pero la suerte ya esta-
ba echada: las inversiones de Techint no tenían 
como centro de su expansión a la Argentina. Ese 
mismo año Rocca anunciaba la ampliación de 
Tenaris-Tamsa en México, en lo que se converti-
ría en la empresa más grande del grupo.
Lo que sigue después es un recrudecimiento de 
este mismo proceso. En 2010, hubo enfrenta-
mientos con Guillermo Moreno en torno a la 
política de precios y con Hugo Moyano sobre la 
incorporación a planta de 5 mil choferes. El con-
flicto tomó nuevos aires este año con la disputa 
por la designación de los directores de la AN-
SES. Se llegó en julio a un acuerdo que expresó 
un momento más en esta misma tendencia. Lo 
que tenemos delante es un capital que siempre 
apoyó a los gobiernos de turno, pero en los úl-
timos años su economía mostró signos de ma-
lestar. De esta forma aparece el enfrentamiento, 
cada vez más álgido, con el gobierno de CFK. 
Está claro que el problema para el Grupo Te-
chint es que Argentina es cada vez menos renta-
ble. Veamos por qué esto es así en este momento 
en particular y no antes. Para ello, necesitamos 
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gobierno. 



5Septiembre-Octubre de 2011

hacer un breve repaso a ciertos elementos clave 
de su desarrollo histórico. 

¿Quién es quién en Techint?

El grupo Techint es un conglomerado de dife-
rentes empresas dedicadas en especial a la side-
rurgia, el petróleo y la construcción (en parti-
cular obra pública). Hoy en día es el grupo más 
importante en la Argentina, una empresa mun-
dial que abarca países en todos los continentes. 
Un informe revelaba que de las 19 empresas 
argentinas que cuentan con activos en el exte-
rior, el Grupo representaba, en 2008, el 91% del 
monto total, siguiendo en segundo lugar, Arcor, 
con el 3% de los activos externos.3 Pero Techint 
no siempre tuvo esta estructura. Acumulando 
como puntal de lanza en una rama específica, la 
producción de tubos sin costura, utilizados para 
la producción petrolera, logró crecer y llegar al 
mercado mundial en la década de 1980. En efec-
to, el punto decisivo de la conformación del gru-
po Techint va a estar puesto en la creación, en 
1954, de Dalmine SAFTA, futura Siderca, en la 
ciudad de Campana. Esta fue la primera fábri-
ca de tubos de acero sin costura de Sudamérica. 
A diferencia del resto de los mercados internos 
que tienen las manufacturas industriales nacio-
nales, los tubos sin costura encontraron un mer-
cado relativamente más grande que el resto de 
sus principales competidores. Esto se explica por 
el hecho de que el petróleo argentino se encuen-
tra disperso en el territorio, y en una profundi-
dad mayor a la media, lo que hace necesario la 
realización de varias perforaciones, redundando 
en una ventaja para la empresa.4 En los años '70, 
con el boom de los precios del petróleo, el gru-
po invierte en nuevas tecnologías del acero y en 
los '80 pega el salto al mercado mundial.5 Esto 
traerá consecuencias más que positivas en la dé-
cada de 1990, no sólo para Siderca que compra 
empresas en México, Venezuela, Italia y Brasil, 
sino también para el resto de las compañías que 
conforman el grupo.
Siderar, otra empresa del grupo dedicada a los 
aceros planos, se conforma como tal en los '90 
e irá perfilándose como un capital con impor-
tancia para toda la región latinoamericana. Lo 
mismo sucede con Tecpetrol y Techint Inc. No 
caben dudas de que la década de 1990 le sirve 
al grupo para obtener, en base al desarrollo al-
canzado por Siderca, una presencia en diferentes 
países con variados negocios cada uno. Este mo-
vimiento se consolidará en 2000, cuando todo el 
grupo se reorganiza internacionalmente. Dicha 
reestructuración se dará a comienzos de este si-
glo en cada una de las empresas del grupo: por 
ejemplo, la conformación de Tenaris (productos 
y servicios tubulares, 2001) y Ternium (aceros 
planos, 2005). Tenaris abarcó a empresas de tu-
bos sin costura en Italia, Argentina, Japón, Ca-
nadá y Venezuela. Similar desarrollo se da en 
cada una de las empresas. Lo que hay que tener 
en cuenta es que esta organización a nivel mun-
dial coloca un nuevo horizonte de expansión al 
grupo. Así, comienzan a cotizar en las principa-
les bolsas del mundo. Esta nueva escala coincide 
con la caída de la tasa de ganancia en Argentina 
y con el inicio de los conflictos con el gobierno. 

Y voló, voló

Al tener una escala global, se reducen las venta-
jas que ofrece el país y se vuelve necesario bus-
car horizontes nuevos, además del que ya poseen 
para sus empresas siderúrgicas. El grupo Techint 
está conformado por diferentes empresas. Las 
que más peso tienen (tanto en activos como ven-
tas) son las dedicadas a fabricar productos de 
aceros planos y tubos de acero sin costura: Ter-
nium y Tenaris, como puede verse en el gráfico 
2. Esta última, para 2010, dedicaba casi el 90% 
de sus ventas a los tubos sin costura. La colo-
cación de estos productos explican los vaivenes 
del grupo. De este modo, uno de los principales 
objetivos del grupo sería entrar en el mercado 
más grande de tubos sin costura, como es el de 
EE.UU.6 Como se observa en el gráfico 3, Amé-
rica del Norte pasa de representar casi el 20% del 
destino de ventas de Tenaris, en 2002, a más del 
40%, en 2010, y tratará de consolidar este nue-
vo perfil a través de su socio comercial: México. 
No sólo porque cuenta con costos laborales más 

bajos que la Argentina, sino sobre todo porque 
forma parte del NAFTA, un bloque comercial 
regional que reúne a México, Canadá y EE.UU., 
que establece una zona de libre comercio entre 
todos sus miembros. Esta es una de las claves de 
por qué Techint puso el ojo en México: entrar al 
mercado norteamericano. Al introducirse en una 
zona geográfica con mercados abiertos, EE.UU. 
no podría poner trabas a la importación, como 
hace con Argentina. De hecho, coloca aranceles 
a la importación de tubos sin costura que oscilan 
entre el 5% y 7%.7 Este punto fue menciona-
do de manera explícita en 2003, cuando un alto 
ejecutivo del grupo, en el Congreso del Instituto 
Latinoamericano del Fierro y el Acero, propuso 
la conformación del “ALCA siderúrgico” como 
puntapié para la incorporación de Argentina al 
ALCA.
Con Tenaris-Tamsa en México, que produce 
780 mil toneladas de tubos sin costura, pasará 
a producir 1.200.000 toneladas, superando de 
esta manera a Tenaris-Siderca en Argentina que 
hasta el momento produce un millón de tonela-
das de tubos por año. Ahora México será el prin-
cipal productor de tubos sin costura, superando 
a Argentina. Esas eran las inversiones que recla-
maba Cristina. Esta inversión no sólo le permiti-
rá estar en mejores condiciones de competir en el 
mercado estadounidense, sino que además per-
mitirá abastecer mejor a toda la plataforma de 
perforación petrolera del Golfo de México. 
En definitiva, estamos ante un capital de raíz 
nacional, que se expande por estar en una rama 
como los tubos sin costura, que a diferencia del 
resto de las ramas, cuenta con un mercado in-
terno amplio que le permite expandirse. A tal 
punto que logra consolidar una estructura a ni-
vel mundial, encontrando mejores plataformas 
para sus negocios, como lo es el caso de México. 
La burguesía nacional exitosa ya no elige prin-
cipalmente a la Argentina como antes, donde 
apoyaba a gobiernos de cualquier signo político. 

Cristina no puede hacer más que poner parches 
a esta realidad. El adiós a la cuasi exclusividad 
argentina es inexorable: a menos que se la en-
frente, la marcha del capital se impone. En ese 
sentido, el intento del gobierno de poner un 
director en la empresa tratando de revertir este 
proceso expresa la ceguera de la clase política en 
su conjunto. El reclamo del director “marxista” 
propuesto por el gobierno, Axel Kicillof, inten-
tando que “la empresa (…) ponga su mirada en 
la Argentina y no tanto en una expansión glo-
bal”8 pasa por alto la lógica ineludible con la que 
se mueve el capital. En un contexto donde el país 
no brinda nuevas y renovadas posibilidades para 
la expansión del mercado de Techint, la búsque-
da de nuevas inversiones es una tarea constante y 
necesaria para el capital. En todo caso, la forma 
de intervenir sobre proyectos de expansión no es 
intentando entrar en el directorio de la empresa 
sino, poniendo en cuestión la propiedad privada 
de la misma, lo que requeriría mucho más que la 
supuesta lucha que el gobierno dice estar dando.

Notas
1Existe una polémica sobre si Techint es un capi-
tal nacional. Para ampliar el debate remitimos al 
lector: “Charla-Debate. Burguesía nacional y mo-
nopolios” 4/9/2009, disponible en www.razonyre-
volucion.org.ar
2Dachevsky, Fernando: “Techint y Kirchner un 
solo corazón” en El Aromo N° 13, Agosto 2004.
3Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones, 
agosto 2009, www.prosperar.gov.ar/es.
4Dachevsky, Fernando: “El petróleo argentino bajo 
la lupa”, en Anuario del CEICS, Bs. As., 2007.
5Kornblihtt, Juan: “¿Siderca es un monopolio?” en 
El Aromo, n° 60, 2011.
6Kornblihtt, Juan: Crítica del marxismo liberal, Edi-
ciones ryr, Buenos Aires, 2006, p. 157.
7Véase www.infobae.com/notas/nota.php?Idx=8 
2026&idxSeccion=0.
8Véase Clarín, 21/4/2011.

Tasa de ganancia, empresas seleccionadas de Argentina (1991-2009)

Activo de empresas seleccionadas en Argentina (1992-2009)

Tenaris Global. Ventas por región de tubos sin sostura en % (2002-2010) 

Fuente: OME en base a Memorias y Balances de Empresas Seleccionadas. Varios Años.

Fuente: OME en base a Memorias y Balances de Empresas Seleccionadas. Varios Años.

Fuente: Balances Tenaris Global. Varios Años
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¿Existe la burguesía nacional? ¿Posee potencia-
lidades para desarrollar el capitalismo argentino 
a escala internacional? Éstas son algunas de las 
preguntas sobre las que versan los debates sobre 
la naturaleza y potencialidades de dicha fracción 
de la clase dominante. El ascenso del kirchne-
rismo, en 2003, reactualizó la discusión, postu-
lándose como el agente que impulsaría el cre-
cimiento industrial nacional de la mano de la 
burguesía nacional. Esa burguesía “buena” con-
trastaría con los monopolios especuladores pro-
tagonistas del devenir económico durante el me-
nemismo. Desde una posición desarrollista se le 
adjudica entonces un potencial positivo, identi-
ficándola con los pequeños y medianos capitales 
industriales nacionales frente a los grandes capi-
tales extranjeros y especulativos.
Como la burguesía nacional llevaría adelante 
una estrategia mercado internista, las visiones 
positivas de la burguesía nacional resaltan su 
costado “pro-obrero”. Según el nacionalismo, la 
orientación de su producción hacia el mercado 
interno requeriría de salarios altos que absorban 
las mercancías por ellos producidas. El estalinis-
mo adjudica a la burguesía nacional tales virtu-
des, aunque ubicando las potencialidades de su 
alianza con los trabajadores como una etapa ne-
cesaria hacia el socialismo.
En la vereda contraria, la izquierda trotskista su-
pone que la burguesía nacional constituye una 
fracción impotente de la burguesía dada su his-
tórica alianza estratégica con el capital imperia-
lista en detrimento del desarrollo del capitalismo 
vernáculo. Su acción estaría vinculada a la ob-
tención de ganancias extraordinarias provenien-
tes del control político del Estado. La fijación 
de precios y la obtención de subsidios recircula-
dos al mercado financiero serían algunas de sus 
prácticas usuales, obstruyendo el pleno desarro-
llo capitalista.
En este artículo tomaremos el caso de la Unión 
Industrial Argentina para avanzar en las discu-
siones planteadas. Se suele afirmar que la entidad 
en cuestión ha sido históricamente expresión de 
un conjunto de grandes capitales liberales y espe-
culadores, que distan de conformar la burguesía 
nacional. Analizaremos su accionar y composi-
ción en el marco de la crisis hegemónica y de 
acumulación de 1966 a 1976 para debatir las in-
terpretaciones sobre la UIA. Finalmente, señala-
remos las continuidades con la actualidad.

¿Qué es la UIA?1

La UIA es una entidad burguesa cuya dirigencia, 
en el período 1966-1976, se componía de un pe-
queño núcleo de grandes capitales en alianza con 
un vasto conjunto de capitales menores a esca-
la nacional. En efecto, el porcentaje de capitales 
pertenecientes al conjunto de los mayores ven-
dedores en el mercado nacional, ESSO, Shell, 
Chrysler, Alpargatas, Ducilo, Pirelli, Duperial, 
Swift, Standard Electric, Piccardo, Chrysler y 
Siam Di Tella, constituyó una minoría entre los 
dirigentes de la entidad (29%).
En cuanto a las ganancias, analizadas a partir de 
los balances de algunas de las empresas, de un 
total de 81 firmas dirigentes, sólo 13 superaban 

el millón de dólares anuales de utilidades (16%), 
mientras las 68 restantes (84%), se ubicaban por 
debajo de la mitad de esa cifra. De acuerdo a los 
montos de los capitales suscriptos y a los datos 
disponibles para 1974, clasificamos la UIA en 
tres sectores. El primero, con inversiones entre 
6 y 14 millones de dólares, un 13% del total. 
El subgrupo siguiente, compuesto por capita-
les de tamaño mediano, con inversiones entre 1 
y 6 millones de dólares, representa el 23%. Por 
último, el 64% restante recayó en el subgrupo 
de empresas cuyas inversiones no superó el mi-
llón de dólares. Observamos así que, dentro de 
la misma dirigencia, existía una diferenciación 
clara entre un reducido grupo de capitales “gran-
des” y un grupo mayoritario de “chicos”. A su 
vez, quedaba fuera de la dirección una enorme 
mayoría de capitales aún más chicos.
Extendiendo la mirada al mercado internacio-
nal, observamos que dichos capitales, en apa-
riencia “grandes”, son muy inferiores a sus pa-
res en las ramas en las que se insertan a escala 
mundial. La falta de competitividad internacio-
nal del conjunto de los dirigentes de la entidad 
unifica en tanto pequeños capitales a todos los 
integrantes de la dirección. Aquellos capitales ex-
tranjeros como Esso y Shell se encuentran en la 
misma situación, dado que no utilizan el espacio 
argentino como plataforma para la exportación, 
sino que operan en el mercado interno con las 
mismas limitaciones del resto. Este conjunto de 
capitales industriales nacionales constituyen un 
sector de la burguesía nacional. Si para caracte-
rizarlo como tal es preciso atender a su estrategia 
política centrada en el desarrollo del capitalismo 
argentino, pasemos a observar dicha dimensión 
del problema.

El programa y la estrategia

Como adelantamos en la introducción, la vi-
sión común postula que la UIA se componía 
de grandes capitales nacionales y extranjeros. 
Sin embargo, las conclusiones sobre la compo-
sición heterogénea de la entidad se refuerzan a la 
hora de atender a su programa y estrategia. En-
tre 1966 y 1976 la UIA adopta, en apariencia, 
dos estrategias diferentes: una de tipo reformista 

y otra “liberal”. Quienes señalan que la entidad 
sólo expresa los intereses de los grandes capita-
les suponen que el alineamiento con gobiernos 
reformistas de distinto “color” se corresponde 
con una táctica en la que prima la obtención de 
beneficios a corto plazo. La “pendulación” de la 
UIA sería reflejo de su carácter especulador y 
cortoplacista.
A nuestro juicio, dichas ideas son equivocadas. 
No se trata de un comportamiento anti-indus-
trial de la burguesía concentrada, sino que en 
cada momento político y económico necesa-
riamente pesó más el influjo de una capa de la 
burguesía integrada a la UIA sobre la otra. En 
momentos en que la crisis de acumulación se ha-
cía más patente por la caída de la renta agraria, 
como durante la dictadura de Onganía en 1966, 
la burguesía más concentrada buscó eliminar el 
capital sobrante, importar maquinarias para mo-
dernizarse y reducir salarios. Sin embargo, estas 
demandas convivían con los requerimientos de 
protección del mercado interno, aún en los sec-
tores más grandes, que los unificaba a los secto-
res más débiles de la UIA.
Posteriormente, la influencia que fue tomando 
la Confederación General Económica hacia los 
'70, sumado a la necesidad de cercenar las vías 
de ascenso de los sectores revolucionarios, incli-
nó la balanza hacia el reformismo. Las deman-
das de mayor protección del mercado interno de 
parte de un sector de la UIA resultaron viables, a 
su vez, por el aumento de la renta. Un sector de 
pequeños empresarios del interior del país acau-
dilló un movimiento opositor que “obligó” a la 
dirección nacional de la UIA a romper su alian-
za con los capitales más concentrados, como la 
Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio. Una vez 
asumido Cámpora, las tendencias internas de 
la UIA la llevaron a pronunciarse a favor de su 
principal política, el Pacto Social, y unificarse en 
1974 a la CGE. Las condiciones económicas ex-
cepcionales no constituyeron un motivo menos 
relevante. Implicaban la posibilidad de transferir 
riquezas a un mayor número de capitales, pro-
piciando el desarrollo de la estrategia reformis-
ta. Su composición interna heterogénea, en la 
que convivían grandes y chicos, permite enten-
der la adopción de estrategias contrapuestas en 

distintos momentos del ciclo económico.
Una constante en el programa de la UIA fue el 
reclamo de la función de tutelar del Estado del 
desarrollo industrial, protegiendo el mercado 
nacional, implementando políticas de promo-
ción industrial y obras públicas en infraestruc-
tura, entre otras. Así, no se sostiene que la UIA 
haya defendido un programa liberal clásico, en 
el sentido vulgar del término, ya que sus debi-
lidades le impedían la defensa de la apertura in-
discriminada de la economía a la competencia 
internacional. Ni siquiera en los momentos del 
ciclo económico en que primaba la dirección de 
los capitales más grandes a escala local. Sus ca-
pitales requerían de transferencias estatales para 
poder reproducirse y de la protección del merca-
do interno. No obstante, dicho programa no ca-
reció de contradicciones. A la vez que requerían 
de protección del mercado interno, necesitaban 
de la apertura a la importación de maquinarias e 
insumos de ramas no desarrolladas por la indus-
tria local, o desarrolladas a un nivel rudimenta-
rio que implicaba mayores costos que los produ-
cidos en el exterior.
Ligada al punto anterior se encuentra la visión 
de la UIA como un grupo de capitales especu-
ladores despreocupados por la obtención de ga-
nancias en la esfera de la producción y, en con-
secuencia, del desarrollo industrial nacional. La 
defensa del mercado interno por la vía de pro-
tección arancelaria o subvaluación de la moneda 
tenía por fin asegurar una barrera para el desa-
rrollo industrial ante la debilidad sus capitales. 
La apertura indiscriminada los hubiese colocado 
en inferioridad de condiciones frente a sus pares 
extranjeros, mucho más competitivos. El pedi-
do de subsidios estatales se orientó a compensar 
la brecha de productividad con sus competido-
res. Se solicitaba en todo momento que el Es-
tado incentive el desarrollo industrial mediante 
exenciones impositivas, tarifas de servicios subsi-
diadas y el incremento de los regímenes de Pro-
moción Industrial. Inclusive se solicitaban per-
misos especiales para importar maquinarias con 
el objeto de modernizar los procesos de produc-
ción e incrementar la productividad de trabajo. 
Estas medidas implicaban la necesidad de que 
el Estado compense las inferiores condiciones 
de competitividad de los capitales radicados en 

La misma 
historia

POLÍTICA

La Unión Industrial Argentina, desde 
Onganía al Proceso (1966-1976)

Verónica Baudino
Grupo de Investigación sobre 
la Historia de la Burguesía-CEICS

¿Cree usted que los 
industriales representan 
el desarrollo frente a los 
patrones agrarios? ¿Piensa 
que son especuladores 
al servicio de la industria 
extranjera? Si respondió 
afirmativamente a alguna 
de las dos preguntas está 
equivocado. Entérese por qué.
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Argentina producto de las debilidades históricas 
de este espacio de acumulación. No se trata de 
un programa tendiente a valorizar en el merca-
do financiero las ganancias en abstracción de la 
producción industrial. Antes bien, respondía a la 
necesidad de generar condiciones propicias para 
reproducir su capital real.
El reclamo más recurrente observado en el pe-
ríodo, relacionado con el punto anterior, es la 
reducción de los salarios reales. Dada la baja pro-
ductividad general del capitalismo argentino, la 
UIA solicitaba bajar los costos salariales como 
forma de incrementar su competitividad frente 
a la competencia extranjera. El programa defen-
dido por la entidad a lo largo de la etapa postu-
laba una disminución del peso de los salarios en 
los costos de producción, atando los sueldos a 
la productividad, eliminando conquistas socia-
les y reduciendo el poder de negociación de los 
sindicatos. La caída de la renta diferencial des-
de 1963, cercenaba la capacidad de transferencia 
del sector agropecuario a la industria agudizando 
los enfrentamientos interburgueses y capital-tra-
bajo. En este sentido se dirigieron los apoyos al 

congelamiento salarial de los programas de Jorge 
Salimei y Adalbert Krieger Vasena durante la Re-
volución Argentina de 1966. A juicio de la en-
tidad, debían eliminarse las “pseudos-conquistas 
sociales” resultado de la presión de los trabajado-
res. Ambos planes contemplaban la devaluación 
de la moneda que reducía los salarios, también 
aplaudida por la corporación empresaria.
En su participación en el Consejo del Salario Vi-
tal, Mínimo y Móvil de 1966, la UIA señaló que 
se distorsionaba el régimen de los jornales en ra-
zón de la permanente vinculación de las asigna-
ciones familiares con el salario mínimo, que des-
alentaba el esfuerzo personal. Además objetó la 
vinculación de los sueldos con las indemnizacio-
nes por despido, ya que de esa forma se elevaban 
constantemente. Más adelante, la entidad seña-
ló la necesidad de no “redistribuir riquezas arti-
ficialmente”, ante el programa económico post 
Cordobazo que debía satisfacer ciertas deman-
das sociales so pena de agitar las aguas ya muy 
revueltas. El tercer peronismo encontró a la UIA 
en sus filas, adhiriendo al Pacto Social, que aun-
que colocaba a la entidad en el frente reformista, 

no implicaba grandes concesiones a la clase obre-
ra sino por el contrario, un congelamiento de los 
salarios. Por último, la muerte de Perón y el fin 
de la breve bonanza económica reavivó la acción 
revolucionaria y con ello el pasaje de un crecien-
te número de dirigentes de la UIA al programa 
de ajuste denominado Rodrigazo primero y al 
campo golpista después.
Volviendo al debate inicial, aunque el progre-
sismo quiera ocultarlo la Unión Industrial Ar-
gentina agrupó a una fracción de la burguesía 
nacional. Se trataba de una alianza de grandes 
y pequeños capitales industriales nacionales uni-
dos por su debilidad frente a la competencia ex-
tranjera. La misma contó con un programa para 
el desarrollo del capitalismo argentino consisten-
te en la tutela estatal del crecimiento industrial 
mediante la transferencia de riquezas. Es que 
ante las debilidades del capitalismo argentino, la 
distribución de la renta aparece como el meca-
nismo compensador por excelencia para la acu-
mulación de los capitales industriales. Asimis-
mo, pugnó por la reducción salarial como forma 
de incrementar la competitividad de la industria 

local. Para dicho fin, trazó alianzas con los dife-
rentes regímenes militares y democráticos. Y en 
los momentos en que la crisis de acumulación 
se sintió con mayor fuerza, por la disminución 
de las magnitudes de renta a repartir, pugnó por 
el ajuste de las cuentas fiscales y el recorte de las 
transferencias indiscriminadas, a fin de soltar las-
tre y relanzar la acumulación. Es decir, la UIA 
expresaba el programa de desarrollo nacional de 
los capitales locales. Vale decir, es la representan-
te corporativa de un sector de la burguesía na-
cional. La burguesía nacional existente, débil y 
reaccionaria.

Notas
1La reconstrucción presentada en este artículo es 
una síntesis de nuestra Tesis de Doctorado en His-
toria: “La estrategia de la Unión Industrial Argen-
tina 1966-1976”. Se basa en una gran cantidad de 
fuentes (Memorias y otras publicaciones de la en-
tidad, presa periódica y entrevistas), que resultaría 
engorroso citar. Para mayor detalle, remitimos al 
lector a la tesis.

La cercanía de la corporación con los gobiernos kirchneristas 
que se manifestó, en particular, en el apoyo ofrecido durante el 
conflicto del campo frente a la burguesía rural, motivó una valo-
ración diferente de la corporación industrial. Ya no se trataría de 
“empresarios monopolistas anti-nacionales”, sino de una “bur-
guesía nacional pujante”. No obstante, el programa y la estrate-
gia desplegada y la composición de su dirigencia no evidencian 
cambios sustanciales con respecto al período 1966-1976.
La estrategia evidenciada en sus posiciones actuales expresa las 
mismas necesidades de salarios bajos, subsidios estatales y pro-
tección de mercado. La manifestación más reciente y resonante 
es el rechazo al aumento salarial del 40% del salario mínimo, 
vital y móvil pretendido por la CGT. Según Juan Carlos Sac-
co, directivo de la entidad “lejísimos está de nosotros ese núme-
ro”.1 En un contexto inflacionario como el actual, la burguesía 
se beneficia con aumentos salariales por debajo del aumento de 
precios, disminuyendo de hecho los costos laborales. Así el pre-
tendido progresismo de la burguesía nacional referenciada con 
el kirchnerismo basa sus ganancias principalmente en los sala-
rios bajos.
En relación a la intervención estatal, la UIA recientemente se 
pronunció a favor de una corrección del tipo de cambio que 
“mejore transitoriamente una competitividad que luego se ero-
siona”.2 Asimismo, dirigentes de la entidad hicieron públicas 

declaraciones solicitando protección de la “competencia desleal” 
y un programa de sustitución de importaciones. Persiste así la 
necesidad de protección del mercado interno ante la competen-
cia extranjera. La inflación aprecia progresivamente el tipo de 
cambio, abriendo paso a mercancías importadas con las cuales 
muchos de los capitales nacionales no están en condiciones de 
competir. Como medida para paliar la situación, la UIA defen-
dió la utilización de licencias no automáticas para las importa-
ciones, que restringen el ingreso de mercancías importadas.
En cuanto a la dirigencia observamos, hoy como ayer, que no son 
todos “grandes”. El Comité Ejecutivo asumido a principios de 2011 
se compone por José Ignacio De Mendiguren, dueño de la pyme 
Texlona S.A., como presidente; Federico Nicholson, director de 
Ledesma y a la vez presidente del Centro Azucarero de Salta y 
Jujuy, como vice 1°, Luis Betnaza, mano derecha del dueño de 
Techint, como vice 2°; Juan Carlos Sacco, presidente de CON-
LATINGRAF, como vice 3°; Adrián Kaufmann Brea, ejecutivo 
de Arcor, como vice 4°; Cristiano Ratazzi, dueño de Fiat Auto, 
como vice 5°; Guillermo Moretti, dueño de la química GM, 
como vice 6°; Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordi-
nadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), 
como vice 7°; Juan Carlos Lascurain, presidente de Asociación 
de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, como 
vice 8° y Alberto Álvarez Saavedra, dueño de la farmacéutica Da-
dor, como presidente PYMI. Se trata de una alianza entre gran-
des capitales con inserción internacional como Arcor y Techint, 
con capitales aparentemente grandes cuando se los circunscribe 
al mercado interno, como los asesinos de Ledesma, y capitales 

pequeños como Texlona.
La “nueva” dirigencia asumió en medio de una interna feroz en-
tre dos líneas que difieren en su posición frente al gobierno: los 
“Industriales”, con Techint y Arcor a la cabeza, secundado por 
pymes del interior, y la “Celeste y blanca”, compuesta por em-
presas alimenticias como Deheza. La corriente “Celeste”, opo-
sitora al gobierno y cercana a la Mesa de Enlace, pretendía dar 
por terminado el acuerdo de alternancia entre listas, llamando a 
elecciones abiertas y cerrando el paso a los Industriales, a quie-
nes correspondía el próximo mandato. Estaba en disputa la línea 
de intervención a seguir: a favor o en contra del gobierno. No 
obstante, en Industriales no todo estaba acordado: Techint mili-
taba por una línea de dirigencia antikirchnerista. Finalmente, la 
crisis pudo campearse renovando las autoridades tal como estaba 
previsto. Así, los Industriales asumieron la conducción de la en-
tidad, secundados por representantes de la lista “Celeste”. Primó 
así el sentido de unidad frente a la posibilidad de ruptura, aun-
que las diferencias políticas siguen vigentes. En efecto, mientras 
De Mendiguren vocifera su apoyo a la reelección de Cristina, 
directivos de la corporación critican sus declaraciones. Sin em-
bargo, frente al resultado electoral y ante la amenaza de resfrío 
de Brasil (devaluación mediante), fueron todos a cobijarse junto 
a Cristina en Tecnópolis.

Notas
1La Nación, 17/7/2011.
2La Nación, 3/7/2011.

Sí al “modelo”
Verónica Baudino
Grupo de Investigación sobre 
la Historia de la Burguesía - CEICS
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Se ha vuelto una noción común reducir el con-
cepto de “trabajo esclavo” a la existencia de una 
serie de condiciones laborales: extensas jornadas 
de trabajo, maltratos, hacinamiento, engaños y 
la condición de “ilegalidad” del obrero que tien-
de a fijarlo en su lugar de trabajo. Ahora bien, 
este conjunto de fenómenos ¿hacen a la condi-
ción del esclavo en tanto tal? Es decir, ¿se en-
cuentra en estos elementos la definición de escla-
vitud? Y más, aún, ¿subsiste esta relación social 
en nuestro país? En muchos casos, la misma so-
breexplotación del trabajador asalariado en el 
marco de la sociedad capitalista es englobada 
erróneamente bajo la categoría de “esclavitud”. 
De este modo, en lugar de comprenderla como 
una consecuencia lógica del capitalismo, se cree 
que es una anomalía de un sistema que consagra 
los derechos del individuo. Varias investigacio-
nes han explicado el carácter capitalista de estas 
formas de trabajo.1 Sin embargo, para saber por 
qué no son esclavistas, hay que entender de qué 
hablamos cuando nos referimos a esas relaciones. 
Para eso, hay que mirar lo que realmente fue ese 
régimen aquí, en el Buenos Aires de los siglos 
XVIII y XIX.

La vida de una “cosa”

Los esclavos no necesariamente se encontraban 
sometidos a largas jornadas laborales. Conoce-
mos los casos de esclavos capataces como el ne-
gro Antonio o Patricio de Belén. El primero, es-
clavo capataz de la quinta de Felipe Castilla y 
el segundo de la estancia Las Vacas.2 No quie-
re decir esto que los esclavos, en su mayoría, no 

soportaran el trajín de extenuantes jornadas de 
trabajo, sino que no es éste el elemento que defi-
ne a la relación social. 
Tampoco el hacinamiento es característico de la 
esclavitud. De hecho, encontramos casos donde 
el esclavo no se encuentra necesariamente haci-
nado. Es más, como veremos más adelante, el 
esclavo podía utilizar una masa de bienes o in-
cluso una porción de tierra para su propia repro-
ducción. Esto es lo que la ley llamaba peculio. 
Por esta vía, en la práctica, se ven muchos casos 
de compra de libertad y posteriormente de bie-
nes inmuebles. Estas apreciaciones nos permiten 
sostener que para definir la esclavitud, el proble-
ma no se encuentra en el grado de explotación 
de la mano de obra, sino en la naturaleza de la 
relación. Dicho de otra manera: el esclavo no se 
diferencia del obrero por trabajar más o menos, 
mejor o peor, sino por ser alguien distinto y te-
ner otro lugar en la sociedad. Veamos algunos 
ejemplos.
En 1796, el esclavo José, propiedad de Juan Xi-
ménez de Paz, hacendado de Magdalena, fue be-
neficiado con una concesión de una serie de crías 
de caballos para que invirtiese el producto en su 
alimento y vestuario “con el disfrute de mayor 
comodidad”. El esclavo alegó más tarde el dere-
cho de propiedad sobre dichas crías. Tal dispu-
ta derivó en un litigio judicial. Allí Ximenez de 
Paz buscaba negarle la propiedad argumentan-
do que lo contrario “sería constituirle en clase 
de propietario, dueño y Señor de lo mismo mío, 
cuando no tenía capacidad, ni tenía libertad”.Su 
abogado no fue otro que Juan José Castelli quien 
señalaba: 

“Estos actos en los amos no dan propiedad en el 
esclavo, porque el contrato no es entre capaces 
de ambas partes, y por eso es que llevan implícita 
la reserva del dominio pleno del Señor; así como 
cuando este mejora el trato de la vida del siervo 
con vestuario, habitación y muebles no es vis-
to hacerlo dueño de todo, ni se priva al amo de 
quitarle cuando quiera lo que le permitió usar”.3

En principio, vemos el problema de la libertad. 
El esclavo José no puede disponer de la propie-
dad de caballos porque no es “capaz” ni “libre”. 
¿Qué significa esto? Que el esclavo es básicamen-
te un productor que ve separado, por medio de 
la fuerza, su propio trabajo respecto de las con-
diciones que lo posibilitan. Un esclavo podía ser 

originalmente un campesino africano despo-
seído y trasladado a otro lugar en condición de 
mercancía. A partir de dicha desposesión y por 
la vía coactiva, al esclavo se lo mantiene separa-
do de todo medio de producción. En principio, 
no puede disponer libremente de instrumentos 
o tierra. Del mismo modo, todo servicio ó re-
sultado de su trabajo debe ser para su amo. Al 
respecto, las Partidas, un código castellano del si-
glo XIII vigente en las colonias, pueden ser útiles 
para entender esto. La Partida IV, título V seña-
laba: “Y tan despreciada cosa es esta servidumbre 
que el que en ella cae, no tan solamente pierde 
poder de no hacer de ello lo que quisiere, más 
aún de persona misma, no es poderoso, si no en 
cuanto manda su señor”. Del mismo modo, la 
Partida IV, título XXI, ley VIII proclama: “To-
das las cosas que el siervo ganare por cual manera 
quiere que las gane deben ser de su señor”.
El caso de Ximenez de Paz nos demuestra que 
al esclavo se le puede otorgar algunos bienes, 
pero no puede obtener con ello ningún título de 
propiedad. De hecho, la ley penaba a aquel es-
clavo que por su iniciativa fuera propietario de 
tierras o incluso a aquel que se fugara. Encon-
tramos otro caso que motivara la queja del amo: 
se trata de la historia del negro Antonio, que ya 
conocemos. Allí, el amo se quejaba de que el es-
clavo “tuvo la osadía de adquirir un terreno que 
aún ignoro en qué términos los hubo y formar 
una quinta propia en el bañado, construyendo 
en ella un ranchito muy grande”. ¿Qué significa 
esto? Que, a diferencia del obrero, la “pobreza” 
es mantenida por la fuerza. Lo que separa a An-
tonio de su tierra y lo obliga a trabajar no es la 
economía, sino el Estado. 
El obrero que vende su fuerza de trabajo es re-
conocido como un humano y no es objeto de 
reclamos en materia de derecho. El obrero, bajo 
el grado de explotación en que se encuentre, no 
es objeto de compra-venta, cambio, trueque, etc. 
Más bien, jurídicamente hablando, en él se reco-
noce a una “persona”. El proletario no es jurídi-
camente una mercancía, sino que, para ser exac-
tos, es mercancía aquello que vende: su fuerza de 
trabajo, la capacidad física y mental para realizar 
un trabajo. 
Un esclavo, por el contrario, no es jurídicamente 
una persona. El derecho no reconoce en él a un 
sujeto, sino que es, jurídicamente, una “cosa” de 
cuyo uso puede disponer el amo, aunque la ley y 
la justicia en la práctica limitaran su abuso. Ser 

una “cosa” significaba ser materia de contrata-
ción, de sucesión por causa de muerte o de rei-
vindicación. Por ejemplo, un contrato de venta 
de esclavos en Montevideo decía: “sean sujetos a 
su perpetua servidumbre, y como tal los pueda 
haber, vender, poseer, testar, trocar y enajenar”. 
Otro elemento que trae a cuento el caso de Xi-
ménez de Paz es la cuestión de la reproducción 
del esclavo. Allí vemos que el amo destina una 
serie de bienes de su propiedad al vestuario, ali-
mento y alojamiento del esclavo. De hecho, el 
amo es responsable por la reproducción de su es-
clavo: aquello en lo que invirtió debe rendirle 
en servicios de trabajo. Por eso, hay un límite 
biológico que no puede transgredir. El esclavo 
tiene que vivir y trabajar por un tiempo razona-
ble. Además, hay allí una impronta muy perso-
nal en la relación: el amo debe reproducir a ese 
esclavo que es suyo y no a otro. Distinto es el 
caso del trabajo asalariado, donde los capitalistas 
reproducen como clase a los obreros. No deben 
reproducir a un obrero puntual, ya que los pue-
de emplear por un tiempo relativamente corto 
y contratar a otro, más allá de las limitaciones 
que en la práctica puedan surgir respecto a esto 
último.
Tampoco encontramos que al esclavo se le pa-
gue un salario que permita su manutención en el 
corto plazo y mucho menos que aquél pueda dis-
poner de él como le parezca. El esclavo no vive 
del salario, aún cuando reciba uno. Esto queda 
evidenciado en lo que se llamaba “estipendio”: el 
amo acuerda “prestar” su esclavo a otro hombre, 
quien le paga por sus servicios. Esa paga se desti-
naba a la tributación al amo, salvo en los casos en 
los que el amo permitiera, como exclusiva conce-
sión, un uso distinto. 

Conclusión

Un esclavo no es cualquier persona que sufra 
condiciones de sobreexplotación o degradación 
personal. Es una relación específica que impli-
ca la separación del productor directo de la pro-
piedad de medios de producción y de vida por 
la fuerza, en el país de origen y en el de recep-
ción, y su compra-venta como si fuera esos me-
dios. Por lo tanto, es una relación que involucra 
al conjunto de la sociedad. Sin un Estado que 
la sancione no puede desarrollarse. Si la esclavi-
tud sigue vigente, la burguesía no ha abolido las 
formas pre-capitalistas de producción. Tal posi-
ción puede ser atribuible a aquellos partidos que 
piensan en el pendiente desarrollo del capitalis-
mo para la construcción de una estrategia revo-
lucionaria.4 Consideramos, por el contrario, que 
la burguesía argentina ha abolido dichas formas 
de trabajo, superando en términos históricos las 
relaciones precapitalistas. 

Notas
1Véase Sartelli, Eduardo et al.: “¿Esclavos en el Bajo 
Flores?, en Razón y Revolución, n° 9, otoño de 2002.
2Véase Mayo, Carlos: Estancia y sociedad en La Pam-
pa, Editorial Biblos, Buenos Aires, 1995, cap. 12.
3Citado en Saguier, Eduardo: “Retribución Estipen-
diaria de la esclavitud urbana colonial”, en Genea-
logía de la Tragedia Argentina, Tomo I, Sección B.
4Véase, por ejemplo: “Trabajo esclavo en la Argenti-
na real”, en Hoy, nº 1354.

Juan Flores
Grupo de Investigación de la 
Revolución de Mayo-CEICS
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Las características de la esclavitud en el Río de la Plata durante los siglos XVIII y XIX

¿Sabe usted qué es el “trabajo 
esclavo”? ¿Se encuentra 
presente hoy en la Argentina? 
Muchos creen que sí. Para 
refutar esta idea, explicamos 
qué fue realmente la esclavitud 
en Buenos Aires en los siglos 
XVIII-XIX y la comparamos con 
el trabajo asalariado.

Av Corrientes 1436
 TEL: 4372-7845 (Rot)
C1042 AAN Buenos Aires
Av Corrientes 1311
www.libreriahernandez.com.ar

HISTORIA



9Septiembre-Octubre de 2011

Los debates sobre la existencia de monopolios 
bajo el capitalismo en general, y en la Argenti-
na en particular, han avanzado sobre la base de 
un análisis de la economía contemporánea. Eso 
es correcto en la medida que no hay otra forma 
de saber cómo funciona el capitalismo argentino 
hoy en día que analizarlo tal cual se presenta. Es 
decir, se debe averiguar si hay monopolios hoy 
o no. Sin embargo, el debate estaría incomple-
to si no se indica con precisión qué es o qué fue 
el monopolio y por qué dejó de existir. Eso es 
exactamente lo que vamos a intentar hacer aquí.

Restringir para controlar

El monopolio fue la forma usual de reglamentar 
los intercambios bajo el feudalismo. En un con-
texto en el que la movilidad humana y de bienes 
estaba severamente restringida, las burguesías ur-
banas debían acceder a privilegios políticos para 
poder comerciar. Esos privilegios provocaban 
mercados y rutas más o menos cautivas. 
A fines del siglo XV, de una manera más o me-
nos fortuita, el mundo vivió uno de los acon-
tecimientos llamados a torcer la historia de la 
humanidad: la llegada de Cristóbal Colón al 
continente americano. Su viaje no fue una aven-
tura solitaria. Se trató, por el contrario, de una 
empresa de Estado. Financiada por los reyes es-
pañoles, la totalidad de los beneficios debían ser 
apropiados por la Corona, según estipulaba cla-
ramente el “contrato” firmado previamente. 
El segundo viaje de Colón se realizó bajo condi-
ciones similares, aunque la Corona comenzó a 
profundizar medidas para evitar que otras clases 
sociales se apropiaran de aquello que pertenecía 
a la nobleza. Estos fueron los orígenes de un sis-
tema que, por más de tres siglos, controló y do-
minó el comercio entre las colonias españolas y 
la Península, impidiéndoles a los enemigos del 
Imperio español ingresar en semejante negocio a 
escala universal. Para sostener un régimen de ta-
maña magnitud, la nobleza se vio obligada a pro-
mover una enorme superestructura política, ad-
ministrativa, legal y militar, que puso a prueba la 
fortaleza de la estructura social feudal española.
El Estado español no podía dinamizar de mane-
ra autónoma el comercio con el Nuevo Mundo. 
Dada la magnitud de la tarea, se vio obligado a 
permitir la intervención de individuos particu-
lares para impulsar y acrecentar el tráfico atlán-
tico. Se permitió el comercio particular, pero se 
obligó a obtener licencia real a todo aquel que 
desease viajar a América. 
Para enfrentar la piratería y sostener el privilegio 
de ser el único Estado en comerciar con Amé-
rica, la nobleza debió engrosar y reorganizar las 
filas de la burocracia. En primer lugar, creó, en 
1503, la Casa de Contratación. Instaurada en 
Sevilla, tenía a su cargo el control de la totalidad 
del comercio entre España y las Indias. En ella 
debían entregarse todas las mercancías que se di-
rigían hacia y desde América. Debía ocuparse de 
efectuar los cargamentos y organizar la venta de 
manera absolutamente centralizada. A través de 
ella, la Corona buscó integrar los intereses de la 
burguesía comercial y los de la realeza. 
De esta manera, entre estas dos clases sociales co-
menzó a existir una división técnica a la hora de 
desarrollar el comercio: mientras que la nobleza, 
a través del Estado español, se ocupó de garanti-
zar la estructura del sistema (legislar a favor del 
monopolio, organizar las flotas, fiscalizar el tráfi-
co de efectos y defender militarmente las rutas), 
sobre los comerciantes recayó, casi de manera ex-
clusiva, la función puramente comercial, es de-
cir, qué mercancías llevar, traer y cómo realizar 
las transacciones. Se creó, entonces, una relación 
de interdependencia entre ambos, no exenta de 
conflictos, que le permitió a España apropiarse 
de una renta colonial permanente y en constante 
crecimiento. 

El crecimiento del comercio le exigió a los reyes 
de España multiplicar sus esfuerzos, no sólo en 
materia administrativa y legal, sino que la cues-
tión militar tomó una importancia fundamen-
tal: si la Corona no tenía la fuerza para defender 
sus territorios, las leyes serían palabra muerta.
Castilla se vio obligada a fomentar su desarro-
llo militar, lo que se cristalizó en la creación, en 
1522, de la Armada de la Carrera de Indias. La 
flota, formada por once barcos, tenía la tarea de 
patrullar la ruta entre España y América, escol-
tando a los buques mercantes para rechazar el 
ataque de los enemigos. Sus gastos estaban a car-
go de los comerciantes, que la sostenían al abo-
nar el derecho de avería. El estado feudal buscó 
controlar y defender su monopolio establecien-
do su cabecera en un único puerto: primero fue 
Sevilla y, más tarde, Cádiz, los únicos autoriza-
dos a comerciar con América. Los precios que se 
ponían en las aduanas, eran fijos y, por lo tanto, 
no estaban sujetos a negociación. Con lo cual, 
el comerciante monopolista se beneficiaba de un 
excedente. 
Entonces, cuando hablamos de monopolio, no 
nos referimos a una empresa poderosa. Como 
vemos, es un problema estatal. El monopolio es, 
ante todo, un mecanismo de extracción feudal: 
el estado cautiva una ruta comercial y obliga a 
vender o comprar determinadas mercancías a 
determinado precio, lo que da lugar a una ga-
nancia por la vía política. La nobleza se beneficia 
cobrando los impuestos y licencias correspon-
dientes (cuando no comerciando ella misma) y 
la burguesía monopolista obtiene ventajas a la 
sombra del estado feudal. Este sistema, consoli-
dado hacia 1550, se sostuvo casi sin modificacio-
nes, hasta finales del siglo XVIII.

Una muerte sin resurrección

Desde mediados del siglo XVIII, el reformismo 
borbónico sostuvo al Imperio durante un tiem-
po importante, aunque no pudo renovar lo su-
ficiente al sistema para darle nueva vida. Con el 

decreto del “comercio libre” de 1778, la Corona 
abrió el monopolio a otras fracciones del capi-
tal mercantil español, eliminando a Cádiz como 
puerto único y permitiéndole a los principales 
puertos españoles incorporarse al tráfico colo-
nial. Asimismo, la creación del Virreinato del 
Río de la Plata, dos años antes, convirtió a Bue-
nos Aires en una de las regiones más privilegia-
das por los borbones, al permitirle comerciar di-
rectamente con la Península. 
Pero tanto el aumento de la influencia inglesa en 
la política y el comercio mundial, como el esta-
llido de las revoluciones burguesas en lo que se-
rán los Estados Unidos (1776) y Francia (1789), 
ahogaron el intento borbónico, obligando a la 
nobleza a enfrentarse con lo limitado de su po-
lítica. El contrabando fue la expresión de los in-
tentos de penetración de la ley del valor. 
Frente al bloqueo inglés de los principales puer-
tos españoles, la Corona profundizó sus refor-
mas, permitiéndole a los comerciantes utilizar 

buques de naciones neutrales y llegar a puertos 
extranjeros, relajando su política que restringía 
fuertemente la salida de los principales produc-
tos americanos (cueros, en el caso rioplatense). 
Semejantes medidas, antes que detener la crisis, 
la profundizaron, lo que obligó a la nobleza a 
“retractarse” continuamente de sus reformas co-
merciales más progresistas. 
Esta política errática no fue gratuita: el comer-
cio, al mismo tiempo que vivió gracias a un de-
terminado sistema, lo socavó y planteó las con-
diciones para su superación histórica. Fue así 
como el sistema colonial y el monopolio hicie-
ron madurar al comercio y la navegación, asegu-
rando a las manufacturas europeas un mercado 
donde colocar sus productos. Al mismo tiempo 
potenció la producción de plusvalor y fomentó 
el surgimiento de los sistemas modernos de cré-
dito y deuda pública, fundamentales para la fu-
tura transformación de las riquezas americanas 
en capital. 
La incapacidad de la estructura social española, 
encabezada por una clase social retrógrada, le im-
pidió dar este paso, limitando su lugar en la eco-
nomía mundial a la de intermediaria. El conjun-
to del Imperio español basaba su existencia en su 
papel de mediador comercial (carrying trade), es 
decir, una nación que subsistía por una punción 
a la circulación, que afectaba tanto a las burgue-
sías europeas como a las americanas. Este sistema 
comenzó a resquebrajarse cuando las poderosas 
burguesías europeas, principalmente la inglesa y 
la francesa, aunque también la norteamericana, 
adquirieron el poder militar suficiente para des-
truirlo. Pero fue destruido cuando las burguesías 
de los pueblos que explotaban se enfrentaron 
victoriosamente a la nobleza española. El triun-
fo de la burguesía como clase mundial implicó 
la aniquilación de todo capital sostenido de ma-
nera artificial, es decir, por un privilegio de tipo 
político y no por una capacidad de acumulación 
competitiva desde el punto de vista económico.
Cuando se discute el monopolio, no hay que de-
jar de tener en cuenta estos datos y este proceso. 
A comienzos del siglo XIX, las burguesías lati-
noamericanas pusieron fin al sistema de mono-
polio comercial. Lo que sigue es la historia del 
desarrollo del capitalismo en el continente.

Mariano Schlez
Grupo de Investigación de la 
Revolución de Mayo-CEICS

¿Qué fue realmente el monopolio?
Vida, desarrollo y muerte de un sistema comercial ¿Cree el lector que hay 

monopolios? ¿Sabe a qué 
se refiere con ese término? 
Aquí le explicamos qué 
fue el monopolio colonial 
español, en qué consistía, 
cómo funcionaba y por qué 
se derrumbó el sistema que 
dominó América desde 1492 
hasta 1810.
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Eduardo Sartelli: Lo que quisimos hacer con 
este emprendimiento llamado Biblioteca Mili-
tante es recuperar la tradición de los viejos parti-
dos socialistas y anarquistas a través de una espe-
cie de guía de lectura amplia. Para el militante, 
para el hombre de ideas, para aquel que quiere 
introducirse en ese mundo de la izquierda, del 
socialismo, del anarquismo, en ese mundo de los 
que luchan por cambiar el mundo. Esa es una 
larga tradición en la historia de la izquierda y el 
socialismo mundial. Tenemos la voluntad de se-
ñalar las cosas que nos parecer que hay que leer, 
más allá de lo que el mercado editorial y la moda 
del momento señalen. Aquellas cosas que no pa-
san nunca de moda, que son importantes, las co-
sas que uno, que quiere cambiar el mundo, tiene 
que leer porque lo ayudarán en esa tarea.
Estos libros no son los que necesariamente con-
tienen nuestras ideas, nuestra línea de pensa-
miento. Para ello contamos con las colecciones 
de libros del CEICS, que es nuestro centro de 
estudios. La mayor parte de estos libros no tiene 
una cercanía inmediata con nuestras ideas, dado 
que pensamos esta colección de manera amplia, 
tratando de recoger toda la tradición de la iz-
quierda y no solamente la que más nos gusta a 
nosotros. Por eso, en los prólogos, nosotros res-
petamos la posición del autor. El prólogo no está 
puesto con una finalidad inquisitorial, sino que 
tratamos de dialogar con el compañero que es-
cribió el libro y que eso ayude al lector también 
a dialogar con nosotros. 

Horacio González: Yo también quiero destacar 
la importancia de esta colección, la cual repre-
senta un esfuerzo extraordinario. Sé lo que cues-
ta publicar libros y enfrentarse con el mercado 
editorial. Pero lo que quiero decir es que no se 
trata meramente del esfuerzo frente a la adversi-
dad, sino que además estamos frente a una edi-
torial que hurga en la memoria lectora de la Ar-
gentina desde un punto de vista de izquierda. Lo 
que quiero decir de la editorial de Razón y Revo-
lución es que quiere tener compromisos con esos 
grandes campos culturales que, de alguna mane-
ra, han configurado el campo de la izquierda ar-
gentina. Me parece que Razón y Revolución per-
tenece a un tipo de experiencia diversa, es decir, 
los huecos que existen en la historia argentina 
son los que busca Razón y Revolución. Porque es 
una izquierda ligada a una inquietud que surge 
de una tradición vinculada a Marx, Lenin, Trots-
ky, de poner siempre en juego y en confronta-
ción su identidad con otros mundos culturales 
que no ven necesariamente como antagónicos, 
pero que le influyen y, por lo tanto, desean in-
fluir en ellos. 
De esta idea podríamos decir surge el gramscis-
mo argentino, una experiencia de tipo heterogé-
nea, donde se toman grandes literaturas vitalis-
tas, simbolistas, mitologizantes, sorelianas que, 
evidentemente, pertenecen al mundo de la iz-
quierda tomada en sus cofines. Veo dentro de la 
colección de Razón y Revolución la publicación 
de Mariátegui, lo que significa que mi tesis no 
está tan fallida. Víctor Serge es un personaje to-
talmente interesante y totalmente olvidado. Fue 
alguien que participó íntimamente de la Revolu-
ción Rusa, perteneció a la oposición de izquier-
da, fue exiliado, fue detrás de Trotsky a México, 

tiene grandes libros y no hay quien lo lea. Es de-
cir, no esta vinculado al juego de las grandes cul-
turas de izquierda, relacionadas a la voz primige-
nia de Marx, Engels, Lenin o Trotsky. Es decir, 
las voces con las que habitualmente se debate en 
la Argentina. Creo que Serge hoy no tendría aco-
gida fácil dentro del lector de izquierda amplia. 
Entonces, me parece que estas lecturas son abso-
lutamente refrescantes. 
Anoté algunos títulos del catálogo. La reedi-
ción de Viñas es quizá un poco más obvia, no 
por ello menos importante reeditar Los dueños 
de la tierra, o Cayo sobre su rostro. Porque tam-
bién es cierto que cuando muere el autor, y des-
pués mueran sus últimos fieles, y después mue-
ran aquellos que garantizaron con su estudio lo 
mejor para las universidades, evidentemente las 
obras pueden desmerecerse u olvidarse. Uno dirá 
que no pasó así con el Cervantes, no pasó así con 
Hamlet, pero de todas maneras tiende a pasar 
así. No es el mismo Hamlet hoy que en el siglo 
XVII. Entonces, en ese sentido, también me pa-
rece que volver a publicar un libro como si no 
hubiera pasado tanta agua bajo los puentes de los 
lectores argentinos, es interesante.
Es difícil definir al propio Viñas, una suerte de 
realismo crítico con una manera novelística que 

otros después aprovecharon, de otra manera, 
como realismo mágico y demás. Cosas que Viñas 
nunca quiso ser, porque aparecían las luchas so-
ciales bajo una suerte de épicas de las izquierdas, 
de los personeros, de los grandes grupos econó-
micos y de los represores que fueron representa-
dos como personajes trágicos. Por lo tanto lo de 
Viñas es un fresco realismo crítico, trágico, quizá 
esto no lo hace meramente un realista.
Y ahora, yendo a la novela de Rivera, yo no la 
conocía realmente. Arroja una luz impresionan-
te sobre la novelística de Andrés Rivera. Por eso 
mencioné a Viñas. Sería interesante, seguramen-
te, estudiar el cotejo entre Viñas y Rivera. Sería 
muy interesante ver cómo se bifurcaron las dos 
conciencias paralelas y, si mal no recuerdo, no se 
gustaban a sí mismos. En ese no gustarse mutua-
mente puedan estar las razones que tienen que 
ver con cuestiones estéticas y no sólo con haberle 
pisado el pie en el subterráneo. Evidentemente, 
eso me parece que es una de las contribuciones 
que puede tener un ejercicio de una editorial de 
esta índole. La novela de Rivera me parece fran-
camente impresionante. De ahí viene el prólogo 
que hace Rosana, como también el de Costanti-
ni. Daría para discutir, lo del prólogo. Gran par-
te estoy de acuerdo, me parece que es interesante 

el enfoque que se hace ahí, sobre comienzo, del 
movimiento obrero en el peronismo y son voces 
que están tomadas de experiencias novelísticas 
que no son las del realismo. 
Hay una veta de la izquierda argentina que hizo 
su carrera amplia, dando claramente una eviden-
cia que había leído a los grandes clásicos de la 
época. Este espacio de izquierda de Razón y Re-
volución, evidentemente, creo que busca en las 
entrelíneas de lo que sería más literalmente liga-
do a los grandes momentos de la izquierda, con 
sus grandes memorias revolucionarias. Final-
mente, dije estas largas palabras para festejar la 
actividad de Razón y Revolución, su editorial, sus 
proyectos vinculados a la política argentina y la 
vida cultural en general.

Eduardo Grüner: Quiero recurrir, para empe-
zar, a un viejo truco con que se montaron sobre 
el título global de la mega colección, no sé cómo 
llamarla, es el título de Biblioteca Militante. Me 
parece que es en sí mismo, el título, una suerte 
de reflexión en acto sobre lo que me animaría 
llamar un prejuicio antiintelectualista, que tiene 
una cierta historia en ciertas zonas de las prácti-
cas de la izquierda, del nacionalismo popular, y 
que hace que a uno le suene raro encontrar estas 
dos palabras juntas. La palabra biblioteca y la pa-
labra militancia. Quiero decir, dos palabras que 
remiten a asociaciones de imágenes muy dife-
rentes, muy lejanas. Uno piensa en la militancia 
como esos escenarios tumultuosos, dinámicos, a 
veces violentos: en la fábrica, la plaza pública, el 
sindicato, la calle, la asamblea, el ámbito univer-
sitario, esos espacios que tienen que ver con una 
ruptura de los límites, con una reconstrucción 
o, como se dice ahora, una resignificación de los 
propios espacios y de los tiempos para adaptar a 
multitudes y movimientos. Y la biblioteca, ha-
bitualmente, se asocia con lo contrario: un es-
pacio silencioso, solitario, cerrado, quizá labe-
ríntico (como le gustaba decir a un director de 
esta), donde los tiempos son muy lentos y esti-
rados, y donde los espacios son muy diferentes, 
demandando una suerte de concentración soli-
taria o serializada. ¿Qué significa entonces juntar 
estos conglomerados de sentidos aparentemen-
te tan distantes, sino antagónicos? Significa, me 
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PRESENTACIÓN

Presentación de la Biblioteca Militante con Eduardo Sartelli, 
Horacio González, Osvaldo Bayer y Eduardo Grüner

El 5 de septiembre 
presentamos en la Biblioteca 
Nacional la colección 
Biblioteca Militante, de 
Ediciones ryr. El evento contó 
con la presencia destacada 
de Osvaldo Bayer, Horacio 
González, Eduardo Grüner 
y Eduardo Sartelli. Aquí, un 
extracto de sus exposiciones.
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El porcentaje con que triunfó Cris-
tina Fernández exaltó a todo el 
kirchnerismo. Más de 10 millones 
de personas la votaron. En 11 pro-
vincias, el Frente para la Victoria 
(FPV) consiguió más del 60% de 
los votos. En la cima de la lista se 
encuentran la provincia de Santia-
go del Estero con un 80,15%, For-
mosa con un 70,24% y luego Santa 
Cruz con un 65,52% del electora-
do, Parte de este resultado puede 
entenderse si se tiene en cuenta la 
política social que vino llevando a 
cabo Néstor primero y Cristina 
después frente a la sobrepoblación 
relativa de Argentina. La sobre-
población relativa o población so-
brante para el capital es la fracción 
de la clase obrera que el capital no 
puede explotar productivamente, 
en términos de tiempo socialmen-
te necesario. La asistencia social y 
el empleo estatal son dos formas 
que ocultan y mantienen a la so-
brepoblación relativa. Es pertinen-
te señalar que las provincias donde 
el Gobierno obtuvo más del 60% 
de los votos, son aquellas en don-
de más aumentó el empleo estatal 
y más planes sociales reciben en 
relación a la población que tienen. 
Estamos hablando de una fracción 
que protagonizó el Argentinazo. 
Hoy, diez años después, son el pun-
tal del apoyo al régimen.

La política de asistencia social y el 
empleo público

Una de las características de la Ar-
gentina pos-2001 es, por un lado, el 
crecimiento del trabajo no registra-
do, precario y con bajos salarios y, 
por otro, el aumento los planes so-
ciales y el empleo público. Duran-
te el kirchnerismo, se llevó adelan-
te una política de asistencia social 
que no hizo más que expandirse y 
sostener a una parte importante de 
la población argentina. Como de-
sarrollamos en otro artículo, el gas-
to público en asistencia social en-
tre 2003 y 2008 se incrementó un 
59%.1 Es decir, se gestó una forma 
de mantener, en condiciones preca-
rias, a la población sobrante para el 
capital por parte del Estado argen-
tino. Esa sobrepoblación relativa 
fue la que conformó el movimiento 
piquetero que protagonizó el Ar-
gentinazo. Con los planes sociales 
y el empleo público, el gobierno se 
hizo de una herramienta esencial 
para cooptar y desarmar política-
mente a esas fracciones de la clase 
obrera. En un principio, esto no fue 
un “logro” del kirchnerismo, expre-
saba las condiciones necesarias para 
la dominación social y, por lo tanto, 

debía tomarse en cuenta algún as-
pecto de la lucha política piquetera. 
El objetivo, entonces, fue encausar 
esas demandas dentro del marco 
del sistema, para generar una sali-
da burguesa. Se transformó así en 
uno de los cimientos de lo que lla-
mamos el bonapartismo K. De este 
modo, el bonapartismo se gestó ha-
ciendo concesiones materiales (pla-
nes y subsidios) y simbólicas (po-
lítica de Derechos Humanos, etc.). 
Hoy día asistimos al ocaso de ese 
movimiento tal como lo conoci-
mos y al cierre del proceso político 
abierto en 2001. Por lo tanto, este 
fenómeno tiene que tener su corre-
lato en la política electoral. 
Los planes sociales que más dine-
ro reparten son las pensiones con-
tributivas, con una partida para 
el 2011 de 11.415.018 pesos, y el 
programa de Asignación Universal 
por Hijo, con 10.083.330 de pesos 
distribuidos a nivel nacional.2 Lue-
go, se encuentran el programa Plan 
Argentina Trabaja con 2.509.058 
para, el de Seguridad Alimenta-
ria con 1.914.349 de pesos y, por 
último, Acciones de empleo3 con 
1.110.718 de pesos. Estos cinco 
programas sociales suman más de 
3 millones de beneficiarios direc-
tos. Esta cifra equivale a un 15% 
del padrón electoral y a un 30% de 
las personas que votaron a Cristi-
na. No obstante, éste es un núme-
ro aproximativo, ya que una misma 
persona puede ser beneficiara de 
más de un plan. 
Como podemos ver en el gráfi-
co Índice de Pesos..., la provincia 
que más dinero de planes socia-
les per cápita recibe es la de For-
mosa (con 70,24% de votos para el 
FPV) y en segundo lugar Chaco 
(con 60,98% FPV). Le siguen Ca-
tamarca (63,62% FPV), Tucumán 
(65,45% FPV), Santiago del Estero 
(80,15% FPV) y Misiones (63,78% 
FPV). La Pampa, si bien tiene un 
alto nivel de subsidios per cápita, 
no se encuentra entre las provin-
cias con más votos para Cristina. 
Esto puede explicarse quizás por 
una mayor crisis dentro del propio 
armado kirchnerista , que se mani-
festó en la renuncia del candidato 
a gobernador por el FPV a raíz de 
la imposición de miembros de La 
Cámpora en los principales puestos 
de las listas.4 Con todo, el FPV ob-
tuvo el 47,91% de los votos. 
En La Rioja, el aparato de Me-
nem quien, si bien iba con Cristi-
na, jugó a dos puntas puede haber 
tenido incidencia en los resultados 
electorales. No obstante, Cristina 
consiguió el 50,52%, un porcenta-
je inesperado antes de las eleccio-
nes. Podemos ver entonces que, sal-
vo estas dos excepciones relativas 
(donde los resultados igualmente 
fueron positivos) en las provincias 

que reciben más dinero de planes 
sociales, Cristina alcanzó un por-
centaje de votos superior al 60%.
Una situación análoga sucede con 
del empleo público. El empleo es-
tatal es otra forma de encubrir a la 
población sobrante por parte del 
Estado. En el gráfico Crecimiento del 
empleo público de planta vemos que, 
entre 2003 y 2009, en seis de las 11 
provincias que votaron a Cristina 
por más del 60%, el empleo público 
de planta aumento más del 40%.5 
Por el contrario, ocho de las 13 que 
no superaron el 60% el crecimien-
to se ubica por debajo de ese 40%. 
La provincia de Misiones muestra 
que creció el 51% de trabajadores 
estatales. En esta variable también 
se entiende la situación de la pro-
vincia de Tierra del Fuego, donde 
el índice de planes per cápita no es 
alto pero el incremento del empleo 
público fue del 84%. 
En síntesis, todas las provincias, 

donde Cristina obtuvo más del 60% 
de los votos, se encuentran entre las 
que más plata para planes reciben, 
en relación a los habitantes que tie-
nen, o son aquellas donde más cre-
ció el empleo estatal. Sin embargo, 
esos planes no son de Cristina, sino 
de los gobernadores. Es decir, que 
ese gasto produce una masa que re-
produce a los dirigentes locales del 
PJ. Por eso, la presidente no puede 
poner a quien quiere (véase la nota 
del LAP). En el conurbano bonae-
rense la impresión al interior de los 
distritos parece ser similar. La Ma-
tanza y Quilmes, por ejemplo, fue-
ron los partidos que recibieron más 
cantidad de planes Argentina Tra-
baja y donde Cristina obtuvo más 
del 64% de los votos. Sin embargo, 
no disponemos de los datos de las 
partidas consignadas a programas 
sociales por cada distrito del co-
nurbano. 

Cosecharás tu siembra

El kirchnerismo sembró planes, au-
mentó el empleo público y cosechó 
votos. Con esta política de asisten-
cia social complementada con el 
crecimiento del empleo público el 
Estado mantiene, de forma paupé-
rrima, a la sobrepoblación relativa 
de Argentina. A su vez, el bonapar-
tismo K con esta política desarmó 
al movimiento piquetero que lle-
vó adelante las protestas de 2001 
y 2002. De esta manera, se mostró 
como un instrumento eficaz para 
luchar políticamente dentro de la 
clase obrera. Como dijo un traba-
jador rural de Santiago del Estero: 
“Antes era más brava nuestra situa-
ción que ahora, por ejemplo ahora, 
mi señora tiene la pensión de ma-
dre de siete hijos. Con eso compra-
mos mercadería. Antes no, antes no 
teníamos nada”.6 
Como vimos, la población sobrante 
pasó de la insurrección, en el 2001, 
a base social del régimen. Es el ci-
clo que cierra la crisis hegemónica. 
Sin embargo, la recuperación en 
base al yuyo no permitió la reabsor-
ción de toda esa masa de población 
sobrante. Todo lo que hizo fue em-
parchar el problema con plata. An-
te una nueva crisis, todo ese arma-
do comenzará a crujir y esa misma 
población tendrá que salir a pelear 
por su vida. Será el momento de re-
cuperar una experiencia y retomar 
lo que se suspendió hace diez años.

Notas
1Véase Seiffer Tamara: “La máqui-
na de subsidios”, en El Aromo, nº 60, 
2010.
2Existen tres tipos de beneficios: por 
vejez, invalidez y madres de 7 hijos o 
más. Adicionalmente se otorgan pen-
siones por leyes especiales y a familia-
res de personas desaparecidas. 
3Este programa comprende Acciones 
de Empleo, Plan Jefes y Jefas de Ho-
gar Desocupados, y Seguro de Capa-
citación y Empleo.
4La Nación, 4/7/2011.
5Para tener una referencia entre 1997 
y 2003 el crecimiento del empleo pú-
blico de planta de todas las provincias 
fue de 11,39%, y entre 2003 y 2009 
fue de 14,53%.
6Ver Agustina Desalvo “No se puede 
vivir aquí”, en El Aromo, nº 52, 2009.

Los planes del 
Sebastián Cominiello
TES - CEICS

Presupuesto estatal y elecciones en el interior

Índice de Pesos de Planes Sociales per cápita provincial 
en 2011 (eje superior) y crecimiento del empleo público 
de planta, 2003-2009 (eje inferior), según provincias

Fuente: TES en base a datos del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía
*No se poseen datos sobre la cantidad de personal estatal de planta para 2009
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¿Por qué Cristina ganó 
por más del 60% en el 
interior? ¿Cuál es el lugar 
de los planes sociales 
en las elecciones? Los 
kirchneristas dicen que 
la gente está enamorada 
del “modelo”. En esta 
nota el lector encontrará 
motivos más pedestres.
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La vivienda, 
un problema 

De Ushuaia a la Quiaca

El problema de la vivienda no se 
reduce al Gran Buenos Aires o la 
ciudad porteña. Tampoco es una 
cuestión de ciertos gobernadores 
carentes de voluntad para ejecutar 
políticas. El déficit habitacional es 
un problema nacional. A partir de 
comienzos de los '80, el tradicio-
nal flujo migratorio desde el inte-
rior del país al corazón de la indus-
tria argentina, el litoral, empezó a 
declinar. Como contrapartida, las 
migraciones del campo a la ciudad 
tienden a aumentar dentro de ca-
da región. Si bien no existen esta-
dísticas al respecto, ciertos estudios 
abonan esta hipótesis. Por ejemplo, 
la emigración de las últimas dé-
cadas de la población de Santiago 
del Estero habría sido reempla-
zada por una migración rural-ur-
bana interna. Por este motivo, los 
departamentos de Capital y Ban-
da muestran un mayor crecimien-
to poblacional desde la década de 
1990.1

Estos cambios en la densidad po-
blacional traen como consecuencia 
el déficit habitacional, que se tra-
duce en personas que no poseen vi-
vienda propia, condiciones de haci-
namiento y problemas con el pago 
de alquileres. Los valores de estos 
últimos, al igual que en Capital Fe-
deral, representan un elevado por-
centaje del salario obrero. El cuadro 
que sigue muestra que los precios 
de los alquileres de viviendas infor-
males en el interior del país son se-
mejantes a los de la ciudad porteña. 
Se observa sólo una pequeña dife-
rencia en el precio de los alquileres 
de departamentos o casas del siste-
ma formal en favor de las localida-
des de las provincias.
Un estilista que ocupó uno de los 
predios en Jujuy durante los prime-
ros días del mes de agosto de este 
año ejemplifica la semejanza en los 

precios de alquileres a nivel nacio-
nal. Hasta hace unos meses vivía en 
un departamento de tres ambien-
tes, en un tercer piso por escaleras 
en Palermo y pagaba 1.500 pesos. 
Ahora reside en una casa de dos 
habitaciones alejada del centro de 
la capital jujeña y paga lo mismo. 
Las dificultades para acceder a los 
alquileres y la imposibilidad de ob-
tener una propiedad han generado 
tomas de predios en distintas lo-
calidades de las provincias del in-
terior del país. Incluso en la capi-
tal sanluiseña, muy a pesar del spot 
utilizado por Adolfo Rodríguez 
Saá en su campaña electoral según 
el cual en San Luis “la vivienda no 
es un problema”. Contrariamente, 
desde el mes de agosto de 2010 a 
la actualidad hubo tres tomas cuyos 
ocupantes fueron desalojados por 
la fuerza policial. La más numero-
sa fue de 300 personas en una zona 
ubicada detrás del hipódromo de la 
ciudad. Otra sucedió en tierras de 
una empresa contratista de obras 
públicas perteneciente a la familia 
Rodrígez Saá (Green S.A.).

Crisis habitacional en Jujuy

En la región del norte argentino, se 
calcula que 9 de cada 10 habitantes 
padece problemas habitacionales. 
En este marco, sólo en la provincia 
jujeña hay 33.269 solicitudes pre-
sentadas para tramitar la obtención 
de una casa ante el Instituto de Vi-
vienda y Urbanismo (IVUJ), de las 
cuales algunas se remontan hasta 
hace 10 años. La mayor cantidad 
de trámites iniciados corresponde 
a la capital que representa el 51% 
de los pedidos totales, mientras que 
las localidades donde hubo mayo-
res ocupaciones (Perico, Libertador 
Gral. San Martín, San Pedro y Pal-
palá) suman el 35% de solicitudes 
formuladas. 
Por su parte, el Estado comenzó a 
ejecutar políticas de construcción 
de vivienda. A partir del 2006, la 
cantidad de construcciones efec-
tuadas empezó a ser relativamente 

más elevada. El promedio de eje-
cuciones anuales entre 2006 y 2009 
fue de apenas más de mil. Sin em-
bargo, las obras fueron suspendidas 
por la falta de presupuesto tanto 
provincial como nacional. De este 
modo, muchos hogares quedaron a 
medio construir.
En este contexto, la crisis habita-
cional dio lugar a las ocupaciones. 
Estas últimas se efectivizaron en 
terrenos privados, públicos, inge-
nios azucareros y casas a medio ter-
minar, que no poseían infraestruc-
tura como servicio de red cloacal, 
electricidad y agua. La Corriente 
Clasista y Combativa calculaba en-
tre 2.500 y 3 mil familias ocupan-
tes, mientras que la organización de 
Milagro Sala, Tupac Amaru, asegu-
ró que el día 5 de agosto había em-
padronado a más de 5 mil.
La situación habitacional es en ex-
tremo precaria. Uno de los ocupan-
tes manifestó que vivía en una casa 
en la cual, por cada cuarto, residía 
un matrimonio con sus hijos. Es 
decir, cerca de 16 personas com-
partían un solo baño y la cocina. 
Otra pareja señaló que alquilaba 
una casa de dos ambientes, sin ser-
vicio de gas y pavimento, y pagaba 

900 pesos. Este monto representa 
aproximadamente el 30% de la su-
matoria de los ingresos de ambos 
miembros (3 mil pesos). También 
los trabajadores de la zafra azuca-
rera de la empresa Ledesma ocu-
paron predios. Uno de ellos sostu-
vo que su familia estaba compuesta 
por su matrimonio y tres hijos, y 
alquilaba una pieza con baño com-
partido por 650 pesos.

El perfil de los ocupantes

Los protagonistas de las ocupacio-
nes fueron, además de los trabaja-
dores precarizados, temporales y 
desocupados, los obreros agremia-
dos, específicamente los municipa-
les, de sanidad y docentes. Esto evi-
dencia, por un lado, la pérdida de su 
capacidad adquisitiva y, por otro, el 
grado organizativo de las tomas por 
parte de los trabajadores, situación 
que difiere de los sucesos en el In-
doamericano. 
En las localidades de Perico y Li-
bertador Gral. San Martín, cientos 
de maestros y docentes agremiados 
en el Centro de Docentes de En-
señanza Media y Superior (CE-
DEMS) ocuparon varios predios. 

Muchos de ellos deben trabajar 
doble jornada para obtener sueldos 
que no llegan a cubrir el costo de 
la canasta familiar. La mayoría no 
posee vivienda propia y la suba de 
los precios de alquileres los obliga 
a vivir en hogares con espacios re-
ducidos, en condiciones de hacina-
miento. Ciertos docentes también 
se unieron a las tomas de desocu-
pados en otros predios. Así lo rela-
ta Juan Córdoba, docente de nivel 
secundario de la localidad de San 
Martín, quien ocupó un predio en 
La Vuelta. En una entrevista radial 
manifestó que su sueldo mensual 
era de 5.500 pesos, pero explicó que 
resultaba insuficiente para obtener 
un crédito hipotecario.
Por su parte, grupos de trabajado-
res del Sindicato de Sanidad ocu-
paron casas a medio construir por 
el IVUJ, que estaban destinadas al 
personal de planta de la empre-
sa Ledesma. También participa-
ron grupos de enfermeras de hos-
pitales municipales que intentaron 
ingresar al predio ocupado por las 
esposas de policías, aunque no dis-
ponemos de datos suficientes para 
dar cuenta del carácter organizativo 
de su participación. Los empleados 
municipales también protagoniza-
ron tomas, sobre todo en Perico, 
donde el Sindicato Independiente 
de Empleados y Obreros Munici-
pales (SIEOM) manifestó su apo-
yo a estas ocupaciones. Hasta una 
tropa de bomberos perteneciente a 
la Asociación de Bomberos Volun-
tarios de la Ciudad de Perico ocu-
pó un predio en la finca El Pongo, 
el día 4 de agosto. Su demanda por 
terrenos para edificar su cuartel se 
remonta hasta hace varios años. Se-
gún sostuvo el jefe del cuartel, Juan 
Eduardo Herrera, las dependencias 
donde desarrollan su labor son al-
quiladas y tienen un costo de mil 
pesos mensuales. Para peor, el fi-
nanciamiento corre por cuenta de 
los propios bomberos.
Una comisión de esposas de poli-
cías también ocupó predios de ma-
nera organizada. Unos días después 
del desalojo en Libertador Gral. 
San Marín, un grupo pertenecien-
te a dicho organismo se instaló en 
casas a medio construir. Su situa-
ción habitacional es semejante a 
la del resto de los trabajadores. Un 
ejemplo se observa en un matrimo-
nio con dos hijos, quien manifestó 
que vivía junto a otras dos familias 
en una vivienda de tres habitacio-
nes. Otra pareja señaló que a su ca-
sa le había “agregado” habitaciones, 
cuya infraestructura era precaria. 
Otro ejemplo es el de un matri-
monio que alquila una habitación 

Nicolás Villanova*
TES - CEICS

Si usted cree que el 
déficit habitacional 
es un problema de la 
capital o de algunas 
provincias, debe 
leer este artículo. La 
cuestión resulta tan 
o más grave en las 
localidades del interior 
del país. Alquilar en 
los suburbios de Jujuy 
puede resultar tan caro 
como en Palermo. 

Precio de alquileres de viviendas en 
localidades del interior y Capital Federal, 2011

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y datos de inmobiliarias
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 “Las ilusiones que presta la fortu-
na valen a veces más que el mismo 

mérito”
Simón Bolívar

Muchos, casi todos, se sorprendie-
ron con los resultados. Nadie creía 
que Cristina podía perder, pero sí 
se ponía en duda que superara el 
45%, frente a un 20% de su adversa-
rio inmediato, situación que hubie-
ra dado paso a una alianza de hecho 
entre el segundo (Alfonsín) y el ter-
cero (Duhalde). Esa diferencia po-
día suscitar un efecto político que 
permitiera a la oposición comenzar 
a descontar votos con vistas a una 
segunda vuelta en octubre. Noso-
tros mismos, en la editorial pasada, 
poníamos en duda un triunfo cate-
górico de Cristina. Lo cierto es que 
el gobierno obtuvo el 50% y la opo-
sición el 12%. Una paliza irrecupe-
rable, por donde se la mire.
Hubo, incluso, compañeros que se 
dejaron llevar por el clima oposi-
tor y plantearon una debacle del 
kirchnerismo en el marco de una 
“crisis de régimen”. Vistos los re-
sultados, ahora plantean la “desin-
tegración de la oposición”.1 Ante el 
desconcierto, se refieren a la “volati-
lidad del voto”. En realidad, no es-
tamos ante ninguno de estos esce-
narios. Pero es interesante analizar 
este zigzagueo porque sigue al que 
realizaron todos los periodistas y la 
misma opinión general. 
En principio, la clave está en una 
buena lectura del desempeño del 
gobierno nacional en las eleccio-
nes de Capital, Santa Fe y Córdoba. 
En la primera, no logró demostrar 
que la presidenta era mejor que su 
candidato, en tanto sacó lo mismo 
que Filmus en primera vuelta y me-
nos que el ex funcionario menemis-
ta en segunda, muy lejos de la per-
formance de Erman González. En 
Santa Fe, el que volcó la elección 
fue Reuteman. En la tercera, senci-
llamente no hubo candidato K. En 
Buenos Aires, el gran triunfador fue 
Scioli. Dicho de otro modo: detrás 
de Cristina, supuesta representan-
te de “la izquierda”, se coló toda la 
“derecha”.
Con respecto a la oposición, si en 
octubre se confirman estas tenden-
cias, vamos a asistir al porcentaje 
más bajo de un segundo desde la 
vuelta a la democracia (sino en toda 
la historia argentina). Sin embargo, 
así como Cristina no se derrumba-
ba hace un mes, tampoco ahora hay 

una disolución de la oposición. La 
razón es muy simple: la oposición 
real no se presentó a elecciones. El 
candidato opositor es el “candidato 
ausente”: Macri, Reutemann, Scio-
li, De la Sota, que decidieron no 
presentarse (o hacerlo con el ofi-
cialismo). Sin haber perdido y ante 
un gobierno sin reelección, tienen 
allanado el camino al 2015 y pue-
den anotarse el triunfo tanto como 
Cristina. La victoria es, entonces, 
del conjunto de los candidatos bur-
gueses, de los reales, no de los ficti-
cios. Es decir, del régimen. Si en el 
2001 “perdieron” todos, ahora todos 
ganaron: Scioli en provincia, Macri 
en Capital, De la Sota en Córdo-
ba y hasta Reutemann a través de 
Del Sel, en Santa Fe. Cristina, en 
la nación.
Las elecciones no definen la lucha 
de clases, pero son un indicador de 
la conciencia política de las masas. 
No expresan el descontento coti-
diano, ni la disposición a la lucha 
económica; eso se mide con otros 
indicadores. Pero sí muestran el 
grado de adhesión de las diferentes 
clases a un programa general. En 
un evento como éste, la población 
decide quién debe dirigir los desti-
nos de la sociedad. No hay mayor ni 
mejor termómetro. 
Entre julio y agosto el medidor 
marcó una confianza de las masas 
en la política burguesa. Confianza 
que se había perdido a fines de los 
’90, tras casi veinte años de ajustes 
y derrumbe de ilusiones y que llevó 
a la apertura de un proceso revolu-
cionario en 2001. Lo que se quebró 
allí, junto con la economía, es la re-
lación política entre la burguesía y 
la clase obrera. Es decir, asistimos a 
una crisis de hegemonía que, a dife-
rencia de la breve rebelión de 1989, 
encontró, del lado de la clase obre-
ra, a una organización política. Es-
tas elecciones expresan, como resul-
tado, una relación restablecida y, por 
lo tanto, una crisis política del régi-
men que ha sido superada.
¿Dónde puede verse? En principio, 
en ese mágico 50%, que correspon-
de a los momentos de plena hege-
monía de Menem y Alfonsín y al 
que los Kirchner no habían podido 
llegar. Hay un dato más importante 
aún que todos los números. Cristi-
na está consiguiendo lo que no pu-
dieron los presidentes justicialistas 
anteriores: una segunda reelección. 
En ese sentido, el kirchnerismo 
está haciendo historia, en cuanto 
a proezas burguesas se refiere. Sin 
embargo, esto no es todo: las elec-
ciones mostraron la recomposición 

del sistema político en su conjun-
to. Los intelectuales de derecha se 
pasaron todos estos años lamentán-
dose por la falta de lo que ellos lla-
man “políticas de estado” (que, en 
realidad, es un límite más estrecho 
a las disputas) entre el gobierno y la 
oposición. Pues bien, aquí la verda-
dera oposición decidió no presen-
tarse y dar todo el poder a Cristina, 
a la espera del 2015. Una candida-
tura Macri-Reutemann, junto a De 
Narváez y arrastrando al peronismo 
“federal” hubiera arrojado otras ci-
fras. La eternamente esperada re-
belión de Scioli hubiera dado por 
resultado una hecatombe. Nada de 
eso sucedió. Más aún, en la última 
semana de agosto, todas las cámaras 
patronales y la misma oposición sa-
lieron a defender al gobierno ante el 
“ataque” de la calificadora Moody’s. 
En definitiva, lo que puede verse es 
que la burguesía ha recompuesto el 
orden también en sus propias filas. 
El otro síntoma más que sustantivo 
de esta recomposición del régimen 
es la votación en las provincias “chi-
cas”, es decir, de todo el arco que va 
desde Misiones a Tierra del Fue-
go, esquivando la región pampeana 
y saltando Mendoza. Allí se gana, 
por afano, con el simple expedien-
te del presupuesto estatal. Todos los 
gobernadores ganaron, con la úni-
ca excepción de Catamarca, sus res-
pectivas provincias. Incluso contra 
(o por el costado de) la presidenta, 
como en Chubut, San Luis y Tie-
rra del Fuego. Dicho de otro modo, 
toda la población sobrante de la Ar-
gentina, la protagonista de lo más 
importante del 2011, votó por el 
régimen.
Los verdaderos perdedores también 
son un síntoma del nuevo escenario. 
No hablamos de la oposición, sino 
del moyanismo y de La Cámpora. 
Cristina se apoyó en la vieja estruc-
tura del PJ para ganar. La CGT ob-
tuvo el menor número de candida-
tos de los últimos 20 años y tendrá 
la menor representación en el con-
greso de su historia. Los candidatos 
“camporistas”, por su parte, tuvie-
ron un pobre desempeño, igual que 
las colectoras como las de Sabatella. 
Queda claro que Cristina no pue-
de decidir el candidato a su antojo y 
por encima de las estructuras parti-
darias, como así también es eviden-
te que perdieron los sectores más li-
gados al bonapartismo. 
¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo-
gró el kirchnerismo recomponer el 
sistema político? En principio, con 
cierta dosis de lo que podríamos 
llamar “fortuna”, es decir, gracias a 

circunstancias que no podía ni pre-
veer ni provocar. El sistema se le-
vantó con el “viento de cola”, man-
tuvo ese impulso por casi diez años, 
con apenas una pequeña interrup-
ción, y lo mantiene todavía. Esa 
“fortuna” dio origen a una ilusión 
histórica llamada kirchnerismo. 
Ilusión, porque imagina un país que 
no existe y le atribuye a la burguesía 
nacional una potencia que no tiene. 
Una ilusión prestada por un yuyo 
y alimentada por casi diez años de 
bonanza. Pero, falsa o no, diez años 
es mucho tiempo y permite operar 
sobre la conciencia de la clase obre-
ra en general y de los otrora suble-
vados en particular. 
No obstante, el kircherismo no se 
dedicó a dejarse llevar por la econo-
mía. Puso en marcha un formidable 
aparato asistencial (véase el suple-
mento TES) y cultural para darle 
forma a ese espejismo. La economía 
no lo hace todo. En medio de la cri-
sis, en octubre de 2008, se dio un 
paso más con la estatización de los 
fondos jubilatorios con la que cons-
truyó la gran caja de la ANSES, de 
la que salió la Asignación Univer-
sal. Los frutos están a la vista. Que 
eso no alcance para terminar con la 
pobreza, que esa construcción ten-
ga poca vida, es otro problema. Uno 
que a la burguesía no le interesa.

Lástima o socialismo

Esta recomposición del régimen ha 
influido severamente en la izquier-
da. En un contexto adverso, y lue-
go de una muy baja adhesión en las 
elecciones de capital, el FIT deci-
dió licuar su programa y pedir un 
voto “democrático”. No se apeló a 
la conciencia socialista, ni siquiera 
al descontento económico. Se pidió, 
lisa y llanamente, un voto “lástima”. 
Se mendigó con la excusa de una 
“proscripción”. Se aceptó de buena 
gana el ridículo y las burlas propi-
nadas por personajes impresenta-
bles (“un milagro para Altamira”). 
Para colmo, luego se intentó mini-
mizar el hecho. La idea de que, sú-
bita y mágicamente, en Capital se 
triplicó el número de simpatizan-
tes de la izquierda y que personajes 
con audiencia de millones de per-
sonas (Rial, Silvestre, Gelblung) no 
tuvieron influencia alguna en la vo-
tación es sencillamente absurda. El 
argumento de que los medios se hi-
cieron eco de una corriente socialis-
ta creciente es más absurdo todavía. 
Hicieron lo que hicieron para pro-
bar su nivel de llegada y, de paso, 
ponerse a buen resguardo de los 

ganadores, declarando públicamen-
te que no votarían por los oposito-
res. Por último, se dice que no puede 
haberse cosechado votos contrarios 
al programa. Bien, Rial, Silvestre y 
“Chiche” son tres votos cantados de 
lo contrario. Incluso, alentaron a su 
público a imitar su actitud.
¿Para qué sirvió toda esa pleitesía? 
¿Cuál fue el resultado? ¿Una elec-
ción “histórica”? Esta votación, en 
la cual la izquierda se escondió de sí 
misma, es muy similar a la del 2003, 
quedó por detrás de la de Izquierda 
Unida en 1989 y muy lejos de la del 
2001. El 14 de agosto el FIT obtu-
vo el 2,48. En 2003, toda la izquier-
da llegó al 2,44. En 1989, alcanzó 
el 2,73 y, en 2001, solamente Iz-
quierda Unida sacó 515.000 votos, 
el 3,7. El PTS logró 105 mil votos. 
Se puede ir sacando la cuenta. Lo 
que se ganó esta vez es una parte del 
voto democrático que iba a Pino. 
Las elecciones pasadas tienen un 
mérito sobre ésta: esos fueron votos 
reales. Con todas sus limitaciones, 
la izquierda, en ese entonces, no di-
simuló lo que pensaba. 
El problema no es conseguir votos, 
sino intervenir con un programa. Si 
es por lo primero, basta con no de-
cir nada o decir estupideces como 
“yo creo en vos” o “alica, alicate” y 
apelar a la conciencia conservadora, 
que es la dominante. Levantar un 
programa permite consolidar lo ga-
nado y salir en busca de nuevos ele-
mentos. Es en momentos como és-
tos, de reflujo, en los que no hay que 
desesperarse y, mucho menos, ver la 
hecatombe a la vuelta de la esqui-
na. No se trata sólo de denunciar al 
kirchnerismo. Esta izquierda tiene 
mucho de lo que enorgullecerse en 
estos años y debería haberlo puesto 
sobre la mesa. Se ha perdido tiem-
po valioso, pero ya está. Ahora es 
momento de enfrentar lo que que-
da, para tratar de que la mayor can-
tidad de compañeros posible vea la 
realidad detrás de la ilusión.

Notas
1Véase Prensa Obrera, nº 1190.

Ilusiones prestadas
Un balance entre dos elecciones

Fabián Harari

LAP - CEICS

¿Se afianzó la burguesía 
o estamos en medio 
de una crisis política? 
¿La izquierda hizo una 
elección histórica? Como 
va a poder comprobar 
aquí, el gran ganador fue 
el régimen político. La 
oposición, en realidad, 
no perdió. Cristina 
mostró su dependencia 
de los viejos aparatos y 
la izquierda dejó mucho 
en el camino para una 
elección más bien pobre.
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Luego de las derrotas del kirch-
nerismo en Capital, Santa Fe y 
Córdoba, pareció gestarse un mi-
croclima opositor de derrota del 
gobierno nacional. ¿Qué datos no 
se sopesaron que, de haberse teni-
do en cuenta, se hubiera podido 
pronosticar el resultado del 14 de 
agosto?

Sólo en cuatro distritos, Cristina 
Kirchner no llegó al 40%: San Luis, 
Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe 
y Córdoba. Estos últimos tres fue-
ron sus peores resultados, después 
de San Luis. Siempre se dijo que así 
como los distritos chicos crearon un 
clima favorable al oficialismo, estos 
tres lo creaban a favor de la opo-
sición. A ello hay que agregar que 
desde el 3 de julio, los resultados 

no fueron los esperados en general. 
Que Fabiana Ríos revirtiera en la 
segunda vuelta 8 puntos en su con-
tra no era lo esperado; que en pri-
mera vuelta Macri ganaba por 10 
puntos era lo esperado, pero no por 
20; que en Santa Fe Del Sel queda-
ba a 3 puntos del socialismo no era 
lo esperado; que en la segunda vuel-
ta Macri ganaba por 20 o 25 puntos 
era lo esperado y lo hizo por 30 y en 
Córdoba se esperaba que De la Sota 
ganaba por 5 o 6 y lo hizo por 15. A 
nivel nacional se esperaba entre 40 y 
45 y fue 50%. Hay una constante en 
cuanto a que los resultados suelen 
superar lo esperado. 

¿El 14 de agosto ganó el kirchne-
rismo más duro o los que "acom-
pañan" (Scioli, Urtubey, etc.)?

Dentro del oficialismo, el triunfo en 
la preelección con el 50%, favorece 
más a los sectores ligados a Boudou, 
que ganarán espacio y poder, aun-
que es discutible si sumaron votos 
o no. En el corto plazo, gobernado-
res y sindicatos pierden, pero siguen 
siendo esenciales para gobernar.
 
¿La oposición puso sus mejores 
candidatos? 

El dato más sorprendente no es que 
la candidata oficialista haya obteni-
do 50%. Ello sucedió también con 
Alfonsín y con Menem y Perón e 
Yrigoyen superaron 60%. En la re-
gión, superaron el 50% Evo Morales 
y Rousseff. Piñera, Santos y Mujica 
lo hicieron en segunda vuelta. Lo 
que nunca sucedió en Argentina, ni 

en la región, es que el segundo que-
dara con sólo 12%. Este es el dato 
más sorprendente y muestra que la 
oposición no supo articularse. En 
2007, entre Lavagna y Carrió su-
maron 41%. En cambio, ahora entre 
Alfonsín y Duhalde sólo 25%. En 
este marco, Binner es el candidato 
opositor mejor posicionado, porque 
obtuvo más de lo esperado y puede 
ser el segundo el 23 de octubre.
Los candidatos frustrados de la 
oposición no compitieron por di-
versas causas, pero la común es que 
las posiblidades de ganar eran muy 
bajas. Por eso Macri postergó aspi-
raciones para 2015 y algo similar 
sucedió con Sanz. Pero hay que te-
ner presente que los tres liderazgos 
políticos contemporáneos de Ar-
gentina se gestaron a partir de ganar 

elecciones que estaban perdidas: 
Alfonsín contra el peronismo, Me-
nem contra Cafiero y Kirchner en 
2003. Quien es líder político, suele 
tomar este tipo de riesgos.

¿Cómo analiza la votación a la 
izquierda?

La izquierda neta no tuvo una vo-
tación importante, porque el cen-
tro-izquierda terminó siendo una 
alternativa relevante, tanto a través 
del kirchnerismo, como mediante el 
Frente Amplio Progresista. Pero en 
el caso de Altamira, haber supera-
do el 1,5% de los votos es percibido 
como un triunfo relativo. 

“Los candidatos de la oposición no compitieron”
Entrevista a Rosendo Fraga, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría

En números anteriores, explicamos 
que la provincia de Entre Ríos era 
una especie de bastión K.1 Una es-
pecie, porque si bien no lo era ple-
namente, podíamos anticipar su 
triunfo en las elecciones primarias. 
En especial, cuando no debía en-
frentarse con el único que podía 
ofrecer una oposición real, como el 
peronismo federal, que se salteó las 
internas, fue dividido y sin candida-
tos de peso.
Las elecciones primarias en Entre 
Ríos vinieron a confirmar el apo-
yo de la mayoría de la provincia al 
gobernador. Inventando una pseu-
do-interna que no dirimía nada, el 
mandatario Sergio “Pato” Urribarri 
se enfrentó a Gerardo González, un 
político de tercera línea y actual di-
rector general de comercio interior 
de Entre Ríos. Es decir, un hombre 
de la gobernación. En efecto, las úl-
timas elecciones fueron una puesta 
en escena del oficialismo que, bus-
cando legitimar y echar una mirada 
por encima del hombro sobre el  ali-
caído y ex gobernador Jorge Busti, 
presentó dos boletas. La de Urriba-
rri, encabezada por él mismo, barrió 
a su contrincante, que en el escru-
tinio final obtuvo un pobre 2,46%. 
Pasada la vergüenza, González, re-
comendó a sus seguidores que vo-
taran a su jefe y ex– rival. La pre-
sidenta sacó un poco más del 45%. 
“En Entre Ríos sacamos 110 mil 
votos más que hace un año y pico. 
Eso no es un dato menor”, afirmó 
el Gobernador. Sin embargo, en 
la provincia, Cristina no superó la 
media del país (50%) ni pudo sa-
car más votos que el gobernador. La 
boleta del “Pato” alcanzó el 47%, un 
poco más que el gobierno nacional. 
En nuestra nota anterior advertía-
mos que el kirchnerismo en la pro-
vincia no era más que la continui-
dad del menemismo- bustismo. De 
hecho, Urribarri mismo provie-
ne de ese aparato, desde los tiem-
pos de diputado provincial en ple-
na década menemista. El “Pato” se 
radicó en la ciudad del “caudillo” 

Busti, Concordia, lo que le valió 
del cargo de encargado de los fon-
dos compensatorios de Salto Gran-
de (CAFEGS), en 2003, cuan-
do Jorge Busti estaba en su tercera 
gobernación.
El lector que no es oriundo de la 
provincia tal vez no lo sepa, pero 
el método de elección de candida-
tos a diputado es, por demás, origi-
nal. No se priorizó la experiencia en 
las áreas en las que se desempeña-
rían, ni tampoco los antecedentes. 
No, nada de eso: las pre-candidatu-
ras se sortearon. Sí, tal como se lee: 
se pusieron los nombres de todos 
en un recipiente y se fueron sacan-
do los papelitos. Toda una muestra 
del funcionamiento del peronismo 
entrerriano. Párrafo aparte merece 
el examen de los distritos agrarios, 
donde ganó Cristina. La burguesía 
rural entrerriana, igual que la clase 
obrera votó al gobierno. Igual que a 
nivel nacional, en Entre Ríos ganó, 
principalmente, el PJ, como expre-
sión del régimen. Los dueños de la 
provincia no son los pingüinos, sino 

los patos. 
La oposición

En el segundo puesto se ubicó, 
muy lejos, la UCR (UDESO), con 
el 16,85%. El tercero, para el fren-
te de Binner, con el 13,25%.  Casi 
pisando sus talones, los restos del 
peronismo federal, Duhalde con el 
12,35% y Rodríguez Saá con a pe-
nas el 6, 39%.  
Para el cargo de gobernador, por no 
tener rivales internos, no se presen-
taron Atilio Benedetti (UCR), Jorge 
Busti y Armando Saliva (PRO). A 
nivel provincial, los partidos cente-
narios (PS-UCR) juntaron su tropa. 
Los socialistas apoyarán en octubre 
al candidato de la UCR, Benedet-
ti, formando el Frente Cívico y So-
cial, que incluye a la Coalición Cí-
vica (si faltaba alguien...), mientras 
los socialistas ponen de candidato a 
diputado provincial a Lisandro Via-
le, actual diputado nacional por el 
PS, en la misma boleta. Con lo cual, 
igual que en Santa Fe, se demuestra 
que el “socialismo”, la CTA y Libres 

del Sur no tienen ningún empacho 
en acordar con una alianza que in-
cluye a De Narváez.
Sin embargo, a nivel nacional, van 
por separado. Consultado sobre las 
próximas elecciones de octubre, un 
referente de la UCR-ER expuso 
toda su esquizofrenia:

 “Nosotros tenemos nuestro can-
didato que es Raúl (sic) Alfonsín 
y creemos que es el mejor candi-
dato que podemos tener. En esta 
contienda, Binner será nuestro ad-
versario político. No tenemos abso-
lutamente nada que ver con Binner 
en el orden nacional”.

En todo esto no podía faltar el fe-
nómeno mediático y representan-
te de la patronal campestre, Alfre-
do De Ángeli, quien no supo cómo 
explicar que el triunfo del oficialis-
mo, más que sincerarse y decir que 
“hay mucha gente a la que le va muy 
bien con este gobierno”.2 Lo cierto 
es que los patrones del campo están 
amasando mucho dinero y no hay 
ninguna razón para que confíen en 
algún otro representante.  

La izquierda  

En Entre Ríos no hubo milagro. El 
Frente de Izquierda obtuvo poco 
más de 7.800 votos, que represen-
tan el 1,16%. Por lo tanto, no po-
drá presentarse en octubre. Aquí, la 
campaña por la democracia no atra-
jo gente. En contrapartida, se dejó 
pasar la oportunidad de utilizar la 
campaña para explotar el potencial 
vacante que tiene la izquierda en to-
dos los frentes en esta provincia.
Hace poco más de un mes, los tra-
bajadores citrícolas del noreste 
provincial amenazaron con cortar 
la ruta 14, columna vertebral del 
MERCOSUR cuando fueron en-
viados al paro. Los trabajadores de 
los frigoríficos de Concepción del 
Uruguay comenzaron con una lu-
cha por mejoras inéditas, que ter-
minó con el descabezamiento de los 
delegados. En la costa del Paraná, 
los trabajadores pesqueros también 
amenazaron con cortar el transito 
del puente Rosario-Victoria si no 

ampliaban los cupos de pesca. En 
números anteriores, nos referíamos 
a la situación de los trabajadores fo-
restales. En una de esas empresas, 
un obrero tercierizado por la em-
presa española Iberpapel S. A., re-
cibió un baño en agro-tóxicos que 
lo tenían postrado en una cama y 
desempleado. Su nombre era Da-
niel Ortiz, misionero, como tantos 
otros. Semanas después, toda la re-
gión fue sacudida por la noticia de 
su muerte. Un mes antes, la noticia 
había sido la muerte de un niño de 
14 años, misionero también, que se 
había caído de un tractor, trabajan-
do en un establecimiento forestal y 
había sido aplastado por la rueda 
trasera del móvil. Casos como estos 
podían haber sido utilizados para 
potenciar la campaña electoral, ex-
plicando los límites del capitalismo, 
en vez de pedir “un milagro para 
Altamira”. Nada hubiera garantiza-
do el piso del 1,5%, pero con una 
campaña socialista, al menos se hu-
biese conseguido una mayor inser-
ción real en la clase obrera y gana-
do más simpatizantes a la causa. Se 
optó por el voto a cualquier precio y 
nos quedamos con las manos vacías.

Notas
1Rodolfo Leyes: “Desde arriba y con 
ropa prestada. Las bases políticas del 
kirchnerismo en Entre Ríos”, en El 
Aromo, nº 60, 2011
2De Ángeli confió que “hay gente 
a la que le va bien” pero negó que el 
campo haya apoyado al oficialismo: 
www.analisisdigital.com.ar/noticias.
php?ed=1&di=0&no=151919

Patos con  de 
Las primarias en Entre Ríos

Rodolfo Leyes
Razón y Revolución - Interior

Elecciones en la patria 
de De Ángeli, en uno 
de los bastiones del 
conflicto del 2008. 
Aquí, el kirchnerismo 
no llegó al 50% y la 
izquierda no tuvo su 
milagro. Sin embargo, el 
“pato” Urribarri festeja. 
Entérese por qué.
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En medio de una coyuntura mar-
cada por el peligro de default nor-
teamericano y europeo, la posibi-
lidad de una recesión mundial se 
presenta como algo cada vez más 
probable. Los tiempos se aceleran 
y las contradicciones que viene acu-
mulando el capitalismo se ponen en 
evidencia con mayor velocidad. Si 
en 2008, la crisis se presentaba como 
producto de un disparatado sistema 
hipotecario en EE.UU., hoy el pro-
blema estalla en la principal medi-
da de reserva de valor mundial: los 
Bonos del Tesoro norteamericano. 
Los recientes debates a contrarreloj 
en EE.UU. por la aprobación de un 
recorte fiscal que evitara el colapso 
inmediato, lejos de solucionar el 
problema, pretendían apenas esti-
rarlo. En este contexto, la pregunta 
sobre el lugar de Argentina se ac-
tualiza y, como hemos explicado, a 
pesar del crecimiento económico, el 
boom del consumo, las reservas, y 
otras cuestiones de las que se jacta 
el oficialismo, todo ello se reduce a 
un indicador básico: el precio de las 
materias primas.

Siempre que subió, bajó

Los precios de las materias primas 
iniciaron una fase ascendente des-
de comienzos de la década de 2000. 
Esto permitió que Argentina, en 
tanto concentra sus exportaciones 
más rentables en el sector agrario, 
pudiera garantizar un crecimiento 
económico sostenido y generar la 
apariencia de que vamos a contra-
pelo del resto del capitalismo. Sin 
embargo, esta apariencia esconde 
un hecho decisivo: la Argentina de 
hoy no es menos dependiente de las 
fluctuaciones de los precios agrarios 
de lo que lo era hace 10 años. En 
ese contexto, la evolución registrada 
en los mismos guarda una relación 
directa con la marcha de la crisis.

La historia económica mundial nos 
muestra la relación existente entre 
los ciclos generales de la acumula-
ción de capital y los precios de las 
materias primas. Los momentos 
de ascenso vienen acompañados de 
una mayor demanda de todo tipo 
de materias primas, que constitu-
yen insumos básicos para cualquier 
industria. Esto empuja hacia arriba 
su precio dando lugar a la puesta en 
producción de nuevas tierras, yaci-
mientos y minas más costosas que 
permitan hacer frente a la demanda 
ampliada. Sin embargo, sobrepro-
ducción mediante, cuando se pone 
en evidencia que el capital acumula-
do no encuentra una salida rentable 

y comienza la fase descendente, lo 
que antes era un boom de precios da 
lugar a súbitas caídas que acompa-
ñan la desaceleración general.
En este punto, es importante re-
marcar que no es necesario un des-
plome económico general para que 
se produzca en una caída de los 
precios. Basta con que se registre un 
crecimiento por debajo de lo espe-
rado, para que parte de la capacidad 
productiva en ampliación quede 
sobrante y se llegue a una situación 
de sobreproducción y descenso de 
precios. El caso de la crisis asiática 
de 1997-98 es una muestra en este 
sentido. A principios de julio de 
1997, la devaluación de la moneda 

tailandesa anunció la crisis de las 
economías del sudeste asiático. A 
partir de entonces, el conjunto de 
dichos países se desaceleraron. Bas-
tó con que sus importaciones agra-
rias dejaran de crecer al promedio 
en que crecían (6,8%) y lo hicieran 
al 4,7%, para provocar una súbita 
caída del precio de los cereales por 
más del 40%, que se extendió hasta 
el año 2001. 
Durante los últimos años, los pre-
cios de las materias primas subieron 
empujados por dos determinantes 
básicos: la expansión del mercado 
chino y la especulación en torno a 
los precios futuros. Como explica-
mos en este mismo suplemento, la 
economía china no puede garanti-
zar su propio crecimiento y depen-
de de los alcances que tenga la crisis 
cuyo epicentro está en EE.UU. A su 
vez, el componente especulativo le 
da mayor volatilidad a los precios, 
como quedó demostrado con la cri-
sis de 2008, cuando en menos de un 
mes los precios del petróleo pasaron 
de 140 dólares a 40 y el precio de 
la soja pasó de 550 dólares a poco 
más de 300.

Camino a la sobreproducción

Entre febrero y marzo de este año 
se detuvo la recuperación de precios 
de las materias primas que se ini-
ció luego del desplome de 2008. En 
este contexto, una de las pocas ma-
terias primas cuyo precio sigue su-
biendo es el oro, revalorizado como 
reserva de valor a causa de la caída 
de los Bonos del Tesoro. Respecto 
del resto, el precio de la soja se en-
cuentra estancado desde comienzos 
de año, el del maíz cayó un 6% y 
el petróleo cayó un 16% sólo en el 
último mes. Asimismo, en el caso 
de la soja, es importante tener en 
cuenta que los stocks (es decir, las 
mercancías sin vender) son un 20% 
más que en 2008 y que la capacidad 
de procesamiento de soja se amplió 
en los países asiáticos importadores, 

entrando en competencia con las 
aceiteras argentinas. 
Los recientes acontecimientos 
muestran que la crisis mundial está 
lejos de haber quedado en el pasado. 
Cuando en 2008 una pequeña por-
ción de la burbuja financiera estalló, 
los precios cayeron y el gobierno 
tuvo que salir a cubrir la contrac-
ción general del sector privado con 
gasto público. En la actualidad, nos 
encontramos ante una crisis más 
compleja y con un gobierno nece-
sitado de desmantelar los esquemas 
de subsidios. También debe ser to-
mado en consideración el posible 
efecto que la crisis tenga en Brasil, 
en tanto constituye el principal des-
tino de las exportaciones industria-
les argentinas. El 2011 ha mostrado 
una desaceleración del producto 
industrial brasileño en un contexto 
de sobrevaluación del real sostenido 
por endeudamiento externo. En un 
contexto de crisis, las presiones por 
una devaluación del real se hacen 
efectivas, las consecuencias sobre 
la industria argentina no se harán 
esperar. 

Sin inmunidad

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

Fernando Dachevsky

OME-CEICS

¿Usted cree que la 
economía argentina tiene 
cuerda para rato? Todo 
el “modelo” depende del 
precio de la soja y de 
la economía brasileña. 
Entérese del estado de la 
salud de esos pilares de 
la economía Argentina.

Los precios de los commodities y la crisis mundial

Jóvenes en cuestión 
Configuraciones de género y 
sexualidad en la cultura
Silvia Elizalde 
(coordinadora)
Colección Sociedad

Sociología de la cultura
Conceptos y problemas
Mario Margulis
Colección 
Pensamiento Social

La interculturalidad 
en debate
Experiencias formativas y 
procesos de identificación en 
niños indígenas y migrantes
Gabriela Novaro (coord.)
Colección Antropología y 
Educación

La sociología interrogada 
De las certezas clásicas a las 
ambivalencias 
contemporáneas
Perla Aronson (editora)
Colección 
Pensamiento Social

Pincén: vida y leyenda
Juan José Estévez
Colección Desde América

El pueblo feminista
Movimientos sociales y lucha 
de las mujeres en torno a la 
ciudadanía
Graciela Di Marco 
Colección Sociedad

Notas relacionadas:
-Dachevsky, Fernando: “Siem-
pre que subió, bajó. Acerca de la 
suba del petróleo y las materias 
primas”, en Boletín OME n° 6,  
2008.
-Dachevsky, Fernando: “Vul-
nerables. El precio de la soja y 
la crisis mundial”, en Boletín 
OME, n° 4, 2007.
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¿Y la cobertura social?
Los recortes del gasto social y las dificultades de la economía yanqui

Hace semanas, al estilo de la serie 
televisiva 24, se cerró otro capítu-
lo de la crisis de EE.UU. Luego 
de un debate mediático entre los 
obamistas y la derecha republica-
na del Tea Party, y de una cuenta 
regresiva hacia el default, sobre la 
hora se logró un acuerdo. Una de 
las medidas claves es el aumento del 
tope de emisión de deuda hasta los 
16,7 billones de dólares, que habili-
tó una inmediata emisión por 500 
mil millones.1 Nuevamente, se pa-
teó la pelota para adelante. Es decir, 
se postergó el problema sin resol-
verlo, mostrando que la crisis llegó 
a su momento estatal y promete 
recrudecer.2 Diversos elementos se 
encargaron de evidenciar esta ende-
blez. Uno de ellos fue que la califi-
cadora Standard & Poor’s rebajó la 
nota de la deuda, lo que repercutió 
en la caída de las principales bolsas 
del mundo. Otro se vislumbra en la 
devaluación del dólar como forma 
de incentivar la industria local y de 
descargar el costo de la crisis sobre 
los trabajadores (como en Argenti-
na) y en parte sobre los acreedores 
yanquis. Ello provocó la reacción de 
China, que sostiene virtualmente a 
los EE.UU. y es su principal acree-
dor con 1,2 billones de divisa en re-
servas, que amenazó con reducir su 
compra de bonos del Tesoro.3 
El segundo basamento del pacto está 
en el déficit estatal. La “catastrófica 
claudicación de Obama”, como de-
nominó Paul Krugman, implica un 
compromiso de fuerte reducción en 
áreas sensibles para la población.4 
Durante la próxima década se debe-
rá reducir como mínimo en 917 mil 

millones de dólares el déficit. Aun-
que un tercio de esos recortes serían 
en defensa, no se imponen límites a 
los gastos de ocupación de Afganis-
tán e Irak. También se permitirían 
gastos de “emergencia”, lo que posi-
bilita partidas discrecionales para la 
“seguridad nacional”.5 En cuanto al 
área social, si bien algunos medios 
señalan que se intentará mantener 
la partida de salud y previsional, 
otros afirman que el grueso de los 
recortes recaerá sobre esos sectores, 
incluidos el Medicare y el subsidio 
a la alimentación.6 Esto es particu-
larmente grave: según la periodista 
Amy Goodman, uno de cada ocho 
norteamericanos depende de los 
cupones alimentarios del gobierno. 
Obama, meses antes del conflic-
to, había puesto manos a la obra y 
elevó la propuesta para podar 2.500 
millones de dólares del Programa 
de Asistencia Energética a Hoga-
res de Bajos Recursos, que brinda 
calefacción a un amplio sector de la 
población más necesitada.7

Los keynesianos, ofuscados, plan-
tean como salida la expansión del 
gasto social a expensas de mayores 
impuestos a los millonarios. Lo 
llamativo es que un nutrido grupo 
de magnates también se habrían 
vuelto keynesianos y solicitaron un 
aumento de los impuestos a su pa-
trimonio como “aporte patriótico”.8 
Parece ser que todo es cuestión de 
buena voluntad. De hecho, se ten-
dió a ver la decisión del recorte 
como una disputa entre el “progre-
sismo” de Obama y el conservadu-
rismo del establishment, sin pon-
derar que ambas partes del acuerdo 
son expresión de un problema en las 
bases económicas, con centro en el 
propio Estado. El problema no son 
los impuestos o la distribución, sino 

los frágiles cimientos de la econo-
mía norteamericana.

Una tijera de doble filo

La intervención del gobierno me-
diante el gasto social se incrementa 
de manera sostenida desde fines de 
la década de 1960. La seguridad so-
cial (que incluye jubilaciones y pen-
siones) y los programas de salud son 
los rubros que más crecieron desde 
los ‘70. El seguro al desempleo, his-
tóricamente sin relevancia, creció 
casi en un 200% en los últimos dos 
años, hasta los 139 mil millones de 
dólares. Esto es consecuencia del 
elevado desempleo que, desde 2008, 
se mantiene sobre el 9%, nivel solo 
superado en la crisis de comienzos 
de los ‘80. Otros programas vincu-
lados, como la asistencia alimen-
taria, también se duplicaron en los 
últimos cuatro años. Estos rubros 
absorberían dos tercios del ajuste 
proyectado. 
El motivo del incremento del gas-
to, que representa casi el 50% de los 
egresos del gobierno, no es fruto de 
la bondad de las sucesivas adminis-
traciones. En realidad, gran parte de 
las partidas gubernamentales tiene 
como objeto compensar el estan-
camiento de la tasa de ganancia del 
capital norteamericano desde ini-
cios de los años ‘70 (solo interrum-
pida por un pico en 2006).9 Ese es-
tancamiento fue acompañado por la 
depresión del salario real. El Estado, 
mediante el gasto social como for-
ma de salario indirecto, se encargó 
de sostener cierto nivel de vida de la 
clase obrera, incluso de la sobrepo-
blación relativa. De esta manera, el 
incremento del gasto social dio aire 
al consumo, que benefició a sectores 
de la burguesía dándoles un cauce 

para la situación de sobreproduc-
ción. Esta se agudizó a partir de la 
crisis de mediados de la década de 
1970. Más allá del gasto público, 
la estructura de consumo susten-
tada en el incremento del capital 
ficticio colapsó en 2008, sin lograr 
una recuperación de la competiti-
vidad. El proyectado recorte mues-
tra nuevos ataques a la clase obrera 
para afrontar la crisis y, a su vez, la 
incapacidad de un estado quebrado 
para encauzar la economía sobre la 
misma lógica.

Eat the rich

Otro elemento que se utilizó desde 
Reagan para sanear la anemia de la 
acumulación fue el descenso de la 
carga impositiva sobre el capital. 
Pero esa vía tampoco resultó exito-
sa. Si bien la masa de ganancias tuvo 
un fuerte incremento a mediados de 
esta década, luego volvió a caer. Más 
importante aun es que la tasa de ga-
nancia no ha logrado recuperarse de 
manera sostenida. El problema de 
fondo es que la industria de EE.UU. 

no consigue recuperar su competiti-
vidad incluso en su mercado inter-
no, donde las mercancías asiáticas 
ganan cada vez más espacios. A 
pesar de los estímulos reseñados, la 
productividad no se recuperó e in-
cluso aplazó su progreso. Por aña-
didura, los niveles de producción y 
la capacidad utilizada registraron 
caídas durante 2011.10 Se plantea 
como escenario el ingreso en una 
nueva recesión. La economía de los 
EE.UU. no puede recomponerse, a 
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Gasto social del gobierno en valor y saldo de la cuenta de 
gasto social en billones de U$S de 2005 (eje izq) 1929-2010, 
y como porcentaje del gasto total (eje der)

Gastos sociales, EE.UU., rubros seleccionados, 
billones de U$S de 2005, 1938-2010

Tasa de ganancia del capital industrial y peso de la carga tributaria 
sobre la masa de ganancias (eje izq), y masa de ganancias de la 
industria en millones U$S de 2005 (eje der), 1949-2010

Fuente: OME en base a BEA
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al punto de convertirse en un rubro deficitario en el plano fiscal
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¿En qué consiste la 
crisis norteamericana? 
¿Aumentar el gasto 
estatal y los impuestos 
es la solución, 
como proponen los 
keynesianos? En este 
artículo, el lector va 
a comprender las 
razones por las cuales 
esas recetas no son 
eficientes y por qué 
la única alternativa es 
enfrentar al capitalismo.
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La rebelión estudiantil y docente 
en el país trasandino lleva ya cuatro 
meses. El conflicto lejos de desacti-
varse crece y gana adeptos. Tal vez 
eso sea lo que terminó de decidir la 
vía de la represión directa por par-
te del Estado. A lo que originaria-
mente era un “problema estudian-
til” se han plegado los trabajadores. 
En un primer término, los trabaja-
dores del cobre quienes, junto a los 
estudiantes, piden por la naciona-
lización de una de las principales 
riquezas chilenas -el cobre- y su 
puesta bajo control obrero. Unos y 
otros entienden que sólo así se dis-
pondrán de los recursos necesarios 
para la educación. En segundo lu-
gar, la Central Unitaria de Trabaja-
dores (CUT) que, confluyendo con 
los docentes, convocó a un paro por 
48hs realizado el 24 y 25 de agosto 
en donde barricadas y piquetes es-
tuvieron a la orden del día. El pe-
dido de mayores recursos para la 
educación ingresó en la agenda de 
demandas de la CUT. También un 
problema común al de la educación 
es el de las jubilaciones, ya que Chi-
le dispone de un sistema de fondos 
de pensiones en manos exclusiva-
mente privadas. 
La articulación de los estudiantes 
con otros sectores de la sociedad ha 
quedado registrada en los numero-
sos cacerolazos que se replican ca-
da vez que las marchas estudiantiles 
son reprimidas por los carabineros, 
al igual que en 2006, cuando los 
vecinos ofrecían refugio en sus ca-
sas a los estudiantes de las fuerzas 
represivas.1 
El gobierno de Sebastián Piñera in-
crementó la escalada represiva: a ca-
da marcha masiva le siguen cientos, 
y miles, de estudiantes detenidos tal 
como ocurrió el 4 y el 9 de agosto 
y, en menor medida, el 23 de agos-
to y el pasado 24 y 25 en donde la 
represión se cobró la vida de Ma-
nuel Gutiérrez mientras otro joven, 
al momento de escribir esta nota, 
aún pelea por su vida. Sin embar-
go, como a cada estocada le sigue 
una nueva marcha de mayor enver-
gadura en solidaridad con los estu-
diantes, Piñera intenta destrabar el 
conflicto por la vía legislativa: cam-
bio de gabinete generalizado, reem-
plazo del ex Ministro de Educación 
Lavín por Felipe Bulnes y puesta 
en escena de proyectos de reforma 
de la Ley General de Educación. 
Uno y otro intento sólo constituyen 
una salida por la vía administrati-
va sin que ello implique un cambio 
de fondo en las políticas educativas 
estatales.

Un largo camino

Una de las consignas de la protesta 
estudiantil es la nacionalización del 
sistema educativo como puntapié 
inicial para un mayor presupuesto. 
Si bien entre 1973 y 1974 comen-
zaron a desarrollarse las bases de la 
reforma administrativa y regional 
para la descentralización en Chile, 
fue hacia 1980 cuando se realizaron 
los primeros traspasos a los munici-
pios de la administración de los ser-
vicios de salud primaria y educación 
básica. La municipalización implicó 
que los trabajadores de la salud y los 
educadores pasaran a ser contrata-
dos por los municipios. El resultado 
del proceso fue la creación de con-
diciones de contratación diferentes 
de municipio en municipio con la 
consiguiente fragmentación sala-
rial. Como consecuencia, el poder 
de negociación del sindicato docen-
te a nivel nacional se vio debilitado. 
Asimismo, el traspaso del financia-
miento de la educación a los muni-
cipios implicó que el sostenimien-
to material de la educación se ató 
al eslabón más débil de la cadena. 
No extraña que, en este contexto, el 
impacto de la crisis se hiciera sentir 
hondo en el sistema educativo. Una 
muestra de esto fue la crisis econó-
mica de principios de los ochenta 
en donde la inflación creciente se 
tradujo en un desfinanciamiento del 
sistema general, que impactó con 
mayor fuerza en los municipios más 
pobres. Un año más tarde, en 1981, 

se dispuso un sistema de subvencio-
nes, que tenía por finalidad impul-
sar, en contexto de crisis, la creación 
de escuelas por parte de “sostenedo-
res” comunales o privados. 
Antes de su salida, el régimen de 
Pinochet se encargó de promulgar 
la Ley Educativa que acompañaría 
al proceso de regionalización ini-
ciado en la década pasada. Precisa-
mente, el 10 de marzo de 1990 se 
promulgó la Ley Orgánica Cons-
titucional de Enseñanza (Ley nº 
18.962), instrumento encargado de 
regular el funcionamiento del sis-
tema educativo chileno que pervi-
vió intacta hasta 2009, cuando otra 
nueva serie de protestas estudianti-
les obligó a Michel Bachelet a in-
troducir una serie de reformas cos-
méticas a la añeja ley castrense. La 
LOCE -como se conoce a la ley pi-
nochetista- determinó, en su artícu-
lo 2º, que el derecho a la educación 
le corresponde, en primer lugar, a 
los padres siendo el Estado el ga-
rante último de ese derecho, mien-
tras le correspondía a la comunidad, 
en general, el “deber de contribuir al 
desarrollo y perfeccionamiento de 
la educación”. Ese aspecto, resultaba 
coherente con la existencia del ré-
gimen mixto de educación -admi-
nistrado por los órganos estatales y 
por un sector privado- y con la Ley 
de Subvenciones. De hecho, ambos 
aspectos son recuperados por la Ley 
General de Educación gestada al 
calor de la crisis educativa de 2006 
y 2008. En relación a esos puntos, la 

“nueva” Ley mantiene a pie juntillas 
lo ya fijado por la LOCE. Es más, 
se especifica que el sistema educa-
tivo chileno es de naturaleza mixta 
(artículo 4º) y, aunque no lo espe-
cifica, mantiene la estructura regio-
nal-municipal de la administración 
educativa tanto pública como parti-
cular o privada. Los estudiantes han 
rechazado la reforma de 2009. Es 
por ello, que una de sus consignas 
actuales pide por el fin de la LO-
CE, clara evidencia de que entien-
den nada ha cambiado. 
Santiago se ha colocado a la ca-
beza de las movilizaciones. Pre-
cisamente, es uno de las regiones 
más perjudicadas en lo que refiere 
al financiamiento en materia edu-
cativa. Mientras la región metro-
politana, de la cual forma parte la 
Capital, concentra la mayor parte 
de la matrícula total (1.344.149) el 
monto de subvención por alumno, 
para 2006, es uno de los más ba-
jos: 28.122 de pesos chilenos, lo que 
la ubica en el anteúltimo lugar del 
presupuesto. Valparaíso, en el últi-
mo lugar del ranking, también ha 
sido epicentro de las protestas. En 
cambio, los niveles más elevados, 
con 71.426 de pesos chilenos, co-
rresponden a la Región XI aquella 
donde el porcentaje de matrícula es 
el menor de todo Chile. Tal como 
puede verse, las diferencias regio-
nales resultan notables. La cantidad 
de escuelas municipales estatales 
por región también muestra una se-
ria desigualdad. En toda la Región 

Metropolitana, la matrícula poten-
cial es un 30% mayor a la cantidad 
de escuelas municipales. 

Gato por liebre

El 1º de agosto, el nuevo ministro 
de Educación presentó un proyecto 
de reforma a los estudiantes movi-
lizados.2 La propuesta promete un 
aumento de aproximadamente 670 
millones de dólares por año para 
el conjunto del presupuesto edu-
cativo y procura reafirmar el deber 
del Estado de promover “sistemas 
educativos diversos” a través del vi-
gente sistema mixto y el sistema de 
subvenciones que promueve la “li-
bre” creación de escuelas. Si bien 
el documento anuncia que acuer-
da “desmunicipalizar” la educación, 
la propuesta sólo rige para aquellos 
Municipios que demuestren bajos 
resultados en las pruebas de cali-
dad. Asimismo, se indica, como una 
de las características, el dotarse de 
una pauta “descentralizadas, man-
teniendo sus raíces locales”, de allí 
que se promueva la participación de 
la comunidad. A su vez, de ser apro-
bada la propuesta se iniciaría como 
prueba piloto en una sola región pa-
ra, en función de los resultados, ex-
tenderse en forma posterior. Dadas 
sus peculiaridades, no extraña que 
los estudiantes hayan rechazado es-
te proyecto al igual que el anterior 
de Lavin, que ni siquiera incluía el 
punto de la municipalización. 
Por si la intentona reformista no 
prospera, el régimen ha lanzado 
la vía aleccionadora. La muerte de 
Manuel Gutierrez da cuenta de ello. 
Queda por ver si el movimiento re-
lanza su ofensiva aún con mayor 
fuerza. De desactivarse sólo poster-
gará el problema por un tiempo. No 
obstante, la experiencia de lucha no 
se pierde y colocará la contienda en 
un nivel superior. 

Notas
1Los registros pueden verse en el Do-
cumental Deseducados realizado en 
2007 por el colectivo Novosur. 
2“Políticas y propuestas de acción para 
el desarrollo de la educación chilena”, 
1º de agosto de 2011.
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¿Así que había que 
copiar el “modelo 
chileno”? En este 
artículo se explica 
detalladamente en qué 
consiste ese “modelo” 
en materia educativa y 
por qué están peleando 
los estudiantes. Una 
lucha que ya lleva 
un muerto y un paro 
general de 48 hs.
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En el año 2002, sesenta alumnos 
de 5° y 7° grado y siete docentes de 
la escuela “Fragata Libertad” de la 
localidad de Merlo, Provincia de 
Buenos Aires, realizaron un viaje 
de estudios a Chubut. En uno de 
los paseos, en Villa del Dique Flo-
rentino Ameghino, 53 integrantes 
del contingente -entre alumnos y 
docentes- ascendieron a un puen-
te colgante construido sobre el río 
Chubut con el fin de sacarse una fo-
to grupal. En ese momento, el puen-
te se desmoronó, dando como resul-
tado el fallecimiento de 8 alumnos y 
de la directora del colegio.1 El caso 
del Dique resulta interesante para 
analizar cómo la justicia teje la ca-
dena de responsabilidades, empe-
zando por los docentes. Intentare-
mos ver aquí como la vaguedad del 
Estatuto no ayuda a la defensa de 
los trabajadores de la educación. De 
hecho, frente al accionar de oficio 
de la justicia, la defensa asumida 
por el sindicato, pidió la “probation” 
-lo que se considera un mecanismo 
de reeducación de los “delincuen-
tes”- canjeando la pena por “tareas 
comunitarias”. Esto es solo un sín-
toma de los desarmados que se en-
cuentran los docentes para respon-
der ante situaciones similares. 

Un puente… 

El desmoronamiento del puente 
dio lugar al accionar de la justicia. 
El juez de la causa decidió imputar 
a los seis docentes sobrevivientes y 
al presidente de la Junta Vecinal de 
la Comuna Rural del Dique bajo la 
calificación legal de “homicidio cul-
poso en concurso ideal con lesiones 
culposas”. Para los docentes, la im-
putación presuponía que no adop-
taron las precauciones necesarias y 
suficientes, derivadas de su deber 
de garantía como cuidadores de los 
menores. La justicia entendía que 
los docentes crearon un peligro evi-
table y previsible. Por su parte, el 
presidente de la Junta Vecinal del 
Dique fue imputado por no haber 
adoptado medidas de seguridad en 
tanto, por orden suya, el cartel in-
dicador de la capacidad máxima del 
puente -tres personas- había sido 
retirado.
Finalmente, el 19 de octubre de 
2006, el Juzgado en lo Correccional 
de Trelew halló penalmente respon-
sables a los seis docentes. Uno de los 
ellos -profesor de educación física- 
fue condenado a tres años de prisión 
de ejecución condicional e inhabili-
tación especial para el ejercicio de 
la docencia por el término de diez 
años. Los restantes, a dos años de 
prisión condicional e inhabilitación 
especial para la actividad docente 
extra áulica por el término de ocho 
años. Ahora bien, ¿en qué elemen-
tos probatorios se basó la sentencia? 
Uno de ellos resulta, por lo menos, 
dudoso Según el juez, “de sólo mi-
rarla”, la pasarela generaba una “ab-
soluta sensación de endeble”. Por 
otra parte, sostuvo que los docen-
tes tendrían que haber agotado to-
das las instancias a su alcance para 

verificar las condiciones de la pa-
sarela. En este punto, el argumento 
fue contradictorio con la pericia que 
estableció que no medió falla técni-
ca alguna, sino que el puente se des-
moronó por sobrepeso. Es decir, de 
haber verificado “correctamente” el 
puente, los docentes habrían llega-
do a la misma conclusión. 
Por otra parte, según el magistrado, 
el profesor de educación física debía 
tener una capacitación previa, dis-
tinta a los demás docentes ya que, 
en su formación, habría adquirido 
conocimientos extra áulicos vincu-
lados a los “grandes aparatos -ani-
lla, barra, paralelas, asimétricas, vi-
ga, y otros-”. Conocimientos que 
tendrían algunos puntos en común 
con la pasarela, lo que supondría un 
plus de responsabilidad. Además, él 
fue el encargado de “verificarla”. En 
ese sentido, la diligencia puesta por 
todos, pero particularmente por el 
profesor en cuestión, fue considera-
da insuficiente. Así, en lugar de ha-
ber avanzado algunos pasos por el 
puente, el juez consideró que ten-
dría que haber examinado la estruc-
tura en toda su extensión. Una vez 
más, si el problema fue el sobrepeso, 
¿qué hubiera ganado recorriendo la 
pasarela? Por último, el juez funda-
mentó que si el docente hubiera ve-
rificado la estructura hubiera llega-
do hasta la otra orilla donde habría 
encontrado el cartel que indicaba la 
cantidad de personas permitidas so-
bre el puente. No obstante, el cartel 
había sido removido. Con lo cual, al 
cruzar el puente se habría observa-
do la ausencia de un cartel. 
En suma, la justicia llegó a la con-
clusión de que los docentes habían 
violado el deber de cuidado que en 
este caso suponía “recabar ‘toda’ la 

información necesaria para evitar 
el riesgo”. En este punto, la senten-
cia soslaya información que aparece 
en la causa: si bien la visita no esta-
ba pautada en el itinerario original 
del contingente, la idea no partió de 
los docentes. Fue el gobernador y el 
Secretario de Turismo de Chubut 
quienes sugirieron a los maestros la 
excursión al Dique ya que se había 
cancelado el paseo a Punta Tombo. 
Si se trataba de un lugar peligroso, 
¿por qué se indicó tal paseo? Cabe 
recordar que en las inmediaciones 
del puente se encontraba un cam-
ping y una escuela lo que no hace 
presuponer un lugar inhóspito. 

...y un cartel

En una primera instancia, la ausen-
cia del cartel valió como carga de 
prueba para condenar al presidente 
de la comuna a dos años de prisión 
de ejecución condicional e inhabili-
tación especial para la función pú-
blica por el término de cinco años. 
Se consideró que su accionar era 
negligente. La defensa había argu-
mentado que él no era el Intenden-
te y que en la comuna las decisiones 
se tomaban en conjunto. Además la 
colocación del cartel le correspon-
dería a la empresa concesionaria de 
la generación de energía eléctrica 
en el Dique. Sin embargo, el juez se 
basó en la prueba de que en el co-
rralón perteneciente a la Comuna 
había un cartel que rezaba “Pasare-
la -No pasar más de tres personas- 
Comuna Rural- Un oasis”, pintado 
de puño y letra por el imputado. Por 
otra parte, él mismo había recono-
cido que tenía poco presupuesto y 
que había remitido muchas notas a 
diversos organismos para poner el 

cartel. Sin embargo, el juez conside-
ró que ello no mejoraba la situación 
del imputado. 
Tanto el Presidente de la Comuna 
como el profesor de educación física 
apelaron la sentencia. Sendos pedi-
dos corrieron disímil suerte. En lo 
que refiere al docente, el Tribunal 
Superior de Justicia, el 6 de julio de 
2007, coincidió con el primer fallo 
si bien modificó la pena a dos años 
de prisión condicional y a ocho años 
de inhabilitación para el ejercicio de 
la función pública, entendiendo que 
la condena anterior era despropor-
cionada con la establecida para el 
resto. Se argumentó que el sentido 
común hacía desistir de la iniciati-
va de la foto y que, en última ins-
tancia, la pasarela se utilizó para un 
uso ajeno al de su construcción: pa-
sar de un sitio a otro repartiendo así 
el peso natural sobre ella. Que el río 
mismo conllevaba una situación de 
peligro ostensible que debería ha-
ber hecho desistir a los docentes. El 
único punto que recibió visto bueno 
fue que el docente no contaba con 
pericias especiales para determinar 
el estado del puente, ya que eso es 
facultad de un ingeniero. 
Todo ello se liga con el problema del 
“cartel”. El argumento de la justicia 
es que los docentes obraron contra-
rio al sentido común. Precisamente 
esa fue la tesis esgrimida para ab-
solver al Presidente de la comuna: 
la presencia o ausencia del cartel 
no hubiera alterado el resultado. El 
punto resulta discutible. Tal como 
consta en la primera instancia del 
juicio, en una excursión a Gaiman, 
los docentes habían desistido cruzar 
por un puente colgante similar en 
tanto se encontraba señalizado que 
solo era apto para 10 personas. No 

obstante, fue prueba suficiente para 
condonar al funcionario comunal. 

El hilo se corta por lo más delgado

La reconstrucción del accionar 
de la justicia en el caso del Dique 
Ameghino sirve como botón de 
muestra de un cuadro más general 
en donde el grueso de la carga re-
cae sobre el eslabón más débil: el 
conjunto de los trabajadores docen-
tes. Como hemos dicho, la ausen-
cia de un marco jurídico específico 
para la tarea docente facilita tal si-
tuación aunque resulta claro que si 
existiera no agota el problema. Por 
ello, no extraña que el fallo de casa-
ción aluda al Estatuto Docente de 
la Provincia de Buenos Aires (Ley 
10.579) en su artículo 6° inc. a) en 
donde se los mandata a “desempe-
ñar digna, eficaz y responsablemen-
te las funciones inherentes a su car-
go”. En ese caso, el accionar de la 
justicia dejó sentado un precedente 
que, de ocurrirles a los mismos do-
centes cualquier otro infortunio, so-
lo agravará su cuadro procesal. Re-
sulta paradójico que mientras para 
absolver al presidente de la comu-
na el fallo sostenga que “la activi-
dad de los humanos en sociedad 
está plagada de riesgos, sería inter-
minable la lista de señales si acaso 
se impusiera la obligación de pre-
caver de lo evidente” el dar cuenta 
de todas esas situaciones se torne 
“sentido común” al recibir los do-
centes la “guarda educacional”. No 
extraña entonces el resultado final: 
la empresa hidroeléctrica encargada 
de construir el puente -considera-
do peligroso por los mismos luga-
reños- ni siquiera fue inculpada, el 
funcionario comunal fue exonerado 
mientras los docentes fueron quie-
nes pagaron el pato de la boda. Más 
preocupante aún que los sindicatos 
docentes, en su momento, hayan ar-
gumentado que “nos desayunamos 
que se estaba llevando a cabo el pro-
ceso judicial”.2 Y son los encargados 
de defendernos...

Notas
1La reconstrucción fue realizada a 
partir de diarios nacionales y de los 
fallos del Juzgado en lo Correccional 
de Trelew de 2006 y de lo dictamina-
do por la Sala Penal del Superior Tri-
bunal de Justicia de Rawson. 
2Véase http://tribunadocente.com.ar/
tribuna79/Tribuna79.pdf, consultado 
el 22/8/2011.

dique
La justicia contra los docentes: Chubut, 2002

Natalia Álvarez
Grupo de Investigación de 
Educación Argentina - CEICS

Un grupo de alumnos 
y docentes se sube a 
un puente para sacarse 
una foto. Al puente 
solo podían subirse 
tres personas, pero el 
cartel que indicaba esto 
no estaba. Resultado: 
ocho muertos. ¿De 
quién es la culpa? 
Según la justicia, de 
los profesores. Un 
fallo absurdo, sí. Si 
es docente, lea esto 
y entienda por qué 
el Estatuto lo deja 
indefenso.



3

G
ab

inete d
e E

d
ucación S

ocialista

Cuidar el perímetro de las escuelas, 
prevenir el delito y, en el caso de que 
éste ocurriera, contribuir a encon-
trar a sus responsables. Esas tres son 
las ventajas enumeradas y la defensa 
realizada por el Ministro de Edu-
cación porteño, Esteban Bullrich, al 
respecto de la instalación de cáma-
ras filmadoras en las escuelas por-
teñas. El proceso fue colocado en 
suspenso por la actuación de oficio 
de la jueza Elena Liberatorio quien 
dio lugar a un recurso de amparo 
argumentando que la medida era 
contraria a derecho al violar la pri-
vacidad de los alumnos. Como era 
de esperar, la medida generó (fal-
sos) cruces de un lado y de otro. La 
Unión de Trabajadores de la Educa-
ción (UTE) sindicato que presen-
tó una medida cautelar, a través de 
Eduardo López, acusó al macrismo 
de utilizar las cámaras como “he-
rramienta de control”. En el mismo 
sentido, la jueza Liberatori, consi-
deró que se violaba el derecho a la 
intimidad de los alumnos. Desde el 
macrismo, acusaron al gremialista 
de “generar un sentimiento de mie-
do” en las comunidades educativas y 
del uso político de la iniciativa a la 
jueza. El gobierno nacional, intentó 
llevar agua para su molino. Así, en 
un primer momento, Sileoni decla-
ró que para “supervisar las acciones 
de los chicos están los docentes”. 
Aunque destacó que el sistema de 
cámaras se encuentra extendido a 
hospitales y oficinas públicas, por lo 
que descartó la intencionalidad de 
perseguir políticamente a los alum-
nos. Mario Oporto, Director Gene-
ral de Escuelas de la provincia de 
Buenos Aires, intentó deslindarse 
en forma más radical y declaró: “no-
sotros nunca pensamos en un pro-
yecto similar porque la iniciativa es 
susceptible de vulnerar la intimidad 
de los alumnos”. Como veremos, si 
las palabras del ministro bonaeren-
se son ciertas debe de ser porque 
la ciudad de La Plata ya no forma 
parte de la provincia de Buenos Ai-
res. Esta farsa de acusaciones en el 
marco de la pequeña política encu-
bre un problema mayor: la concep-
ción de la escuela como un atalaya 
policial. 

The Truman Show

Un primer punto a destacar es que 
la iniciativa porteña dista de ser 
novedosa. Solo en el restringido 

ámbito educativo se cuentan por 
lo menos otras tres provincias que 
avanzan, en forma tenue, en la co-
locación de cámaras filmadoras en 
los establecimientos escolares. En 
junio de este año, el municipio de 
La Plata, a raíz de un enfrentamien-
to en las inmediaciones del normal 
nº 3 decidió colocar cámaras filma-
doras en las inmediaciones de dos 
escuelas consideradas conflictivas1 
y nada hace prever que la iniciati-
va no se extienda. Por su parte, la 
provincia de Córdoba hizo lo suyo 
en más de 20 ciudades de la pro-
vincia y en la capital. Aquí, mien-
tras la ciudad porteña promete que 
funcionen en horario extra áulico, 
las cámaras “antivandálicas” operan 
las 24hs. No obstante, las declara-
ciones del Ministro de Educación 
cordobés se colocan en sintonía con 
lo formulado por Bullrich. En efec-
to, el ministro de Educación pro-
vincial, Walter Grahovac, conside-
ró que “las cámaras tienen un efecto 
disuasivo para proteger al entorno 
escolar. Los saqueos, robos y van-
dalismo son temas que preocupan y 
duelen a toda la comunidad educa-
tiva”.2 A diferencia de lo que ocurre 
en Capital, en “la docta” la medida 
cuenta con el consenso de Unión de 
Educadores de la Provincia de Cór-
doba (UEPC). El titular del gremio, 
Juan Montserrat, consideró que “es 
una estrategia de seguridad, no es-
tá mal”. En la ciudad de Rosario, 
se planeaba la colocación de cáma-
ras en colegios, boliches bailables 
y otros “puntos conflictivos” neu-
rálgicos para fin de año.3 De gene-
ralizarse la propuesta, sólo en esas 

cuatro jurisdicciones, se afectaría al 
60% de la matrícula escolar. 
Tampoco se trata de una iniciativa 
exclusiva del ámbito educativo lo-
cal. Ya sea por la vía pública estatal 
o desde gestiones privadas, el siste-
ma de filmación digital de escuelas 
prolifera por el mundo. En todos 
ellos, la defensa de la seguridad y la 
prevención del delito se encuentran 
a la orden del día. EE.UU., Méxi-
co, Colombia, Perú, Chile y Brasil 
son algunos de los países que han 
avanzado en esa dirección. No obs-
tante, para dar un ejemplo recien-
te, la “masacre” protagonizada por 
“Wellington” en Río de Janeiro re-
sulta ilustrativa de cómo el circui-
to de video preventivo no impidió 
el ingreso de un extraño armado a 
un establecimiento público. 
En realidad, lo que hoy día el ma-
crismo pretende implementar es 
una política que se encuentra am-
pliamente extendida en el conjun-
to del territorio para el espacio pú-
blico: la instalación de cámaras de 
video para prevenir el delito. Tu-
cumán, Salta, Misiones, Catamar-
ca, San Juan, Córdoba, Ushuaia son 
algunas de las provincias que avan-
zaron en la colocación de circuitos 
de video por monitoreo central. Y 
la lista podría extenderse a todo el 
país. En la provincia de Buenos Ai-
res, el partido de Tigre, administra-
do por Sergio Massa, resulta uno de 
los casos más resonantes. Junto a él, 
se ubicó en la vanguardia la ciudad 
de La Plata. Hacia 2010 más de 132 
municipios bonaerenses habían ad-
herido al sistema.4 En la ciudad de 
Buenos Aires, la práctica también se 
ha generalizado a buena parte de los 
barrios porteños. 

Una respuesta técnica para un 
problema social
 
La propuesta de instalar filmado-
ras en las escuelas porteñas ha sido 
bien acogida por padres, directivos 
y docentes. De hecho, el gobier-
no sostiene que las cámaras fueron 
“a pedido” de directivos de escuelas 
problemáticas. Es evidente que una 
cámara en la entrada o en algún pa-
sillo puede disuadir a más de uno y 
es lógico que docentes y padres pi-
dan ser protegidos. Por lo tanto, en 

principio, la medida no está mal en 
sí misma, siempre que la cámara no 
llegue al aula o a sala de profesores. 
Es decir, que no se utilice con fines 
de espionaje.
Ahora bien, corresponde preguntar-
se si el costoso sistema que preten-
de instalarse ha reducido el delito. 
En el ámbito educativo si tomamos 
el ejemplo de Río de Janeiro no pa-
reciera impedir hechos de violencia. 
En un plano más general, los datos 
tampoco parecen ser halagüeños. 
En San Isidro, provincia de Buenos 
Aires, la Procuración de la Provin-
cia dio a conocer que en el mes de 
mayo de 2010, el sistema de moni-
toreo permitió la detención de 22 
sospechosos sobre un total prome-
dio de más de 6 mil casos radicados 
en el distrito. En 2009, un informe 
interno de Scotland Yard, que tras-
cendió a la prensa a través del Dia-
rio The Independent, argumentó que 
el sistema de monitoreo no produ-
cía resultados acordes al gasto fiscal 
que ocasionaba: sobre mil cámaras 
instaladas se había resuelto apenas 
un solo caso en Londres.5 Se estima 
que el promedio de cámaras por ha-
bitantes en el territorio británico es 
de 1 cada 14. 
Buena parte de la iniciativa presu-
pone que un instrumento técnico 
-las cámaras y el sistema de moni-
toreo- permitirán solucionar lo que 
es un problema social: el delito y la 
“inseguridad”. En el mejor de los 
casos, paliarán alguno de sus sínto-
mas, lo que puede ser una protec-
ción momentánea para el docente. 
Buena parte del debate dista sobre 
las características que debe asumir 
la escuela como atalaya policial. Só-
lo al reducirla a un espacio de ob-
servación policíaca se comprende la 
discusión actual en torno a si las cá-
maras se ubican en los perímetros de 
la escuela, en los laterales, al ingreso, 
acompañadas de sistema de alarmas 
y de detectores de metales, enfo-
cando espacios comunes en donde 
nadie puede sentirse observado es-
pecialmente, apuntando o no a pa-
tios y aulas, etc. Entroncando en 
un clima de época “pro-seguridad” 
es que se comprende que el mismo 
Eduardo López de UTE haya ex-
clamado en conferencia de prensa 
“queremos cámaras pero no dentro 

de las escuelas”. También la inicia-
tiva vigilante unifica a kirchneris-
tas y macristas porque en definitiva 
unos y otros por más que digan lo 
que digan, hacen lo que hacen. Úni-
camente la reducción de la escuela 
a un espacio de vigilancia permi-
te comprender la “racionalidad” de 
erogar una inversión de más de 500 
millones de pesos en la instalación 
de un sistema de seguridad. La ci-
fra no resulta despreciable: equivale 
a la totalidad del pago anual de be-
cas escolares y quintuplica el presu-
puesto destinado a las cooperadoras 
escolares en la Capital. 

De relaciones trastocadas

Siendo obligación de los docentes 
“el velar por la conservación y el uso 
debido de los bienes a su disposi-
ción” (Estatuto Artículo 6º inciso 
g) no extraña que los directivos, en 
particular, y los docentes hayan de-
fendido la propuesta. Seguramente, 
resolverá algunos de los problemas 
de su vida laboral cotidiana. Sin 
embargo, cabe reflexionar sobre un 
punto mayor. ¿Qué es lo que impli-
ca que una escuela sea objeto de la 
“delincuencia”? El problema detrás 
de la seguridad en la escuela es qué 
tipo de relación ella construye con 
su “ambiente” o contexto inmediato. 
Si la escuela no tiene ningún tipo 
de relación con la sociedad circun-
dante no extraña que esa ausencia 
de vínculo sea devuelta bajo la for-
ma de desprecio colectivo y la torne 
un ámbito más vulnerable a la “de-
lincuencia” externa. Queda en claro 
la propuesta de escuela-fortín por 
parte de oficialistas y opositores. 
Una fortaleza que, de continuar la 
miseria y la descomposición social, 
no tardará en ser vulnerada. Incluso 
por aquellos mismos que deberían 
defenderla (léase mafia policial). 
Desde el campo revolucionario, de-
bemos organizarnos para construir 
en ese mismo espacio una escuela al 
servicio de aquellos que pueden res-
catarla del lugar de miseria social al 
que la burguesía la ha reducido. 

Notas
1La Nación, 17/6/2011.
2Véase www.cadena3.com/conteni-
do/2011/07/14/80559.asp, consulta-
do el 22/8/2011. 
3Véase www.bientemprano.com/? 
noticia=pondrian-camaras-de-se-
guridad-en-la-puerta-de-escuelas-
y-boliches-bailables, consultado el 
22/8/2011.
4Véase www.noticiasjudiciales.info, 
consultado el 22/8/2011.
5Véase www.independent.co.uk/
news/uk/crime/cctv-in-the-spot-
light-one-crime-solved-for-every-
1000-cameras-1776774.html 

Mi vecino, el 
El debate sobre las cámaras filmadoras en las escuelas porteñas

Romina De Luca y 
Carlos Di Paolo
Grupo de Investigación de 
Educación Argentina - CEICS

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. 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. 

Gabinete de 
Educiación 
Socialista

Convocatoria

Interesados escribir a: ges@ceics.org.ar

¿Traerán seguridad 
las cámaras? ¿Hay 
que oponerse como 
sea a ellas? ¿Cómo 
defender a la escuela 
de la delincuencia? 
En esta nota, el lector 
va a entender por qué 
la vigilancia es solo 
un paliativo y que 
la solución real se 
encuentra en otro lado.
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El mes pasado se llevaron a cabo 
las XIII Jornadas Interescuelas en 
San Fernando del Valle de Cata-
marca. Convocadas cada dos años, 
estos encuentros congregan a una 
importante cantidad de estudiantes 
e intelectuales de diversas discipli-
nas. Se trata de un ámbito muy pro-
penso al elitismo, al empirismo y al 
posmodernismo. Es decir, por lo ge-
neral, de una reunión hostil al mar-
xismo. Lo que vamos a contar acá es 
lo que sucedió en una de las mesas, 
aquella llamada “Alternativas y con-
textos en Historia de la Educación. 
Siglos XIX y XX”.
Ante todo, una pequeña pero im-
portante digresión. Previamente, 
una ponencia presentada por una 
compañera nuestra, Doctora en 
Historia y docente de la UBA, fue 
desaprobada por las coordinadoras 
de la mesa “Historia de las relacio-
nes entre los funcionarios estatales, 
los docentes y las políticas educa-
tivas”. ¿Las razones? La aparición 
de criterios ad-hoc para aprobar 
su trabajo -específicamente, la exi-
gencia de incorporar un estado de 
la cuestión, a lo que no accedimos. 
Casualmente, se trataba de una me-
sa coordinada por dos investigado-
ras con las que habíamos discutido 
acérrimamente dos años atrás, en las 
mismas jornadas. 
Bien, pasemos al caso. En la mesa 
referida, presentamos una ponen-
cia en la que analizábamos la evo-
lución de la violencia en las escue-
las durante la década 1995-2005. Al 
terminar, nos convertimos, una vez 
más, en el blanco de las críticas más 
diversas por parte de los presentes. 
Estas breves líneas persiguen dos 
objetivos concretos. Por un lado, 
responder a los cuestionamientos 
efectuados a nuestro trabajo. Pro-
bablemente, nos enfrentamos con 
una intelectualidad no pueda com-
prender qué es una fuente, un mar-
co teórico o conceptos tales como 
“capitalismo”, “clase obrera”, “bur-
guesía” y “explotación”. Un síntoma 
claro de la hegemonía de la que hoy 
goza la ideología burguesa. 

La temida fuente

Una crítica frecuente a nuestra in-
vestigación es la fuente que em-
pleamos para dar cuenta de los ca-
sos de violencia en las escuelas de 
nuestro país: la prensa escrita. En 
esta oportunidad, el diario Clarín. 
Lamentablemente, los especialistas 
de la educación desdeñan tal fuen-
te de información por considerar-
la poco confiable, sea por la escasa 
cobertura que realizaría de los he-
chos de violencia o por su conteni-
do tendencioso. Por un lado, parece 
que tendremos que repetir hasta el 
hartazgo que para reconstruir em-
píricamente el fenómeno no con-
tamos con otro insumo, ya que en 
nuestro país no existen estadísticas 
oficiales. Está claro que la fuente 
presenta sesgos importantes tales 
como la selección de los casos más 
graves y espectaculares. Sin embar-
go, no debemos perder de vista que 
toda fuente presenta algún tipo de 

limitación que debe ser advertida 
por el investigador. Así, nada más 
“sesgado” que una de las fuentes ele-
gidas frecuentemente por los espe-
cialistas: las entrevistas. Ello, si por 
sesgo se entiende las operaciones 
selectivas, valorativas y afectivas de 
todo ejercicio memorístico como el 
que realiza un entrevistado. El pro-
blema aparece cuando -como suele 
ocurrir- tal fuente es considerada 
no ya para estudiar las representa-
ciones de los actores sobre determi-
nado fenómeno, sino para recons-
truirlo. Por el contrario, nosotros 
no pretendemos que una fuente re-
construya la realidad en su totalidad 
ni, mucho menos, que explique lo 
que no puede explicar. En ese sen-
tido, resulta evidente que los diarios 
no registran todos los episodios de 
violencia en las escuelas, algo que 
tampoco podría reconstruirse uti-
lizando otras fuentes y, menos que 
menos, las entrevistas o encuestas. 
Sin embargo, parece que vamos a 
tener que aclarar que los diarios só-
lo nos permiten realizar una aproxi-
mación al fenómeno que nos per-
mite saber, por ejemplo, si los casos 
pueden contarse -por lo menos- de 
a diez o de a cien. En ese sentido, en 
tanto toda fuente debe cruzarse, co-
tejarse y complementarse con otras 
-algo que rara vez hacen quienes 
nos reprochan-, conocemos el largo 
camino que deberá realizar nuestra 
investigación para poder explicar el 
fenómeno en cuestión. Fenómeno 
que, por cierto, hasta ahora ningún 
investigador ha intentado recons-
truir empíricamente.
Peor aún, quienes cuestionan nues-
tra investigación no hacen más que 
opinar sin ningún sustento ni estu-
dio previo que los avale. Así, nos di-
cen, por ejemplo, que siempre hubo 
violencia en las escuelas y que, por 
tanto, hoy no hay más que antes, ar-
gumento ahistórico si las hay. Lo 
más insólito es que citan investiga-
ciones sumamente reconocidas, pe-
ro de nulo valor a la hora de encarar 
este problema. Por ejemplo, un es-
tudio efectuado sobre la base de en-
trevistas realizadas a algunos docen-
tes y estudiantes que asistían a tres 
escuelas perdidas en una localidad 
bonaerense entre 1940 y 1980. 
Sin embargo, el “problema de la 
fuente” encubre una dificultad ma-
yor: la perspectiva posmoderna 

dominante. Aquella que sostiene 
que la realidad se compone y se ex-
plica a partir de las representaciones 
y el discurso de los “actores”. Así, oí-
mos una serie de ponencias -suma-
mente elogiadas- asentadas sobre 
lo que los sujetos piensan -o dicen 
que piensan- para explicar la reali-
dad. En ese sentido, parece que ten-
dremos que hacer un gran esfuerzo 
para explicar algo tan simple como 
que no es lo mismo lo que alguien 
dice de sí mismo que lo que real-
mente es. Una distancia que da ori-
gen a la ciencia. 

Un problema de fondo

Como decíamos, el problema de 
fondo es la perspectiva posmoderna 
que, con mayor o menor grado de 
conciencia, sostiene gran parte de 
la academia desde hace ya algunas 
décadas. Una ideología que supone 
la negación de la ciencia misma al 
considerar que resulta imposible co-
nocer la realidad, si es que se acepta 
su existencia. Es por ello que bue-
na parte del mundillo académico 
se inquieta frente a un investigador 
marxista. Si bien resulta poco ele-
gante condenarlo a uno por mar-
xista de manera explícita, durante 
nuestra participación en las Jorna-
das no han tenido ningún empa-
cho en hacerlo. Así, demostrando 
un profundo desconocimiento, nos 
han llegado a cuestionar ya que el 
marxismo “clásico” sería positivista. 

Ahora bien, ¿de dónde surge esa po-
bre identificación del marxismo y el 
positivismo? Probablemente, de la 
imposibilidad de discernir entre dos 
teorías que se han propuesto cono-
cer la realidad, objetivo que les re-
sulta completamente ajeno. El po-
sitivismo surge con el agotamiento 
del impulso revolucionario burgués, 
a fines del siglo XIX. Es una ideo-
logía que intenta fijar la realidad en 
torno a un esquema preestablecido 
y representa lo que el marxismo his-
tóricamente combatió. Quienes nos 
critican, deberían leer la Dialécti-
ca de la naturaleza de Engels, entre 
otras cosas. El positivismo tiene raíz 
kantiana y el marxismo hegeliana, 
pero esta gente no conoce ni a Kant 
ni a Hegel. No se puede discutir con 
alguien que equipara a Marx con 
Lombroso. Una verdadera vergüen-
za y una falta de respeto a los asis-
tentes que personas sin formación 
coordinen y comenten una mesa.
Claro que no todos emplean argu-
mentos tan ridículos. Una de las 
coordinadoras de la mesa en la que 
presentábamos nuestro trabajo, nos 
planteó una crítica un tanto más 
elegante. Desde su óptica, partir de 
determinados supuestos teóricos 
-marxistas- nos llevaría a “encor-
setar” la investigación que desarro-
llamos. En ese momento, pudimos 
explicarle que nada parte de cero. 
Hace mucho tiempo que se deses-
timo la teoría de la “tabula rasa” de 
Locke. La ciencia no parte de cero, 
porque el conocimiento es acumu-
lativo. Por ello, toda investigación 
comienza solo allí donde existe un 
vacío de conocimiento. Sin embar-
go, algunas de las ponencias presen-
tadas con anterioridad fueron cele-
bradas aún cuando se calzaran -en 
términos generales, sin explicitar-
lo- “corsets” un tanto más ajustados 
-por ejemplo, las teorías del discur-
so que, muchas veces, confunden a 
este último con la realidad. Necesa-
riamente, llegamos a la conclusión 
lógica que la crítica no apuntaba al 
empleo de supuestos teóricos en ge-
neral sino a unos en particular: los 
provenientes del marxismo. En ese 
sentido, luego de dar nuestra res-
puesta, la misma coordinadora fue 
un poco más explícita. Así, nos plan-
teó que, al sostener una perspectiva 
que afirma la existencia de clases 
sociales, tendríamos que concluir 
que los “pobres” son más violentos. 

Un argumento que ya hemos oído 
en otras oportunidades y que busca 
descalificarnos haciéndonos pasar 
por retrógradas. Ahora bien, a dife-
rencia de la postura romántica que 
sostiene este tipo de intelectuales, 
nosotros afirmamos que es posible 
que exista algún vínculo, no lineal 
ni mecánico, entre la violencia des-
compuesta -sin un objetivo ni una 
organización colectiva que la respal-
de- y la pauperización de las con-
diciones de vida de amplias fraccio-
nes de la clase obrera. Sin embargo, 
el posmodernismo ha llegado a la 
convicción ridícula de que la pobre-
za es el paraíso terrenal, olvidando 
las penurias cotidianas que supone. 
Penurias que pueden dar lugar a la 
organización y a la construcción de 
un horizonte colectivo -tal es el ca-
so, por ejemplo, de las organizacio-
nes de trabajadores desocupados- o 
a la impotencia y al aislamiento de 
aquellos que comparten el mismo 
tormento, lo que muchas veces da 
lugar a la violencia asociadas a frac-
ciones del lumpenproletariado. En 
ese sentido, el sujeto individual sólo 
puede trascender las contradiccio-
nes sociales que lo atraviesan una 
vez que comprende que su situación 
es la de muchos y que necesaria-
mente podrá transformar la realidad 
junto a ellos. Claro que la burguesía 
también es violenta. De hecho, es la 
clase más violenta de todas en tanto 
su existencia misma depende de la 
reproducción de relaciones sociales 
violentas, las relaciones de explota-
ción. Sin embargo, resultaría algo 
grotesco equiparar ese tipo de vio-
lencia con aquella de la que noso-
tros intentamos dar cuenta. 

cosas nombre
A propósito de las XIII Jornadas Interescuelas ¿Existe la ciencia o todo 

es cuestión de discurso? 
¿Se puede hacer una 
historia científica de la 
educación o cualquier 
chanta puede hablar? 
Aunque el lector no lo 
crea, hay gente que se 
reune, gracias al dinero 
de sus impuestos (los 
del lector, por supuesto), 
para decir barbaridades 
como las que aquí 
comentamos. 

Natalia Álvarez
Grupo de Investigación de 
Educación Argentina - CEICS
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China juega con fuego
Los intentos de “blindaje” ante la crisis norteamericana

Conducta en Riesgo
David Le Breton 
El antropólogo Francés 
David Le Breton realiza 
un riguroso trabajo sobre 
las conductas de riesgo 
en la cultura actual. En 
especial la importancia 
que estas han adquirido 
en los jóvenes.

Revista Topía de psicoanálisis, 
sociedad y cultura -Nº 61-14$
Editorial
La locura del sujeto normal
Dossier
Lo muros invisibles
Separata
La rebelión juvenil recorre el 
mundo

Del Temor a ser 
tocado
Masa y subjetividad
Cristián Sucksdorf 
Un texto necesario 
para comprender una 
época que se construye 
en la ruptura del lazo 
social. 

Topía en la clínica
Como se trabaja con el encierro narcisista
El inconsciente y la memoria colectiva
Federico Fellini, la representación del deseo
El cuerpo un concepto polisémico 
Cuestionado el dogma paterno: el mito de El Hain

En la visita del vicepresidente de los 
EE.UU. a China, en agosto pasado, 
se resume gran parte de las caracte-
rísticas de la fase actual de la crisis. 
Dócil, el enviado estadounidense 
tuvo que escuchar como el gobier-
no chino le pedía, en tono enérgico, 
que haga cumplir sus “compromisos 
internacionales”. Es que China es 
el principal acreedor externo de la 
deuda yanqui. Esta falta de confian-
za en la capacidad del gobierno es-
tadounidense de pagar sus deudas, o 
en términos más directos, el miedo 
a un default, no es sólo discursivo, 
por lo que dista de ser un simple 
detalle protocolar. 
Las dudas chinas sobre la credibi-
lidad estadounidense son previas a 
la descalificación de la deuda reali-
zada por la consultora Standars & 
Poors. En los últimos meses, China 
empezó a comprar menos bonos del 
tesoro. Como señalábamos, el go-
bierno chino acumulaba reservas en 
dólares aunque, en lugar de billetes, 
lo hacía en título de deuda emiti-
dos por la Reserva Federal.1 Este 

procedimiento implicaba financiar 
a la débil economía estadounidense. 
Pero además, funcionaba como una 
aspiradora de dólares al interior del 
mercado chino y de esta forma era 
esencial en el sostenimiento de una 
moneda subvaluada y competitiva. 
¿Por qué? Al cambiar los dólares 
por bonos del tesoro y girarlos hacia 
los EE.UU., se genera una menor 
masa de billetes verdes en relación a 
la moneda china (Yuan). Esta esca-
sez hace más caro al dólar y abarata 
al Yuan, lo que conlleva a un abara-
tamiento generalizado de los costos 
chinos. En síntesis, la acumulación 
de reservas en Bonos del Tesoro 
promovía por dos vías la política ex-
portadora. Por un lado, garantizaba 
el consumo estadounidense finan-
ciando al Estado y, por el otro, hacía 
competitivo al Yuan. 
El resultado del freno en la compra 
de Bonos por lo tanto implica poner 
en riesgo esta doble base del desa-
rrollo chino, que no tardó en hacer-
se sentir. Como muestra la nota de 
Damián Bil en este mismo suple-
mento, el déficit de los EE.UU. está 
lejos de poder resolverse, ya sea por 
la vía de aumentar los impuestos o a 
través del recorte de gasto pactado. 

En 2009, ante la crisis hipotecaria, 
la salida estadounidense fue aumen-
tar el endeudamiento externo y fi-
nanciar la recuperación por la vía de 
expandir el gasto tanto social y en 
subsidios directos al capital. Detrás 
de esta maniobra, se encontraba la 
decisión china de seguir comprando 
bonos del Tesoro. A pesar de ello, 
no pudo evitar una recesión que le 
implicó una fuerte caída durante 13 
meses consecutivos de sus exporta-
ciones y cuyo promedio fue de 12% 
entre noviembre de 2008 y noviem-
bre de 2009. Aunque sí logró ate-
nuar los efectos y, en 2010, el pano-
rama pareció ser mucho mejor.2 Sin 
embargo, como todo se sostenía en 
más deuda (se pasaba de la deuda 
hipotecaria al déficit fiscal) se trata-
ba de un paliativo poco eficaz. 
Conscientes de esta debilidad es-
tructural, esta vez lo chinos empie-
zan a tratar de independizarse de 
los EE.UU. Una estrategia en este 
sentido (analizada en la edición an-
terior) fue diversificarse e invertir 
en África.3 Pero, como advertimos, 
aunque creciente, es un negocio 
muy menor al lado de las exporta-
ciones a EEUU. Esta diversificación 
también se dio en el destino de las 

exportaciones a esta potencia, que 
de representar el 38% en 2001 bajó a 
un 23% en 20104 y a un 17,52% en-
tre enero y julio de 2011.5 Sin em-
bargo, si consideramos que aquellos 
países a los cuales China les vende 
(como Hong Kong o Taiwán), son 
un nexo para exportar a EE.UU., no 
estamos ante una reducción de la 
dependencia de la economía china 
de la estadounidense. 
Dado que las relaciones comer-
ciales y financieras siguen fuertes, 
una nueva recesión estadounidense 
tendrá duras consecuencias para la 
acumulación de capital en china. 
Con el agravante de que el colchón 
que propició China en 2009 se pre-
senta con resortes muy desgastados, 
por lo que el rebote que puede ge-
nerar es mucho menor. En defini-
tiva, los tibios intentos del gigante 
asiático por independizarse agravan 
todavía más los problemas. Aunque 
todavía no se trata de una ruptura 
definitiva con los EE.UU., los ries-
gos asumidos ya muestran duras 
consecuencias.

Notas
1Ver, entre otros, Bruno Magro: “Abo-
nado al dólar: China y su aparente 
recuperación económica”. El Aromo 
nº56, 2009.
2Ídem.
3Bruno Magro y Viviana Rodríguez: 
“China for Africa. Los límites del 
boom de inversión directa en el conti-
nente africano como salida a la crisis”. 
El Aromo, nº 61, 2011.
4Elaboración propia en base a datos 
publicados por The US-China Busi-
ness Council (USCBC): www.uschi-
na.org/ 
5Elaboración propia en base a datos 
publicados por la aduana de China 
(ETCN: www.e-to-china.com/cus-
tomsinfo/latestdata/ ) 

Bruno Magro

OME-CEICS

China empezó a 
comprar menos bonos 
del Tesoro de los 
EE.UU., a causa de la 
debilidad de la economía 
norteamericana. Este 
intento, lejos de ser una 
solución a sus problemas 
aceleró la crisis. Al poner 
en duda la capacidad 
de pago de la deuda, se 
evidenció la necesidad de 
un ajuste fiscal y propició 
la llegada de la recesión.

pesar de las burbujas que la tuvieron 
con respirador artificial durante las 
últimas décadas. La expresión de 
ello salta a la vista: endeudamiento, 
presiones devaluacionistas, deterio-
ro de los indicadores sociales y la 
bancarrota de las políticas públicas 
(keynesianas o liberales) para rever-
tir la situación. 
Ante esto, los planteos redistribu-
cionistas que piden impuestos para 
los “ricos” no tienen viabilidad para 
reestructurar la economía yanqui. 
Como sabemos, acá en Argentina, 
el ajuste y la reducción del déficit 
son una confesión de la gravedad de 
la crisis. El aumento de impuestos 
sobre una ganancia deprimida solo 
pondría en evidencia la recesión, 
sin ningún beneficio para la pobla-
ción trabajadora. Ante un rojo en 
la cuenta de gasto social del orden 
de los 300 mil millones de dólares 
anuales (casi el PBI de la Argen-
tina), es ilusorio suponer que una 
mayor carga tributaria se destinaría 
a ese renglón. De hecho, fue el pri-
mero en ser sacrificado por el pro-
gresismo gringo. 
En términos capitalistas, el proble-
ma de fondo no son los impuestos 
o el consumo, sino la dificultad de 
la economía norteamericana para 
recuperar niveles adecuados de ren-
tabilidad en estas condiciones. Por 
eso, tanto demócratas como repu-
blicanos, con o sin impuestos, se 
aprestan a descargar nuevamente la 
crisis sobre la población trabajadora. 
Los recientes sucesos de Wisconsin 
ponen un manto de duda acerca del 
margen de maniobra de los chupa-
sangres de siempre.

Notas
1Ieco, 3/8/2011.
2Un análisis de los mecanismos de la 
crisis en Kornblihtt, Juan: “Crisis ge-
neral”, El Aromo, n° 38, 2007. 
3Ieco, 03/08/2011 y Wall Street Journal 
(WSJ), 05 y 08/08/2011. Para enten-
der la relación China-EE.UU., véase 
el artículo de Bruno Magro.
4The New York Times, 2/8/2011.
5WSJ, 1/8/2011.
6Ieco, 3/8/2011; La Arena 4/8/2011.
7Rebelión, 18/2/2011; y Wabi TV-5, 
15/08/2011.
8Infobae, 22/8/2011.
9Ver entre otros Moseley, Fred: “Teo-
ría marxista de las crisis y la economía 
de posguerra de los EE.UU.”, en Ra-
zón y Revolución, n° 14, 2005; el deba-
te sobre la crisis en Razón y Revolu-
ción, n° 15, 2006; Tapia Granados, J.: 
“Statistical evidence of falling profits 
as cause of recession: a short note”, 
Universidad de Michigan, marzo 
2011.
10Datos de la Federal Reserve Board, 
y en Kliman, A.: “Double-A-Plus 
Debt and the Double-Dip Recession 
Threat”, 16/8/2011.
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Los dirigentes y asesores de los 
partidos políticos del establishment 
no tienen idea de qué van a hacer 
cuando termine la bonanza y se 
dispare el desempleo. En parte, por-
que puede servirles un desempleo 
mayor para reducir el salario real y 
aumentar las ganancias. Pero tam-
poco podrían ellos con sus partidos 
regresarnos a los '70, cuando la tasa 
de desocupación promediaba 3,6%. 
No es posible eliminar el desempleo 
en Argentina sin cambios políticos 
que reestructuren las bases econó-
micas y jurídicas del país y ninguno 
de ellos está interesado en ello.
La crisis de 2002 fue consecuencia 
de la falta de crédito externo e in-
terno, la devaluación y otras medi-
das que, en conjunto, dispararon el 
desempleo de mayo 2002 al 21,5%. 
Esta cifra debe sumarse al 12,7% 
de los subempleados demandantes, 
que son quienes trabajan pocas ho-
ras buscando trabajar más. Resultó 
así que 1 de cada 3 trabajadores 
estaba por entonces buscando un 
empleo digno y no lo podía hallar.
Comparando con las últimas cifras 
de desempleo que difundió el IN-
DEK para el segundo trimestre de 
este año, la mejoría es notoria, pero 
la enfermedad sigue. En efecto, se 
informa un 7,3% de desempleados y 
otro 5,7% de subempleados deman-
dantes. Esto redondea un promedio 
nacional del 13%, es decir que hoy 
1 de cada 7 u 8 trabajadores tiene 
problemas serios de empleo. Esa 
cifra se eleva a 1 de cada 5 trabaja-
dores en las ciudades de Salta y de 
Paraná, 1 cada 6 en las de Mar del 
Plata y Catamarca y 1 de cada 7 en 
el Gran Buenos Aires. Lamenta-
blemente, el INDEK no informa la 
tasa de sobreocupación, es decir, los 
muchos que hoy por hoy necesitan 
dedicar de su vida más de 45 horas 

semanales al trabajo para mantener 
el nivel de vida familiar.

El mercado de trabajo argentino 
sufre un mal que no se cura con 
aspirinas

Estos niveles resultan más alarman-
tes aún si se considera que hubo un 
crecimiento económico a tasas “chi-
nas” del 7,6% anual promedio du-
rante 9 años (desde 2007, ese dato 
se sobreestima en uno o dos pun-
tos). Así, mientras que el Producto 
Interno Bruto creció en total 93%, 
la cantidad de ocupados aumentó 
38%.
Es verdad que el desempleo existe 
porque la demanda de trabajadores 
no depende de las necesidades so-
ciales sino de las empresariales y, 
por eso, cada empleo debe ser nece-
sario para sacar ganancias. Es obvio 
que socializando la asignación del 
personal o, directamente, sin pro-
piedad privada de los medios de 
producción, los puestos se podrían 
acomodar a la población trabajado-
ra para que nadie se quede sin nada. 
En ese caso, la variable de ajuste pa-
saría a ser la duración de la jornada 
laboral y no la cantidad de puestos 
de trabajo. Esto es obvio tanto aquí 
como en EE.UU., España o China. 
Pero en el caso particular de Ar-
gentina, tamaño desempleo después 
de tanto crecimiento es síntoma de 
que la enfermedad capitalista del 
desempleo se presenta agravada en 
estas tierras.
¿A cuánto subiría la tasa de des-
ocupación, a cuántos trabajadores 
más afectaría la falta de trabajo si la 
economía creciera más lentamente, 
digamos al 3% anual? No es ocio-
sa esta hipótesis, porque el balance 
comercial y los precios de las mate-
rias primas en el mercado mundial 
fueron el motor del crecimiento K. 
Pero esa situación ya cambió. En 
primer lugar, porque nuestros pre-
cios pasados a dólares están cada 

vez más caros y eso alienta la sus-
titución por importados y desalien-
ta a la exportación. En segundo, el 
Norte desarrollado está estancado 
con riesgo de nuevas recesiones 
mientras que, en tercero, China está 
desacelerando su economía con ta-
sas de interés más elevadas y enca-
reciendo su moneda frente al dólar 
para frenar el alza de precios.
Es claro que las oscilaciones del 
desempleo están atadas a la marcha 
de la producción y ésta obedece a las 
expectativas de ganancias empresa-
rias y al rol de la política económica 
en la coyuntura. Sin embargo, salta 
a la vista un nivel muy elevado de 
desempleo de base y eso sugiere 
buscar razones estructurales, prin-
cipalmente (1) la escasa productivi-
dad del trabajo local y (2) un merca-
do interno de bajos ingresos con (3) 
escasa densidad poblacional.
¿Cómo se remueve ese lastre? El 
Mercosur y, en particular, la asocia-
ción con Brasil evitaron quizás un 
deterioro mayor pero no revirtie-
ron ni compensaron esas falencias. 
Ni podrían hacerlo jamás. Salir 
del atraso supondría una intensa 
transferencia de ingresos y riqueza 
en la forma de salarios convergen-
tes y financiamiento de inversiones 
masivas con tecnología de punta. 
Es decir, salir del atraso supone un 
marco político e institucional local e 
internacional diferente y, por eso, el 
remedio a esta clase de desempleo 
no podría ser jamás una receta me-
ramente “economicista” si se la pre-
tende viable en el contexto actual.

Los políticos proponen construir 
“sellos” y garantizar el empleo… 
de sus familias

Lejos de intentar ideas serias contra 
el desempleo, los políticos argenti-
nos se dedican a pergeñar con apu-
ro respuestas burdas y mediocres 
que poquísimo y nada tienen que 
ver con generar nuevos puestos de 

trabajo en una situación de emer-
gencia laboral. Según La Nación 
(14/8/2011), en una nota titulada, 
“Las propuestas sobre el empleo 
de los candidatos presidenciales”, 
Duhalde querría devaluar y crear 
un Ministerio de la Juventud, y el 
socialista Binner querría fortalecer 
la inspección del trabajo, crear un 
instituto para el mejoramiento de 
las condiciones para la seguridad 
y el medio ambiente en el trabajo, 
un Consejo Federal del Trabajo y 
expandir las oficinas de empleo (al 
menos esos institutos generarán 
trabajo a los conocidos). Los de la 
Coalición Cívica, de Carrió, pre-
tenden erradicar la tercerización y 
el trabajo precario (pero no dicen 
cómo) y “crear” un plan (con toda 
su estructura de jefes y empleados) 
contra la desocupación y otro (¿otra 
estructura?) contra el trabajo preca-
rio, dando batalla al trabajo en ne-
gro “a través de la fiscalización y el 
castigo” (¿sueldo y propinas para los 
profesionales afiliados?).

Alfonsín, por su lado, propone “el 
desarrollo” (¿cómo?) y crear con-
diciones para la inversión privada 
(¿cómo?) sobre la base de la “gene-
ración de riqueza en el agro” (¿pero 
esto no está ya?) para la creación de 
empleos urbanos. Todos quieren 
legislar beneficios, como Alfonsín, 
subsidiando el primer empleo. La 
Coalición Cívica que propone leyes 
de trabajadores de casas particula-
res y de otros sectores y programas 
de capacitación laboral, además de 
proponer “una política de distribu-
ción de ingresos que instrumente 
un salario mínimo vital y móvil ade-
cuado a la realidad” (¿y cuánto sería 
hoy ese salario mínimo?).
En el Frente para la Victoria dicen 
que se debe seguir haciendo más de 
lo mismo y que van a “restaurar una 
sociedad de pleno empleo” diver-
sificando la estructura productiva, 
incorporando mayor valor agrega-
do e incrementando la capacidad 
exportadora con un fuerte apoyo a 
la agroindustria y estimulando la 
genética, la biotecnología y la infor-
mática (buenos deseos, como el res-
to, pero mejor armados). Finalmen-
te, para Rodríguez Saá estaría el 
ejemplo de San Luis, su provincia, 
donde la gente trabaja en la admi-
nistración pública seis horas por día 
a cambio de un salario “por encima 
del nivel de indigencia”. ¿Tiene co-
nexión eso con su convicción de que 
“hacen falta salarios fuertes, que se 
logran con pleno empleo”? ¿Y cómo 
piensa llegar al pleno empleo? Ni él 
ni los demás lo saben, ni les interesa.

Los políticos argentinos no quieren 
(ni pueden) bajar más el desempleo

Osvaldo Regina

Colaborador externo

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.

Interesados escribir a: observatorio@ceics.org.ar

Pese a los años de 
bonanza, los problemas 
de empleo siguen 
presentes. Si sumamos 
desempleados más 
subempleados, 1 de 
cada 7 trabajadores 
tiene problemas serios 
de empleo. Aunque 
acuciante, ninguno 
de los candidatos 
patronales tiene un 
plan factible para hacer 
frente a este problema.
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Desde hace pocos meses atrás, los 
problemas entre el gobierno y la 
CGT comenzaron a tomar una 
publicidad inusitada. El gobierno 
tomó la ofensiva filtrando infor-
mación y negando ayuda en la cau-
sa del desmanejo de las obras so-
ciales que Oyarbide sigue contra 
Moyano. Las primeras manifesta-
ciones más severas del conflicto se 
vieron antes de las elecciones, en el 
acto de la CGT en el centro, en que 
Moyano se adjudicó el primer pe-
dido público de reelección y desli-
zó que Recalde debía ser el compa-
ñero de fórmula. La respuesta no se 
hizo esperar: Cristina dijo que na-
die le imponía nada. Dicho y hecho: 
en la nómina para las listas electo-
rales, se vio una llamativa ausencia 
de los candidatos sindicales en los 
primeros planos. El único candida-
to con posibilidades para competir 
en las elecciones era Facundo Mo-
yano (hijo de Hugo), que quedó en 
el puesto número 11º. Sin embar-
go, hubo otro candidato sindical 
que sí ocupó un lugar mejor. Carlos 
Gdansky, de la UOM, fue puesto en 
el 4º puesto de la lista de diputados 
de la provincia de Buenos Aires. Lo 
que sucede es que la UOM es par-
te de los “independientes” y no del 
moyanismo. Gdansky, además, tie-
ne fuertes influencias en La Matan-
za. La dirección de la CGT mani-
festó su disgusto expresando que, 
de este modo, se estaba “haciendo 
desaparecer a las organizaciones so-
ciales”. En consecuencia, Piumato, 
en Capital, y Schmid, en Santa Fe, 
renunciaron a sus lugares denun-
ciando que no querían ser candi-
datos “testimoniales”. Luis D’Elía, 
otro de los “exiliados”, adhirió a es-
tas manifestaciones cuando dijo que 
se había excluido a los “movimien-
tos sociales” del armado de las listas. 
En medio de la campaña, apareció 
en el escenario político un nuevo 
conflicto entre el gobierno y la di-
rección de la CGT. Se dejó entre-
ver que el kirchnerismo tenía un 
candidato para suceder a Moyano 
como secretario general, cuyo man-
dato finaliza en junio de 2012. El 

aspirante no era otro que Gerardo 
Martínez, ministro de Trabajo du-
rante el menemismo. Sin embargo, 
desde el moyanismo no se quedaron 
con los brazos cruzados y filtraron a 
la prensa que Martínez habría in-
tegrado la nómina del personal ci-
vil de inteligencia del Batallón 601 
durante la última dictadura militar 
y que estaba siendo investigado por 
la justicia federal, entre otras cosas, 
por su participación en la desapari-
ción forzada de cientos de trabaja-
dores de la UOCRA. 
En este contexto, la reacción de los 
periodistas del gobierno fue ridícu-
la. Verbitsky señaló que el gobier-
no “sugería”, no “impulsaba” a Ge-
rardo Martínez, y que “el gobierno 
nacional tiene un informe descalifi-
catorio sobre la situación de Martí-
nez durante la última dictadura mi-
litar”.1 Lo cierto es que ese informe 
nunca tomó estado público, ni fue 
presentado en el marco de la cau-
sa por la que se investiga a Martí-
nez. Con todo, el gobierno tuvo que 
abandonar a su candidato y mirar a 
otros horizontes. 
La estrategia de Cristina, luego de 
que salió a la luz la historia de Mar-
tínez, habría sido desgastar el vín-
culo entre Omar Viviani y Moyano. 
Se llamó a una reunión al primero 
sin la presencia del segundo. Allí se 
lo alentó a ser el heredero de Mo-
yano. Sin embargo, los candidatos 
oficiales para sucederlo serían Caló, 
de la UOM, y Ricardo Pignanelli, 
del SMATA.2 Ambos pertenecen al 
sector “independiente” que se pos-
tula como prenda de unidad entre 
los “gordos” y el moyanismo. Aun-
que la sucesión debía esperar has-
ta el año que viene, el “gordo” Les-
cano, de Luz y Fuerza, salió a decir 
que el camionero debía retirarse de 
la CGT luego del 23 de octubre. No 
obstante, hubo un acuerdo para que 
Moyano termine su mandato. 

Derrotado y amenazado

Moyano pergeñó su contraataque 
en la negociación por el salario mí-
nimo. Para ello, incorporó, por pri-
mera vez, a la CTA, previa reunión 
con Yasky. Planeaba llegar cerca del 
41% de aumento del salario míni-
mo y elevar el piso al impuesto a 

las ganancias. Sin embargo, fracasó 
y tuvo que conformarse con el 25% 
y una promesa de discusión de las 
asignaciones familiares. Un fracaso 
compartido con el ala kirchneris-
ta de la CTA. A todo esto, se debe 
agregar que, en las paritarias de su 
gremio, había conseguido el 24% 
(un poco debajo de la inflación). En 
cambio, otros gremios lograron el 
36% (visitadores médicos) y el 32% 
(UOM). 
El único reclamo que unificaba a 
todos los sindicalistas era el recla-
mo de la deuda por las obras socia-
les de 9 mil millones de pesos. Sin 
embargo, Moyano recientemente 
sólo logró un compromiso de 1.000 
y la amenaza de la estatización de 
las obras sociales.3 La pretensión 
del gobierno es transferir los fon-
dos destinados a los sindicatos, para 
las obras sociales, al Estado, repre-
sentado por un organismo oficial de 
salud que se encargaría de subcon-
tratar los servicios, tal como hacen 
las obras sociales. Esto es, estatiza-
rían los fondos de las obras sociales. 
Aun se desconoce cómo se llevará 
a cabo fehacientemente la medida, 
qué bloques impulsarían la refor-
ma de la Ley de Obras Sociales (nº 
23.660) y en su caso cuáles son las 
posiciones legislativas. 
Curiosamente, los dos proyectos de 
ingerencia estatal en este aspecto 
son radicales. El primero es el del 
senador “Nito” Artaza, que prescri-
be las obligaciones de informar res-
pecto del destino de la recaudación 
de las obras sociales, la presentación 
de informes, con el objetivo que 

tanto los asociados como los orga-
nismos del Estado puedan ejercer 
un control a ese respecto, pero nada 
dice de la transferencia de los fon-
dos de los sindicatos al Estado. 
Prácticamente en el mismo senti-
do se erige la propuesta de refor-
ma de Gerardo Morales, titulada 
Proyecto de Transparencia Sindi-
cal. La propuesta establece el ca-
rácter de la recaudación de las obras 
sociales, la publicidad de su desti-
no, las formalidades a cumplir en 
este sentido y demás cuestiones ad-
ministrativas, pero nuevamente no 
menciona la transferencia de los 
fondos de las obras sociales al esta-
do. Sin embargo, varios medios in-
sisten en que existen otros borrado-
res del proyecto que circulan entre 
economistas vinculados al Gobier-
no.4 El objetivo parece ser la sepa-
ración del patrimonio de las obras 
sociales del patrimonio de los sindi-
catos. Además, existe una idea alre-
dedor de este proyecto de reforma. 
En este estado de cosas y frente al 
anuncio del gobierno, el secretario 
gremial de la CGT, Omar Viviani, 
defendió el sistema de obras socia-
les sindicales de acuerdo a la versión 
de la eventual estatización. Pero al 
mismo tiempo afirmó que estaban 
interrumpidas las comunicaciones 
entre el gobierno y la central obrera 
desde hace varios meses. Está todo 
dicho...
La estatización de las obras socia-
les puede ser un rumor echado a 
correr para amenazar a Moyano 
frente al Consejo y al reclamo de la 
deuda. En ese sentido, tuvo efecto. 

Pero también puede ser un instru-
mento para hacer caja y multipli-
car una política de subsidios y ma-
nejo de presupuestos provinciales y 
municipales. Con todo, más allá de 
la dirección sindical, la estatización 
de las obras sociales es un ataque 
a una conquista de la clase obrera 
que permite que los trabajadores 
controlen, a través de sus dirigen-
tes, la asistencia social que brinda el 
sindicato. 
El ataque a Moyano no es reciente. 
Néstor, antes de morir, había pac-
tado una reunión con Lescano para 
planificar la salida del camionero. Es 
público que el fin de semana de su 
deceso, el ex presidente discutió con 
el dirigente sindical y se negó a in-
terferir por su causa judicial. Estos 
conflictos son una expresión de un 
proceso de cierre de la crisis política 
y del bonapartismo. Moyano repre-
senta, aún con toda su mezquindad, 
a la fracción más reformista, frente a 
los “gordos” y los “independientes”. 
Llegó a la CGT luego del 2001 y la 
lideró mientras se mantuvo abierta 
la crisis. Fue uno de los más cons-
picuos representantes del bonapar-
tismo, en la medida que representa-
ba, deformadamente, la fuerza de la 
clase obrera. Con la perspectiva y la 
intención del cierre del Argentina-
zo, sus funciones empiezan a ago-
tarse. El cambio en la CGT puede 
implicar la salida del camionero, un 
“moyanismo sin Moyano” de Vi-
viani o la continuidad del secreta-
rio, previa conversión. De cualquier 
forma que tome, la central va a em-
pezar a perecerse a la de los '90. 

Notas
1Véase www.lapoliticaonline.com/
noticias/val/74934/denuncian-que-
gerardo-martinez-trabajo-como-
espia-para-la-dictadura.html
2 Véase La Nacion, 25/8/2011.
3http://www.ieco.clarin.com/eco-
nomia/reforma-sociales-reavivo-
pulseada-Moyano_0_542945764.
html, entre otros. 
4Ídem.
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El Laboratorio de Análisis Político es un grupo de investigación que, a diferencia de los tradicionales, intenta dilucidar 
la naturaleza social de los enfrentamientos políticos. Su objeto de análisis es la conciencia de las clases, plasmada 
en fuerzas sociales organizadas, es decir, en partidos. Tomando entre sus observables la realidad argentina, latinoa-
mericana y mundial, el LAP estudia la dinámica política como expresión de la lucha de clases. Los resultados de su 
trabajo son publicados en un suplemento propio, en el periódico El Aromo, y en la página web del Centro de Estudios 
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puesta a incorporarse al LAP, que ofrece un lugar de formación en la investigación y en la redacción.

Interesados escribir a: laboratorio@ceics.org.ar

¿Por qué el gobierno se 
pelea con Moyano? ¿Es 
porque el camionero es 
“piantavotos”? Nada de 
eso. Aquí el lector podrá 
entender en qué consiste 
el conflicto, por qué 
Cristina está pensando 
en reemplazar a Hugo, 
cuáles son los candidatos 
y hacia dónde se dirige 
la CGT.

Valeria Sleiman

LAP - CEICS
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En el número pasado, examina-
mos el movimiento de los “indig-
nados” en España. Allí indicábamos 
que el movimiento tiene un enorme 
potencial de desarrollo en los des-
ocupados, que llegan al 20% de la 
población y al 43% en el segmen-
to de la juventud. El 15 de julio 
se constituyó la comisión de para-
dos (desocupados). El Aromo entró 
en relación con los dirigentes de la 
Asamblea de Parados de Madrid, 
un agrupamiento destinado a in-
corporar a la lucha de los desocupa-
dos a la Asamblea del Sol (Madrid).
Le enviamos una serie de preguntas 
y la asamblea decidió responder en 
forma colectiva. A pesar de la nega-
tiva influencia del cooperativismo, 
que no es la única, resulta intere-
sante comprender lo que allí se está 
gestando. Aquí, lo más importante 
de las respuestas.

¿Cuáles son las razones que con-
sideran llevaron a la crisis actual?

Asamblea Parados de Madrid: Las 
políticas implementadas por los go-
biernos, coaccionados por los gran-
des monopolios del capital, han 
ido dejando un rastro de sucesi-
vas crisis provocadas con la fina-
lidad de desmantelar el estado del 
bienestar. El origen de estas polí-
ticas en los países del llamado pri-
mer mundo se puede retrotraer a la 
década de los ochenta, con la apa-
rición de presidentes como Ronald 
Reagan o Margaret Thatcher y, por 
supuesto, Felipe González en Es-
paña. Felipe González fue el prin-
cipal artífice del desmantelamien-
to del sector productivo industrial 
en nuestro país, dejándolo abocado 
al sector de servicios -tan vulnera-
ble ante las crisis económicas- y a 
la desaforada especulación urbanís-
tica, que ha empujado a esquilmar 
hasta la extenuación el suelo públi-
co por parte de unas administracio-
nes locales inmersas en la corrup-
ción. Estas políticas se dirigen a la 
desregulación del sector financie-
ro, a la disminución de impuestos a 

las transacciones financieras y a los 
grandes capitales (incrementando 
los impuestos indirectos al consumo 
y los impuestos a las rentas salaria-
les medias y bajas), al cierre o la pri-
vatización de las empresas públicas 
y de los servicios sociales y a la flexi-
bilización del mercado laboral. Es-
tas medidas ya llevaban más de una 
década propagándose por diver-
sos países, introduciendo las malas 
prácticas de la denominada Escue-
la de Chicago, por medio de crisis 
de gobierno, ya sea promoviendo 
derrocamientos, golpes de estado 
o asesinatos selectivos, financiando 
grupos paramilitares.
Ateniéndonos a la situación espe-
cífica de España, hay factores di-
ferenciales a tener en cuenta, como 
son: soportar un fraude fiscal (que 
duplica la media europea) de en-
tre el 20% y el 25%. Las autorida-
des francesas remitieron a la Agen-
cia Tributaria española los datos de 
3.000 fortunas españolas con cuen-
tas opacas en Suiza. Las fraudulen-
tas sociedades de inversión de capi-
tal variable “sicav” tributan tan sólo 
al 1%, arrastrar una tasa de paro de 
más del 20% (más del doble de la 
media europea). Una deriva que no 
es coyuntural, que viene sostenién-
dose desde los años '70 con varia-
ciones, hasta llegar a alcanzar en los 
años '90 una tasa superior al 24% de 

paro. Y tener, por el contrario, un 
salario mínimo de 641 euros que 
está en la penúltima posición de la 
UE-15, sólo por encima de Portu-
gal (menos de la mitad de la media 
en la UE-15). 
Si a esto unimos tener un altísimo 
índice de precariedad laboral, favo-
recido por las sucesivas reformas la-
borales (incluidas las reformas im-
puestas por la UE en el denominado 
Pacto por el Euro) y por la enorme 
bolsa de desempleados (más de un 
40% de paro juvenil, de la genera-
ción mejor preparada de este país), 
la progresiva merma del poder ad-
quisitivo y el aumento del endeu-
damiento familiar a raíz de las re-
formas de la ley de arrendamientos 
urbanos, la escasa construcción de 
vivienda social y la inflación de la 
burbuja inmobiliaria, no es para 
sorprender sino a los desinforma-
dos o a los malintencionados el ha-
ber concluido en el colapso actual. 
Mientras los gobiernos sigan a mer-
ced de la especulación intenciona-
da de las agencias calificadoras y 
financiando la recuperación de la 
misma banca que, de seguido, va 
a emplear los fondos obtenidos a 
bajo coste, en obligar al alza la deu-
da pública, no habrá manera de que 
cumplan con su función de reacti-
var el empleo por medio de la in-
versión pública; si además se van 

desposeyendo de los medios de fi-
nanciación con un entreguismo sui-
cida, la pelota caerá del lado de la 
ciudadanía con toda su carga ani-
quiladora y no habrá más remedio 
que devolverla con toda la indigna-
ción y toda la energía.

¿Qué tipo de acciones lleva ade-
lante la asamblea en este contexto?

La Asamblea de Parados de Ma-
drid se convocó el 15 de julio, por 
iniciativa del Subgrupo de Empleo 
de la Acampada de Sol 15-M, con 
el propósito de dar voz e incorporar 
al movimiento 15-M a un colectivo 
potencial de 5.000.000 de personas 
(más de 500.000 en la Comunidad 
de Madrid), un colectivo abandona-
do por los poderes públicos y por los 
sindicatos de la plataforma negocia-
dora UGT y CCOO. De esa prime-
ra asamblea surgieron dos comisio-
nes de trabajo, cuya finalidad es dar 
cauce a las iniciativas derivadas de 
los debates y las necesidades pues-
tas en evidencia por los asistentes: 
la Comisión de Acción y Difusión, 
encaminada a poner en marcha las 
acciones reivindicativas tendientes 
a paliar las carencias del sector de la 
sociedad que más está sufriendo las 
consecuencias de la crisis (subsidio 
indefinido hasta la incorporación al 
mercado laboral, transporte gratuito 
para los desempleados, freno a los 
desahucios de las familias en situa-
ción precaria, servicios básicos gra-
tuitos como agua, electricidad, etc.) 
y mantenerse en contacto y colabo-
rar con los grupos que, dentro del 
movimiento 15-M. Esta comisión 
trabaja en la elaboración de un con-
senso de cara la convocatoria de una 
huelga general a nivel estatal. 
La segunda es la Comisión de Coo-
perativas y Autoempleo, enfocada 
en la dirección contraria al sistema 
económico actual, donde el trabaja-
dor es mercancía y potencial con-
sumidor de productos inservibles 
dentro de una carrera de sobreex-
plotación de recursos, y su propósi-
to es aunar capacidades y volunta-
des con la finalidad de impulsar la 

autosuficiencia, generar fuentes de 
empleo social no competitivo, acer-
car a la realidad la extensión de una 
red de cooperativas que permitan a 
cada asociado cumplir la realización 
de sus facultades humanas y la sa-
tisfacción de sus necesidades vitales, 
sin tener que degradarse en la com-
petencia con sus semejantes ni con 
el medio por el afán de lucro y el 
éxito social. 

¿Coordinan con otros sectores de 
trabajadores y estudiantes?

Evidentemente, esta no es una la-
bor que se pueda desarrollar sin el 
empeño común y el apoyo de to-
dos aquellos grupos y personas afi-
nes en la búsqueda de alternativas. 
El entorno global no está de nuestra 
parte. Aprovechando la estructura y 
difusión generada por el movimien-
to 15-M, a través de las diferentes 
asambleas de comisiones, de grupos 
de trabajo, de barrios y pueblos ex-
tendidas a lo largo de todo el Es-
tado, lentamente vamos tratando de 
coordinarnos para llevar a buen fin 
el proyecto. Igualmente, hemos es-
tablecido contacto con Coop57, una 
cooperativa financiera sin ánimo de 
lucro, creada para la financiación de 
proyectos sociales y cooperativistas, 
gestionada por los propios asocia-
dos. Nuestra pretensión es, por des-
contado, tener apoyo, asesoramiento 
y respaldo por parte de estas coope-
rativas ya consolidadas (ambas tie-
nen sus páginas web en las que po-
dréis encontrar información). Está 
en perspectiva la extensión de las 
asambleas de trabajadores a polí-
gonos industriales y empresas en 
conflicto. Con el tiempo iremos ex-
tendiendo nuestra red de colabora-
dores que vaya más allá del entorno 
del 15-M.
 
¿Tienen relación con organizacio-
nes políticas?

Creo conveniente aclarar que todo 
el despliegue de actividades ori-
ginadas a partir de la convocato-
ria de Democracia Real Ya, desde 
la Acampada de Sol y el resto de 
acampadas por las distintas pobla-
ciones, pasando por las comisiones 
y los grupos de trabajo, hasta des-
embocar en las asambleas de pue-
blos y barrios, se define por su no 
adscripción a sigla política o sindi-
cal alguna, sin por ello cuestionar a 
nadie en función de su procedencia, 
siempre y cuando se avenga al irre-
nunciable posicionamiento crítico 
frente a un sistema político y eco-
nómico que lleva a la ruina, preci-
samente, a la democracia que finge 
representar.

mundo mejor

Entrevista a la Asamblea de Parados de Madrid

Los indignados españoles 
comenzaron su trabajo 
sobre los desocupados. 
Aquí, el lector tiene a su 
disposición un informe 
de primera mano de 
cómo se está llevando 
a cabo la organización 
de los “parados” y qué 
piensan sus dirigentes.

Verónica Baudino

LAP - CEICS
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La situación habitacional de la cla-
se obrera tras el Indoamericano no 
mejoró en absoluto. Después de 
levantar la toma, ante las presio-
nes del Estado y sus promesas de 
entregar viviendas, muchas perso-
nas quedaron en peores condicio-
nes que antes de la ocupación. El 
gobierno no solucionó el proble-
ma habitacional y varios ocupantes 
tampoco pudieron retomar los al-
quileres anteriores. La única nove-
dad fue una reducción en la tasa de 
interés de los créditos hipotecarios 
del Banco Ciudad para los inmue-
bles comprados en la zona sur por-
teña. Sin embargo, para buena par-
te de la pequeña burguesía y la gran 
mayoría de los trabajadores, estos 
créditos resultan inaccesibles. Más 
aún para las fracciones de la cla-
se obrera que ocuparon el parque. 
Mientras tanto, el costo de los al-
quileres sigue incrementándose. En 
este contexto cada vez hay más per-
sonas con dificultades para acceder 
a un alquiler, que asisten a parado-
res estatales, o bien, que duermen 
en la calle. 
La inflación trepa hasta en los al-
quileres de las viviendas más pre-
carias. Un cartonero no puede pa-
gar una pensión familiar y destina 
más de la mitad de su sueldo si vi-
ve en la villa. Un jubilado tampoco 
podría pagar una pensión y casi no 
puede vivir en ninguna vivienda de 

Capital Federal si depende única-
mente de su haber. 

Somos cada vez más (en los para-
dores y la calle) 

Los más perjudicados son aque-
llos que no pueden siquiera alquilar 
en la villa miseria. Por este moti-
vo, no les queda otra que dormir en 
paradores estatales o directamente 
en la calle. En los últimos años, el 
promedio de personas que asisten 
diariamente a paradores ha ido as-
cendiendo. El incremento anual del 
2009 respecto del año anterior fue 
del 6%, mientras que el crecimien-
to del 2010 respecto del año previo 
fue del 51%.
También creció la cantidad de po-
blación en situación de calle. Las 
fuentes no oficiales, como es ha-
bitual, aseguran un incremento 
mucho mayor del que señalan las 
oficiales. La ONG, Médicos del 
Mundo (MDM), registra a “per-
sonas en situación de calle” según 
criterios diferentes respecto del 
Gobierno. Contabiliza a personas y 
cartoneros que duermen en la calle, 
tanto adultos como niños, alojados 
en albergues y hoteles por interme-
dio de subsidios estatales, asistentes 
a paradores u hogares de tránsito 
y afectados por desalojos. De es-
te modo, MDM señala la existen-
cia de 15.253 personas en situación 
de calle en el mes de diciembre de 
2009. Respecto de junio del mismo 
año, habría un incremento del 39% 

de personas bajo esa condición. De 
todas maneras, las cifras presenta-
das por el mismo gobierno tam-
bién indican una tendencia al cre-
cimiento de la cantidad de personas 
que duerme en la calle. En el perío-
do de 2001-2002, la cifra de niños 
y adultos en situación de calle su-
maba un total de 2.769. En la etapa 
de 2006-2007, los censados fueron 
1.827, mientras que, en 2008-2010 
la cantidad de personas se incre-
mentó a 2.075. 

Nicolás Villanova
TES - CEICS

Ciudad de Buenos Aires: 
Indoamericano y después

Promedio diario de asistentes a paradores 
del Estado, Capital Federal, 2000-2010

Fuente: elaboracion propia del gráfico en base a datos del GCABA
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Proporción del alquiler en el salario de 
distintas fracciones de la clase obrera

Villa 
miseria1

Casa en 
Conurbano2

Pensión 
u hotel 

familiar3

Depto en 
sistema 
formal4

Cartonero $1.050 57% 70% 93%
no puede 
pagarlo

Jubilado con haber mínimo $1.228 49% 60% 79%
no puede 
pagarlo

Obrero/a con salario mínimo $1.840 33% 40% 53% 68%

Maestro con cargo 
sin antigüedad $2.410

25% 30% 40% 52%

Porcentaje del valor del alquiler representado en el salario de fracciones 
de la clase obrera peor pagas: Capital Federal, julio de 2011

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y datos de inmobiliarias. 
1Pieza de 3 x 3 mts sin baño privado.
2Ubicada en el segundo cordón. Agregamos 182 pesos de costro de un viaje hasta Once.
3Pieza de 3 x 3 mts para matrimonio sin hijos, sin baño privado.
4De 28 m2 promedio ubicado en barrios accesibles (Villa Lugano, Flores, La Boca).

Alquileres en Capital Federal, 2009-2011

Tipo de vivienda
Precios de alquileres

Inflación
2009 2011

Villa miseria $350 $600 71%

Casa en Conurbano bonaerense $482 $732 52%

Pensión u hotel familiar $600 $974 63%

Depto un ambiente en sistema formal $700 $1.250 79%
Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y datos de inmobiliarias. 

con baño compartido y paga 800 
pesos mensuales. Cabe destacar 
que un policía con cargo de oficial 
mayor cobra 2.700 pesos mensua-
les en mano, es decir, destina has-
ta un 30% al pago de alquiler de 
una casa en un barrio precario. La 
participación de empleados públi-
cos en las ocupaciones evidencia la 
agudización de la crisis social en el 
interior del país. También muestra 
la semejanza de sus condiciones de 
vida con la de otras fracciones de la 
sobrepoblación relativa. 
Por último, los migrantes bolivia-
nos también protagonizaron to-
mas en distintos predios. Se tra-
ta de trabajadores que se emplean 
por temporada en la zafra azucare-
ra. Por este motivo, se instalan en 
la zona con su familia a la espera 
de la próxima temporada, una vez 
finalizada la cosecha. Para esta po-
blación no habría ningún tipo de 
solución habitacional por parte del 
Estado. El Gobierno jujeño se en-
cargaría de deportarlos a su país de 
origen con la aprobación del cónsul 
boliviano, Hugo Ramírez, luego del 
lanzamiento del plan “Un lote para 
todos” (con este plan se habría pro-
metido destinar una parcela de tie-
rra a toda familia habitante de Jujuy 
con dos años de radicación com-
probable y problemas de vivienda). 
Desconocemos si los inmigrantes 
ocuparon tierras de manera organi-
zada pero, al parecer de las autori-
dades gubernamentales, los censos 
realizados para entregar parcelas 
señalarían una gran cantidad de 
bolivianos. Desde esta perspecti-
va, el gobierno utiliza el elemento 
étnico como filtro para impedir la 
entrega de viviendas a una porción 
de los demandantes. Por su parte, 
las empresas azucareras emplean 
inmigrantes para explotarlos con 
mayor intensidad, situación por la 
cual el Estado jujeño no hace nada 
para revertir. 
Como vemos, casi una década de 
kirchnerismo no ha resuelto, sino 
que ha agravado los problemas de 
vivienda del país. Nada puede es-
perarse de un próximo mandato de 
Cristina. Nada, excepto nuevos in-
tentos de las masas de solucionar el 
problema por sus propias manos.

Notas
*Colaboraron en este informe: Gon-
zalo Folco, Gerardo Wilgenhoff, 
Cristian Funes y Rodolfo Leyes
1Gómez, Nora (2007): “Población y 
sociedad. Lectura de datos censales 
en Santiago del Estero” en Revista 
digital de población, estado y sociedad, 
nº3, Vol III, Santiago del Estero, Ar-
gentina. 

El Taller de Estudios Sociales nace para investigar la estructura social argentina. Su 
finalidad, el estudio de la clase obrera ocupada y desocupada. Buscamos desarrollar 
una visión del conjunto de la clase y sus condiciones de vida. El trabajo infantil, la clase 
obrera rural, las migraciones internas y externas, condiciones de vivienda y salud, son 
sólo algunos de los problemas a estudiar. Este proyecto sólo puede ser resultado del 
trabajo colectivo por eso el CEICS convoca a sociólogos, historiadores, trabajadores 
sociales y a toda persona interesada a sumarse a este equipo de trabajo.

Convocatoria

¡Imposible comprar!

¿Cuántos años tardaría un maes-
tro con un solo cargo y sin anti-
güedad para comprarse un de-
partamento de 3 ambientes en 
una torre de Villa Lugano al va-
lor actual? 6 años.
Hoy, un maestro de las caracterís-
ticas mencionadas cobra en mano 
2.410 pesos. Destinando la totali-
dad de su salario, debería entregar 
72 sueldos para comprar un depar-
tamento en el barrio de Lugano, cu-
yo costo en promedio es de 41.800 
dólares.
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A nivel mundial, Argentina es el 
séptimo productor de aceitunas de 
mesa y el onceavo de aceite de oliva. 
Al oeste de Greengwich, se ubica 
en el segundo lugar en este último 
rubro, después de EE.UU. Del vo-
lumen total producido en el país, el 
80% de las aceitunas de mesa y el 
70% del aceite son enviados al mer-
cado externo, mientras que apenas 
la quinta parte se destina al consu-
mo interno.1

La posición que ocupa actualmen-
te el sector olivícola argentino en 
el mercado mundial es el resulta-
do de un proceso de expansión de 
la olivicultura, iniciado a partir de 
los años '90. Mediante la aplicación 
de incentivos fiscales, la estimula-
ción a la inversión en tecnología y 
la plantación de olivares por parte 
de capitales nacionales y extranje-
ros, se amplió la cantidad de hec-
táreas cultivadas, sobre todo en Ca-
tamarca, La Rioja y San Juan.2 De 
esta forma, se incorporaron 46 mil 
nuevas hectáreas de olivares, lo que 
implicó que, hacia fines de 1998, la 
superficie implantada alcanzara las 
71 mil hectáreas.3 
Este crecimiento trajo aparejado 
dos fenómenos: una profundización 
de la concentración de la produc-
ción y un incremento del volumen 
exportado. Si bien en la actualidad 
las explotaciones de una superficie 
inferior a las 25 hectáreas repre-
sentan más del 80% del total de las 
unidades productivas con olivo en 
las provincias de Catamarca y La 
Rioja, las unidades que cuentan con 
más de 100 hectáreas son las res-
ponsables de casi el 90% del área 
cultivada. En cuanto al segundo, en 
el año 2000 las aceitunas de mesa 
exportadas alcanzaron las 34.666 
toneladas, y generaron un ingreso 
de 51,2 millones de dólares FOB; 
también fueron exportadas alrede-
dor de 7 mil toneladas de aceite de 
oliva, por las que se obtuvieron 20 
millones de dólares FOB.4

En adelante, el aumento tanto del 
volumen exportado como de las 
hectáreas implantadas no se detu-
vo: de  2000 a 2007 hubo variacio-
nes del 135,3% y el 161,2% en rela-
ción al valor y al volumen colocado, 

respectivamente. A su vez, en 2007 
se registraron récords históricos en 
los volúmenes exportados de ambas 
producciones: 90.554 ton., en el ca-
so de la aceituna de mesa (por las 
que se obtuvieron 120,5 millones de 
dólares FOB) y, en el caso del aceite 
de oliva, 18.244 ton. (con 65,1 mi-
llones de dólares FOB). 
La expresión más álgida de es-
te “boom” olivícola fue Catamarca, 
principal productor nacional en la 
actualidad, que para 2007 conta-
ba con 18.728 hectáreas de olivo 
plantadas5 y llegó a una producción 
récord a nivel nacional de 52 mil 
ton.6, lo que significó un aumen-
to de la producción del 483% con 
respecto al año 2004. Sin embargo, 
este significativo incremento en la 
mayoría de los indicadores se frena 
a partir de  fines de 2008 con el ini-
cio de una crisis en el sector que se 
mantiene hasta la actualidad. Ésta 
se manifestó en una reducción de 
las exportaciones tanto de aceitunas 
de mesa como de aceite de oliva. 
A su vez, esta situación se combi-
nó con una reducción de los precios 
internacionales del aceite de oliva 
iniciada a finales de 2008.7

“Es una actividad subsidiada por 
todos los costados” 8

A principios de febrero se inicia 
en Catamarca la cosecha de acei-
tunas de mesa, a la cual se acercan, 
por sus propios medios, trabajado-
res de Santiago del Estero, Jujuy, 
Salta y Tucumán, principalmente. 
También llegan, aunque en menor 
medida, personas de Bolivia. Sin 
guantes o ropa de trabajo, fami-
lias enteras, con menores incluidos, 

realizan este tarea en forma manual 
pues la recolección de esta aceituna 
no puede ser mecanizada. Así, van 
llenando cajas plásticas de 20 ki-
los, cuyo precio no ha variado sig-
nificativamente desde el año 2005 
a la actualidad. Mientras que en ese 
año, en plena expansión de la pro-
ducción olivícola, se pagaba 3,75 
pesos por caja9, hoy en día los co-
secheros reciben 9,50 pesos.10 En 
2007, cuando se produjo un ingreso 
de divisas récord, se pagó 5,60 pe-
sos11, un incremento de apenas un 
22% con respecto al año anterior.12

En el caso de la aceituna para acei-
te, cuya cosecha se está intentando 
mecanizar, la situación es aún peor: 
como es menos especializada que la 
de mesa, el precio del destajo es me-
nor. De esta forma, en el año 2005 
se pagaba 3,10 pesos y actualmen-
te se está pagando 8 pesos. Por otro 
lado, en ambas cosechas, la situa-
ción crítica del sector que se inicia 
en 2008 repercutió negativamente 
en el pago de los trabajadores. Ese 
año percibieron 5,72 pesos por las 
aceitunas de mesa y 4,75 pesos por 
las de aceite13. En 2009, obtuvieron 
5,30 pesos y 4,20 pesos, respectiva-
mente. 
Aunque el Estado otorga amplios 
subsidios y beneficios a las gran-
des empresas olivícolas, les paga el 
transporte público para sus cose-
cheros y les impone un canon de 
agua casi tan irrisorio como el que 
pagan las empresas mineras, estos 
trabajadores rurales deben solven-
tarse su comida y, en muchos casos, 
su vivienda y transporte, según nos 
explicó Enrique Traverso, candida-
to actual del Frente de Izquierda en 
Catamarca. Como no hay ninguna 
ley que obligue a los empleadores 
a hacerse cargo de estos gastos, en 
muchos casos los cosecheros termi-
nan sacando el dinero de sus pro-
pios bolsillos, alojándose en pési-
mas condiciones. Lo mismo sucede 
con la ropa de trabajo, cuya provi-
sión no es obligatoria por parte de 
los empresarios en el caso de los 
trabajadores no permanentes.14

Durante las campañas que coin-
cidieron con la expansión del sec-
tor se registraron entre 4 mil y 5 
mil obreros empleados, cifras que 
no variaron incluso en 2007, año 
en que la producción en Catamar-
ca aumentó un 483% con respecto 
a los tres años anteriores.15 En ese 
mismo año, por otro lado, mientras 
que desde el RENATRE dijo que 
se emplearon 4 mil cosecheros “ba-
jo libro”, la Cámara Olivícola arrojó 
una cifra de 8.600, discrepancia que 

sugiere que por lo menos la mitad 
del total estaba en negro.16

Los números comenzaron a cam-
biar  a partir de 2008, constatán-
dose una reducción del 30% de tra-
bajadores. Declarada la emergencia 
del sector, y con empresas recibien-
do beneficios a cambio de asegurar 
la estabilidad laboral de sus traba-
jadores, en la campaña olivícola de 
este año hubo varios despidos de 
cosecheros, situación que ya había 
ocurrido a fines de 2010.17 Para-
dójicamente, algunos productores y 
empresas del sector se quejaron por 
las dificultades para conseguir ma-
no de obra.

Una lucha en soledad
 
En el marco de este panorama, los 
cosecheros tienen que enfrentarse, 
además, a problemas salariales de 
diverso tipo. Es el caso de un gru-
po de trabajadores que tuvieron 
que sostener durante cuatro meses 
un reclamo por pagos adeudados y 
descuentos irregularmente efectua-
dos. El conflicto se inició a media-
dos de mayo de este año18, cuando 
cosecheros que trabajaban para las 
empresas Digis S.A. y Herdit S.A. 
averiguaron en AFIP que éstas no 
les habían ingresado ningún apor-
te a pesar de que les habían hecho 
descuentos.  Ante la “vista gorda” 
de UATRE, cómplice de la mala si-
tuación general de los cosecheros, 
los obreros amenazaron con cortar 
la ruta 38. Luego de falsas prome-
sas por parte de las empresas y de 
que el delegado del gremio en Ca-
tamarca, Ramón Ferreyra, las excul-
para alegando que los pagos no de-
pendían de ellas aunque realizaran 
los aportes, el corte de ruta se hizo a 
fines de junio.19 
El reclamo y la medida se extendie-
ron a julio y se intensificaron: los 50 
cosecheros, de un total de 80, que 
estaban llevando a cabo el corte de 
ruta amenazaron con prender fuego 
las instalaciones de la finca si no se 
les pagaba a mediados de ese mes. 
A pesar de estas acciones de los tra-
bajadores, y de que hubo un intento 
de clausura del lugar por parte de 
la Dirección de Inspección Laboral 
y de UATRE, así como un reclamo 
judicial, los responsables de la em-
presa no se hicieron cargo del pro-
blema. 
Días después, Ferreyra se reunió 
con ellos y declaró que el problema 
estaba resuelto,20 pero los coseche-
ros desmintieron sus dichos inme-
diatamente y tomaron una nueva 
medida. Ésta consistió en el corte 

de una intersección de calles21 fren-
te a la Casa de Gobierno de Cata-
marca. Para ese entonces, el núme-
ro de cosecheros en lucha aumentó: 
70 trabajadores se manifestaron en 
reclamo del pago de dos quincenas, 
dos cosechas realizadas, la diferen-
cia de beneficios familiares y de una 
especie de indemnización de $100 
por el tiempo que estuvieron en 
huelga. 
Ya sea que el sector olivícola estu-
viera en la cresta de la ola del mer-
cado mundial, como ocurrió hasta 
el año 2007, o sea arrastrado por 
ella, la situación de los cosecheros 
olivícolas no cambió sustancial-
mente. Los sueldos magros, las con-
diciones de trabajo precarias, entre 
otros rasgos de las condiciones ma-
teriales en que llevan a cabo su acti-
vidad, siempre estuvieron presentes; 
es más, empeoraron según el ajus-
te que los empleadores necesitaron 
hacer para mantener sus rentabili-
dades. Pero no fue lo único que se 
mantuvo: las empresas olivícolas 
siempre fueron beneficiadas y pro-
tegidas por el Estado.  

Notas
1Cecilia Demuru: “Producción Oliví-
cola en Argentina y Mendoza”, infor-
me especial de Fundar, 27/12/2009, 
en www.fundarweb.org.ar.
2Ley de Diferimientos Impositivos 
Nº 22.021.
3“Debilidades y desafíos tecnológi-
cos del Sector Productivo. Olivicul-
tura (Aceite, Aceitunas). Córdoba, 
La Rioja y San Juan”, Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación, 19/11/2008.
4Sofía Tagarelli: “Producción oliví-
cola. Perfiles productivos”, SAGPyA, 
7/5/2009.
5El Ancasti, 31/8/2008.
6Diario C, 11/7/2007.
7Juan Carlos Antuña, op. cit.
8Declaración de Enrique Traverso, 
candidato del FIT en Catamarca, en 
entrevista realizada por Roxana Tele-
chea. Agosto 2011.
9Diario C, 15/1/2005.
10El diario de La Rioja, 12/8/2011.
11Diario C, 26/1/2007.
12Diario C, 23/1/2007.
13Diario C, 30/1/2008.
14Entrevista realizada por Roxana Te-
lechea a Myriam Juárez, titular del 
Renatre. Agosto 2011.
15Diario C, 20/8/2007.
16Prensa Obrera, 3/4/2008.
17El Ancasti, 28/3/2011.
18Catamarca Ya, 16/5/2011.
19Catamarca Ya, 23/6/2011.
20La Unión digital, 20/7/2011.
21Catamarca Ya, 20/7/2011.
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La producción de oliva 
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parece, recuperar efectivamente una tradición, 
sino del todo perdida, sí bastante solapada, sote-
rrada en las últimas décadas. Algo que tiene que 
ver, en primer lugar, con esa tradición de que el o 
la militante no sea sólo un hombre y una mujer 
formado/a y culto/a, sino donde la información 
y la cultura sirvan para repensar críticamente el 
mundo, para crear y recrear continuamente las 
condiciones materiales, las condiciones genera-
les de su propia práctica formadora que remita 
una vez más, pero quizás desde el otro extremo, 
de donde se lo suelen habitualmente hacer: la fa-
mosa tesis XI. Es decir, esa tesis, que también en 
ciertas zonas de la izquierda siempre se ha enten-
dido un poco unilateralmente. Es una tesis mu-
chísimo más radical de lo que pueda parecer en 
una primera lectura. Por supuesto que ahí Marx 
no está diciendo, no está llamando, a abando-
nar la filosofía o la interpretación en aras de no 
sé qué activismo más o menos espontáneo, sino 
que está diciendo algo mucho más radical que es 
que la transformación del mundo, la transforma-
ción radical del mundo, es una condición para 
su conocimiento y viceversa. Porque es también 
este proyecto una forma de recuperar ciertas tra-
diciones, que están entre lo mejor de la historia 
de las izquierdas, en donde existe la conciencia 
de que la batallas políticas no se dan solamente 
en el registro estricto de las relaciones de fuer-
zas materiales. También se dan en esos territorios 
aparentemente más etéreos de la lengua, de las 
palabras, de los acentos incluso hubiera dicho un 
Bajtín, o de las hegemonías y contra hegemonías 
culturales de la que aquí se citó a Gramsci. 
Y una cosa más difícil de expresar, que la con-
junción de los significantes de biblioteca y de mi-
litancia buscan recuperar, es la conformación de 
lo que pudo llamar un espíritu militante, revolu-
cionario, supone también la producción de una 
sensibilidad cultural artística, ética, no digo es-
tetizante, no digo la reducción culturalista, pero 
sí una sensibilidad abierta y atenta al universo 
de lo particular, de lo irreductible, incluso de lo 
singular y lo irrepetible. Quiero decir: de aquello 
que bajo la forma de un acontecimiento, inclu-
so contingente, que es lo propio muchas veces 
del arte, también muchas veces forma parte de 
lo político irreductible a las recetas universales, 
aunque pueda ser comprendido dentro de las 
grandes leyes universales de la historia (aunque 
no plenamente asimilable) y que forma parte en-
tonces de lo que podríamos llamar una Vildum: 
una construcción del militante más radical.
Me parece que también este espíritu está pre-
sente en la conjunción, articulación, de estas 
dos ideas, en una colección donde no solamen-
te hay grandes clásicos del pensamiento crítico 
militante, desde Marx y en Engels, pasando por 
Rosa Luxemburgo o Daniel Guérin hasta Víc-
tor Serge, un autor extremadamente interesante 
y muy poco frecuentado localmente. Digo, no 
solamente eso, sino también reflexiones estéti-
co filosóficas igualmente poco transitadas en la 
antigüedad por Lafargue, Politzer, Mariátegui y, 

por supuesto, hasta Callinicos. Y más insólito: 
un el rescate de clásicos…Sí me animaría decir: 
clásicos de la literatura latinoamericana y argen-
tina vinculada a una versión crítica desencarnada 
de las condiciones sociales del continente, pero 
también plenas de un profundo amor por las pa-
labras: González Castillo, Rivera, César Vallejo 
y, para mí una agradable sorpresa, porque se in-
cluye en esa colección también a una mujer a la 
que yo amé profundamente (por supuesto que 
ella nunca se enteró). Una escritora norteame-
ricana, una pionera de posiciones radicales del 
feminismo norteamericano pero sobre todo una 
extraordinaria escritora y dramaturga llamada 
Lillian Hellman. Entonces, digo, se trata recupe-
rar una tradición, pero de recuperarla atentando 
contra una concepción estrecha de la temporali-
dad, que muchas veces no ve cuán decisivamente 
nuevo puede ser lo que llamamos “extemporá-
neo”. Entonces esta colección conecta esos espa-
cios aparentemente heterogéneos de la militan-
cia y de la biblioteca buscando lo que en cada 
uno de ellos hay de otro y cómo, eso que cada 
uno de ellos encierra, puede crecer desde adentro 
y producir algo extraordinariamente estimulan-
te, tanto para la cultura como para la militancia 
transformadora profunda.

Osvaldo Bayer: Para mí ha sido una gran alegría 
leer que hay gente que se preocupa de traer las 
teorías de las ideologías de esta manera. Tengo 
cuatro ejemplares en mis manos y realmente me 
gustó. Es un esfuerzo. Es algo que había que ha-
cer. Me recuerda a lo de la biblioteca Argentina 
de política e historia que hizo Hyspamérica en 
los años '80. Y ahora veo que hay esa tenden-
cia principalmente en la política, pero también 
trayendo lo literario, la literatura comentando la 
política. Interesante esta biblioteca amplia que 
enseña principalmente a los jóvenes cómo pen-
saron, cuál es el pensamiento, de esa izquierda 
en todos sus sectores, en todas sus tendencias. 
Vayan interesándose y enterándose de cómo se 
pensó y en qué se basan los partidos y las ideo-
logías de izquierda. Como decíamos: en historia, 
en sociología, pero también en literatura. 
He podido ver estos cinco libros que me dieron 
ustedes, y muy bien haber publicado En la se-
mana de Viñas, porque David Viñas realmen-
te trae ese mundo político en sus novelas, pero 
trae también el idioma de la época, el comporta-
miento de las clases de esa época con un profun-
do estudio. Lo vemos en el protagonista. Des-
pués de leer la novela y leer La semana trágica, 
de Edgardo Bilsky, esta muy buena descripción 
histórica sin ninguna duda. Y hoy se mencionó 
aquí a Lillian Hellman, en este Tiempo de cana-
llas. Muy bien en la edición de este libro, sobre 
el macartismo de Estados Unidos, donde se de-
muestra qué superficial es esa democracia. Esos 
juicios que se hicieron…Además, ese detalle en 
este libro sobre, hablando en porteño, los alca-
huetes de la democracia.
Y después, dos libros inmensos, que llenan de 

satisfacción y llenan de historia. Primero, En de-
fensa del materialismo histórico, de Paul Lafargue, 
del yerno de Karl Marx. Las búsquedas, en ese 
tiempo, de la discusión de cada uno de los pro-
blemas. ¡Qué pensadores! ¡Qué buscadores in-
creíbles! Segundo, Daniel Guérin, este libro que 
se los recomiendo a todos, La lucha de clases en 
el apogeo de la revolución francesa, cuanto heroís-
mo, cuánto nuevo pensamiento, vuelvo a decir 
que es increíble. 1789, donde no había habido 
casi educación política de nada con respecto al 
pueblo. Y el pueblo salió a la calle y empezó el 
debate de las nuevas ideas, ¡qué profundidad! 
¡Qué sentido de sentirse protagonista! ¡Qué sím-
bolo de la Revolución Francesa! Y debo felici-
tarlo aquí a Eduardo Sartelli por sus prólogos. 
Mucho sentido periodístico. Después de leer el 
prólogo, uno se lanza a leer porque despierta la 
curiosidad del texto. Quisiera nombrar acá, la 
pérdida del querido León Rozichner, que tam-
bién propongo para la colección. 
Y esto, uno sueña, esta colección si sigue en este 
tono, trayendo todas las tendencias podría servir 
de base por qué no (y por qué no en esta Biblio-
teca Nacional), por ejemplo, para que cada uno 
de los libros obligue a traer algún teórico, alguna 
experiencia y hacerlo discutir con representantes 
políticos argentinos y de la izquierda argentina, 
cada uno con su tendencia. Para qué también el 
público vaya integrándose a esta discusión. Y por 
qué no, tal vez, de esa mesa, discutiendo todos 
estos temas, discutiendo estos teóricos, se po-
dría llegar a la unidad. Es demasiado idealismo, 
pero, ¿por qué no? ¿Por qué no sacar lo mejor de 
un Bakunin? ¿Por qué no sacar lo mejor de un 
Gramsci, de Marx…? Bueno, no voy a nombrar 
a todos. Y seguirla mucho más a Rosa Luxem-
burgo…Y armar una plataforma consensuada de 
la izquierda. Más todavía: esto tendría que ser 
ya, debido a los grandes problemas en los que ha 
caído el capitalismo mundial. Acabo de venir de 
Europa y prácticamente hay una desinteligencia 
absoluta dentro de los grandes pensadores del ca-
pitalismo, que no han solucionado ningún pro-
blema. Vemos lo de Grecia, vemos lo de Portu-
gal, vemos lo que es España, que parece mentira. 
El 40% de los jóvenes menores de 25 años no 
tienen trabajo. En España, donde hace algunas 
décadas importaba fuerza de trabajo de toda La-
tinoamérica. Siempre esa falta de estabilidad, esa 
falta de confianza. Y si el pensamiento humano 
pudiese llegar a una solución, a una administra-
ción de los bienes de todo el mundo para que la 
gente pueda vivir, para que los niños no mue-
ran de hambre, no haya villas miserias y, prin-
cipalmente, no haya guerras. Realmente vuelvo 
a proponer eso: que cada libro sea discutido por 
representantes de cada una de las ideologías de 
izquierda argentina. Acá, en esta biblioteca na-
cional. Pero con el deber de llegar finalmente a 
un consenso. Va a ser muy difícil, pero se tiene 
de lograr. Es la única salida.

Presenta
Awka Liwen
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Cronología de una revuelta

El jueves 4 de agosto, la policía londinense de-
tuvo el taxi donde viajaba Mark Duggan. Poco 
después, este hombre negro de 29 años y pa-
dre de tres hijos fue asesinado. Esto sucedió en 
Tottenham, uno de los barrios más pobres de 
Inglaterra, donde mensualmente uno de cada 
cuatro habitantes es sometido a detención e 
indagación policial. La policía aduce haber ac-
tuado en defensa propia y acusó a Duggan de 
haberle disparado. Su familia no recibió comu-
nicación oficial alguna y tuvo que enterarse del 
caso a través de la prensa. Con la indignación 
a cuestas, el sábado 6, se organizó una marcha 
de la que participaron entre 200 y 300 perso-
nas. La manifestación se dirigió a la sede po-
licial del barrio. Se cantaron consignas como 
“si no hay justicia, no hay paz”. Las horas pa-
saron sin que la policía brindase ningún tipo 
de información. Como consecuencia, estalló la 
bronca y la comisaría fue atacada con botellas, 
ladrillos y huevos. Los manifestantes incen-
diaron dos autos policiales. Después, le llegó 
el turno a algunos edificios. La selección tuvo 
un claro criterio político. Por ejemplo, la cade-
na “Carpetright”, gerenciada por Lord Harris 
de Peckham quien, además de ostentar un tí-
tulo nobiliario, es miembro del parlamento e 
integrante del partido conservador.1 También, 
ardieron la oficina de correos y la propiedad del 
abogado de la policía. Por último, fueron ape-
dreadas las ventanas de edificios judiciales. 
Durante la noche siguiente, los manifestantes 
incendiaron dos patrullas policiales de Totten-
ham. Lo mismo ocurrió en Einfiel, hacia don-
de se había expandido el conflicto. El lunes, la 
tercera noche de la protesta, le tocó el turno 
a dos comisarías, una en Birmingham y otra 
en Nottingham, donde también ardieron dos 
autos policiales. El martes 9, a la tarde, la co-
misión que investigaba el asesinato de Duggan 
declaró que las pericias desmentían la coartada 
policial, lo que incrementó la indignación po-
pular. Esa misma noche, el Estado incrementó 
los efectivos policiales en la ciudad, de 10 mil 
pasaron a 16 mil, el doble de los que el estado 
francés movilizó durante diciembre de 2005 
para sofocar la revuelta de los suburbios de Pa-
ris. Ni esto, ni la publicidad de los arrestos y 
los juicios sumarios a quienes participaron en 
la revuelta impidieron que las protestas se re-
pitieran y que una seccional de policía en Not-
tinham fuera quemada. 
Las acciones de este día, desarrolladas en un 
contexto ya sumamente adverso, pueden leerse 
como una respuesta al informe sobre la muerte 
de Mark Duggan. Igualmente, ya se observa-
ba una declinación de la actividad. Mientras el 
lunes The Guardian enumeraba más de 130 in-
cidentes, para la noche del martes registró solo 
60. Pero recién el miércoles puede hablarse de 
calma, con solo 3 saqueos registrados.2 Más 
allá de que la forma de acción que predomina 
es el saqueo, se observa una fuerte disposición 
al enfrentamiento con la policía. La revuelta 
deja un saldo de cinco ataques o incendios a 
sedes policiales, siete patrullas quemadas, más 
otras dos apedreadas. Esta disposición al en-
frentamiento también se manifiesta en nume-
rosas confrontaciones callejeras con la policía.

La población sobrante en acción

Si bien la revuelta tuvo un componente ét-
nico importante, la clave que la explica es la 
condición de clase de sus protagonistas. Gran 
Bretaña posee una importante población ne-
gra procedente de sus antiguas colonias. Una 
buena parte de ella posee ciudadanía británi-
ca. Del mismo modo, también existen comuni-
dades asiáticas de importancia. En Tottenham, 
miembros de estas comunidades participaron 
de la revuelta. Pero también hubo blancos y en 
ciertos barrios puntuales fueron ellos quienes 
constituyeron la mayoría de los involucrados. 
Los barrios de donde proceden quienes parti-
cipan en la revuelta son aquellos más pobres y 
con más altos índices de desempleo. El caso de 

Tottenham mismo es claro al respecto, donde 
hay 54 aspirantes por cada puesto vacante. El 
peso de los jóvenes negros en la revuelta se en-
tiende si se considera que, en Inglaterra, el 48% 
de la población negra entre 16 y 24 años se en-
cuentra desempleada.3 De esta manera, parti-
cipan de la revuelta las fracciones de la clase 
obrera que son sobrantes para el capital. 
A pesar de que presentó a los protagonistas 
como adolescentes descarriados, sólo el 20% 
de las 3 mil personas arrestadas hasta el 15 de 
agosto eran menores de 18. The Guardian lista 
1002 detenidos y brinda datos de la ocupación 
de 64 de ellos. Siete personas son cocineros 
o empleados gastronómicos.4 Como en otras 
ciudades del mundo, esta actividad tiene sala-
rios bajos y emplea en gran medida a jóvenes 
negros o inmigrantes. En la lista encontramos 
también 7 obreros de diversas ocupaciones y 
2 empleados de call center. Resulta relevante 
la presencia de 6 jóvenes que trabajan como 
aprendices, por lo que perciben un salario mí-
nimo más bajo al del resto de los obreros. En 
síntesis, aquellos de los que participan en la re-
belión y tienen empleo, pertenecen a los secto-
res que trabajan en peores condiciones. 
De los 64 casos con información, 26 corres-
ponden a estudiantes. Además, hay 11 casos 
donde no se especifica el nivel educativo. Hay 
6 estudiantes de cursos técnicos posteriores al 
ciclo obligatorio. Quienes asisten a este nivel 
(más de 16 años) hasta hace poco podían aspi-
rar a becas (Education Maintenance Allowan-
ce) que han sido recientemente recortadas, 
lo cual constituye una de las quejas que mo-
tivaron las protestas estudiantiles de este año. 
Finalmente, encontramos 9 estudiantes uni-
versitarios. Esto posiblemente constituya un 
síntoma de la pauperización de la pequeña 
burguesía, pero también ilustra la confluencia 
de los distintos reclamos, que puede dar pie a 
la constitución de una nueva fuerza social. Hoy 
los estudiantes universitarios se enfrentan a la 
elevación de los aranceles universitarios, anun-
ciados para marzo de 2012.
Finalmente, podemos deducir la condición so-
cial de los participantes de la revuelta a partir 

de la política que el gobierno tiene hacia ellos. 
En Francia, en 2005, Sarkozy amenazó de-
portar a los inmigrantes. En este caso, al igual 
que hiciera Cristina con los ocupantes del In-
doamericano, se buscó amedrentar a la pobla-
ción con la quita de los beneficios sociales. Por 
una parte, se procedería a desalojar a las fami-
lias que ocupan viviendas sociales del gobierno 
cuyos miembros hubieran participado de la re-
vuelta. También en este terreno los funciona-
rios estatales actuaron en tiempo record y ya 
hay desalojos previstos. Por otra parte, existe 
un movimiento a favor de retirar todo tipo de 
asistencia social a las familias involucradas de 
alguna manera en la revuelta. 

Límites y potencialidades en el actual con-
texto político europeo

La protesta expresa una acción de clase aún 
embrionaria y primitiva. Existen elementos de 
organización que van desde la marcha inicial 
a mitines y movilizaciones contra los recor-
tes donde se acuerda el apoyo legal a los de-
tenidos o la lucha contra los desalojos que el 
gobierno proyecta. Sin embargo, el grueso del 
movimiento corre fuera de estos carriles. Esto 
último explica que el saqueo haya constituido 
la principal forma de acción. Por otra parte, a 
diferencia de la protesta de Francia en 2005, 
donde los manifestantes reclamaban la partida 
del presidente Sarkozy, en Inglaterra no apare-
ce una consigna de este tipo.
En Inglaterra hubo protestas similares durante 
los '80 bajo el gobierno de Thatcher. En gran 
medida el descontento que manifestaron fue 
capitalizado por el laborismo. Éste no es el caso 
actual. El laborismo -incluidos los dirigentes 
negros de las comunidades movilizadas- se ali-
neó completamente con los conservadores en 
el gobierno demonizando la protesta. Ed Mi-
lliband, como única disidencia, criticó los re-
cortes presupuestarios a la policía. Es decir, su 
solución es más mano dura. 
Mientras que Sarkozy, en 2005, debió anun-
ciar importantes concesiones, el gobierno bri-
tánico sólo ha prometido cárcel y desalojos. Y 

ha cumplido. La corte trabaja sin cesar en jui-
cios sumarios a los detenidos, quienes reciben 
castigos ejemplares. Al punto que hay quienes 
han alertado acerca de una posible crisis peni-
tenciaria, si se continua encarcelando gente a 
este ritmo. Esta diferente respuesta podría ex-
plicarse por el menor margen de maniobra de 
los gobiernos en el contexto de una crisis que 
se agudiza. 
La burguesía muestra su costado más reaccio-
nario mientras que la izquierda internacional 
revaloriza la acción directa y comienza a com-
prender la importancia de organizar al sector 
de la clase obrera que se ha movilizado. La po-
blación sobrante para el capital es cada vez más 
numerosa, sus condiciones de vida empeoran 
a diario y está, por ende, dispuesta a la acción. 
Estamos en los primeros despertares de la clase 
obrera inglesa. Pero queda mucho por recorrer 
teniendo en cuenta que la economía inglesa se-
guirá lanzando a la población hacia el descon-
tento. Los revolucionarios deben comenzar un 
trabajo sistemático sobre estas fracciones, por-
que el comunismo, el viejo fantasma, recorre 
Europa nuevamente y hoy lleva una capucha 
en su rostro. 

Notas
1Este hecho es resaltado por el periódico Socia-
list Worker, véase http://yacers.ca/coda/Conver-
sations/Forum/Tottenham_Riot/viewcontent/
id-205.htm.
2Véase www.guardian.co.uk/news/datablog/inte-
ra ctive/2011/aug/09/uk-riots-incident-map.
3Véase www.statistics.gov.uk/default.asp y www.
direct.gov.uk/en/Employment/Employees/
TheNationalMinimumWage/DG_10027201.
4Véase https://docs.google.com/spreadsheet/
ccc?key=0AonYZs4MzlZbdGg3WjF3Zm 
pqLUNuZHNuVDRiUWFhUGc&hl=en_
US#gid=2.
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El POR y la estrategia guerrillera

Las críticas que Guillermo Lora realizó a las ex-
periencias guerrilleras sostenidas desde Cuba, 
surgieron de un profundo análisis de la lucha de 
clases en Bolivia. Ellas no eluden la definición 
de las tareas militares de la revolución, sino que 
sostienen una línea alternativa. La estrategia de 
la insurrección surgida de la acción directa de las 
masas, no supuso la negación de las formaciones 
guerrilleras sino que, por el contrario, ellas fue-
ron contempladas como una forma de lucha su-
bordinada, bajo la dirección política revolucio-
naria de los trabajadores.
Los textos de la obra que editamos fueron es-
critos entre 1963 y 1972 e incluyen una larga 
introducción del autor a su edición de 1975. En 
tal sentido, estamos frente a un texto construido 
para intervenir en una coyuntura nacional parti-
cular: el desarme del pueblo boliviano por parte 
del MNR.
De este modo, ante la perspectiva de un próximo 
enfrentamiento, Lora plantea un acercamiento 
teórico a la lucha guerrillera como herramien-
ta potencial para enfrentar al ejército regular en 
Bolivia. Como ya hemos señalado, se basa en la 
concepción leninista, según la cual la guerra de 
guerrillas es un método adecuado de lucha su-
bordinado a la preparación y desarrollo de la in-
surrección general del pueblo y dirigido por el 
partido. En este escrito encontramos, además, 
una de las primeras críticas al famoso texto de 
Guevara La guerra de guerrillas. En principio, 
el error de suponer que un foco armado puede 
crear la condiciones objetivas y subjetivas para la 
revolución.
Hace hincapié, además, en la crítica al esquema-
tismo del Che a la hora de aconsejar que en to-
dos los países de desarrollen focos guerrilleros y 
alerta sobre el perjuicio que significaría para el 
proceso boliviano la puesta en marcha de grupos 
armados. Crítica que se adelanta a la contun-
dencia que adquirirá ese presupuesto guevarista 
cuando, en septiembre de 1963, se edite Guerra 
de guerrilla: un método. 
Finalmente, resulta muy valiosa la reposición, 
que realiza el autor, de la experiencia de los gue-
rrilleros en las luchas independentistas del siglo 
XIX, poco conocidas en la actualidad. Lora des-
taca, con acierto, que las guerrillas nacen y se de-
sarrollan en el seno de las masas, siempre movi-
das por un objetivo común y como engranajes 
fundamentales de una estrategia mayor dirigida 
por un único mando político superior a ellas.
“Notas sobre ‘¿Revolución en la revolución?’ de 
R. Debray’”, aparece firmado en julio de 1967, 
pero fue publicado posteriormente, ya que Lora 
nombra, sin detenerse en ella, la derrota del Che 
ocurrida en octubre de aquel año. Aquí, el autor 
concentra su crítica al esquematismo de Debray, 
debatiendo con las pociones del PC argentino 
que, por su parte, utilizan el texto del francés 
para enfrentar al trotskismo. Denuncia, además, 
el pacisfimo que se encuentra detrás de la crítica 
de los comunistas y el papel contrarrevoluciona-
rio que jugaron en la caída del Che. Dos cues-
tiones sobresalen en este análisis. Por un lado, 
la enfática defensa de la construcción partida-
ria frente al foco guerrillero. Por el otro, sobre 
la base de la experiencia nacional, la defensa de 
la estrategia insurreccional para Bolivia. En este 
punto retoma la línea militar del POR-M, a sa-
ber: la defensa de las milicias de obreros y cam-
pesinos, organismos surgidos y probados en la 
lucha que, desde la perspectiva de Lora, sería ab-
surdo sustituir por las guerrillas. De surgir, éstas 
últimas deberían sumarse a la lucha general que 
venían desplegando las masas.
El texto “Revalorización del método de las gue-
rrillas. La guerrilla del Che”, fue editado en 
1968, inmediatamente después de la derrota del 
Che. Un momento crucial en el cual, contradic-
toriamente, el prestigio de la estrategia foquis-
ta se acrecentó frente a la muerte de su princi-
pal líder. Inscripto en este marco, en el texto se 
desenvuelven, además de las posiciones históri-
cas del POR-M frente a la guerrilla, tres cues-
tiones: 1) la defensa de la guerrilla frente a la 

estigmatización promovida por el enemigo; 2) 
un exhaustivo análisis crítico del rol de Cuba en 
la dirección internacional de los movimientos 
guerrilleros y el impacto negativo de su vincu-
lación con la URSS; 3) el examen pormenoriza-
do del aniquilamiento del ELN del Che, realiza-
do con el objetivo de efectuar un balance de los 
errores cometidos, siempre pensando que, en el 
futuro, el movimiento revolucionario boliviano 
podría recurrir a la guerra de guerrillas. 
La presente compilación incluye dos textos escri-
tos por Lora para ser presentados por el POR-M 
en la Conferencia Internacional, que debía reu-
nirse en 1972, convocada por el Comité de Or-
ganización para la Reconstrucción de la Cuarta 
Internacional (CORCI): “Los métodos de lucha” 
y “Los Estados Unidos Socialistas de América”. 
Estos escritos dan cuenta de la participación del 
POR-M en el intenso debate que el trotskismo 
internacional estaba llevando adelante para re-
constituirse frente a las tendencias stalinistas, na-
cionalistas y foquistas que subsistían en su seno. 
Recordemos que, desde mediados de los ’50, el 
POR-M había dejado de ser reconocido como 
sección nacional de la IV Internacional. Aleja-
miento que se profundizó cuando, en 1963, el 
Secretariado Unificado de la IV Internacional 
(SU), con Ernest Mandel, Pierre Frank y Livio 
Maitán en sus filas, adhirió a la estrategia gueva-
rista y continuó apoyando al POR-C, de Hugo 
González Moscoso. Fue en este marco que, ha-
cia 1968, el POR-C estrechó sus vínculos con 
Cuba, envió militantes para su entrenamiento en 
la isla y promovió su ingreso al ELN. Todo esto 
en vista a relanzar la guerrilla luego del desastre 
de Ñancahuazú.1 A pesar de que las desavenen-
cias surgidas entre los cubanos y los trotskistas 
terminaron en el fracaso de los acuerdos estable-
cidos en Bolivia, el SU mantuvo su defensa de la 
guerrilla, posición que ratificó en su X Congreso 
Mundial, realizado en febrero de 1974.2 
Finalmente, en la extensa introducción que 

Guillermo Lora efectúa para la edición del li-
bro en 1975, encontramos las formulaciones 
más enfáticamente críticas al foquismo. Las mis-
mas fueron escritas luego de la experiencia de la 
Asamblea Popular y del Frente Antiimperialista 
(FRA), de 1971, órgano de poder independiente 
del proletariado que estableció, como en el '52, 
la dualidad de poderes en Bolivia. En este pro-
ceso, una vez más, volvemos a encontrar en la 
primera línea de batalla al POR-M, “figura cen-
tral del Comando Político de la COB, al punto 
que este encargó a Lora la redacción de las ‘Bases 
Constitutivas’ de la Asamblea Popular”.3 
Escrita con posterioridad a la derrota de la 
Asamblea, ocurrida en agosto del ’71 con la 
instalación de la dictadura de Banzer, la intro-
ducción de Lora resume el balance político de 
dicha experiencia. La virulencia de la crítica al 
foquismo, definido como aventura ultraizquier-
dista de corte pequeño burgués, se vincula al re-
conocimiento de que el enfrentamiento básico 
en el interior de la Asamblea giró en torno a los 
métodos de lucha confrontando dos concepcio-
nes diametralmente opuestas: la insurreccional y 
la foquista. Sin embargo, el combate que se en-
cuentra llevando adelante parece cegarlo en tor-
no a una cuestión central: que el foco guerrillero 
no sea una estrategia viable para la revolución 
boliviana (ni para numerosos otras situaciones a 
nivel mundial) no implica que no sea efectivo 
bajo determinadas condiciones históricas, polí-
ticas y geográficas, como las que confluyeron en 
el caso cubano.4 
Asimismo, su encendida crítica lo lleva a otor-
garle al foquismo ciertas características que no 
se corresponden con la realidad. En resumidas 
cuentas: un grupo de jóvenes voluntaristas que 
pretende hacer la revolución de un día para otro, 
desvinculados completamente de la clase obrera 
y atentando contra el conjunto del movimiento 
revolucionario. En el caso argentino, estas consi-
deraciones no le caben al Partido Revolucionario 

de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del 
Pueblo (PRT-ERP), al que Lora incluye en su 
crítica. Más allá de que su estrategia no condujo 
a la victoria del socialismo, no puede pasarse por 
alto que sus direcciones estuvieron compuestas 
por reconocidos y probados militantes revolu-
cionarios, que realizaron su tarea de una manera 
sistemática, que no se encontraban aislados del 
conjunto de los trabajadores y el pueblo argenti-
nos y que no constituyeron un factor contrarre-
volucionario en el proceso abierto en 1969. En 
todo caso, no supieron o no pudieron triunfar, 
pero esto no implica desconocer sus aciertos y 
desmerecer su intervención en la etapa. En sín-
tesis, este tipo de organizaciones son completa-
mente diferentes a las que Trotsky y Lenin defi-
nían como terroristas o blanquistas, a fines del 
siglo XIX y comienzos del XX, por lo que no es 
pertinente retomar sus críticas literalmente.
Volviendo a la Bolivia de 1971, en línea con la 
tradición de lucha del movimiento revolucio-
nario boliviano y con lo establecido en la Tesis 
de Pulacayo, la Asamblea aprobó como método 
de lucha principal la movilización de masas y 
la acción directa en sus múltiples manifestacio-
nes. De este modo, seguía el camino de la in-
surrección de masas que suponía tanto el forta-
lecimiento de las milicias armadas de obreros y 
campesinos como la batalla política hacia el in-
terior de las Fuerzas Armadas. En tal sentido, 
lejos de proponer la formación de un Ejército 
Popular, la Asamblea reconocía que su victoria 
final dependía del quiebre del Ejército regular de 
la burguesía. En rigurosa concordancia con es-
tos hechos, el balance final de Guillermo Lora 
queda circunscripto a cuestiones estrictamente 
políticas. La dificultad para consolidar el arma-
mento del pueblo, principal garante de su domi-
nación, se encontró, desde su perspectiva, no en 
un problema técnico sino en el nivel de desarro-
llo político de todo el país. En su corta existen-
cia, la Asamblea no logró hegemonizar tras de sí, 
ni a fracciones del Ejército ni a la totalidad del 
campesinado.5

Este libro resume una experiencia fundamen-
tal para valorar las posibilidades de los ’70 y las 
perspectivas del porvenir latinoamericano.

Notas
1Para una reconstrucción de la intervención del 
POR-C en el ELN ver Rodríguez Ostria, Gusta-
vo: Teoponte, La otra guerrilla guevarista en Bolivia, 
Grupo Editorial Kipus, Cochabamba, 2009. 
2Recién en 1976, la Tendencia Mayoritaria Interna-
cional (TMI) del SU, liderada por Ernest Mandel, 
revisó la estrategia foquista para América Latina. 
Véase Coggiola, Osvaldo: Historia del trotskismo en 
Argentina y América Latina, Ediciones ryr, Buenos 
Aires, 2006, p. 285-290.
3Coggiola, Osvaldo: op. cit., p. 234. Para profundi-
zar en los acontecimientos de 1971, ver Lora, Gui-
llermo: “La experiencia de la Asamblea Popular” y 
“El Frente Revolucionario antiimperialistas”, am-
bos en Obras Completas, Tomo XXIV, op. cit., p. 
69-240. 
4Grenat, Stella: Una espada sin cabeza, Ediciones 
ryr, Buenos Aires, 2011.
5Lora, Guillermo: “La experiencia de la Asam-
blea…”, op. cit., p. 83, 90 y 91. 
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¿Por qué perdió el Che en 
Bolivia? ¿Hay que volver a 
la estrategia guevarista o no 
hay que utilizarla nunca más? 
El libro que editamos intenta 
responder estas preguntas. Lo 
escribe un revolucionario que 
se ubicó en la primera línea de 
la lucha de clases en Bolivia. 
Aquí, un extracto de nuestro 
prólogo.
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“El tipo perfecto del intelectual revolucionario 
es el del hombre escribiendo y militando 

simultáneamente.” 
César Vallejo

El aprendizaje de los sentimientos y la expre-
sión renovada

¿Cómo explicar los efectos de la crisis estética y 
política de Vallejo al examinar la trayectoria de 
sus producciones? ¿Cómo enfrentar las acusacio-
nes que ha recibido parte de su obra, en espe-
cial, El tungsteno, como no sea apelando al pre-
juicio existente en contra del realismo socialista? 
¿Cómo considerar en este recorrido vital y ar-
tístico de Vallejo los textos aparentemente más 
alejados de sus últimas preocupaciones políticas? 
Es muy fácil desmerecer la obra de un autor por 
considerarla una manifestación explícita de un 
programa político si uno no observa el proceso 
en el que se inscribe dicha obra y el recorrido en 
el que se encuentra el autor. De la misma manera 
que es muy sencillo para la crítica entender que 
la narrativa fantástica está absolutamente ale-
jada de preocupaciones sociales y políticas. No 
acordamos con ese juicio de valor estético que 
cuestiona las obras realistas de Vallejo, ni con el 
juicio de valor político para con sus textos fan-
tásticos, pues existe una razón que explica, por 
una vía no prejuiciosa, su desarrollo y su trans-
formación artística. Veamos. 
En Teoría de los sentimientos, Agnes Heller expli-
ca cómo en la sociedad capitalista, el ser huma-
no, cuya reproducción es necesariamente social, 
debe desenvolverse, en virtud de la competencia, 
como un individuo particularista. La personali-
dad se encuentra, por lo tanto, escindida. Este 
sentimiento de escisión, de alienación lo experi-
mentó Vallejo desde sus primeros libros y ya con 
el segundo poemario, encontró que el lenguaje 
no era la instancia unificadora del sujeto. 
Que el ser humano pueda desenvolverse adecua-
damente en sociedad depende del aprendizaje de 
las tareas que se le confieren, dado que el mundo 
es el que determina cuáles tareas son las apropia-
das. Este proceso de apropiación de las tareas hu-
manas se inicia desde el momento del nacimien-
to. Una vez apropiada, la tarea forma parte del 
sujeto. Las tareas que el ser humano selecciona 
tienden a sostener la homeóstasis del organismo, 
es decir, el equilibrio biológico y social, dado que 
la continuidad sólo puede asegurarse al indivi-
duo como organismo social. Por otra parte, el 
Ego no solo selecciona, sino que también actúa 
sobre el mundo en esa selección. Según nos dice 
Heller, los movimientos de constitución del ser 
humano son tres, actuar, pensar y sentir, y no se 
realizan sino en conjunto: “En todos los casos 
de cierta complejidad, el llamamiento a pensar 
o actuar es a la vez un llamamiento a sentir.”1 
La adquisición del lenguaje es decisiva en el pro-
ceso de aprendizaje, porque denominar el sen-
timiento es condición para su identificación y 
porque los objetos de los afectos no son dados 
socialmente sin denominación. De ese modo, a 
medida que el niño va adquiriendo el lenguaje, 
se le va enseñando a reconocer, distinguir y ela-
borar sentimientos (a quiénes debe temer, qué 
cosas son peligrosas, de dónde proviene su eno-
jo, cómo no es lo mismo sentir celos que envi-
dia, etc.). Se puede conocer un sentimiento aun 
cuando no lo hayamos experimentado nunca, 
podemos reconocerlo intelectualmente, apren-
demos a sentirlo con las explicaciones verbales 
que recibimos (muchas veces a lo largo de toda 
la vida). 
El proceso aprendizaje de los sentimientos a par-
tir de las tareas que la sociedad nos impone, tie-
ne por lo tanto, un componente situacional que 
se determina por los intereses de clase a los que 
responde el individuo. Por otra parte, la relación 
entre la capacidad abstracta de aprendizaje y el 
desarrollo y la realización concreta de todos y 
cada uno de los sentimientos de que somos ca-
paces, con todos sus matices posibles, no es li-
neal y progresiva, sino dialéctica. Y esto es así 
no solamente por la interacción entre la capa-
cidad biológica y las condiciones sociales, sino 

también porque las tareas y los intereses se van 
modificando a lo largo de la vida, y por lo tanto, 
se transforman las disposiciones a los sentimien-
tos, ya sea por edad, por coyuntura personal o 
histórica y, de manera crucial, por conciencia de 
clase, por ideología o por falsa conciencia. Esto 
nos hace pensar, sentir y actuar ciertas y diver-
sas disposiciones que, a su vez, nos van trans-
formando. Esto que es fácilmente verificable a 
lo largo de la historia humana, es más difícil de 
observar en la breve vida de un individuo.
A Vallejo siempre lo conmovió la injusticia so-
cial, siempre sintió dolor por las relaciones socia-
les enfermas. Puesto que el dolor es propio de las 
relaciones humanas en todas sus formas, en tan-
to indicador de que en esa relación hay algo que 
falla, es un llamado de atención para ayudarse a 
uno mismo curando la relación (esto es, ayudan-
do a los demás). Esto quiere decir que es inevi-
table porque en él se pone en juego mi conoci-
miento del otro en las relaciones humanas. Pero 
si experimentar el dolor es negativo (aunque ne-
cesario para construirnos como individuos socia-
les y para exigirnos poner en práctica acciones 
que nos permitan librarnos de ese sentimiento), 
el sufrimiento es un tipo de dolor en el que no 
hay ayuda posible. El dolor es activo; el sufri-
miento, pasivo. El individuo Vallejo, a medida 
que iba conociendo las causas del dolor humano, 
fue abandonando los sentimientos particularis-
tas y se conformó, a partir de su acción artística 
y política, en un individuo social, aquel que ex-
presa los intereses colectivos de la clase llamada 
a la revolución.
Puesto que cada individuo evalúa cuáles son 
los sentimientos que le permitirán desarrollar-
se mejor en un medio social dado, establece un 
sistema de clasificación y jerarquización de los 
sentimientos (cuáles son moralmente buenos o 

malos, agradables o desagradables). Dicho siste-
ma está determinado socialmente, según la épo-
ca, la clase, el estrato social. Por otra parte, en 
cada sociedad los individuos tienen la posibili-
dad de elegir entre diversos valores; esto se pro-
duce porque “las sociedades no son homogéneas, 
sino estratificadas, y las preferencias de valor de 
los diversos estratos sociales (órdenes, clases) en 
su mayor parte son distintas”.2 Los sentimientos 
se construyen a partir de la pertenencia de clase y 
los valores que guían su selección son los que res-
ponden a los intereses de esa clase. Es así como 
Vallejo fue eligiendo aquellos sentimientos que, 
valorativamente, consideraba como progresivos. 
Reconoció que su dolor como individuo parti-
cularista alienado, escindido, obtendría la cura 
en la praxis revolucionaria y, en tanto que la im-
plicación del sentimiento no es un mero acom-
pañamiento de la acción o del pensamiento, sino 
que es el factor constructivo del pensamiento y 
de la acción, su vida se encaminó hacia un pro-
grama revolucionario. Su dolor podría curarse 
tanto con la militancia cuanto con la producción 
artística, así como el mundo podría liberarse del 
dolor de la injusticia social con el socialismo. 
En un artículo publicado en Mundial el 30 de 
diciembre de 1927, Vallejo sostenía que “el artis-
ta es un ser libérrimo y obra muy por encima de 
los programas políticos”. Entre 1928 y 1930, to-
davía consideraba que el arte no debía ser abier-
tamente adoctrinante, sino que el escritor debía 
insinuar y no predicar, puesto su tarea se distin-
guiría así del trabajo del sociólogo o del políti-
co. Poco tiempo después, en mayo de 1929 su 
posición con respecto al tema ya era diferente. 
En su ensayo “La obra de arte y la vida del artis-
ta”, publicado en El Comercio de Lima, declaró: 
“Sería necesario cargar los más espesos prejuicios 
de rutina y los más obtusos compases de lógica, 

para negar la dependencia orgánica y viviente en 
que siempre están todas las obras de arte de la 
historia, respecto de la vida individual y social 
de los artistas.”3

Su eterna preocupación por la injusticia social a 
la que todavía no encontraba solución ni estéti-
ca ni política, sumada al encuentro de una rea-
lidad social radicalmente diferente como la de 
la URSS implicó, como hemos visto, una crisis 
en su producción, “un lapso de desconcierto, de 
estudio, de toma de contacto, y, en el dominio 
poético, hasta otro lenguaje. Por consiguiente, 
no se puede decir que en los años 1929, 30 y 31, 
está ‘reprimida’ la genialidad de Vallejo, sino que 
está en gestación.”4 
En 1931, ya había adoptado una posición ar-
tística consecuente con su elección política: “La 
forma del arte revolucionario debe ser la más di-
recta, simple y descarnada posible. Un realismo 
implacable. Elaboración mínima. La emoción ha 
de buscarse por el camino más corto y a quema-
rropa. Arte de primer plano. Fobia a la media 
tinta y al matiz. Todo crudo –ángulos y no cur-
vas-, pero pesado, bárbaro, brutal, como en las 
trincheras.”5 
Vallejo abandona la concepción negativa de la 
libertad artística, la que presupone que nada ata 
al poeta, al estilo de Espronceda. La verdadera 
libertad es la que se sabe anclada a la realidad, 
a un interés que se ha elegido, a la lucha elegida 
conscientemente. Así lo dijo el poeta con una 
expresión maravillosa: “Nosotros vamos atados a 
un carro que va al porvenir.” Muy en claro tenía 
ya por esa época, que la literatura que respondía 
a los intereses de la burguesía estaba agonizante y 
que el individualismo había matado el valor de la 
palabra, como lo manifiesta en “Duelo entre dos 
literaturas”: “La palabra, forma de relación so-
cial, la más humana de todas, ha perdido así toda 
su esencia y atributos colectivos.” Pero una clase 
con sus propios intereses y por lo tanto, con una 
sensibilidad propia, desarrollada a fuerza de ex-
periencia y de conciencia, venía abriéndose paso, 
no solamente en el campo de la lucha económi-
ca y política, sino también en el campo del arte. 
La lucha cultural es también expresión y a la vez 
construcción en la lucha de clases más general:

“De la misma manera que el proletario va co-
brando rápidamente el primer puesto en la or-
ganización y dirección del proceso económico 
mundial, así también, va él creándose una con-
ciencia de clase universal y, con ésta, una propia 
sensibilidad, capaz de crear y consumir una lite-
ratura suya, es decir, proletaria.”6

Notas
1Heller, Agnes, Teoría de los sentimientos, Fontama-
ra, Barcelona, 1980, p.48.
2Ibid., p. 201.
3Neale-Silva, Eduardo: César Vallejo, cuentista, Sal-
vat, Barcelona, 1987, p. 286.
4Phillipart, Georgette, op.cit., p. 135.
5Tomado de Neale-Silva, op.cit., p. 288.
6Vallejo, César: “Duelo entre dos literaturas”, en 
El Aromo, n° 26, diciembre 2005. Edición digi-
tal: http://www.razonyrevolucion.org/secciones/
literatura/26vallejo.pdf. Fecha de última consulta: 
20/6/2011.
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¿Existe el artista 
revolucionario? ¿Qué es la 
“libertad artística”? ¿Cree 
que sus sentimientos son 
realmente “suyos”? En esta 
introducción a la obra de 
César Vallejo que editamos, 
el lector se encontrará con 
las respuestas que aportó 
en su momento este enorme 
escritor peruano y universal.
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Empleadas y patrones es el título del documental, 
realizado por Abner Benaim, que intenta abor-
dar la relación entre las empleadas domésticas 
y sus patrones en Panamá. Con dicha finalidad 
presenta más de una decena de entrevistas, las 
cuales tienen como protagonistas a las dos partes 
en “disputa”. A partir de una estructura fílmica 
lenta, se ofrece al espectador una estética docu-
mental pobre, que no se convierte en aburrida 
sólo porque el film dura 64 minutos. Durante 
todo ese tiempo, se repite la misma dinámica: 
las escenas en exteriores se intercalan con los 
testimonios. 
El tema es abordado con una superficialidad 
alarmante. El discurso de los patrones que se ex-
presa, casi burlón, es prácticamente idéntico en 
todos los testimonios, caracterizando a las em-
pleadas como desganadas y aprovechadoras de 
la “generosidad” de quienes les otorgan traba-
jo. En definitiva, todos los empleadores tienen 
algo malo que decir. Por otro lado, las emplea-
das denuncian los malos tratos y abusos, inclu-
so sexuales. Las quejas de empleadas y patrones 
son equiparadas. A pesar de las graves denuncias 
presentadas, el problema más serio para el direc-
tor parece ser la incomunicación. Justamente, la 
necesidad de “dialogar” con los empleados pare-
ce haber sido el motor del director para llevar a 
cabo esta película, luego de descubrir, al realizar 
una investigación sobre la historia de su propia 
familia, que las empleadas de toda la vida, con 
quienes nunca había charlado, eran las que apor-
taban los testimonios más ricos sobre la genealo-
gía de los Benaim.
Si bien el director nos ofrece testimonios de los 
malos tratos recibidos por las empleadas, nun-
ca llega a denunciar la situación. Intenta ofrecer 
un documental irónico y pero desde una postu-
ra “neutral” (como si tal lugar existiese) en don-
de nunca se extraen conclusiones sobre la raíz 
de las diferencias. Las escenas más interesantes 
son las imágenes de un seminario de formación 
en, donde se les enseña a las futuras empleadas 
a trabajar “con orgullo” y sentirse privilegiadas 
por “servir”, discurso que se intercala con imáge-
nes denigrantes de una empleada de rodillas lim-
piando un inodoro. Lamentablemente, el direc-
tor no continúa en esa línea y esta escena queda 
como una anécdota. Como señala un crítico, la 
película repite la idea que “la gente malintencio-
nada, discriminadora y falta de valores existe en 
cualquier lado independientemente de su condi-
ción social”.1 Por lo tanto, no son las clases ni la 
explotación lo que hay que cambiar, sino ciertos 
valores, como las intenciones, la voluntad y la 
falta de respeto.
En sus propias palabras, el autor sostiene que 
“el tema de las diferencias de clases se aborda 
desde un punto de vista íntimo, personal, donde 
no hay grandes teorías de macroeconomía sino 
gente, que decide o no, mirarse a los ojos y acep-
tarse como iguales”.2 De más está decir que nun-
ca se plantea la posibilidad de una salida colecti-
va y superadora. La conclusión del documental 
es que todos deberíamos reflexionar, dejar de 
lado el egoísmo y acercarnos al otro.

Nadie nace mucama

Aunque la película hace el intento, muy superfi-
cial, de ilustrar las pésimas condiciones laborales 
de las empleadas domésticas, el recorte ofrecido 
favorece la posición del empleador, debido a que 
hay una naturalización absoluta de las condicio-
nes de explotación en las que trabajan las em-
pleadas domésticas, sin cuestionar la génesis de 
la relación asimétrica que existe en este caso en-
tre el patrón y la obrera. Con tal mirada, se omi-
te el rol que cumple el Estado para favorecer al 
primero. Esto se advierte en la ausencia de regla-
mentaciones para el trabajo doméstico del esta-
do panameño donde no se exige que haya con-
trato laboral escrito. Al mismo tiempo, mientras 
que se estipula un salario mínimo de 350 dólares 
en otros ámbitos laborales, las obreras destinadas 
a la labor domestica obtienen 160 dólares, tra-
bajando en jornadas que superan las 12 horas.3 
Tampoco se cuestiona en la película por qué son 

siempre mujeres las que limpian y cuidan chicos 
ni por qué en este mundo es la mujer la fracción 
obrera peor paga de toda la clase.

¿Y por casa…?

En el documental pueden apreciarse las pésimas 
condiciones de trabajo que sufren las empleadas 
domésticas panameñas. Ellas afirman que son 
víctimas de extensas jornadas laborales, bajos sa-
larios, y de una intensiva explotación por ser en 
su mayoría inmigrantes ilegales. El director re-
flexiona en una entrevista que esta situación se 
desarrolla en toda Latinoamérica, con excepción 
de la Argentina donde las diferencias de clases 
no serían tan marcadas.4 Quizás para decir seme-
jante disparate se basó en el film Cama Adentro, 
estrenada en el 2004 y ambientada en diciembre 
del 2001. En ella, Beba (la patrona), una bur-
guesa pauperizada, intenta mantener sus status y 
forma de vida sin ningún ingreso constante. So-
bre todo, intenta retener a su empleada de toda 
la vida. Luego de siete meses sin cobrar su suel-
do, e incluso luego de pagar de su propio bolsillo 
los artículos de limpieza necesarios para realizar 
las tareas domésticas, la empleada decide renun-
ciar. Esta película muestra una faceta interesante 
de la pequeña burguesía en vías de pauperización 
en la Argentina. Resultan los mejores momento 
de la película los que reflejan el proceso que vive 
Beba, desde los desesperados intentos por disi-
mular su nueva situación, pasando por la depre-
sión por la vida perdida, a su conversión pasajera 
como vendedora ambulante de cosméticos. Sin 
embargo, la salida es llamativamente individual. 
El personaje representado por Norma Aleandro 
supera la depresión porque comienza a tomar 
decisiones económicamente racionales e indivi-
duales: dejar de consumir como burguesa, inten-
tar conseguir trabajo, para luego optar por salir 
del circuito productivo, mudarse y convertirse 
en rentista mediante el alquiler de su departa-
mento del barrio de Belgrano. Por su parte Dora 
(Norma Argentina), la empleada, exige en for-
ma bastante pasiva -más allá de algún exabrupto 
oral- sus sueldos adeudados, esperando que haya 
algún cambio en la situación económica de la 
patrona, para luego optar por renunciar y buscar 
trabajo en otro lugar (hecho que llamativamente 

logra en forma muy rápida, a pesar de la desocu-
pación de esos años).
A pesar de las diferencias de clase, en Cama 
Adentro se resalta el cariño entre estas dos muje-
res que no tienen a nadie más en el mundo que a 
la otra persona y terminan rechazando cada una 
a sus pares de clase (las amigas frívolas y egoís-
tas de la patrona, y el novio vago y mujeriego 
de la empleada). Esto se evidencia en que, lue-
go de finalizada la relación laboral entre ambas, 
nuestras protagonistas deciden elegirse volunta-
riamente para relacionarse, porque tendrían más 
en común entre ellas. Aunque, en la realidad, 
Beba continúe siendo burguesa (pauperizada, 
pero manteniendo una renta importante con el 
alquiler de su lujoso departamento) y Dora se 
encuentre entre la desocupación y el subempleo 
como empleada por horas en countries.
Para el director panameño, Beba y Dora serían 
ejemplos de lo que habría que lograr: un buen 
diálogo, entender que no existen antagonistas y 
que las dos partes son iguales y pueden terminar 
siendo amigas. Un mundo ideal, sin clases, sino 
roles que se intercambian. 
Sin embargo, como vimos en ediciones anterio-
res de El Aromo, los empleos no registrados, pre-
carios y con bajos salarios de manera generaliza-
da son regla común bajo el sistema capitalista, 

también en nuestro país. El trabajo doméstico, 
aún suponiendo que se cumplirán los recientes 
cambios, tiene niveles altísimos de trabajo “en 
negro”, ingresos por debajo del salario mínimo, 
vital y móvil, tampoco se perciben asignaciones 
familiares ni escalas de antigüedad para el sector. 
Tampoco es obligatorio que los empleados re-
gistren a las empleadas que trabajen menos de 6 
horas diarias ni tienen asegurado el acceso a un 
plan de salud. Contrariamente a lo que opina 
el director, Argentina parece confirmar la regla.5

La mugre bajo la alfombra 

El recorte proporcionado por el documental no 
da cuenta de por qué las mujeres domésticas son 
uno de los sectores más precarizados de la clase 
obrera. Tampoco nos ofrece una mirada supera-
dora que permita, en principio, mejorar sustan-
cialmente las condiciones de trabajo (ya ni ha-
blamos de abolir las clases sociales) en este sector 
en cualquier país de América Latina. Es indis-
pensable reducir el trabajo en negro, las extensas 
jornadas laborales, aumentar el salario y reducir 
la fragmentación en la clase que significa la na-
turalización de la mujer como doméstica. Todas 
esas tareas sólo puede realizarlas la clase obrera 
organizada, y no se lograrán esperando buenas 
intenciones de parte de los patrones.

Notas
1Iván Steinhardt: “Empledas y Patrones”. Dispo-
nible en www.asalallenaonline.com.ar.
2Benaim, Abner: “Empleadas y Patrones”. Dis-
ponible en www.analiasanchezprensa.com.ar
3Véase Pinel, Melisa: “Empleadas domésticas: 
interminable historia de poco salario y largas 
jornadas”, marzo de 2010. Disponible en www.
unifemweb.org.mx.
4Véase Russo, Juan Pablo: “Abner Benaim: ‘La 
relación de los patrones con sus empleadas do-
mésticas es muy similar en la mayoría de Latino-
américa’”. Disponible en www.escribiendocine.
com.
5Harari, Ianina: “Haciendo de la miseria…pro-
gresismo” y Seiffer, Tamara: “Finde en el coun-
try”, en El Aromo nº 60, 2011.

Rocío Fernández
Grupo de Investigación 
de la Clase Obrera-CEICS
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Reseña de Empleadas y patrones, de Abner Benaim

¿Existe la armonía entre 
las empleadas domésticas 
y sus patrones? Según el 
realizador de Empleadas 
y Patrones, exhibida 
recientemente en el 
cine Cosmos, sí. El de la 
argentina Cama Adentro, 
también. Conviene, sin 
embargo, repasar un poco la 
cruda realidad.
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Teatro, 
Arte y 

música

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

Todas las edades y niveles. Zona Paternal - Chacarita

Abierta la inscripción: teatro-guitarra-
canto-dibujo-pintura-escultura-yoga

Fernando Alegre se presenta en “R. III, 
versión libre de Ricardo III de Shakespeare. 
Sábados 21 hs en Liberarte, Av Corrientes 

1555. Entrada $40.

ESTE ENCUENTRO ESTA AUSPICIDO POR ARGENTORES: EL CONSEJO PROFESIONAL 
DE TEATRO DE ARGENTORES, auspicia el 6to Encuentro de Teatro de Humor Breve: 10 
directores-10 autores a realizarse en el Centro Cultural Teatro FRAY MOCHO del 7 al 11 de 
diciembre del corriente año. El impulso a la Cultura y el estimulo a la dramaturgia Nacional 
distinguen año tras año tan prestigioso evento....
SE REALIZARÁ EN LA SEDE CENTRAL DE LA RED IBEROAMERICANA DE ARTES 
ESCÉNICAS REGIÓN CENTRO (ARGENTINA): 
Centro Cultural Teatro FRAY MOCHO - E-Mail del 6º Encuentro: 
humor10por10@yahoo.com.ar - Sala declarada de Interés Cultural y Social por la 
Legislatura Porteña - Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3644 - Ciudad Autónoma de Bs. As. Tel.: 
4865-9835 (Ver bases completas en: www.fraymochoteatro.blogspot.com)

Red Iberoamericana de Artes Escénicas Región 
Centro -Argentina- 6º ENCUENTRO DE TEATRO 

DE HUMOR BREVE  “FRAY MOCHO 2011” (18 
años con la cultura) - 10 Autores - 10 Directores

Para publicitar en 
este espacio

publicidad@razonyrevolucion.org
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El  para la *
CLÁSICO PIQUETERO

Para ser realizada con cierta perfección, toda ac-

tividad de carácter especial exige cualidades es-

peciales de entendimiento y temperamento. 

Cuando estas cualidades poseen un alto grado 

de excelencia y se ponen de manifiesto a través 

de realizaciones extraordinarias, se distingue al 

espíritu al cual pertenecen con el término de 

“genio”.

No nos cabe la menor duda que este término 

tiene significados que varían en gran manera, 

tanto en su aplicación como en su naturaleza, y 

que constituye una labor muy ardua distinguir 

la esencia del genio en muchos de estos signifi-

cados. Pero como no pretendemos ejercer ni de 

gramáticos ni de filósofos, nos será permitido 

atenernos al sentido usual en el lenguaje corrien-

te, y entender por “genio” una capacidad mental 

eminente para la ejecución de ciertas activida-

des. […]

Conviene dedicar por un momento la atención 

sobre este valor y esta aptitud del espíritu hu-

mano, para señalar con más precisión su justi-

ficación y conocer con más detalle el conteni-

do que entraña su concepto. Pero no podemos 

ocuparnos del genio que ha obtenido su título 

gracias a un talento superlativo, del genio pro-

piamente dicho, porque este es un concepto que 

no presenta unos límites definidos. Lo que tene-

mos que hacer es considerar todas las tendencias 

combinadas de las fuerzas del espíritu hacia la 

actividad militar, y considerar entonces a éstas 

como la esencia del genio militar. Decimos ten-

dencias combinadas, porque el genio militar no 

consiste en una cualidad única para la guerra, 

por ejemplo, el valor, al tiempo que pueden fal-

tar otras cualidades del entendimiento o del ca-

rácter, o tomar una dirección inútil para la gue-

rra, sino que resulta una combinación armoniosa 

de fuerzas, en la cual puede predominar una u 

otra, pero ninguna debe hallarse en oposición.

La guerra implica un peligro y, en consecuencia, 

el valor es, por sobre todas las cosas, la primera 

cualidad que debe caracterizar a un combatien-

te. El valor puede ser de dos clases: en primer lu-

gar, el que hace acto de presencia ante un peligro 

contra la persona, y en segundo, el que requiere 

la existencia de una responsabilidad, ya sea ante 

el tribunal de una autoridad externa ya ante el de 

una autoridad interna, que es la conciencia. […]

El valor ante un peligro personal comporta tam-

bién dos clases. En la primera, puede consistir en 

una indiferencia hacia el peligro, debida ya sea a 

la forma en que está constituido el individuo, ya 

al desprecio por la muerte o al hábito; en cual-

quiera de estos casos el valor debe considerarse 

como una condición permanente. En la segun-

da, el valor puede proceder de motivos positivos, 

como la ambición, el patriotismo, el entusiasmo 

de cualquier naturaleza; en este caso, el valor es 

más bien una emoción, un sentimiento, antes 

que una condición permanente. […]

Cabe comprender que estas dos clases de valor 

actúan de forma diferente. La primera es más se-

gura, pues habiéndose transformado en una se-

gunda naturaleza, nunca abandona al hombre; 

la segunda, a menudo lo induce a ir más allá. La 

primera pertenece más a la constancia, la intre-

pidez, a la segunda. La primera procura más so-

siego al entendimiento; la segunda, a veces acre-

cienta su poder, pero también a menudo le causa 

perplejidad. Las dos clases combinadas constitu-

yen la forma más perfecta del valor. […]

La guerra implica un esfuerzo físico y un sufri-

miento. Para no verse desbordados por ellos se 

necesita cierta fortaleza de cuerpo y de espíritu 

que, de manera natural o adquirida, produzca 

indiferencia ante uno y otro. […]

La determinación constituye un acto de va-

lor desplegado en un caso particular, que si se 

transforma en rasgo característico será un hábito 

mental. Pero aquí no nos referimos al valor para 

afrontar el peligro físico, sino al que hace falta 

para hacer frente a las responsabilidades, o sea, 

para encarar, en cierta medida, el peligro moral. 

A esto se le ha llamado con frecuencia courage 

d’esprit, teniendo en cuenta que surge del inte-

lecto, pero que no por ello es un acto del intelec-

to, sino del sentimiento. El simple entendimien-

to no implica todavía valor, ya que a menudo se 

comprueba que la gente más clarividente carece 

de determinación. Así, el entendimiento debe 

despertar primero el sentimiento de valor que 

él mismo mantendrá y afirmará, porque en un 

momento de emergencia el hombre es domina-

do más por sus sentimientos que por sus pensa-

mientos. […]

Esta determinación; que supera el eventual esta-

do de duda, sólo puede ser llevada a la práctica 

por el entendimiento y, de hecho, por una direc-

ción de éste totalmente particular. Sostenemos 

que la mera unión de un raciocinio superior y 

de los sentimientos necesarios no basta para dar 

lugar a la determinación. Hay personas que po-

seen una capacidad muy aguda para percibir los 

problemas más difíciles y que no carecen de va-

lor para afrontar graves responsabilidades, y que, 

sin embargo, en casos difíciles no saben tomar 

una determinación. Su valor y su entendimiento 

permanecen como ajenos al hecho, no se pres-

tan ayuda mutua, y a causa de ello no forman 

una determinación. Esta sólo surge de un acto 

del raciocinio, que hace evidente la necesidad de 

la audacia, y en consecuencia determina la vo-

luntad. Esta dirección completamente particular 

del entendimiento, que combate y anula todos 

los otros temores del hombre con el temor a la 

irresolución o a la vacilación, es la que origina la 

determinación en las mentalidades fuertes. […]

En la guerra, más que en ninguna otra activi-

dad humana, ocurren acontecimientos que pue-

den desviar a un hombre del camino que se ha 

trazado, haciéndole dudar de sí mismo y de los 

demás, a causa de las muchas y poderosas impre-

siones que acosan al espíritu y de la incertidum-

bre en que se ve envuelto el entendimiento. […]

Sólo los principios generales y modos de ver las 

cosas que gobiernan la actividad desde el pun-

to de vista más elevado pueden ser el fruto de 

un claro y profundo juicio, y en ellos descan-

sa, a manera de pivote, la opinión que se forme 

respecto de un caso particular considerado de 

manera inmediata. Sin embargo, la dificultad 

reside precisamente en afirmarse en estos resul-

tados de reflexión previa, en oposición a la co-

rriente de opiniones y fenómenos que aporta el 

presente. Entre el caso particular y el principio 

se crea a menudo una larga distancia, que no 

siempre puede ser recorrida mediante una ca-

dena visible de conclusiones, y en la que es ne-

cesaria cierta confianza en uno mismo y es útil 

cierta dosis de escepticismo. Con frecuencia, 

poca ayuda se encuentra aquí fuera del principio 

imperioso que, independiente de la reflexión, la 

controla; es un principio que, en todos los ca-

sos dudosos, tiene que avenirse a nuestra primera 

opinión y no abandonarla hasta que se esté con-

vencido de la necesidad de hacerlo. Se tiene que 

estar firmemente convencido de la autoridad 

superior que entrañan los principios contrasta-

dos, y no permitir que el brillo de las apariencias 

momentáneas nos lleve a olvidar que su verdad 

siempre pertenece a un nivel inferior. Nuestras 

acciones adquirirán esa estabilidad y consistencia 

que llamamos carácter, por esta preferencia que 

otorgamos, en casos dudosos, a nuestras convic-

ciones previas, y por la avenencia que les atribui-

mos. […]

Para concluir, si no nos aventuramos a dar una 

definición más ajustada de las fuerzas superiores 

del espíritu, tenemos que admitir, sin embargo, 

una distinción en la facultad intelectual misma, 

de acuerdo con las interpretaciones fijadas en el 

idioma. En este sentido, si se plantea la pregun-

ta sobre cuál es la clase de intelecto que se halla 

más íntimamente asociado con el genio militar, 

una visión general sobre este tema, tanto como la 

experiencia, nos muestra que en tiempos de gue-

rra preferiríamos confiar el bienestar de nuestros 

hermanos y nuestros hijos y el honor y la segu-

ridad de nuestro país, más a las mentes inves-

tigadoras que a las creadoras, más a las mentes 

amplias que a las que persiguen una sola línea 

especial, más a las cabezas serenas que a las fogo-

sas y vehementes.
*Extractos de Von Clausewitz, Karl: De la gue-
rra, Colofón, México, 2006.

Karl Von Clausewitz
(1780-1831)

Acto Festival por la ley de expropiación 
del hotel B.A.U.E.N y por una ley nacional para 

todas las empresas recuperadas del país.
7 de septiembre a partir de las 16hs. 

EN FRENTE DEL HOTEL Av. Callao 360 
¡¡Entrada libre y gratuita, veni a participar!!

ATAKE 77, ARBOLITO, NATTY COMBO Y MUCHAS MÁS
www.expropiaya.org.ar
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